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íi'uL'LwrnE
Un bungalow en Mazagan, arrabal de Bombay

X j - A .  I l s T D ! ^  I D E  L O S  L , ^ X ^ S

V IA JE  P O R  LOS R E IR O S  D E LA IR D IA  C EN TR A L Y LA P R E S ID E N C IA  DE BENGALA 

P O R  M. L U I S  R O U S S E L E T

PREFACIO

En el mes de julio de 1864, un vapor inglés de 
la línea de Suez me desembarco en Bombay.

Era mi proyecto visitar toda la región septen
trional de la India, que comprende, además Be 
la Presidencia inglesa de Bengala, los Estados 
feudatarios de Rajasthan, de Bundelcund, de 
Pandjab y el reino de Nepal.

Esta vasta región forma un paralelogramo, li
mitado al norte por el Himalaya, al sur por los 
Vindhyas y el rio Nerbudda, al este por el Brah
maputra , y al oeste por el Sindh ó Indo. La 
superfìcie de este magnífico país equivale á la 
de la Europa occidental, Italia, España, Francia 
y las islas Británicas.

Ninguna otra región del mundo tiene límites 
mejor marcados por la naturaleza; ninguna hay 
tan bien bañada por grandes y pequeños rios; 
ninguna es mas fértil ni disfruta de un clima tan 
excelente.

Este es el país que se disputaron sucesiva
mente las razas invasores, arias, griegos, mogoles

y tártaros; aquí es donde se desarrolló esa civi
lización que ha difundido sus resplandores sobre 
el resto del mundo. Cuna de todas las religiones 
conocidas, de las bellas arles y de las ciencias 
asiáticas, esla es la India ilustrada por los Mau- 
ryas, los Tuars, los Choans y los Timurides, las 
mas grandes dinastías del mundo. Solo aquí fué 
donde los últimos representantes de las razas 
indas conservaron un resto de su antiguo predo
minio, y donde volvemos á ver i-einos fundados 
antes de nuestra era, gobei'nados por descen
dientes de Rama, regidos por instituciones mas

(1) Al Viaje del Frtndjic de Gales á la India, cuya p\il)l¡ca- 
cion tenemos anunciada á nuestros suscritores, hemos 
creído conveniente, y hasta necesario, anteponer el intere
santísimo y curioso relato que, con el título de la India de 
los Rajús, ha escrito el conocido viajero Mr. Rousselet, quien 
habiendo empleado cuatro años en su excursión por la In
dia, ha podido recoger los mas curiosos datos acerca de su 
historia, de sus preciosos monumentos, y de los usos y cos
tumbres de las razas que pueblan aquel vasto pais. De este 
modo podremos ofrecer á nuestros suscritores un \  iaje á la 
India el mas completo y ri«o en detalles que se ha publi
cado hasta aqui.

III-l
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de cien veces seculares. Esta India propiamente 
dicha tiene poca analogía con el Dekkan, la re
gión del sur, de la que lia estado del todo sepa
rada durante varios siglos.

Lo poco que conocíamos de este país tan nota
ble era debido á los informes facilitados por 
viajeros ingleses, tales como Told, Malcolm y 
Ileber, que datan ya de cincuenta años; y aun 
estos exploradores no hablan recorrido sino cier
tas partes del vasto continente, dejando á sus 
sucesores muchos itinerarios nuevos que descri
bir. Sin embargo, hasta ahora, y exceptuando á 
.Tacquemont, Warren y algunos otros que visita
ron el Ganges, recorriendo rápidamente varias 
provincias vecinas, los viajeros franceses se han 
dirigido siempre hacia el sur o Dekkan, consa
grando sus fatigas al examen de monumentos 
conocidos en Europa hace mas de un siglo.

Al emprender un viaje á este pais tan poco 
explorado, mi principal objeto era dedicarme á 
un estudio profundo de sus monumentos anti
guos, si tenia la suerte de encontrarlos, puesto 
que es opinión general, aun en Bombay, donde 
apenas se conoce mas que la presidencia, que en 
el pais no debía existir ninguno. Si por experien
cia reconocía que la opinión era fundada, pro
poníame seguir otro camino, dirigiéndome á la 
Birmania; pero léjos de verme en la precisión de 
hacerlo así, mi viaje duró cuatro años en vez de 
limitarse á pocos meses. No me había, pues, 
engañado, y de ello dan fe las fotografías que 
obtuve.

El relato que sigue no es mas que la rápida 
narración de mis aventuras de viaje durante esos 
cuatro años, y con mas frecuencia una copia de 
mi diario, al que agregué algunas observaciones 
sobre los usos y costumbres de los países que he 
visitado, juntamente con breves descripciones 
de los mas curiosos y notables monumentos. En 
cuanto á las exploraciones arqueológicas, he 
creído oportuno omitir los detalles, que por su 
demasiada especialidad hubieran podido parecer 
monótonos y pesados á los mas de mis lectores.

I

nOMIlAA"

Las castas.—La religión.—Una danza de bayaderas.—Un 
drama religioso.—Las fiestas.—La fiesta de las serpientes. 
La fiesta de los Cocos—Los parsis.—Un casamiento.—La 
crisis financiera de 18ti5.

Cuando llegué á Bombay, las lluvias diluvianas 
de la estación habían inundado todo el país, ar
rancando puentes y viaductos é interceptando 
los caminos. Forzoso fué, por lo tanto, aplazar

mis excursiones; y para aprovechar aquella re
clusión, que no dura ria menos de tres ó cuatro 
meses, dediquéme al estudio de la lengua maha- 
rata y la del Indostan.

Debo comenzar por decir algunas palabras 
acerca de los curiosos bazares de esta ciudad, 
que son seguramente los que antes de todo lla
man con justo motivo la atención del viajero; 
pero como Mr. Grandidier ha hecho ya una bre
ve y exacta reseña de ese centro de la indus
tria indígena, me bastará reproducirla. Por mi 
parte me limitaré á trazar un rápido bosquejo 
acerca de los usos y costumbres de las razas que 
pueblan el archipiélago y la provincia de Kokan. 
Véase ahora lo que dice Mr. Grandidier:

«Los bazares de Bombay constituyen una de 
las curiosidades que mas excitan el interés del 
viajero, por las preciosidades que contienen; yo 
me he paseado en ellos á menudo, y siempre con 
provecho y utilidad.

»Allí están de manifiesto todas las obras maes
tras de paciencia que se han admirado en la 
Exposición universal, en las salas pertenecien
tes á la India. Cada provincia tiene su industria 
particular, por la que adquirió renombre: Cedan 
presenta sus esculturas en ébano y sus joyas; 
Guttak los objetos de orfebrería y de filigrana; 
Vizagapatam sus artículos de asta de ciervo y de 
búfalo; Trichinopoly sus cadenas de metal; Pon- 
dichery los sofás de junquillo y las estátuas de 
madera; y Aurungabad las incrustaciones de 
plata sobre metal. Los habitantes de Bombay 
tienen también su especialidad, que consiste so
bre todo en muebles de madera negra, tan bien 
labrados que parecen tener por adorno un en
caje; lástima que las formas sean un poco pesa
das. He visto también cofrecillos, pupitres, cajas 
de diversas formas y tamaños, de madera de sán
dalo, cubiertas de arabescos ó bajos relieves. Los 
trabajos en marfil son también sumamente 
curiosos ; pero ofrecen tal diversidad, que no 
entraré en su descripción.

»Los parsis y los banianos son los que tienen 
principalmente estos ^almacenes de curiosi
dades.»

La mayoría de la población de Bombay, así 
como en el resto de la India, se compone de in
dos, nombre genérico propio á todas las sectas, 
por opuestas que sean, que han adoptado el sis
tema de las castas y reconocen la supremacía de 
los Brahamas. Las sectas principales son las de 
los Saivas ó adoradores de Siva, los Vaichnavas ó 
adoradores de Vichnu bajo diversas encarnacio
nes, y por último, la de iosJainas, predecesores 
ó sucesores de los budhistas, que no reconocen 
el Panteon indo sino como secundario. Sabemos
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que cada una de estas sectas se divide en cuatro 
castas distintas, á saber: los brahamanes ó sacer
dotes, los kchatriyas ó guerreros, los vaichyas, 
mercaderes y agricultores, y los suclras, artesa
nos ínfimos y obreros. Para que sea mayor la 
confusión originada por tan complicado sistema 
de sectas y castas, estas últimas se subdividen 
aun en tribus y en corporaciones de oficios; y 
además existe una considerable parte de la po
blación que, aunque reconocida como inda ó pa
gana, queda excluida de esta organización es
pecial.

En los indos de Bombay se halla la mezcla 
ordinaria de castas y sectas; pero'la de los kcha
triyas cuenta muy pocos representantes; los mas 
numerosos son los brahamanes y los vaichyas. 
Los brahamanes constituyen una importante tri
bu que se mantiene separada de la mayor parte 
de las demás de esta casta. Visten completamen
te de blanco y se cubren la cabeza con un pesado 
turbante; observan un régimen del todo vegetal 
y no toman tabaco en ninguna forma.

Los Piirvus forman una casta inferior, repre
sentando la clase de los empleados de bufete; son 
limpios, activos y honrados; y desempeñan car
gos diversos en las aduanas, en las oficinas del 
gobierno y en todos los establecimientos comer
ciales. Se les reconoce sin dificultad por su tur
bante de color, de dos ó tres piés de diámetro. 
Algunos de estos purvus han llegado á ocupar 
posiciones muy elevadas, adquiriendo conside- i 
rabies fortunas; uno de ellos, Juggernauth Sun- ¡ 
kerseth, obtuvo en nuestros dias el cargo de 
consejero del gobierno, y fué el primero de la ; 
casta á quien se concedieron los honores de una 
estátua.

Después vienen los Kayeths, de la casta de los 
escritores: son hombres de mezquino aspecto y 
flacos, pero de facciones muy finas é inteligentes, 
habiendo alcanzado todos una reputación de as
tucia y de mala fe bastante fundada. Ocupan aquí 
un lugar inferior al de los purvus, á quienes han 
dejado usurparles cerca délos europeos sus íun- 
ciones hereditarias; pero en el resto de la India 
son muy poderosos. No hay kayeth, por ínfima 
que sea su condición, que no sepa leer y escribir 
bien una ó varias lenguas.

Sin embargo, la casta mas influyente de la isla 
es la de los mercaderes, compuesta sobretodo 
de Buniahs y de Jaínas. Pertenecen á diversas 
tribus de la costa de Konkan y de Guzarate, cons
tituyendo una corporación muy poderosa. Entre 
ellos están esos especuladores en algodón indio 
y telas inglesas, que han elevado á Bombay al 
rango que ocupa en este género de comercio. 
De un tipo á veces distinguido, y siempre inteli

gente, el buniah se reconoce entre la multitud 
de Bombay por su turbante redondo y alto como 
un chacó, arrollado en forma de concluí; lleva 
una faja roja y una larga túnica de percal ceñida 
al pecho. Uno de los oficios que mas aprecia es 
el de corredor, porque encuentra oportunidad de 
desplegar todo su talento comercial; es honrado 
algunas veces, pero conviene desconfiar de él 
cuando se trata de negocios.

Los indos ricos observan aquí un género de 
vida muy distinto al de sus padres: sin cambiar 
nada en todo lo que previene su código religioso, 
ostentan un lujo verdaderamente europeo. Todas 
las tardes están los paseos públicos obsii'uidos 
por sus carretelas, tiradas por caballos de pura 
sangre, y con lacayos de gran librea. Sus casas 
son suntuosas, y siempre contienen tal número 
de muebles, de objetos de arte, de espejos y de 
cuadros, que se creerla estar en iin almacén. 
Comunmente amontonan todas estas maravillas 
sin gusto ni armonía; pero debemos añadir que 

I el propietario las considera simplemente como 
; una colección de curiosidades preciosas, propias 
! para inspirar á cuantos visitan la provincia la 
mas alta idea de su posición social. En cuanto al 

I dueño, suele contentarse con alguna bonila ha- 
I bitacion india en algún rincón de su palacio.

Las relaciones de estas razas con los europeos 
son muy limitadas; íuera de los asuntos del co
mercio ó de la vida oficial, raro es sorprender 
algún detalle de su vida interior. Sin embargo, 
no se les puede censui’ardel todo semejante i-e- 
serva, sise reflexiona que tratan con una nación 
tan fria y formalista como la inglesa; y en rigor 
no es posible exigir á un individuo que abra su 
casa ó dé pruebas de amistad á quien le rehúsa 
las mismas pruebas de consideración. Para el 
inglés de las colonias, el indo no es por regla 
general masque un negro; y si á veces le mani
fiesta algún respeto ó le abre las puertas de su 
casa, es por sus millones y no por sus cualidades.

En cuanto á mí, puedo felicitarme de haber 
tenido relaciones íntimas y continuadas con va
rios caballeros indígenas, lo cual me ha permiti
do asistir á-diversas fiestas ó reuniones en las 
que de otro modo no hubiera tenido entrada.

I Los nauichs ó danzas de las bayaderas consti- 
’ tuyen una de las diversiones favoritas de los ricos 
! y el acompañamiento obligado de toda fiesta: en 
tal ocasión, el jefe de la casa invita á veces á los 
europeos con quienes eslá en i’elaciones. Al mes 
de hallarme en Bombay recibí una esquela en 
que se me anunciaba con letras de oro que mi 
amigo Purbut Lallji, rico battiah, casaba á su 
hijo, y que habría una gran danza de bayaderas 
á las nueve, para cuya fiesta quedaba invitado;
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La calle estaba brillantemente iluminada; en 
toda su extensión habia una bóveda formada poi 
ricas colgaduras de la cual pendian preciosas 
guirnaldas hasta la puerta; en esta última habían
se acomodado montones de ñores que constituían 
una especie de barrera, tras de la cual se ocul
taba una ruidosa orquesta portuguesa. Al Ilegal 
yo tocaron los músicos una marcha militai, y 
adelantándose Purbut para recibirme, condújome 
á un gran salón donde se debía eíectuai la dan
za. Reílejábanse las luces en grandes espejos de 
cuerpo entero; ricos tapices y sofás guarnecidos 
de cachemira cubrían el pavimento; los brillan
tes trajes de los convidados, y los numerosos 
domésticos, que circulaban de un ígnito á otro 
agitando enormes abanicos, comunicaban á la 
sala ese aspecto teatral que tanto agrada a los 
orientales.

Tomé asiento en un muelle divan, y al punto 
me rodearon varios de los servidores de la casa, 
ofreciéndome los unos heladosy írutas, y echán
dome otros agua de rosa con grandes líaseos de 
plata.
' A pocos pasos de mí hallábanse las bayaderas, 
que llamaron mi atención por su color pálido, sus 
grandes ojos negros, su traje de telas pieciosas 
adornado de diamantes, y su actitud lánguida. 
Habíanse sentado cerca de los músicos \ espe
raban la señal de la danza.

Los mas de los convidados estaban piesentes. 
nuestro anfitrión nos presentó á su hijo, niño de 
ocho años, en cuyo obsequio se daba la fiesta; y 
una vez cumplida esta formalidad, sentóse junto 
á mí y dió la señal.

Entonces se levantaron las bailarinas, desple
gando sus chales y haciendo resonarlos cascabe
les de sus brazaletes. Después de un coro prelimi
nar, acompañado de violas y tam-tams, íormaion 
un semi-círculo, y una de ellas avanzó hasta 
nosotros. Levantando lentamente sus biazos le- 
dondeados, y con su velo flotante, imprimía á su 
cuerpo un ligero movimiento que hacia lesonai 
sus cascabeles; los acordes de la música, dulce y 
lánguida, marcaban el compás; y sus ojos esta
ban medio cerrados, l̂ âs bayaderas avanzaron 
así una después de otra; esta remedaba á un en
cantador de serpientes ó á un gladiadoi, aquella, 
ardiente y apasionada, ejecutaba rápidos giros 
con sin igual ligereza; y una teiceia, adornada 
de una linda toca de perlas, liacia gestos provo 
cativos al compás de la música con giaciosos 
inoviniientos. Reunidas despu.es, teiminaion la 
danza animadamente entre cantos y aplausos.

En todo esto no he visto, sin embargo, nada de 
la grosera inmoralidad que comunmente se atii- 
buve á las danzas de las bayaderas, su actitud es

siempre modesta, aunque con sus puntas de co
quetería, y en cuanto al traje, me parece mas 
recatado que el de las mujeres ordinarias. Esta 
danza no merece tampoco el nombre de tal en 
toda la acepción de la palabra; varias posturas y 
actitudes, y algunos cantos, es todo lo que cons
tituye el nLtch oficial de los indos. Y digo ofi
cial, porque después he tenido ocasión de pre
senciar otras de un carácter muy distinto, que 
rara vez se permite ver á los extranjeros; estos 
son verdaderos bailes, algo parecidos á los de 
nuestras óperas, pero en ellos se revela el carác
ter ardiente y voluptuoso de los orientales. En 
todos los demás casos el nautch es tan monótono 
y tiene tan poco atractivo, sobre todo si las mu
jeres no son jóvenes ni bonitas, que muchos eu
ropeos, engañados en sus esperanzas, creen asis
tir á una lúgubre ceremonia.

Mi amigo Purbut habia tenido felizmente buen 
gusto en la elección de las bayaderas, la belleza 
de aquellas mujeres, la gracia de sus movimien
tos, y la riqueza de sus trajes me causaron agra
dable impresión.

Me retiré á eso de las dos de la madrugada, 
dejando discretamente ámis amigos terminar sus 
ceremonias religiosas.

Otra de las diversiones de la aristocracia inda 
es el teatro; pero como siempre se eligen asuntos 
semi-sagrados, hay mas exclusivismo que para los 
nautehs, y es muy raro que asista un europeo. 
La decadencia religiosa y la de la filosofía ha lle
vado consigo la de la literatura dramática. Uni
camente los indos instruidos trataron de dar 
nueva vida á esta institución nacional, y reapa
recieron en la escena en los palacios de las fami
lias opulentas, las an tiguas tragedias relegadas al
olvido. , ■ T 1

A pesar de todos mis esfuerzos no había podido
asistir aun á ninguna de estas representaciones, 
pero uno de mis amigos, un tal Govind Sounder, 
me prometió facilitarme entrada para vei un 
«•ran drama indo; y así es que me causó mucho 
placer el dia en que fué á mi alojamiento paia 
anunciarme que habia contratado una excelente 
compañía dramática, la cual trabajaría aquella 
misma noche.

Llegada la hora, acudí presuroso á su casa, 
donde encontré reunida una numerosa concur
rencia.

El salón principal se habia trasfoi mado en 
platea, y uno de sus extremos en escenario, una 
ligera cortina de percal, sujeta en un bambú, ha- 
• cía las veces de telón.

Apenas nos hubimos colocado en nuestios 
asientos, salió un brahma por detrás de la coi ti
na, acompañado de varios flautistas, y puso de-
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lante del escenario un ídolo de Ganesa, dios de 
la Sabiduría, entonando después una invocación 
en que le rogaba iluminase el espíritu de los ac
tores para el mejor desempeño de sus respectivos 
papeles. Este preludio original fue acogido por la

VIAJE A LA INDIA DE LOS RAJAS

concurrencia con el mayor recogimiento, y en
tonces comprendí que se tomaba por lo sèrio esta 
parte de la ceremonia. El brahma anunció des
pués que el asunto de la pieza versaría sobre los 
amores del dios Krichna, y dicho esto se retiró.

Templo indo en Bombay

A los pocos momentos levantóse la cortina y 
vimos un moceton, casi desnudo, pintado de ama
rillo y cubierta la cabeza con una enorme peluca; 
aparecía sentado gravemente á la entrada de un 
templo figurado en el fondo, y estaba en una ac
titud de profunda meditación. Representaba á 
Pachi, religioso ascético que en el drama indo 
tiene siempre un poder sobrenatural y desempe
ña el papel de genio'protector.

Acto continuo invadieron la escena muchos 
dioses y diosas, entre los cuales reconocí á Vich-

nu, á la hermosa Sarasvati, á Rama y otros; 
todos se inclinaron ante el impasible genio, reci
tando cada cual un monólogo, sin (lue yo enten
diese apenas una palabra. Loíjue mas me admiró 
fueron los trajes, tan parecidos á los de los anti
guos ídolos, que llegué á pensar serian una re
producción exacta. La cabeza de elelante del 
dios Ganesa, sus piernas y su abultado vientre, 
estaban perfectamente imitados; todos los dioses 
vestían brillantes trajes, cubriendo sus cabezas 
mitras doradas; las diosas de los sams llevaban
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solo una tela diáfana, casi trasparente, bordada 
de perlas y oro.

Poco después entra Krichna, y la multitud se 
retira; era un gallardo joven, pintado de azul y 
vestido como un rey. Paséase sombrío y pensa
tivo, refiriendo con expresión los sentimientos 
que le atormentan; su corazón lucha entre dos 
afectos igualmente poderosos. De pronto se pre
senta Satyavama y cae á sus pies; sus negros 
y hermosos ojos vierten abundantes lágrimas; 
abraza las rodillas del dios, y con voz armoniosa 
y dulce le reprende su abandono. Después, vién
dole vacilar, y como conmovido, levántase, le 
colma de caricias, y acaba por estrecharle en 
sus brazos. En cuanto á la acción, debo confesar 
que la escena era magnífica: el dolor, el amor y 
la alegría fueron expresados con un tacto y una 
naturalidad de que no hubiera creido capaz á un 
indo. Los trajes eran tan magníficos, el lenguaje 
tan dulce, tan expresivos los gestos, que se podía 
seguir el drama de punto en punto sin compren
der una sola palabra.

Los personajes se retiran entre bastidores y 
preséntase uno nuevo, que es Rukmini, la rival 
de Satyavama. Es una mujer de aspecto impe
rioso, que recita con animación todas las astu
cias de que se ha valido para triunfar del débil 
Krichna. Este vuelve con su esposa, y entonces 
comienza entre las dos mujeres un diálogo ver
daderamente admirable. La una ensalza su ge
nealogía, que llega hasta Vichnu, su belleza y 
su talento, censurando á Krichna su indigno 
amor. La otra contesta con dulzura: su único 
delito ha sido amar á su divino esposo; refiere 
cómo siendo una jóven campesina, y hallándose 
rodeada de sus compañeras, que jugaban en las 
orillas del Djumma, llamó la atención del dios; 
su vida ha sido siempre sencilla y su amor cons
tante.

Sin embargo, Rukmini triunfa, porque sus al
taneras palabras despiertan el orgullo de Krichna. 
Satyavama sale entonces, pero vuelve al punto 
con su hijo, y arrodillándose ante el dios, se le 
presenta diciendo: «¡Mátanos á los dos, pues no 
podríamos vivir sin tu amor!» Impulsado por 
Rukmini, que ridiculiza tales sentimientos, alar
ga Krichna una copa de veneno á su esposa, 
quien la apura de una vez y se desploma excla
mando: «¡No es el veneno el que corroe mis en
trañas, es el dolor que me causa la ingratitud 
de aquel á quien tanto amé!» Al pronunciar es
tas palabras, perdona y muere. No obstante, el 
drama indo no debe terminar de una manera 
tan lúgubre; entra el genio protector: con voz 
tonante pide á Krichna cuenta de su conducta; 
acosado por los remordimientos, el dios no pue

de excusarse, rechaza á Rukmini é implora al 
genio. Satyavama recobra la vida, y presenta su 
hijo al esposo, quien le tiende los brazos. En el 
mismo momento cae la cortina, ocultando aquel 
grupo, é iluminan el salón los fuegos de Ben
gala.

Este drama, que dura algunas horas, se com
pone en su mayor parte de monólogos muy lar
gos, que el actor dirige al público. Por lo demás, 
no se cansa el espectador de oir aquellos versos 
cadenciosos, recitados con voz armoniosa, y que 
el actor acompaña de la mas expresiva panto
mima.

Cumplimenté, como era debido, á mi amigo 
Govind, ensalzando el talento de sus actores, y 
sobre todo de sus encantadoras actrices; este 
último elogio pareció divertirle mucho; después 
de reirse bastante, explicóme que las leyes del 
teatro no permitían á las mujeres presentarse en 
escena; y que todos los papeles íémeninos hablan 
sido desempeñados por muchachos, no tables por 
su belleza y la dulzura de su voz. Confieso que 
nunca me causó nada tanta admiración; y así es 
que apenas bastaron los argumentos de mi ami
go para convencerme.

Además de los nautchs y los tamachs ó dramas 
en el teatro, los indos hallan también oportu
nidad de ostentar en sus numerosas fiestas reli
giosas el lujo y la magnificencia á que son tan 
aficionados. Esas fiestas figuran en tan conside
rable número, que seria necesario un curso de 
mitología inda para describirlas: no solo se cele
bran algunas en toda la India, sino que en cada 
localidad hay dias especiales consagrados á sus 
dioses, á los manes de los abuelos ó á las diver
sas épocas de los trabajos agrícolas. Calcúlase 
que en Bombay tienen los indos lo menos dos
cientos dias festivos: el gobierno inglés se ha 
visto obligado á reconocer mas de cuarenta para 
cerrar sus oficinas y suspender los negocios. Si 
se reflexiona por otra parte que en la ciudad hay 
una numerosa población de parsis, de musulma
nes, de hebreos y de cristianos, y c|ue todos ce
lebran muchas fiestas, se comprenderá que raro 
es el dia en que no hay ceremonia.

Una de las festividades indas mas curiosas por 
su originalidad es el Naga panchami ó fiesta de 
las serpientes. El dia en que se celebra está con
sagrado á presentar ofrendas á esos reptiles para 
granjearse su buena voluntad y su protección 
contra las picaduras mortales. Las cercanías de 
los templos están ocupadas por una inmensa 
multitud; todos llevan su traje de fiesta, y en las 
calles inmediatas se ven muchos puestos ambu
lantes donde se venden bollos, juguetes y peque
ñas estátuas de dioses.
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Por las calles cruzan largas procesiones de 
mujeres engalanadas con sus velos de seda; van 
cantando y llevan ofrendas de arroz y azúcar para 
depositarlas á los piés de los ídolos de Krichna. 
En efecto, es el aniversario del dia en que este 
dios mató á la gran serpiente pitón de Bindra- 
buud, que asolaba las orillas del rio Djumma. 
Sobre aquella brillante multitud aparecen por 
todas partes banderas, enormes trompas de co
bre y antorchas de hierro llenas de una resina 
inflamada; continuamente cruzan en todos sen
tidos elegantes palanquines ocupados por ricos 
indígenas (véase el grabadoMe la página 9).

La inmensa multitud que ocupa los alrede
dores del estanque de Paidoueh se comprime á 
través délas callejuelas adyacentes, para diri
girse á una plaza contigua donde se efectúa la 
mas importante ceremonia de la fiesta.

Allí están alineados dos ó trescientos sapiual- 
lahs ó encantadores de serpientes, cada uno de 
los cuales tiene ante sí una cesta en la cual se 
agitan unos veinte reptiles de la especie cobra- 
capello. Los piadosos indos llevan cuernos ó 
grandes tazones llenos de leche, á la que son 
muy aficionados estos animales; y bien pronto 
está rodeado cada tazón por un círculo de cobras 
que, con la cabeza sumergida en el líquido, per
manecen completamente inmóviles; el encanta
dor retira de vez en cuando á una para que otra 
ocupe su puesto, y es curioso observar entonces 
el furor del reptil, que se infla y golpea todo 
cuanto hay á su alrededor. Los curiosos se 
agolpan en torno de los encantadores; aquellos 
reptiles, aquellos hombres medio desnudos ó 
cubiertos de oropeles que juegan con los reptiles 
sin temor alguno, producen un efecto muy ori
ginal. La ceremonia dura todo el dia; dos ó tres 
mil cobras se han hartado de beber leche; á la 
mañana siguiente, los encantadores abandonan 
la isla, y llegados al bosque, sueltan caritativa
mente su colección de reptiles, que se disemi
nan en todas direcciones.

Llegada la noche, ilumínanse las casas; varias 
procesiones recorren las calles á la luz de las 
hachas, y por do quiera se oye el atronador es
trépito producido por los tímpanos, los tambori
les y los oboes. Esta festividad se celebra por lo 
regular en julio ó agosto, época en que las ser
pientes son mas peligrosas; el sentimiento de 
temor de estos pueblos les ha inducido á elegir 
tal momento para apaciguar la cólera de los 
terribles reptiles que consideran como semi- 
dioses.

La fiesta de N.aryal Puranama ó de la luna llena 
de los Cocos, es también una de las mas impor
tantes que se celebran en Bombay; generalmente

se efectúa en los últimos dias de setiembre, y 
supóuese que marca el fin de la estación de las 
lluvias. Aunque sea puramente inda, todas las 
razas de la India se reúnen para celebrarla; en 
la playa del Back Bay se aglomera una numerosa 
multitud; un gran espacio se llena de barracas, y 
durante dos dias aquel lugar comunmente de
sierto ofrece un espectáculo de los mas pinto
rescos y animados. Todos se aproximan al mar, 
y algunos penetran hasta que les llega el agua á 
media pierna, para lanzar á las olas á la mayor 
distancia posible algunas nueces de coco; á esta 
ofrenda debe agregarse una corta oraciou, en la 
cual se implora al mar, rogándole que aleje todo 
peligro de los que van á emprender lejanos 
viajes.

Antes de salir del agua se echa también una 
corona de flores para dar gracias á las olas 
por haber aceptado el tributo. En los dias que 
dura la fiesta, se lanzan así miles de nueces de 
coco, pues toda la población de Bombay vive del 
mar y tiene interés en que le sea favorable; pes
cadores, marineros, armadores, mujeres y niños, 
todos en fin van á implorar la clemencia del po
deroso elemento.

Esta costumbre, considerada en toda su pri
mitiva sencillez, no deja de ser conmovedora; de
muestra que el indo, en su religión, no olvida al 
que ama, al que es para él manantial de inagota
bles beneficios; y que acordándose también de 
aquel á quien teme, trata de calmar su cólera y 
resentimiento. Por eso adora al cielo, á los árbo
les, á la tierra, á los astros, á los rios, y también 
á las terribles serpientes. El dia de la fiesta de 
los cocos aparecen empavesadas todas las barcas 
indígenas, y muchos patrones vuelven á empren
der el viaje interrumpido por el monzon.

Los parsis son después de los indos la raza que 
ocupa el rango mas importante en la isla de 
Bombay. Algunas palabras acerca de su origen é 
historia bastarán para explicar su introducción 
en medio de unos pueblos deque difieren por el 
color, la religión y las costumbres.

Los parsis ó guebros son descendientes de los 
adoradores del fuego, sectarios de Zoroastro; los 
sucesores de Alejandro el Grande les persiguie
ron cruelmente, obligándoles á que abandonaran 
la Persia; refugiáronse entonces en la isla de Or- 
muz, y mas tarde, temiendo aun las persecucio
nes de ios musulmanes, se embarcaron en varios 
buques para diiigirse á las costas de Guzarajie. 
Un príncipe rajput, .Taya Deva, que reinaba en 
aquella época en las provincias de Chainpauir, 
les concedió un pequeño territorio en la costa del 
Koukan, donde fundaron la ciudad de Sanjari. El 
rajá impuso por condiciones que los parsis adop-
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aran un traje indo; que no comieran carne de 
vaca, y que celebrasen sus casamientos después 
de ponerse el sol: basta nuestros dias han per
manecido fieles á su promesa.

La pequeña colonia hubo de sufrir muchas

contrariedades á consecuencia del continuo cam
bio de soberanos en la India, sobre todo desde 
el octavo ó noveno siglo; combatieron al lado de 
sus protectores contra los musulmanes, y los 
mas de ellos perecieron. Después de la der-

Fachada del gran cliaiD’a de Karli

rota, los que sobrevivían, considerados como 
parias, permanecieron tranquilos en sus pueblos, 
dedicándose generalmenteá la agricultura o ála 
industria, hasta el dia en que los ingleses, apre
ciando las ■ ventajas de atraer á su partido una 
raza tan valerosa é inteligente, los llamó á Bom- 
bay. Hoy dia están casi todos en la isla y consti
tuyen una tribu de hombres ricos, activos, poseí
dos de celo en favor de la dominación inglesa, y 
á quien se debe en gran parte la prosperidad ac
tual del país. No hay una sola casa de comercio 
europea en la que no tenga parte algún parsi, ó 
figure como socio. Laboriosos y pacientes, tie
nen todas las buenas cualidades de los hebreos 
y ninguno de sus defectos, pues los mas son ge
nerosos, y aprecian en lo que valen el lujo y la 
comodidad. Su influencia es enorme, y aumenta 
por la unión y buena armonía que reina entre 
los individuos de esta raza modelo. Felicítanse,

y con razón, de que en todo Bombay no exista 
un mendigo ni una mujer prostituida de su casta. 
Todos los que están necesitados son socorridos 
por la comunidad, que posee varios hospitales y 
casas de refugio.

El lenguaje délos parsis es el guzarate, por el 
cual abandonaron en otro tiempo el idioma de 
los persas; pero hoy dia hablan continuamente el 
inglés, lo mismo que sus mujeres y sus hijos, y 
es probable que llegue á ser dentro de poco su 
idioma nacional. Han conservado el uso del traje 
que les prescribió Jaya Deva, en el cual no hay 
feo mas que el bonete, especie de cono truncado 
cubierto de tela encerada. Sin embargo, por una 
curiosa anomalía, aprecian mas este detalle que 
ninguna otra prenda de su traje, el cual han sus
tituido ya muchos con el que usan sus actuales 
protectores.

En cuanto al tipo de los parsis, es completa-
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mente europeo, solo que tienen todos la nariz 
muy larga y encorvada, signo distintivo de las 
razas del Asia occidental. En cuanto á sus muje
res, han sabido combinar las antiguas costum
bres de Persia y de la India de un modo muy 
agradable; se cubren graciosamente con una an
cha y larga pieza de seda que fijan primero en 
la cintura, formando una falda, rodeándola des 
pues en el busto y cubriendo en parte la cabeza 

Tienen también la singular costumbre de cu 
brirse el cabello con un pañuelo blanco, que 
forma en la frente una especie de venda seme
jante á la que llevan nuestras religiosas. Las 
mujeres de los parsis son de ordinario muy blan
cas, á veces muy bonitas; y parece gozan de tan
ta libertad como las europeas, pues se las ve á 
menudo pasear en los bazares, ó presentarse por 
la tarde en elegantes carretelas en los paseos 
frecuentados por la buena sociedad.

Los parsis son en general de carácter afable y 
conciliador, y obsérvase que buscan el trato de 
los europeos; todas sus costumbres están toma
das de las nuestras. Tienen magníficos trenes y 
moradas suntuosas; dan comidas y fiestas; pero 
por una parte carecen del gusto refinado del eu
ropeo, y por otra les falta ese talento natural 
que posee el indio para sacar mejor partido del 
lujo y organizar los espectáculos imponentes. Se 
puede considerar á los parsis como un pueblo de 
transito que no es indo ni europeo. Yo tuve, sin 
embargo, ocasión de asistir á una gran ceremo
nia con motivo de una boda, en la casa de un 
rico negociante, y creo que seria difícil encon
trar mayor lujo ni personas mas atentas.

La^madre de este negociante, llamado Cawasjée, 
estaba en medio de un gran jardín, que había 
sido iluminado á giorno; ricas arañas iluminaban 
las avenidas, y los árboles estaban cubiertos de 
frutos y flores que parecían de fuego. Apenas 
hube penetrado en aquel sitio delicioso, halléme 
en medio de una nurnei’osa sociedad de caballe
ros parsis, que ostentando sus largos trajes de 
ceremonia, blancos y flotantes, paseábanse y 
hablaban animadamente. Dispensáronme la me
jor acogida; todos me estrecharon la mano, y les 
seguí al interior de la casa. Allí encontré á Ca
wasjée, quien me condujo á un espléndido salón 
donde debía celebrarse la ceremonia. Los clus- 
tours, vestidos de gala, formaban círculo y reci
taban ya sus monótonas salmodias, mientras que 
una música militar, situada en la gran galería, 
tocaba valses y rigodones. ^

Cuando todos los convidados hubieron ocupa
do su sitio al rededor del inmenso salón, hízose 
una señal para que cesaran los profanos acordes, 
y un dustour entonó el himno del matrimonio.

con esa voz gangosa propia de los clérigos de 
muchas religiones; después sealinearon los sacer
dotes para salir al encuentro de la feliz pareja, 
que entraba por una de las puertas de la sala. El 
novio, vestido de blanco, ostentaba en el cuello 
collares de flores, y la novia, elegantemente en
galanada con su traje de brocado, nos ocultaba 
en parte sus facciones bajo un velo.

Alllegai: 1̂ centro del salón, los dos jóvenes se 
pi ostei liaren, colocándose entre ellos el gran 
dustour, y en seguida cubrieron á los tres con un 
enoime chal de cachemira que formaba como 
una tienda de campaña. Veinte minutos después, 
cuando hubo cesado el ruido infernal que pro
ducían los sacerdotes, levantóse el velo; los jó
venes estaban ya casados; y entonces rodearon á 
la desposada muchas damas parsis, felicitándola 
y abrazándola, mientras que el recien casado iba 
á dai un abrazo á su padre y á estrechar la mano 
de sus amigos.

Terminada esta curiosa ceremonia, pasamos 
al jardín, donde bajo la sombría bóveda formada 
por los tamarindos nos esperaba una magnífica 
cena; los vinos mas exquisitos, los manjares mas 
delicados de Europa y las mas hermosas flores 
de los trópicos cubrían completamente la mesa. 
Varias músicas inglesas é indias alternaban sus 
aimonías, dejándonos oir tan pronto el lánguido 
compás de alguna danza, guzarate como las alegres 
notas de una polka parisién. A eso de las once 
fuimos presentados á las damas parsis; las mas 
de ellas vestían trajes cubiertos de oro, de dia
mantes y de perlas, que producían un efecto 
mágico al reflejarse en ellos los rayos de luz; 
trabé conversación con algunas que hablaban ad
mirablemente el inglés. Esta mezcla de costum
bres indas y europeas no podía presentarse bajo 
mas agradable punto de vista, y cuando llegó la 
:iora de retirarnos, di las mas sinceras gracias 
por la invitación á mi amigo Cawasjée.

Los parsis no tienen, así como los otros indios, 
esas fiestas públicas tan numerosas que entorpe
cen de continuo la marcha de los negocios; solo 
cuentan con un reducido número, y les basta ce
lebrarlas con oraciones y alguna diversión fami
liar. La fiesta de Zoroastro, una de las principa
les, se verifica en el mes de setiembre; las mujeres 
y los sacerdotes invaden los templos y pasan el 
dia orando; mientras que los hombres se reúnen 
en los jardines ó á orillas del mar, donde pasan 
el dia con varias diversiones. El Nowroj ó dia de 
año nuevo, que cae generalmente entre agosto y 
setiembre, se celebra del mismo modo que entre 
nosotros; los amigos se visitan, crúzanse los re
galos, se dan grandes comidas, y distribúyense 
limosnas á los pobres de las diversas sectas.
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Los musulmanes de todos ritos que habitan la 
isla de Bombay forman como una tercera parte 
de su población; muchos de ellos, árabes ó per
sas, no son en rigor sino extranjeros á quienes 
atrae la prosperidad de la isla, y que una vez 
realizado su objeto y hecha su fortuna, vuelven á 
su país. Existen varias tribus islamitas de Bom
bay que ofrecen en sus usos y costumbres algu
nas particularidades interesantes. La tribu de 
los bohorahs es la mas importante; su nombre 
significa en gazarate mercaderes, y todos se dedi
can al comercio. Según la tradición, descienden 
de una antigua tribu inda de los bohorahs, que 
habitaba en los alrededores de Ahmedabad, y 
que un misionero, Mollah Ali, convirtió al maho
metismo. Los¡;,musulmanes sunnis, que son los 
mas numerosos, les consideran con horror como 
viles herejes, y la diferencia de opinión en Bom
bay es causa de numerosos conflictos entre las 
dos sectas. El tipo de estos bohorahs es eminen
temente indio, con algunos vestigios de mezclas 
árabes. En Bombay monopolizan casi todo el co
mercio en pequeña escala; sus tiendas, que lle
nan los bazares, son depósitos de todos los artí
culos de mercería y quinquillería de Europa. Son 
de carácter tranquilo y reservado; y hasta los 
mas ricos viven con parsimonia y sin lujo; sus 
relaciones con los europeos son puramente co
merciales. A esta secta se ha unido otra, contri
buyendo á que aumente la influencia que ya 
tenia en el país: es la de los kodjahs, descendien
tes de la tribu de los ismailyiahs, cuyo jefe ac
tual, Aga Khan, es el sucesor directo del famoso 
Hassan Sabah, príncipe de los Asesinos, ó el 
Viejo de la Montaña, tan célebre en tiempo de 
las Cruzadas. Impulsados por esta turbulenta 
tribu, los pacíficos bohorahs se han agrupado 
bajo la bandera de Aga Khan, y gracias á sus in
trigas han alcanzado algunas victorias sobre los 
sunnis de Bombay.

No es extraño encontrar en estas razas con
vertidas al islamismo muchas supersticiones de 
su culto primitivo. A pesar de los sentimientos 
rigurosamente iconoclastas de su religión, obsér
vase la afición natural que tienen los mahome
tanos de la India á las estátuas y ornamentos 
emblemáticos en sus fiestas públicas, donde no 
es raro verlos figurar á centenares. Para la fes
tividad del Moharum, que se celebra á principios 
de su año, fabrican templos de papel dorado, ó 
de metal precioso, los cuales se asemejan mas ó 
menos á las tumbas de los imanes, y después de 
pasearlos triunfalmente por la ciudad,' los arro
jan al mar. Al proceder así practican, sin sospe
charlo siquiera, la misma ceremonia que aquella 
con que sus abuelos, indos ortodoxos, celebra

ban el dia de Año nuevo, ofreciendo á la tierra 
un diezmo de sus bienes. Esos templos ó tabouts 
están rodeados de estátuas de hadas, de caballos 
y de mónstruos, que inspiran la mas profunda 
repugnancia á los mahometanos rígidos, siendo 
la causa de frecuentes tumultos.

Sus mujeres disfrutan también de mayor li
bertad que las de los demás países de Oriente; 
salen por las calles con el rostro descubierto y 
visten el mismo traje que las mujeres indas. Al
gunas son hermosas, pero ninguna limpia; con 
frecuencia es repugnante su desaseo, y por esto 
se distinguen fácilmente de sus bellas compa
triotas paganas, que llevan la limpieza al extre
mo, pasando la mitad del dia en el agua.

En Bombay hay además una importante colo
nia de hebreos orientales, que establecidos los 
mas de ellos hace siglos en el país, han adoptado 
casi todos los usos de los mahometanos y no se 
distinguen apenas de ellos.

Muchos europeos han seguido desde léjos las 
peripecias del lamoso movimiento de 1804 á 1805, 
que condujo momentáneamente á Bombay al 
apogeo de la prosperidad para precipitarle des
pués en los desórdenes de una crisis terrible; y 
habiendo sido yo testigo de estos hechos, análo
gos á los que excitaron á Francia en tiempo de 
Law, me permitiré decir aquí algunas palabras.

Desgarrada América por los horrores de una 
sangrienta guerra civil, privó á Europa de uno de 
los elementos mas necesarios para su vida indus
trial, cual es el algodón; y la India, que com
prendió cuán ventajoso seria ocupar un puesto 
vacante por el pronto, pudo conseguir, gi'acias á 
inteligentes esfuerzos, llenar en gi’an parte el 
vacío que se producía en la alimentación de to
das las fábricas del mundo. Bombay llegó puesá 
ser el depósito general de los algodones de la In
dia; y aprovechando las enormes ventajas de su 
situación, supo acaparar para sí todo este comer
cio, llegando á ser casi su único árbitro.

Acumuláronse rápidamente Ibrtunasincreiblesj 
y entonces, impelidos por el espíritu de especu
lación que comenzaba á dominar á todos, los in
dos desenterraron las riquezas sepultadas hacia 
siglos. Por do quiera se combinaron proyectos; y 
aunque el algodón seguía siendo la base del trá
fico, muy pronto no fué sino un pretexto de es
peculaciones desenfrenadas. Hombres inteligen
tes, pero de poca reflexión, fundaron compañías 
gigantescas: uno de ellos, Miguel Scott, auxiliado 
de un indo, llamado IVemchund Roycliund, pro
puso agrandar la isla, tomando del mar el golfo 
Back-Bay, terreno que había invadido el Océano 
algunos siglos antes.;La compañía se organizó, y 
cuando pocos dias después de la emisión alean-
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zaron las acciones una prima ele 75000 francos, 
la especulación no i’econoció ya límites. Estable
ciéronse sociedades con capitales extravagantes; 
se instituyeron mas de sesenta bancos; pero todo 
esto sobre papel, y solo con el afan de inscribir 
un nombre pomposo en algún boletin; la cósase 
convirtió en un juego, y todo el mundo tornó 
parte en él. Las mismas damas, sentadas en sus 
coches, á la orilla del mar, hablaban caluro
samente sobre las lluctuaciones de la bolsa; y 
hasta los criados exponian su salario, y los 
obreros su jornal en aquella ruleta insaciable y 
devoradora. De repente llegaron á Bombay las 
noticias de los desastres de Lee; los bancos se 
cerraron, y la ruina fué general, tanto que el 
mismo banco de Bombay hubo de suspender sus 
pagos.

La isla se recobró lenta y penosamente de aque
lla espantosa crisis, y hoy aspira de nuevo, pero 
con mas prudencia, á ser otra vez la metrópoli 
comercial de la India.

II

EL KOiNKAN Y LOS GUATES í

El archipiélago de Boinhay.—Callyan y el templo de Am- 
heriiaiitli.—La travesía de los Ghates.—El sanitarimn de 
Matheran.—Kliandallali.—El templo de Karli.

Por fin se aclaró el cielo; á las violentas ráfa
gas del inonzon sucedieron las suaves brisas del 
nordeste, y en los primeros dias de octubre pude 
prepararme á comenzar mis exploraciones.

J\li primera, diligencia fué visitar minuciosa
mente el archipiélago de Bombay, en el cual se 
puede reconocer sin dificultad la Heplanesia del 
geógrafo Arriano, y (pie parece haber contenido 
una población civilizada desde la mas remota 
anligiledad. Este grupo se compone de una doce
na de islas, entre las que figuran como principa
les las siguientes: Sachthi, Garapouri ó Elefanta, 
Dravi, Bassein, Verso va, Trombay y Bombay. El 
nombre de esta última, que según algunos eti- 
mologistas se deriva del portugués, Boa-Bahia, 
viene de Bomba, uno de los nombres de la diosa 
Mamba-Devi, á la cual se dedicó la isla. Dos de 
ellas, Sachthi y Elefanta, han conservado precio
sos recuerdos de las remotas edades. Yo perma
necí mas de un mes en estas islas, visitando 
detenidamente los diez ó doce grupos de templos 
subterráneos que allí existen, y algunos de los 
cuales, casi desconocidos, me interesaron mu
cho. Mientras estuve en los salvajes valles de la 
primera de dichas islas, donde bajo una ligera 
tienda arrostraba los insanos calores de octubre, 
ó perseguía á los habitantes de la selva, cometí

una imprudencia tras otra; y al volver á Bombay 
era presa de una ardiente fiebre que me puso al 
borde de la tumba. Ilabia sido víctima de ese 
viento glacial, cargado de miasmas pestilentes, 
llamado por los ingleses ¡and luind (viento de 
tierra), cuyos efectos son tan terribles, que antes 
de introducirse la quina diezmaba anualmente la 
población europea de Bombay: este viento sopla 
á la caída de la tarde durante los meses de octu- 
l r̂e y de noviembre.

Has la principios de diciembre no me recobré 
del todo de mi violento ataque de fiebre; y te
miendo una recaída, resolví emprender una rá
pida excursión por el Kandeich antes de entrar 
en el Bajputaña, excursión que me ofrecía una 
doble ventaja, pues acabaría de aclimatarme en 
un país donde las comunicaciones son aun fáci
les, y me era dado visitar todos los monumentos 
subterráneos de Karli, de Eloiu y de Adjuntad.

El dia 10 tomé asiento en el tren del camino 
de hierro Great Tndian Peninsular, que enlazaba 
á Bombay con el Dekkan, y que ahora le une con 
Calcuta: al salir de la isla atraviesa por Salsette 
y desemboca en el continente frente á Tannah.

La faja de terreno estrechada entre la vertien
te occidental de los Ghates y el mar no tiene en 
este punto mas de cincuenta kilómetros de gan- 
chura, y constituye la parte sur de Konkan, uno 
de los países mas hermosos, pero menos pro
ductivos de toda la India. Las ramificaciones de 
los Ghates se extienden hasta el mar, determi
nando así pequeños valles cubiertos de una mag
nífica vegetación natural, pero poco apropiados 
para la agricultura. El que costea la línea férrea 
es uno de los mas notables; numerosos arrozales 
se corren hasta la orilla del bonito rio Gulas, y 
los pueblos, aunque de mísera construcción, son 
grandes y están graciosamente situados cerca de 
los; bosques de cocoteros ó en montecillos de 
poca altura. El Gulas, principal rio del país, cuyo 
delta está formado por el archipiélago de Bom
bay, es navegable en un corto trayecto por bar
cas de escaso tonelaje. En su orilla se eleva Ca
llyan, antigua capital del Konkan, que durante 
largo tiempo fué uno de los primeros puertos 
comerciales de aquella costa, y tuvo probable
mente relaciones continuadas con los griegos. 
La gran dinastía inda de los Solanki la elevó á 
un grado de esplendor y celebridad de que ha 
conservado el recuerdo la tradición. Sus palacios 
y monumentos fueron cantados por los poetas, 
y uno de estos últimos dice en el Ratan-Mala, 
gran poema del sétimo siglo : «El sol pasa alter
nativamente seis meses del año en el Norte y 
seis en el Sur, solo para que se pueda comparar 
la maravillosa capital de Cedan con la soberbia
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ciudad de Callyan.» Muy poco queda de tantas 
grandezas en la famosa ciudad, reducida ahora 
á la categoría de cabeza de distrito de una pro
vincia inglesa ; sus bazares, estrechos y tortuo
sos, no ofrecen interés ; pero sus alrededores 
están cubiertos de ruinas de palacios y de tem
plos de remota antigüedad, dignos de la explora
ción de los arqueólogos.

Yo me detuve algunos dias para visitar todos

aquellos monumentos: uno de los mas curiosos 
es el gran templo de Ambernauth, imponente 
aun , aunque casi del todo ruinoso; el exterior 
presenta minuciosas esculturas ejecutadas con 
esa delicadeza propia de ios indos en todas sus 
obras maestras, y en uno de los lados hay dos 
elegantes columnas que sostienen un bonito pór
tico. Ninguna descripción bastaria para dar una 
idea de toda la belleza de un estilo que en] nada

Baroda

se parece al conocido en Europa; solo con el 
grabado á la vista seria dado apreciar la delica
deza y el ingenio en el trabajo y la inventiva que 
desplegó el escultor en su obra.

Los alrededores están material mennte obs
truidos por piedras esculpidas, bajos relieves ó 
trozos de columnas medio ocultos en las altas 
yerbas; habría allí lo suficiente para formar todo 
un museo de antigüedades indas.

El dia 15 salí de Gallyan para la estación de 
Narel, el punto mas próximo al famoso sanüa- 
rium de Matheran. Casi todas las enfermedades 
propias del clima de la India ceden por lo regu
lar á un cambio de temperatura, y sobre todo al 
aire fresco de las mesetas de los Cha tes, que se 
elevan aquí á unos setecientos metros.

En Matheran se han edificado varios cuarteles 
para los soldados enfermos de la guarnición de 
Bombay, y todos los comerciantes y personas 
acomodadas tienen allí preciosas quintas, donde 
sus familias pasan la estación desfavorable, y 
todos los dias de fiesta en el resto del año. En 
•Narel se encuentran palanquines ó tatús, caba

llitos del país que conducen al viajero á las al
turas del Matheran.

Desde este último punto me dirigí á Kampou- 
li, situado en la falda de los Ghates, para fran
quear el desfiladero de Bhore Ghat. Merced á 
unos trabajos gigantescos, la linea férrea llega 
directamente desde Bombay á Pounah, franquea 
las montañas por rampas y las atraviesa por tú
neles; pero en un pequeño espacio de la vía es 
necesario emplear el antiguo sistema de loco
moción. En Kampouli se buscaron palanquines 
y portadores para llegar á la estación de Khan- 
dallah, situada en la cima de la montaña. Los 
Ghates son los rebordes de la gran meseta del 
Dekkan y solo tienen por lo tanto una brusca 
vertiente en el lado del oeste: su nombre se de
riva de la palabra inda ghat, ó muelle. Estas 
montañas forman á lo largo del mar como un 
muro continuado, presentando á largos interva
los unos desfiladeros que los indos llaman ampi- 
ghats (escaleras que conducen á la orilla). El pue
blo de Kampouli está graciosamente situado en 
una pequeña altura, á la entrada de un vasto
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circo por cuyos flancos perpendiculares se pre
cipitan en ei valle numerosas cascadas; las coli
nas están cubiertas de juncales, y en una de 
ellas elévase un bonito templo indo con su alta 
flecha puntiaguda y sus pórticos de columnas.

El camino serpentea por detrás de la montaña, 
y la caravana de palanquines, donde van todos 
los viajeros del tren, se desarrolla como unalar- 
ga serpiente por el borde de los precipicios; la 
noche nos sorprende á media altura y comién
zase á sentir el fresco. La prolongada línea de 
palanquines, escoltada por los portadores que ños 
alumbran con hachas, aparece y desaparece en 
medio de los bosques y de las rocas; la luz de la 
luna se desliza á través del ramaje, y los hombres 
entonan un canto lento y monótono, aunque bas
tante original. Quien no ha viajado por las re
giones tropicales no puede formarse una idea de 
la magnificencia de semejante noche. Mis porta
dores me depositaron delante del bungaloiu de 
Khandallah, donde después de haber gritado y 
llamado á la puerta largo rato, obtuve por fin una 
mezquina cena y no mejor lecho.

El bungalow de tvhandallah es uno de los po
cos que han sobrevivido al establecimiento de la 
línea férrea en el Bore-Ghat, y lo debe á su ad
mirable posición. Asentado en el borde extremo 
de la meseta, domina un barranco profundo, cu
yos precipicios, cortados á pico, se pierden en 
inmensos bosques; en uno de los lados elévase 
una alta montaña, que simila con singular per- 
foccion una fortaleza; y en el otro salta una' 
magnífica cascada desde una altura de trescien
tos piés, precipitándose con estrépito en el valle. 
El bungalow está siempre ocupado por viajeros, 
á quienes atrae aquel vistoso panorama, y por lo 
mismo es muy difícil encontrar habitación. A 
milla y media, poco mas ó menos, hay un sani- 
tarium con cuarteles ingleses y numerosas quin
tas, pues el aire de aquella meseta es mas 
salubre aun que el de Matheran, á causa del des
monte practicado en los alrededores.

Por una feliz casualidad encontré á un inge
niero de la vía férrea, que había ido á inspeccio
nar las reparaciones, y no solo me proporcionó 
interesantes datos, sino que tuvo la galantería 
de acompañarme á visitar toda la línea de los 
Gbates. Los trabajos ejecutados en el camino de 
hierro para franquear aquellas montañas no ce- 
deuda palma á las famosas rampas de Giovi, tan 
célebres en Europa, en la vía férrea de Turin á 
Génova, y desde Sommering á los Alpes austría
cos. Ha sido necesario construir ocho viaductos, 
perforar veinte y dos túneles y hacer terraple
nes de cerca de dos millones de metros cúbicos.

A pocas millas del pueblo de Khandallah están

las magníficas cavernas de Karli, de Baíre-siah 
y de Badjah, que constituyen un interesante gru
po; su antigüedad se remonta á los siglos que 
precedieron de cerca á la era cristiana. El gran 
Maitya de Kardi es ei mas hermoso templo-ca
verna de la India; pero se han hecho tantas des
cripciones, que no necesito añadir nada (véase 
el grabado de la pág. 8). Los demás no son tan 
conocidos, y aunque muy interesantes bajo el 
punto de vista arqueológico, difieren poco del 
de Karli.

líí

EL DEKKAN OCCIDENTAL

Pounali.—Palacio del Peicliwah.—El.bai-rio de Bondhwar.— 
Los alrededores de Pounah.—Loni.—Ahmednagar.—Au- 
rungabad.—Daulutabad.—Las excavaciones de Elora,— 
Los templos de Adjuntah.

Desde Khandallah á Pounah, capital del Dek- 
kan occidental, se atraviesan vastas llanuras 
desnudas y áridas, limitadas por montañas de 
poca elevación. El aspecto general, del país ofre
ce un contraste singular con los ricos y verdes 
valles del Konkan, y si es menos pintoresco, está 
en cambio mejor cultivado. Después de haber 
pasado por la importante estación militar de 
Khirki, se llega por fin á Pounah, que aparece 
graciosamente asentada en las orillas del Monta, 
con sus jardines y sus pintorescas casas indas.

Me alojé en un hotel bastante bueno, propiedad 
de un parsi, situado entre la ciudad y los acan
tonamientos ingleses. Estos últimos se compo
nen, como casi todos los establecimientos del 
mismo género, de magníficas casas rodeadas de 
jardines, situadas en medio de un vasto Campo 
de Marte, donde se hallan también los cuarteles. 
Allí viven todos los europeos residentes en Pou
nah, en número de doscientos ó trescientos, sin 
contar los empleados y oficiales.

La ciudad está situada en el centro de una 
vasta llanura desnuda de árboles, que se corre 
hasta las azuladas montañas de Sattara. Cada uno 
de sus siete barrios se designa con el nombre de 
un dia de la semana; cuéntanse algunas calles 
rectas y anchas; pero las mas son callejuelas y 
bazares tortuosos. Las casas de las familias licas, 
que tienen los cimientos de ladrillo, y los pisos 
superiores de madera y cal, se distinguen por 
sus vigas labradas y sus paredes cubiertas de 
pinturas que representan dioses, elefantes y ti
gres, pintados con los mas vivos colores. Hay 
numerosos templos, generalmente pequeños, 
con esbeltas torrecillas puntiagudas, rodeadas 
de campanillas que forman un vistoso conjunto.
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rey un tributo, mientras que los heraldos anun
ciaban en alta voz sus nombres y títulos. El tri
buto consiste en varias monedas de oro, coloca
das sobre un pañuelo de seda doblado, que el 
noble coloca en la palma de la mano. El rey toca 
el tributo, que es recogido por el ministro, y sa
luda al cortesano, quien se levanta y vuelve á 
ocupar su puesto.

El dia de la fiesta del rey es costumbre des
contar la paga de un dia á todos los empleados 
de la corona, sean quienes fueren, desde el cria
do de palacio y el simple soldado hasta el minis
tro y el general en jefe; esta suma considerable 
constituye el regalo real.

Hácia principios de octubre pareció fijarse el 
buen tiempo, y aproveché la ocasión que se me 
presentaba para ir á explorar las ruinas de la 
antigua ciudad de Ghampanir, situada en la falda 
de los montes Vindhyas, á cuarenta y cinco ki
lómetros al este de Baroda. El capitán Lynch, 
del ejército del Guicowar, había organizado una 
cacería al tigre, invitándonos á tomar parte en 
ella.

Las llanuras que se extienden entre Champa- 
nir y la capital son muy áridas, lo cual parece 
tanto mas extraño cuanto que el país que las ro
dea es en extremo fértil. La superficie del suelo 
forma tal planicie, que á primera vista creería el 
viajero hallarse en un inmenso campo de manio
bras para la caballería; pero si se avanza un poco, 
encuéntranse á cada momento profundos bar
rancos de gran anchura, abiertos por los torren
tes que bajan impetuosos de la montaña. Durante 
la estación seca, estos barrancos sirven de sen
da, y se viaja así largo tiempo entre altos decli
ves cortados á pico. Seria muy costoso abrir en 
estos parajes un camino, á causa de un gran nú
mero de puentes que habría necesidad de colo
car. En Ghampanir encontramos las tiendas pre
paradas y una numerosa servidumbre con varios 
elefantes que el rey había puesto á nuestra dis
posición. Habíamos acampado á pocos pasos de 
las altas murallas de la antigua ciudad, cuyo 
circuito es de unos dos kilómetros. En el interior 
no liay mas que un espeso bos([ue sembrado de 
ruinas; sobre el follaje se destacan las altas tor
res de algunos templos admirables, y en algunos 
sitios, un lienzo de muralla indica el emplaza
miento de los palacios. Detrás de la ciudad elé
vase la magnifica montaña de Pawangnrh, coro
nada por una famosa fortaleza. Era residencia de 
la corte de los príncipes indos que el rey de Gu- 
zarate Mahmoud Shah I derribó del poder en 
1480; hoy dia pertenece á los maharatas, que 
tienen una pequeña guarnición en medio de las 
ruinas.
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Desde el primer dia de nuestra llegada mar

charon varios chikaris (batidores) al bosque, con 
guias indígenas, para buscar las huellas de algún 
tigre. La naturaleza del terreno no perinilia em
plear elefantes, y como yo no tenia el menor 
deseo de encontrarme frente á frente con una de 
las terribles fieras, se dispuso un acecho en un 
árbol. Para atraer al tigre á este sitio, se ató un 
buey en un arbusto próximo; y como al dia si
guiente se encontrara solo su esqueleto, resol
vióse dar principio á la cacería aquella misma 
tarde.

A eso de las cuatro de la tarde estábamos ya 
en nuestro árbol, Lynch, Schaumburg, Tatia y 
yo, esperando con ansiedad la llegada del tigre, 
y fija la vista en el esqueleto del pobre buey que 
había servido de cebo.

Gerróla noche i'ápidamente, y bien pronto nos 
ocultaron sus tinieblas la espesura; el menor 
ruido nos estremecía, y á cada momento esperá
bamos ver brillar los ojos de la ñera; pero solo 
llegaron algunos cliacales en busca de la presa, 
á los que alejamos sin dificultad.

Jamás olvidaré aquella noche que pasé acur
rucado en un árbol, temblando de frió y do fie
bre. Por fin aparecieron los primeros albores de 
la aurora, y perdida la esperanza íbamos á vol
ver al campamento, cuando uno de los chikaris, 
apostado en un árbol vecino, nos hizo una seña. 
A los pocos momentos oímos crujir el ramaje, y 
divisé al tigre tan esperado. Avanzaba lentamcaite 
y con precaución, cual si temiese una emboscada, 
y apenas hubo dado algunos pasos por el claro, 
hicimos fuego casi simultáneamente. Detiivo.se el 
tigre como asombrado y permaneci(j inmóvil 
algunos minutos; una bala le liabia loto una de 
las extremidades posteriores, penetrando otra en 
el costado; el animal debia estar gravemente he
rido; pero vímosle dar un salto y desaparece)' en 
la espesura.

í.os chikaris bajaron de sus árboles pai'a ])ei‘- 
seguir á la íiei’a, y nosotros les imitamos; jiei'o 
yo tenia las piernas tan entoi’pecidas, (pie apenas 
podía andar. Nnmei'osas manchas de sangre in
dicaban la línea que había seguido el animal, y 
á poco nos detuvieron los batidoi'e.s, indicándo
nos la espesura dojide acababa de refugiai'se el 
tigre. El capital! disparó su carabina en aqLmlla 
dirección; y enfui’ecida la fiera por la persisten
cia de nuestro ataque, salió al punto de su retii'o, 
dirigiéndose hácia nosotros con las oi'ejas aga
chadas y la boca desmesui'adamente abiei'ta. A. 
pesar de sus lieridas, el tigre daba saltos enoiTues 
y tenia algo de majestuoso su creciente furor; 
pero no era aquel el momento mas oportuno ]jai'a 
hacer reflexiones; cuando q\ animal estuvo á
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veinte pasos de distancia, Taita iiizo fuego y le 
introdujo una bala en el costado, pero sin que 
esto Í3astara para detenerle; entonces apunté yo 
cuidadosamente á la cabeza y oprimí el gatillo. 
El efecto fué instantáneo; el tigre saltó por el 
aire y cayó en el suelo sin vida. Para mayor se
guridad se le dispararon otros dos balazos, y en
tonces nos acercamos á la víctima mientras los 
indios gritaban: «¡Bag malirqaya!» (¡el tigre es 
muerto!) Era un rnagnííico animal de siete ú 
odio años, que no media menos de nueve pies 
desde el hocico á la extremidad de la cola.

Este fué el único tigre que matamos en los diez 
dias ({lie duró la batida; pero cuando entramos 
en Baroda llevábamos además tres magníficas 
panteras y un botín considerable de otra caza.

El Guicowar posee varias casas de fieras que 
contienen una magnífica colección de animales: 
allí hay leones de Kattywar, tigres de todas es
pecies, panteras y osos. Estas fieras están debajo 
de un gran cobertizo y atadas simplemente á un 
poste por medio de una larga cadena; de modo 
que el visitante debe andar con precaución, y 
aunque los hierros son sólidos, no se está muy 
tranquilo entre tan terrible compañía. A la puer
ta hay una pantera negra; de modo que para po
der entrar ó salir es necesario que uno de los 
guardianes recoja un poco la cadena; el animal 
se agita entonces como un dogo furioso para 
lanzarse sobre el que pasa, y es preciso cruzar 
con ligereza.

En otro departamento están las tchitas y los 
linces domesticados para la caza, á los cuales 
sacan á pasear todos los dias por los bazares. El 
lince indio es un magnífico animal que se ase
meja mucho al perro por la talla y la íorma del 
cuerpo; la cabeza es mas fina, y las orejas termi
nan por un mechón de pelos largos; el pelaje es 
de color leonado en el lomo y blanco en el 
pecho.

En un pabellón especial están los halcones y 
los milanos adiestrados para la caza de aves, que 
se practica como en Europa durante la Edad 
media.

Vil

LOS PL.ACERES UEL REY.— LOS ALREDEDORES 
DE BARODA

Los placeres del Guicowar.—El suplicio del elefante.—Fies
ta del Dassara.—Lfi casa de los fakirs.—Las murallas de
Dubhog.—El Salida de Baroda.

Dueño de un país de excepcional riqueza y 
admirablemente situado, el rey de Baroda ha sido 
naturalmente objeto de los mas vivos ataques 
por parte de la prensa anglo-india, que ha hecho

cuanto le ha sido posible para inducir al gobierno 
imperial á desposeer á Khunderao. Las costosas 
excentricidades del Guicowar son infinitas; todo 
cuanto es nuevo hiere su fantasía. Guando se 
encapricha por los diamantes, por ejemplo, sus 
emisarios recorren todas las joyerías en-buscade 
las piedras mas preciosas y raras. Llega un dia 
en que le da por las palomas, entonces reúne en 
su palacio hasta sesenta - mil pares de las espe
cies y plumajes mas variados, y pasa mañanas 
enteras en hacerlas volar á la vez, ó bien imagi
na el casamiento de dos de estas aves, organi
zando una ceremonia en que ostenta un lujo ex
travagante. Yo he presenciado una de ellas, la 
mas curiosa que imaginarse puede: las dos palo
mas, engalanadas con collares, fueron condu
cidas por pajes al terrado dèi palacio, que se 
había engalanado vistosamente. El rey y los cor
tesanos, luciendo sus trajes de gala, se habían 
situado al rededor de los brahmas, quienes reci
taban los himnos de costumbre. El rey dotó á las 
aves con una suma considerable, la cual guar
daron sin duda para sí los sacerdotes que habían 
aconsejado la ceremonia; y terminó la fiesta con 
danzas, un gran banquete é iluminaciones.

El desenlace fué sin embargo imprevisto, pues 
un enorme gato que rondaba por el palacio apro
vechóse del desórden y se apoderó del desgracia- 
no novio, dejando á la viuda inconsolable.

A este capricho sucedió una afición decidida 
álos hulhuls, preciosos pájaros que se pueden 
considerar como los ruiseñores de la India; su 
plumaje presenta bonitas manchas; la cola es en 
parte de un rojo vivo; y tienen en la cabeza un 
pequeño penacho de plumas movibles que les 
comunica cierto aire provocador. Lleváronse al 
palacio mas de quinientos bulbuls, y durante un 
mes no se ocuparon mas que de aquellas aves el 
Guicowar y sus cortesanos. Al cabo de este tiem
po sedió una batalla entre estas aves; muchas de 
ellas pelearon con furor, y pereció un considera
ble número.

Poco tiempo después ocurrióle al Guicowar 
reunir á su alrededor todos los santos hombies 
que pudiera encontrar. Los religiosos no esca
sean en este país, y así es que en poco tiempo 
obtuvo el rey una colección completa de goiissains 
indos y de fakirs musulmanes. Complacíase en 
tratar á estos hombres règiamente, vistiéndolos 
de telas preciosas y tratándoles con la mayor 
consideración y respeto.

Uno de estos santos hombres tenia la facultad 
de sumirse de tal modo en su meditación, que 
parecía insensible á todas las emociones ordina
rias: sus ojos quedaban fijos, sus miembros in
móviles, y aunque se disparase un pistoletazo
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junto á él, no daba señales de haberlo oido. El 
rey le habla encontrado en un estercolei'o in
mundo al pasar por uno de los arrabales de la 
ciudad, y desde aquel momento rodeóle de toda 
clase de atenciones y de un lujo extraordinario. 
Un sayed (musulmán de la familia del Profeta), 
que formaba parte de la santa cohorte, enfrió un 
poco el entusiasmo del Guicowar: habiendo ro
bado la hija de un rico platero, refugióse con ella 
en Ahmedabad, en territorio inglés; pero habién
dolo reclamado el rey, la autoridad entregó los 
culpables, que fueron conducidos al palacio.

Jamás he presenciado una escena mas triste: 
la jóven, de pié y con el rostro descompuesto, 
sufría las burlas y los insultos de la multitud; y á 
sus piés estaba el seductor, que habiéndose en
venenado para eludir la venganza del rey, se re
torcía con horribles convulsiones: todos presen
ciaban aquel espectáculo con la mayor indife
rencia.

Hácia la misma época, poco mas ó menos, el 
tesoro real se iba agotando completamente por 
efecto de tan extraordinarios gastos, y sobre todo 
por la compra de la Estrella del Sur y otros dia- 
m.antes que hablan costado mas de seis millo
nes. El rey buscó un medio de llenar sus cofres 
sin vejar á sus súbditos con nuevos impuestos, y 
la astucia que imaginó fué tan eficaz como ori
ginal.

La corrupción de los empleados de todas cla
ses es una cosa tan natural en los principados 
indios, que está casi abiertamente reconocida; y 
se aspira á obtener sueldos insignificantes que 
no tienen importancia sino por el robo. Ahora 
bien, ocurrióle al Guicowar que las enormes su
mas recibidas así por sus funcionarios se podiáan 
considerar como sustraídas de sus rentas; y en 
su consecuencia mandó circular la proclama si
guiente: «Su Alteza ha visto con sentimiento que 
la corrupción se ha introducido en sus adminis
traciones; y deseando que cese pronto semejan
te estado de cosas, aconseja á los empleados que 
se dejaron corromper que depositen en el tesoro 
real las sumas recibidas de este modo desde hace 
diez años. Considerando Su Alteza semejante 
restitución como una reparación justa, olvidará 
todo lo pasado; pero si alguno omitiese hacer el 
reembolso en debida forma, procederá en jus
ticia.»

El anuncio produjo un verdadero golpe de Es
tado en todos los ramos de la administración; al 
pronto se gritó mucho, y hasta los periódicos 
tomaron la defensa de los empleados; pero fué 
preciso obedecer, y al cabo de quince dias ingre
saron en el tesoro unos siete millones de pesetas. 
El Guicowar me referia el hecho riendo.

Además de sus posesiones de Guzarate, el rey 
es dueño de casi toda la vasta península de Kat- 
lywar,. comprendida enti'e el golfo de Cambaya 
y el Runn de Kutch. En una parte de este país 
habita una raza poco civilizada, la de los Wag- 
hurs, que vive en guerra contra los gobiernos 
enviados de Baroda.

Un varón waghur habia resuello librar á su 
pàtria de la tiranía, asesinando al rey; este tuvo 
conocimiento de la conspiración precisamente 
cuando aquel se hallaba ya en palacio; pero el 
waghur, avisado secretamente, se arrojó desde 
el terrado á la calle para escapar del castigo. Por 
una feliz casualidad, solo se infirió ligei’as con
tusiones, y montando en un caballo que tenia á 
la puerta, partió á escape. Sin embargo, el rey 
habia gritado á los guardias que le matasen, y 
habiendo alcanzado estos al fugitivo, acabaron 
con él á sablazos. La conspii-acion tenia también 
por objeto poner en libertad á cuati’o jefes wag- 
hurs, encerrados en la prisión hacia varios años; 
los cuatro pudieron escapar; pero los caliallei’os 
del rey les dieron alcance juntamente con el hom
bre que les habia abierto las puertas, cerrajero 
de la ciudad. El juicio fué corto: á los jefes les 
corlaron la cabeza delante de las puertas de Ra- 
roda; y al ceri’ajero se le condenó á moiir por el 
suplicio del eletánte.

Este suplicio es uno de los mas espantosos que 
haya podido imaginar el hombre: después de 
sujetar con fuertes ligaduras los piés y manos del 
condenado, le atan á la cintura una larga cuerda, 
fijando la otra exti’eniidad en las piernas poste
riores de un elefante. Hostigado el animal por 
sus conductores, recorre al trote las calles de la 
ciudad, y cada uno de sus pasos imprime á la 
cuerda una violenta sacudida que hace rebotar 
el cuerpo del infeliz sobre el pavimento, l̂ a úni
ca esperanza que le resta es morir por uno de 
estos choques; si no sucede así, después de 
haber atravesado toda la ciudad le desatan, y por 
un refinamiento de crueldad, ofrécenle un vaso 
de agua. Después colocan su cabeza sobre un 
poste muy bajo, y el elefante verdugo se la aplas
ta con su enorme pié.

En la corte del Guicowar rige una etiiiuela muy 
severa, y solo algunas costumbres cuidosas di
fieren de las que ya conocemos. Así, por ejem
plo, está expresamente prohibido á todos estor
nudar en presencia del rey; el ([ue faltase sei’ia 
rigurosamente castigado, pues su acto obligaría 
al príncipe á suspender todos los asuntos hasta 
el dia siguiente. En cambio se consideran aquí 
como muy inocentes otros actos naturales que 
no se dispensan en nuestra sociedad; y si es el 
príncipe quien los comete, todos los cortesanos
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se apresuran á felicitarle. También es de buen 
tono castañetear cuando el rey bosteza, á fin de 
alejar cualquier insecto que pudiera aprovechar 
la ocasión para introducirse en la augusta boca.

Las tiestas del Dassara hablan comenzado el 7 
de octubre, y llegamos en tiempo oportuno para 
asistir á las ceremonias mas interesantes. Dicha 
fiesta, la mas importante del catálogo indo, dura 
diez dias, y señala el fin de la estación de las llu
vias, así como el principio de las operaciones 
militares; es la época que los maharatas eligen 
siempre para invadir los países vecinos ó prose
guir las hostilidades interrumpidas.

Los nueve primeros dias, llamados por los in
dios Nauratri, ó las nueve veladas, se dedican á 
la adoración de las armas y de los caballos; des
pués de limpiar cuidadosamente las espadas, las 
carabinas, y los escudos, se colocan en altares 
que bendicen los brahmas; y se pasean por las 
calles los caballos, engalanados con guirnaldas 
de flores y banderolas. Ya se comprenderá que 
este culto está muy bien entendido en un país 
donde la excesiva humedad del monzon deteriora 
las armas, ocasionando peligrosas enfermedades 
á los caballos. Las noches se pasan en regocijos 
de toda especie, y las bayaderas de la ciudad se 
reúnen en los palacios del rey y de los nobles 
para bailar.

Esta última costumbre proviene, según la tra
dición, de una antigua promesa'de Vichnu, que 
todos los rajás deben observar: «Este dios, dice 
la leyenda, descendió un dia á la tierra bajo la 
forma de un hermoso jóven; y habiéndole sor
prendido la noche cerca de un pueblo, entró en 
él para pedir hospitalidad. La primera casa, á 
cuya puerta llamó, era la de un sacerdote brah
mán, pues pensó el dios que este acogería bien 
á un pobre viajero; pero léjos de suceder así, re
chazáronle con dureza. Entonces fué á las casas 

, de los demás y en todas recibió la misma negativa, 
acompañada algunas veces de insultos. Llo
rando la crueldad de los hombres, salía del pue
blo é iba á dejar la tierra, sin duda para aniqui
larla, cuando divisó una luz entre unos árboles; 
luz que pro venia de una mísera choza de paja, 
donde se oian cantos armoniosos. Deseando hacer 
la última prueba, imploró desde fuera la com
pasión del habitante de la cabaña; al punto se 
presentó en la puerta una bayadera, hizo entrar 
al viajero, dióle un asiento junto al hogar, y co
menzó á prepararle algún alimento. Cuando el 
jóven hubo comido, la bayadera quiso distraerle 
con sus cantos, y por último le ofreció un mo
desto lecho. La hospitalidad de la pobre jóven 
salvó al mundo de su pérdida, y al abandonar 
la tierra el dios, prometió que desde aquel mo

mento seria respetada la bayadera y protegida 
por sus descendientes.»

Los rajás pretenden derivar su origen de Pvama, 
encarnación de Vichnu, creyéndose obligados 
por lo tanto, á mantener la promesa de su an
tecesor.

El décimo dia, ó Dassara, se celebra con una 
gran procesión, en memoria del triunfo obtenido 
por Rama en la batalla contra el rey de Ceilan, 
Ravana. Khunderao Guicowar no deja nunca de 
poner de manifiesto en esta ocasión todas sus 
riquezas; y á fin de que la ceremonia sea mas 
importante, reclama la presencia de las tropas 
del campamento inglés.

La procesión llegó á una gran plaza donde se 
había preparado un altar: el rey se presentó en
tonces para anunciar á sus tropas que Dios les 
habla librado aun aquel año de las calamidades 
de la guerra; después le presentaron un magní
fico búfalo, y sacando el rajá su espada, cortó
le la cabeza de un solo golpe, prueba de vigor 
cuyo verdadero mérito podrá apreciar el que 
haya visto uno de aquellos animales. En el mis
mo momento tronaron los cañones, y el pueblo 
se precipitó sobre la víctima del sacrificio, que 
hecha pedazos un momento después, debía 
servir de talismán. Este sacrificio del búfalo se 
hace en memoria de la diosa Dourga, quien ma
tó en tal dia al demonio-búfalo Maheshasoura.

Durante uno de mis paseos matinales por el 
bosque contiguo á nuestra residencia, descubrí 
cierto dia por casualidad un magnífico mausoleo 
musulmán, bastante antiguo. Está construido en 
todas sus partes con el material de un templo 
jaina, notable por la elegancia que la dinastía 
de los Ahmed supo comunicar á sus monumen
tos mezclando el estilo musulmán con el de los 
indos. Una cúpula central que cubre la tumba 
está rodeada de otras nueve mas pequeñas; las 
columnas son en extremo sencillas, y en la sala 
está la piedra sepulcral, con dibujos muy primo
rosos. Elévanse alrededor otras columnas rotas 
en parte y las ruinas de un templo; los grandes 
árboles proyectan en aquel sitio una sombra de
liciosa; las higueras de Berbería, los cactus y 
las euforbias circuyen las piedras antiguas. Tan
to me gustó el lugar que iba todas las mañanas 
antes de salir el sol; miles de loros habitaban la 
espesura, y complacíame en verlos revolotear ó 
huir al mas leve rumor.

Cierto dia me refirió un anciano musulmán de 
barba blanca la histoi’ia de aquella tumba. Con
tiene las cenizas de un santo famoso Allum Sa- 
yed, que vivía bajo el reinado de Mahmoud, Shah 
de Guzarate, hácia 1459. Este sitio es célebre 
para el pueblo, que le designa con el nombre de
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La población es casi toda inda; y por lo mismo 

siempre se ven por las calles gruesos brahmanes, 
mendigos religiosos medio desnudos y cubiertos 
de ceniza, y un considerable número de toros 
sagrados, que vagan libres por los bazares, co
miendo lo que se les antoja en los puestos de los 
mercaderes, cuando no se echan en medio de la 
via obstruyendo el paso. En las calles se nota 
una limpieza que debe avergonzar á los habitan
tes de la negra ciudad de Bombay, y que se pue
de atribuir tanto á las costumbres maharatas 
como á la influencia inglesa.

En algunos barrios se ven aun los palacios de 
los nobles que formaban la córte del Peichwah; 
el de este último contiene muchos recuerdos de 
aquella dinastía de ministros. El guia me enseñó 
un elegante balcón con pilastras, desde el cual 
se precipitó Mahadeo, el jóvenPeichwah, en 1797. 
Habiéndole reprendido su primer ministro. Nana 
Farnavese, ante una asamblea general de nobles 
y de jefes maharatas, el príncipe, herido en su 
dignidad, se precipitó desde el terrado y murió 
á consecuencia de la calda.

El interior del palacio no tiene nada de nota
ble; los patios, muy grandes, están desiertos; las 
habitaciones, completamente desnudas y sin 
pinturas de ninguna especie, carecen de esa 
animación y belleza que distinguen á las residen
cias reales de la India; pero en cambio, cada sala, 
cada corredor tiene su historia de muerte ó de 
violencia.

Habiendo usurpado los mismos ^Peichwahs el 
trono álos rajas maharatas, de quienes eran mi
nistros, fueron á su vez víctimas de la ambición 
de los scindiahs, de los holkars y de los ingle
ses; y desde su elevación al poder, hacia 1720, 
hasta su caída en 1818, época en que fué destro
nado el último, pasando el territorio ó poder de 
los ingleses, su historia no ha sido mas que una 
série de luchas y de desórdenes. Algunas de las 
antiguas casas nobles comunican cierto aspecto 
de la edad media al barrio de Boudhwar, ó Miér
coles: las grandes puertas de pesadas hojas, las 
ventanas con troneras, y los gruesos muros co
ronados de almenas, recuerdan las construccio
nes de la nobleza europea en los siglos xiv ó xv, 
pero las mas han sido abandonadas y amenazan 
ruina.

Al oeste de Pounah se eleva la colina de Par- 
vati, cubierta de templos y dominando el magní
fico Jardín de los Diamantes (Hira-Baugh), en 
otro tiempo residencia favorita de los Peichwahs. 
Allí, á orillas de un magnífico estanque, elévase 
todavía uno de sus palacios de verano, elegante 
pabellón con columnas, medio oculto en un bos- 
quecillo: las habitaciones están muy bien ador

nadas; las cornisas y los techos tienen pinturas 
que representan flores y frutas; los lialcones des
aparecen casi entre el follaje de los árboles, y 
una escalinata conduce al estanque, en cuyas 
orillas cubiertas de sombra, hay muchos kioscos 
y capillas. Una rampa conduce á la cima de Par- 
vati, hasta el famoso templo de esta diosa, que 
contiene, entre otras curiosidades, un ídolo de 
plata maciza, representando á Siva, quien tiene 
sobre sus rodillas las estátuas mas pequeñas de 
Parvati y danesa, ambas de oro puro. Preténde
se que tienen por ojos grandes diamantes.

Uno de los puntos mas pintorescos de Ponnah 
es el Sangam, confluente del Monta: es el lugar 
donde los indos queman sus muertos; las ori
llas de ambos rios están ocupadas por cenotaíios 
y kioscos, monumentos puramente conmemom- 
tivos, puesto que ninguno encierra cenizas; ofre
cen un aspecto alegre y risueño, que concueixla 
muy bien con las ideas de los indos, segnn las 
cuales no es la muerte mas que un feliz tránsito 
de esta vida á otra mejor. Ligeras ci'ipulas, sos
tenidas por algunas esbeltas columnas, sombrean 
una plataforma en cuyo centro están grabadas 
sobre una piedra las huellas del difunto y una 
corta inscripción. Por la tarde se rennen los ami
gos y parientes en aquellos pequeños pabello
nes, para aspirar el aire fresco del rio, admiran
do el panorama de la ciudad, cuyos bazai-es y 
jardines se extienden hasta la colina de 1‘arvati.

Aunque Pounah se halle hoy dia en poder de 
los ingleses, los maharatas le considei’an aun 
como la capital de su pais, y los mas ricos de 
ellos vuelven con frecuencia para disfrutar de lo 
que ganaron en otra parte con el comercio. La 
meseta occidental del Dekkan, comprendido el 
Kandeich y Guzarate, es la cima de esta raza, 
tan poderosa en los últimos siglos. Invadido muy 
pronto por la raza ariana, su país se designaba 
ya en tiempo de Gakya Mouni con el nombre de 
MahaBachtra, ó el «gran reino.» Sus habitantes, 
aunque cultivadores los mas, hablan sabido con
servar todas las prerogativas de la casta guei’- 
rera.

El viajero chino Hiouen Thsang, decia en el 
sétimo siglo al hablar de ellos : « Api-ecian el ho
nor y el deber, y desdeñan la muerte.....Su rey
tiene ideas belicosas, y busca ante todo la gloria 
de las armas; alimenta á varios miles de hom
bres valerosos, y á centenares de elefantes sal
vajes.» Parece que eran también célebres por su 
caballería. Subyugados por los musulmanes, 
levantáronse á fines del siglo xvi, atacaron al 
imperio de los mogoles, y victoriosos en todas 
partes, invadieron la India, apoderándose de sus 
tesoros. Delhi les pertenece, y fueron un ins-
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tante dueños de todo el país comprendido entre 
los Himalayas y el Kriclinah. Entonces estalla
ron las disensiones entre estos nuevos monarcas, 
y los ingleses se aprovecharon de ellas, anexio
nando casi todo el Maha Raclitra al territorio de

la Compañía de las Indias. La nobleza se expa
trió y fué á buscar un refugio en las cortes de 
estos reyes. Allí es donde se pueden estudiar las 
costumbres y cualidades militares que hicieron 
triunfar á esos cosacos de la India. En cuanto á
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los campesinos maharatas, se pueden estudiar 
en todos los pueblos del país. Son generalmente 
de mediana estatura, pero robustos y fornidos; 
aliméntanse de granos, de legumbres y de man
teca, y á veces de carne de jabalí y de carnero. 
Su religión les prohíbe las bebidas fuertes; rara 
vez abusan de ellas, y llegan á una edad muy 
avanzada: cuéntanse muchos individuos de no
venta á cien años.

El clima de Pounah es infinitamente mas agra
dable que el de Bombay; si el verano es ardiente

y seco, en las demás estaciones refresca mucho 
la temperatura, gracias á las frecuentes lluvias. 
El gobernador de la Presidencia suele residir 
allí con su córte durante varios meses, y su 
presencia comunica á la ciudad una animación 
y alegría que desaparecen entonces de la capital.

No permanecí en Pounah mas de una semana, 
durante la cual me ocupé en organizar mi viaje 
á las cavernas de Elora y Adjuntah. En la maña
na del 14 de enero de 1865 emprendí la marcha 
con mi caravana; todos mis hombres parecian
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muy satisfechos de comenzar una vida de conti
nuo movimiento, y caminaban cantando y riendo.
Después de haber recorrido veinte y cuatro ki
lómetros por un camino bastante bueno, enei que 
marchaban los bueyes sin la menor dificultad.

VIAJE A LA INDIA DE LOS E A J ls

llegamos al primer bungalow, situado cerca del 
pueblo de Loni, que el autor inglés Mr. Coals 
ha tomado por tipo de los burgos maharatas. 
Ocupa un montecillo alto, formado tal vez por 
la acumulación de los escombros de varios si-

17

La guardia real en Baroda.—De un croquis del autor

glos, y domina losjardines y campos. Desde léjos 
ofrece el aspecto de una masa de muros de barro 
ruinosos, con algunos árboles achaparrados. En 
la base del montecillo, una gruesa pared de tier
ra circuye el pueblo, al que dan entrada dos tos
cas puertas; lo que parecía ser desde cierta dis
tancia un informe monton de barro, eran las 
casas de los campesinos, construidas con ladri
llos secados al sol, y de tejado de rastrojo, de 
forma aplanada.

El 16 al amanecer llegué á Ahmednagar; las 
murallas y las torres de una fortaleza protejen á 
esta ciudad populosa y comerciante, que ofrece 
cierto interés por el estilo semi-indo y á la vez 
algo rústico de sus casas y bazares. En las afue
ras hay una gran estación militar inglesa, cuyos 
jardines y árboles forman un oasis en medio de 
la árida llanura. Enseñáronme allí el sitio donde 
se fundió el cañón mónstruo de Bijapore, que

según los indos, lanzaba una bala á treinta kiló
metros de distancia.

Rara vez he visto un país mas insípido que el 
que atravesamos mas allá de Ahmednagar; no se 
ven sino campos de algodón, varios árboles ra
quíticos y alguna montaña azul en el horizonte. 
El Godavery baña este inmenso valle; pero en la 
presente estación se halla seco, y su lecho, de 
mas de una milla de anchura, no es mas que una 
sábana de arena fina y guijarros.

En la mañana del 20 percibí al fin con alegría 
los minaretes de Aurungabad; esta ciudad apa
rece con toda la belleza que distingue á todas las 
ciudades de Asia; sus murallas, guarnecidas de 
torres redondas, están cubiertas de una cúpula 
de follaje, sobre la cual se elevan las flechas gra
ciosas de las mezquitas y los altos terrados de 
los palacios.

Aurungabad contiene hoy mas vastos edificios
III-3
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ruinosos y jardines que casas habitadas. El em
perador Aurangzeb, que sustituyó el antiguo 
nombre indo Kirki por el que tiene ahora la ciu
dad, fijó alli su córte, promoviendo su pasajero 
esplendor. Hoy se vá reformando merced á los 
cuidados de los ingleses, quienes administran 
el país por cuenta del Nizzam de Hyderabad. Los 
nuevos bazares, bastante espaciosos, están bien 
alineados, y las casas llaman la atención por su 
elegante estilo. Allí se promueve un importante 
comercio de sedas y brocados indígenas, y tam
bién de exquisitos frutos que se exportan hasta 
Bombay. El antiguo palacio del emperador, si
tuado á orillas del. Doudhua, es una vasta ruina 
que jamás tuvo nada de notable. Debe advertirse 
que Aurangzeb es el único de los Grandes Mogo
les que despreció las bellas artes, no habiéndo
nos legado ningún monumento comparable álos 
que erigieron sus predecesores.

Cerca del palacio está la tumba de Rabia Dou- 
ran i, para la cual quiso construir Aurangzeb, 
singularizándose en esto, un elegante mausoleo, 
tan magnífico como el Taj de Agrá, elevado por 
su padre. La tumba se redujo á una mala copia; 
pero impresiona á quien no ha visto el maravi
lloso modelo.,.

A corta distancia de la ciudad, en medio de un 
bonito estanque de agua, hay otro mausoleo no
table que contiene las reliquias del famoso santo 
mahometano Shah Soufi. Todos los años visitan 
esta tumba muchos peregrinos del Dekkan, que 
van en busca de la cura de sus enfermedades ó 
de la absolución de sus pecados. El clima de 
Aurangabad tiene fama de ser delicioso; las fie
bres escasean y no se conoce el cólera: la ciudad 
se halla á quinientos ó seiscientos metros sobre 
el nivel del mar; durante el invierno, algo frió, 
la temperatura medía- es de diez y ocho grados.

A tres ó cuatro leguas hácia el Norte, hay una 
enorme masa cónica de granito de unos ochenta 
metros de altura, que sirve de base á una de las 
mas famosas fortalezas de la India, Daoulutabad, 
la «Mansión de la fortuna.» Completamente ais
lada en medio del llano debió llamar muy pronto 
la atención de las razas guerreras que domina
ban en el país; y en su base se erigió una gran 
ciudad, en la que algunos sábios han creído re
conocer la célebre Tagara de los griegos. Mas 
tarde la designaron con el nombre de Deogurh, 
ó «Morada de Dios,» y llegó ser capital de los 
reyes del Dekkan. El emperador Alá Oudin se 
apoderó de ella en 1294, y uno de sus sucesores, 
Mahomet Togluek, admirado de la posición inex
pugnable del fuerte, quiso convertirle en capital 
del Indostan. En su consecuencia obligó á los 
habitantes de Delhy á abandonar su ciudad y á

trasladarse, en número de mas de sesenta mil á 
Daoulutabad. Hoy dia no es mas que un burgo 
insignificante.

El camino que conduce á la cima de la colina 
consiste en una larga galería practicada en la 
roca, y no recibe el aire y la luz mas que por 
unas claraboyas. Se sube por una suave pendien
te, pasando por varias rejas, trampas y rastrillos, 
que sirven para cerrar el paso al que burlase la 
vigilancia de los centinelas, y á media altura se 
ha de franquear una escalera muy empinada, que 
se cierra por medio de una plancha de hierro 
horizontal con varios agujeros; en tiempo de 
guerra ponían sobre esta plancha un gran brase
ro muy encendido, que se alimentaba dia y 
noche. Se ha podido averiguar de una manera 
segura á qué época se remonta esta maravillosa 
obra, habiéndose reconocido que es contempo
ránea de las excavaciones dé Elora. Al fin de 
este camino hay una magnífica puerta sarracena 
queda sobre la muralla exterior, cuyo grueso es 
de cinco varas, por diez y seis de altura, y que 
forma en el relDorde de la meseta una circunfe
rencia de mas de una legua. El interior de la 
fortaleza está dividido en nueve partes por otros 
tantos recintos concéntricos, los cuales se elevan 
unos sobre otros hastá el último, que domina á 
todos.

Solo me separaba ya de Elora una distancia de 
poc'os kilómetros, que debía recorrer por un país 
muy accidentado. En la mañana del 19 nuestra 
caravana franqueó la rampa de Pipalghat, obra 
bastante considerable, llevada á cabo, según lo 
indican dos columnas situadas al borde del ca
mino, por un noble de la córte de Aurangzeb. 
Para complacer el celo fanático de su señor, este 
cortesano empleaba en tales trabajos los mate
riales de los templos indos destruidos. Las bal
dosas que forman el piso de la calzada están 
cubiertas de esculturas por las cuales se recono
ce su procedencia. El camino desemboca en una 
vasta meseta llena de mausoleos y de tumbas 
musulmanas, ruinosas las mas, que ocultan sus 
cúpulas y sus minaretes bajo el follaje de árbo
les seculares. En la extremidad de la meseta está 
el pueblo de Ranzah (el Paraíso), al rededor del 
cual se extiende también un vasto cementerio 
mahometano; allí está la tumba del emperador 
Aurangzeb, el mas antiguo monumento que se 
haya elevado en honor de un Gran Mogol. En
cuéntrase asimismo el mausoleo de un santo 
famoso, Berham Oudin, descendiente del Profe
ta: las puertas están cubiertas de hojas de-plata 
intercaladas con delicados dibujos.

Las célebres excavaciones de Elora, en la cara 
occidental de la colina de Rauzal, toman su nom
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bre de un pueblecillo medio oculto entre los 
árboles al pié de una elevada muralla de roca 
que forma una enorme media luna. Treinta ó 
cuarenta subterráneos ó cavernas constituyen el 
grupo de Elora; allí hay cuatro templos ó chai- 
tijas, veinticuatro monasterios ó viharas budhis- 
tas, y también cuevas de estilo jaina.

La gran importancia de Elora proviene de que 
allí se puede estudiar también la arquitectura 
subterránea de los indos en trabajos que datan 
del cuarto al décimo siglo de nuestra era.

Costeando las montañas por delante de las ex
cavaciones se ven templos de una riqueza indes
criptible, monasterios de grandiosas proporcio
nes. En todas partes está excavada la roca, 
presentando estrechas escalerillas; por do quiera 
forma como unas habitaciones gigantescas donde 
hay figuras colosales y esfinges. La naturaleza 
parece haber auxiliado los trabajos del hombre 
para que sea mayor el efecto fantástico que pro
ducen aquellos lugares; ruidosas cascadas se 
precipitan por delante de los subterráneos; nu
merosos barrancos cubiertos de maleza surcan la 
falda de la montaña, y en profundos desfiladeros 
elévanse árboles seculares. Sin embargo, lo mas 
maravilloso de Elora es el templo monolítico de 
Kailas, que en vez de cuevas sombrías y miste
riosas, constituye un edificioso grandioso forma
do en una sola roca, con sus cúpulas, columnas, 
flechas y obeliscos. En el centro de un inmenso 
patio está la pagoda principal, adornada de cim
banillos y torres, y cuya altura no baja de trein
ta metros. Todas sus proporciones son gigantes
cas, y los ornamentos están en armonía con la 
grandeza del conjunto; un magnífico pórtico 
oculta una doble escalera que conduce á una 
vasta sala, cuya bóveda se halla sostenida por 
varias séries de columnas y á la cual dan las 
puertas de cinco capillas. Varios balcones con 
ligeras pilastras tienen vistas al patio; las paredes 
presentan numerosos bajo-relieves y fantásticos 
personajes; detrás del templo se ven elefantes y 
leones que parecen sostener sobre su lomo el 
edificio entero; unos puentecillos de piedra ponen 
en comunicación el pórtico con un elegante pa
bellón, y á cada lado se eleva un gracioso obe
lisco.

Al contemplar aquel conjunto magnífico, tan 
notable por su simetría y su grandeza, pregúnta
se el observador qué genio habría podido conce
bir y ejecutar un monumento semejante. Una 
abertura, un filón, un hueco en aquella masa de 
basalto, habría sido lo suficiente para que no 
pudiera llevarse á cabo aquella obra gigantesca. 
El único defecto de este maravilloso templo es 
su posición encajonada: no hallando un peñasco

aislado donde pudiesen cincelar su edificio, los 
arquitectos debieron tallar el flanco mismo de la 
montaña, formando así un patio de ciento vein
ticinco metros de longitud por veintidós de an
chura, encerrado entre paredes perpendiculares 
de roca, cuya elevación pasa en algunos sitios de 
treinta metros.

Es preciso entrar en el patio para ver bien el 
conjunto del maravilloso Kailas: largas colum
natas guarnecen la base de la escarpadura, en
cerrando en una sèrie de esculturas en relieve, la 
mas magnífica y completa de la India, todos los 
dioses de la mitología inda. La mayor parle de 
las estátuas son defectuosas por sus proporcio
nes; pero revelan la grandeza y solemnidad que 
tanto admiramos en las obras egipcias. Como el 
estilo de este monumento, único en su género, 
era seguramente extranjei’o, creyóse poder atri
buir el edificio, con alguna probabilidad, á los 
príncipes cholanos del sur de la India, que hácia 
el siglo IX invadieron el Malia Radi tra, acompa
ñados de las hordas tamules expulsadas en otro 
tiempo por los arias.

Pasé una semana visitando todas las excava
ciones, y después proseguí mi marcha en direc
ción á Adj untali, situado á unos ochenta kilóme
tros mas allá.

El valle de las grutas se halla á cosa de un 
kilómetro de la ciudad; un pintoresco sendero 
conduce á él por un desfiladero muy angosto, 
estrechado entre montañas y lleno de árboles 
gigantes. Varios monos saltan de rama en rama; 
ios loros revolotean á orillas del torrente; el pre
cipicio se estrecha cada vez mas hasta Sahkhoun, 
magnífica cascada que cae de roca en roca desde 
una altura de cerca de cien metros; en este sitio 
describe súbitamente el barranco una curva á la 
derecha, y en la alta muralla cortada á pico, que 
da frente al edificio, hállanse las cuevas. En una 
longitud de quinientos á seiscientos metros se 
han practicado en la montaña numerosas puertas 
y galerías que forman una prolongada línea, y 
que vistas desde cierta elevación, parecen solo 
aberturas insignificantes, por mas que sean in
mensas. Bajo el punto de vista arqueológico, esta 
es la mas completa y hermosa sèrie de grutas 
puramente buclhistas de la India, así como las 
mas interesantes para el aficionado.

La magnificencia de estos monumentos sobre
puja á cuanto existe en Elora ó en el Konkan: no 
son ya cavernas toscamente formadas, cón está
tuas místicas y singulares, sino verdaderos pala
cios elegantes y adornados con admirables pin
turas. Aquellos frescos, que la mano del tiempo 
respetó, han conservado los mas la viveza primi-- 
tiva desús colores, y constituyen un museo com-
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pleto, tal vez la primera curiosidad de esa tierra 
tan rica en recuerdos. Las columnas están ador
nadas de guirnaldas de flores, de caretas y de 
dibujos geométricos del mas exquisito gusto; allí 
se ven rosetones en que los personajes y anima
les se mezclan con los delicados contornos de los 
arabescos; las paredes se dividen en cuadros que 
representan asuntos diversos, tipos, trajes, cos
tumbres de esas épocas remotas; en un sitio se 
ven religiosos predicando al pueblo, que les es
cucha con admiración; en otro príncipes y nobles 
adorando los emblemas ^sagrados; aquí procesio
nes, con el rey á caballo rodeado de su córte y 
seguido de elefantes, cargados de reliquias, que 
se dirigen al templo; y mas allá, en fm, combates 
encarnizados ó plazas asaltadas, en los cuales se 
representa con una animación y exactitud ad
mirables la rabia de los sitiados, que precipitan 
desde la muralla enormes piedras, mientras que 
los sitiadores hacen uso de sus máquinas de guer
ra. Junto á estas escenas tumultuosas, y como 
para formar contraste, hay grupos llenos de gra
cia y de expresión, que representan la vida pri
vada, grupos que nos revelan todos los secretos 
del palacio, del harem ó del gineceo, del con
vento y de las escuelas. Desgraciadamente, esas 
pinturas no durarán mucho tiempo, pues apenas 
se desconchan un poco, la humedad desprende 
la cal y todo desaparece. Los viajeros ingleses 
han acelerado la degradación por su deplorable 
manía de coleccionar, y en muchos sitios han 
destruido todo un fresco para llevarse una cabe- 
za.^Estas excavaciones no son obra de una sola 
época: las mas antiguas parecen contar de mil 
novecientos á dos mil años, y las mas recientes 
datan sin duda del octavo ó noveno siglo.

A los pocos dias de exploración regresé á Au- 
rungabad y Pounah, y el 26 de febrero volví por 
tercera vez á la isla de Bombav.

IV

EL KONKAN SEPTENTRIONAL

Bassein, la antigua ciudad portuguesa.—La via férrea y las 
castas.-Surate.-Las plantaciones de algodoneros.-Broacli. 
—Las minas de cornerina de Ratampur.

Hácia mediados de mayo volví á ponerme en 
camino para dirigirme al norte de la India: dos 
caminos se me ofrecian : el mas corto, por Indo- 
re y Gwalior, habíanle seguido ya varios viajeros; 
el otro, el del país de los Blsils y del Rajputana, 
era mas largo, difícil y peligroso, pero no tan 
conocido. Las descripciones antiguas de Tad y 
de Heber me prometían tales novedades, que no 
vacilé en elegir este último.

Un jóven pintor flamenco, M. Schamburg, a 
quien habia conocido en Bombay, se mostró de
seoso de acompañarme, y acepté su proposición 
con el mayor placer, pues el conocimiento que 
ya tenia yo de la India y de sus habitantes me 
hacia temer el aislamiento en que iba á encon
trarme, en medio de países donde son mal reci
bidos los europeos y donde solo hay un reducido 
número de ingleses.

Si es fácil atravesar la India rápidamente de 
un extremo á otro, solo y sin temor mientras se 
está en las provincias inglesas, y siguiendo las 
grandes vias militares, ofrece mucha dificultad 
viajar lentamente cuando se pasa por poblacio
nes que, sin ser francamente hostiles, miran 
siempre al extranjero con desconfianza.

El 22 de mayo salí definitivamente de la isla 
de Bombay: hasta el norte de Salsette me era 
bastante conocido el país, pues la via férrea atra
vesaba aquellos magníficos bosques que yo habia 
visto algunos meses antes en todo su esplendor, 
y que ya comenzaban á secarse bajo los rayos de 
un sol ardiente. En la punta norte de la isla hay 
un magnífico viaducto de hierro que franquea el 
estrecho de Ghora Bandar, dominando un hori
zonte magnífico; por un lado se desarrolla el ma
jestuoso brazo de mar, que va perdiéndose entre 
orillas cubiertas de bosque y enormes rocas; y 
por el otro elévase un largo promontorio escar
pado, coronado por las murallas de Bassein, que 
cierra una bahía en cuyas aguas, del mas her
moso azul, se mecen algunas barcas indígenas. 
Los muros almenados de la antigua ciudad por
tuguesa no defienden hoy mas que un bosque de 
cocoteros, entre los cuales descuellan acá y allá 
las miñosas torres de las iglesias.

Bassein fué una de las mas florecientes colo
nias lusitanas: el gran Alburquerque está sepul
tado allí; pero su tumba ha quedado ya oculta 
bajo los espinos y los bejucos. Las colinas que 
hay al rededor de Bassein están sobrepuestas de 
fortalezas, de castillos y de conventos, los mas 
de elfos ruinosos. En muchos pueblos del país 
es todavía importante el elemento portugués.

Mas alia del pueblecillo de Palghur se extien
den unas llanuras cubiertas de palmeras en un 
espacio que se pierde de vista; estos árboles es
tán separados unos de otros por una distancia de 
veinte pasos, poco mas ó menos, formando así 
un bosque claro de los mas originales. Los 
habitantes de los pocos pueblos que allí existen 
se alimentan del fruto de aquellas palmeras, que 
les producen también un vino de palma cuyo 
alcohol es muy apreciado.

El camino de hierro es aquí todavía un objeto 
de curiosidad; á las estaciones acude siempre
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una multitud procedente de los pueblos vecinos 
para contemplar con curiosidad el hag-ghanj 
(coche de fuego). Algunos banianos valerosos se 
atreven á subir al tren; pero es de ver su aspec
to de temor cuando los empleados, que no ad
miten vacilaciones, les empnjan y amontonan sin 
piedad en los coches. Aquella pobre gente se so
mete con'pena, pero sin murmurar, al reglamen
to de los caminos de hierro de la India, que 
separa á los hombres de las mujeres con motivo 
de las castas; y siguen melancólicamente con la 
mirada á sus compañeras hasta que el empleado 
las hace entrar en el coche que se halla en la 
extremidad del tren.

Nos acercamos á Surate: los árboles desapare
cen; el suelo presenta un color rojizo y se cubre 
de plantaciones de algodoneros, que se pierden 
de vista en el último confín del horizonte; pero 
las especies, todas ellas de hebra corta, son muy 
inferiores á las de América. Por todas partes se 
ve algodón, solo algodón; inútil seria buscar un 
campo de trigo en aquella inmensa llanura. El 
campesino habia arrancado sus legumbres para 
plantar algodón, y en cada una de las estaciones 
importunaba álos viajeros con preguntas acerca 
de la guerra de América, pais fabuloso del cual 
no conocía ni aun la posición.

A eso de las tres distinguimos ya las murallas 
de la antigua ciudad de Surate detrás de unos 
grandes árboles, y á poco se detuvo el tren en una 
estación monumental. Cerca de ella habia varios 
adhumnis, especie de tartanas de dos ruedas, cu
biertas con un toldo y tiradas por esos grandes 
bueyes de joroba, tan blancos y hermosos, por 
los cuales adquirió Surate una justa fama. Yo 
alquilé uno de aquellos vehículos para ir á re
correr la ciudad, en la cual me introdujeron por 
una brecha practicada en las murallas. Estas son 
sencillas; no tienen glácis ni fosos; pero son muy 
altas y gruesas, y están guarnecidas de almenas 
para los arqueros. Este muro, en parte derruido, 
ha conservado su pomposo nombre de Alampa- 
nach ó Protector de la tierra; tiene una extensión 
de diez kilómetros y está reforzado con torres 
redondas.

Surate, cuyo nombre significa la buena ciudad, 
formaba parte en la época de los Tolomeos del 
gran reino de Son Rachtra, y es uno de los puer
tos mas antiguos de la costa. Pocos recuerdos 
conserva de su antiguo esplendor: en 1827, un 
incendio destruyó mas de seis mil casas, siendo 
seguido de una inundación que ocasionó nume
rosas víctimas. El barrio que antes visité era pre
cisamente el que mas habia sufrido: aun estaban 
las calles obstruidas por los escombros ennegre
cidos, y acá y allá elevábanse algunas casas som

brías, con sus paredes de ladrillo, sus balcones 
esculpidos y sus columnas de madera, únicos 
restos de famosos bazares. Hubiera podido creer
se que la catástroíé ocurrió la víspera: en toda la 
ciudad reinaba un aspecto de tristeza que opri
mía el corazón; yo lo atribuía al principio al as
pecto lúgubre de las ruinas; pero luego supe que 
el cólera estaba haciendo estragos. Varias pro
cesiones recorrían las calles, paseando las está- 
tuas de los dioses; los templos estaban rodeados 
de mujeres que llevaban sus ofrendas; y á cada 
instante pasaban lúgubres cortejos acompañando 
el cadáver que iba á ser depositado en la ho
guera.

¡Con qué satisfacción aspiré el aire fresco des
de los altos muelles que costean el Tapty! El sol 
poniente doraba las cimas de las palmeras; des
lizábase á mis piés el majestuoso rio; y algunos 
barcos de vapor se balanceaban en medio de una 
tlotilla de patemars. A mi derecha está la forta
leza de los nababs, que se destaca orgullosa 
sobre un anfiteatro formado por terrazos; la par
te baja de la ciudad, inmediata al puerto, ha 
sido reconstruida del todo; los bazares, bastante 
espaciosos, están muy animados; y las casas con
tiguas tienen bonito aspecto; pero las calles, 
muy angostas, son algo oscuras. En las encruci
jadas, sin embargo, habia enormes hogueras, cu
yas altas llamas iluminaban con siniestro rellejo 
á la multitud de enfermos que habia alrededor. 
Guando se declara el cólera, los indos acostum
bran á encender fuego en todas partes para pu
rificar el aire, y á fin de que se puedan calentar 
los pobres.

Los bazares de Surate me interesaron mucho: 
allí se venden magníficas sederías y objetos de 
arte en hierro forjado, con incrustaciones de oro 
y plata, que merecen bien la reputación que 
han adquirido. Los parsis poseen en Surate varios 
templos del fuego, y constituyen una considera
ble parte de la población; pero predominan los 
banianos y los jainas; por las calles se ve á sus 
sacerdotes con la cabeza rapada y luciendo sus 
largos mantos; cóbrense la boca con un velo á 
fin de evitar que se introduzca algún insecto, y 
llevan en la mano una escobilla para barrer el 
sitio donde quieran sentarse.

Hay aquí, lo mismo que en Hombay, una casa 
de refugio para los animales, conocida en la In
dia con el nombre de Pinjrapol. En un vasto gra
nero de este establecimiento se echa todo el grano 
averiado de los bazares, para mantenei a milla
res de insectos, escarabajos, gusanos, etc.; se 
permite á los curiosos subir por una escaleia 
para contemplar aquel extraño espectáculo.

Una de las curiosidades de Sürate es el cemen-
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terio de las antiguas factorías europeas, el cual 
contiene magníficas tumbas que datan de los 
primeros años del siglo xvii. Francia posee aun 
en esta ciudad un campo y una casa medio rui
nosa, en la cual podemos enarbolar el pabellón 
nacional cuando nos convenga; es todo cuanto 
queda del famoso establecimiento fundado por 
Golbert.

El 25 por la mañana tomé asiento en el tren 
que marchaba á Broach, punto situado á cien 
kilómetros mas al norte. El terreno, siempre 
llano y sin árboles, está ocupado todo por las 
plantaciones de algodoneros; es el distrito que 
produce la especie Fair Broach.

Hácia la estación de Uncleysur está el terreno 
cortado por barrancos, á causa de las frecuentes 
inundaciones del Nerbuda, que se debe fran 
quear mas allá de Broach. Este rio es, después 
del Indo, el mas importante de los tributarios 
del mar de Ornan; baña el centro de la India 
y constituye el límite entre el Indostan y el 
Dekkan; viértese en el golfo de Gambaya, á pocas 
millas de Broach, y su lecho tiene delante de 
esta ciudad mas de tres kilómetros de anchura 

La Gompañía ha construido sobre este rio un 
magnífico puente todo de hierro, con sesenta 
cinco columnas triples, de una altura de veinte 
y cinco metros sobre el nivel medio de las aguas, 
que con el monzon se elevan rápidamente.

Broach es la antigua Barygaza, citada por Ar
dano y Tolomeo; fué una de las primeras puer
tas abiertas á los griegos por los tratados que 
concluyeron con los reyes de Son Rachtra y del 
Konkan, y se asemeja mucho á Surate. Lo mas 
curioso que hay en Broach es el Ghandi Musjid, 
ó Mezquita de Plata, que contiene los mausoleos 
de los nababs; uno de ellos está cubierto de lá
minas de plata, que han valido á todo el edificio 
su pomposo nombre; también hay allí algunos 
sarcófagos de mármol blanco, ricamente cince
lados, sobrepuestos de doseles de terciopelo.

Las famosas minas de cornerina de Ratampur 
se hallan á veinte y nueve kilómetros al este de 
Broach. Hasta llegar á Soukal Tirth, el camino 
está cortado por profundos barrancos que han 
abierto las aguas, y desemboca por último en 
una llanura bien cultivada. El citado pueblo, si
tuado á orillas del Nerbuda, encierra magníficos 
templos, de los mas frecuentados por los devo 
tos de la provincia. Muy cerca de allí elévase el 
famoso Kohira bar, el mas añoso y grueso banyan 
de la India. Según la tradición, fué plantado por 
el sábio Kabira mucho antes de la era cristiana^ 
merced al continuo crecimiento de sus ramas, 
llegó á cubrir una circunferencia de mil metros; 
pero un huracán ‘ arrancó una considerable, par

te á principios del siglo, y hoy ha quedado re
ducido despacio á seiscientos. El tronco central 
desapareció hace mucho tiempo; es tan intrin
cada la espesura que forman el ramaje y las hojas, 
que no se penetra fácilmente bajo aquella bóve
da fantástica. En el suelo, húmedo y esponjoso, 
hormiguean las serpientes y escorpiones, y en
tre el follaje hay una verdadera nube de vampi
ros. Este árbol es por sí solo una pequeña selva 
virgen.

En la opuesta orilla del Nerbuda hay una ex
tensa llanura cubierta de arena muy fina que 
entorpece la marcha de los caballos y cubre todo 
el terreno hasta el pueblo de Minawara, á diez 
kilómetros mas allá. A medida que avanzamos 
vemos diseminadas en el suelo muchas ágatas 
de diversos colores y dimensiones, cuyo número 
va siempre en aumento, hasta formar casi una 
capa cerca de Ratempur. Las minas, situadas á 
pocos kilómetros de esta ciudad, se extienden 
por la falda de una colina poco alta: numerosas 
galerías atraviesan una espesa capa de arcilla, en 
la cual están incrustadas las cornerinas y las ága
tas, y miles de indos se ocupan en la extracción. 
Trasportadas á las inmediaciones de la ciudad, 
estas piedras preciosas se diseminan en los cam
pos para su mejor exposición al sol. Alli se de
jan por espacio de ocho ó diez meses á fin de que 
adquieran un color mas intenso, y después se 
recogen y cuecen en vasijas de barro colocadas 
sobre un fuego cuyo combustible consiste en ex
crementos de oveja, pues dícese que cualquier 
otro no sirve para el caso. Las cornerinas pier
den entonces su primitivo color negro, tomando 
un tinte rojo vivo. En el pueblo hay varios esta
blecimientos donde se trabajan estas piedras, 
formando con ellas bolas, pendientes y otros 
objetos, que se exportan después al Africa y á la 
Arabia. Estas minas se han conservado bajo la 
dirección exclusiva de los indígenas: las máqui
nas y los métodos empleados demuestran que 
los indos son mas laboriosos y emprendedores 
de lo que generalmente se cree.

El 29 de mayo salí de Broach: á pocos kilóme
tros de distancia penetra ya la via íérrea en el 
territorio de Guicowar, poderoso rey maharata.
El aspecto del país cambia súbitamente: á las 
uniformes llanuras grises sucede una risueña 
campiña, con la mas rica vegetación; los campos 
de maiz, de bajry (especie de mijo), de cañas de 
azúcar y de jowar (especie de centeno) se pier
den de vista. Este distrito tiene fama de ser el 
mas fértil de la India; los indos le llaman el jardin 
de Guzarate, que es á su vez el jardin del Indos- 
tan. Magníficas higueras y tamarindos contri
buyen á la belleza del paisaje; los caseríos se
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ocultan entre bonitos jardines, y apenas se dis
tinguen los techos de rastrojo bajo el follaje de 
soberbias cucurbitáceas. Por todas partes se oye 
el rechinamiento de las ruedas de las norias y el 
canto cadencioso de los trabajadores ocupados en 
los trabajos de las cisternas-. Difícil es formarse 
una idea de la tranquila satisfacción y alegría 
que reina entre los habitantes de aquel suelo 
favorecido; los hombres guian sus arados cantan
do, y van seguidos de sus mujeres, cuya robus
tez y buenas formas llaman la atención; y hasta 
los niños saltan entre los trigos para alejar délas 
espigas á los loros y otros volátiles.

La estación del camino de hierro está á siete ú 
ocho kilómetros de Baroda, cerca de un pequeño 
campamento inglés. Por fortuna iba yo provisto 
de buenas cartas de recomendación, y así es que 
muy pronto tuve alojamiento, para mí y para los 
mios, en un espacioso y bonito bungalow, per
teneciente á un oficial inglés.

V

BARODA

La ciudad y los arrabales.—Tatia Sabib.—Harribaktí.—El 
sonari de la Estrella del Sur.— Entrevista con el Gui- 
cowar.

Baroda es capital de los Estados de uno de los 
mas poderosos rajás de la India, el Guicowar 
(véase el grabado de la página 13).

Como mi futuro compañero de viaje, M. Scham- 
burg, no debía reunirse conmigo hasta una se
mana mas tarde, aplacé para entonces mi prime
ra visita al soberano, y á fin de aprovechar los 
dias que faltaban, fui á visitar á varias personas 
influyentes de la córte en compañía de mi patrón 
el capitán inglés. El camino que conduce á la 
ciudad es magnífico y atraviesa una deliciosa 
campiña; los grandes árboles que la bordean tie
nen muchas ramas mutiladas, en castigo, según 
me dijeron, del crimen cometido por un loro, 
que posado sobre una de ellas, infirió un ultraje 
á la púrpura del príncipe: solo la intercesión de 
los cortesanos pudo salvar á los mismos árboles.

Pasando á la orilla opuesta del Vichvamitra, 
por un viejo puente indo que tiene dos séries de 
arcos sobrepuestos, penetramos en estrechas ca
lles donde hormiguea la multitud de tal modo, 
que necesitamos una hora para llegar á las puer
tas de la ciudad. Los bazares exteriores contienen 
por sí solos mas de ciento cincuenta mil almas, 
número mucho mayor que el de los habitantes de 
la ciudad; casi todas las casas son de madera y 
de ese pintoresco estilo peculiar de Guzarate; en 
todas las encrucijadas se ven ídolos y pagodas 
donde se ostentan banderas de vivos colores.

Por último se abre ante nosotros una gran 
puerta flanqueada de altas torres redondas ; la 
fachada tiene varias pinturas que representan 
mónstruos y divinidades ; los soldados del Gui
cowar nos presentan las armas y penetramos en 
la ciudad. Dos anchas calles en ángulo recto la 
atraviesan de un extremo á otro dividiéndola en 
cuatro barrios; en tres de ellos están las casas de 
los nobles y de los ricos, y en el cuarto el pala
cio del rey. En el punto de encuentro de las dos 
vías elévase un inmenso pabellón cuya base está 
formada por grandes arcos de piedra y que sos
tiene una pirámide de madera con varios bal
concillos, coronada de un enorme horario. En 
cualquier sitio que uno se halle tiene siempre á 
la vista aquella torre monumental, con sus pisos 
pintados de distintos colores, muy semejante á 
las pagodas de la China.

Bajamos del coche delante del palacio de Tatia 
Sahib Kilidar, yerno del Guicowar.

Mi compañero se aventuró sin la menor vaci
lación en una oscura escalera, casi perpendicu
lar, y tan angosta que tocábamos las paredes con 
los codos; en la cima había una especie de pesa
da trampa que abrió un criado y que volvió á 
cerrarse detrás de nosotros. Mi compañero, el 
oficial inglés, me explicó la causa de haberse 
adoptado aquel género de arquitectura: los no
bles maharatas, simples hijos de campesinos, 
que habian llegado al país como usurpadores, 
convirtieron cada cual su palacio en una forta
leza de difícil acceso; y mas tarde, las continuas 
disputas con el soberano Jes obligaron á persis
tir en una medida de precaución que les preser
vaba del puñal de los asesinos. La escalera ter
mina siempre en un cuerpo de guardia, de modo 
que la sorpresa es imposible. Un hombre solo 
defendería fácilmente la entrada contra ciento.

Cruzamos por grandes habitaciones, espacio
sos patios y un laberinto de corredores: la casa 
parece llena de soldados y guardias de la escolta 
del kilidar, asemejándose mas bien á un cuartel 
que á un palacio; unos juegan á los dados; otros 
cantan acompañándose con un laúd, y no pocos 
duermen sobre los tapices. En cada piso nos re
cibe un ugier que con su bastón de plata nos in
dica el camino, y al llegar al quinto nos hallamos 
en un inmenso terrado que cubre todo el palacio, 
y al rededor del cual hay varias elegantes habi
taciones precedidas de galerías con columnas. 
Contrariamente á los europeos, que destinan 
siempre los pisos superiores para su servidum
bre, el dueño del palacio ocupa aquí siempre la 
parte mas alta, que dicho sea de paso, es la mas 
fresca y agradable. Fuera del alcance de las ema
naciones de los bazares, las habitaciones reciben
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libremente el aire, mientras qne los terrados, 
bien protegidos de los ardores del sol por varías 
tiendas de lona, y perfectamente estacados, tras- 
formanse en vastos salones.

El kilidar es hombre de veinte y cinco á trein
ta años y el mas perfecto tipo del maharata que 
yo he visto; su busto, desnudo y bronceado.

ofrece perfectas formas; sus facciones, finas y 
distinguidas, llaman la atención por su belleza; 
pero en su fisonomía hay cierta expresión feroz, 
por mas que sus grandes y negros ojos siempre 
en movimiento, los abundantes bucles de su ca
bello, y los collares de perlas que adornan su 
pecho le comuniquen cierto aire afeminado.

Pabellonjde la reina en el palacio de Baroda.—De un croquis del autor

Hablé largo rato con el kilidar sobre Europa, del 
objeto de mi viaje y de mis proyectos.

Una gran dama inda, viuda del tesorero real 
Harribakti, que se complacía en alternar con la 
alta sociedad europea, se dignó recibirnos. ¡Pmro 
es en estos países poder penetrar en la casa de 
una gran señora de considerable fortuna y ele
vada casta! Las reglas del zeuanah (harem) son 
tan severas, tan arraigadas están las preocupacio
nes, que las mismas viudas no se atreven por lo 
regular á traspasar el ¡^urdah (cortina), palabra 
con que se designa en la India la vida del harem.

La [Viuda Harribakti nos recibió en un salón 
colgado de damasco y lleno de magníficos ador
nos. Cubierta con un ligero velo de seda de color 
de rosa, y reclinada sobre uno de los coginetes 
de terciopelo, brillaba en medio de todas sus ri
quezas, pues en su traje estaban sembradas con 
profusión las pedrerías y el oro, que realzaban 
singularmente la notable hermosura de la dama. 
Al entrar nosotros incorporóse lentamente, y des
pués de ofrecernos su mano, invitónos á sentar
nos á su lado. Su dulce voz comunicaba al ex
presivo idioma indo una armonía particular. 
Dirigióme muchas preguntas acerca de París, de 
las costumbres francesas, y en particular de los

trajes de las señoras. Mis respuestas excitaron 
mas de una vez su liilaridad; pero nada le admiró 
tanto como el hecho de que nuestras damas pu
dieran resolverse á pasear á pié por las calles y 
sitios públicos. La animada conversación de 
aquella mujer, que versaba sobre diversos asun
tos, y las palabras inglesas que usaba a cada mo
mento, me hicieron comprender que tenia cierta 
educación, nada común entre las paredes de un 
zeuanah. Invitóme amablemente á repetir mi vi
sita, y ofrecióme por su propia mano el panso- 
pari, mezcla de betel que es costumbre ofrecer á 
las personas distinguidas cuando se retiran des
pués de una entrevista: esta mezcla es poco agra
dable de mascar la primera vez; pero pronto se 
adquiere la costumbre; el dueño de la casa vierte 
también agua de rosa sobre las manos y la barba 
de los que van á verle.

Al dia siguiente 11 de junio, escribí al Guicowar 
para anunciarle oficialmente nuestra llegada, 
solicitando una entrevista; y en la tarde del mis
mo dia me contestó verbalmente por medio de 
su secretario, un kayeth muy diplomático que 
hablaba perfectamente el inglés. El rey nos en
viaba sus salams, invitándonos á presenciar al 
dia siguiente un sowari ó gran parada. Al efecto
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había mandado preparar un sitio desde donde 
pudiéramos ver bien toda la ceremonia, dando 
además orden para que pusieran un elefante á 
nuestra disposición, con su acompañamiento cor
respondiente, mientras permaneciésemos en Ba- 
roda.

A la hora convenida vino á buscarnos el kayeth

VIAJE Á LA INDI

Ruttauram: el camino estaba ocupado por una 
multitad compacta que se dirigia ála tiesta, y no 
costo poco á los ginetes que escoltaban nuestro 
coche, abrirse paso á fuerza de imprecaciones y 
de golpes. En las inmediaciones del rio liabia un 
gentío inmenso y todas las casas estaban engala
nadas con oriílamas y Ijanderas.

A DE LOS LAJAS -¿O

Ludia de rinocerontes en Baroda.—De un croquis del autor

Jamás he tenido después ocasión de ver al pue
blo indo bajo un aspecto tan risueño y brillante. 
Hubiera podido creer que me hallaba en la edad 
media; tan magníficos eran los trajes de aquella 
multitud que se oprimía al pié de nuestro estra
do. Veíanse allí algunos campesinos, con sus 
enormes turbantes, que cogidos de la mano y 
expresando la mayor admiración, seguían á un 
atleta real, especie de gigante con aspecto de es
padachín; sus mujeres, graciosamente adornadas 
con el velo de seda de Guzarate, y luciendo pe
sados adornos de oro y plata, deteníanse ante 
los fakirs medio desnudos que enseñaban ídolos 
y referian leyendas. Mas léjos formaban animado 
círculo varios mercaderes y escritores vestidos 
de blanco, con sus pequeños turbantes de color 
y el tintero de cobre pendiente de la cintura. En

medio de la multitud del pueblo pasaban y repa
saban á cada instante elegantes maliaratas con 
sus trajes bordados de oro y la tizona al costado; 
buniahs del bazar; pobres dliers medio desnudos 
y de expresión salvaje, armados de sus arcos y 
flechas; y alegres bayaderas con su pantalón ce
ñido, seguidas de varios músicos.

Mas léjos veíanse lieraldos de armas á caballo, 
provistos de sus largas trompetas engalanadas; 
detrás aparece un caballero con traje de tercio
pelo adornado de pedrerías, y ostentando en la 
frente una diadema de diamantes, oculta en parte 
por la toca; hace caracolear á su brioso coi'cel, 
ricamente enjaezado y áljrese paso entre la mul
titud; es algún joven noble que se dirige con su 
séquito al palacio para ocupar su puesto en el 
sowari. De vez en cuando pasan elegantes ruils

III-4
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(coche indio), sobrepuestos de ligeras cúpulas 
doradas^e las cuales penden cortinillas de seda, 
y tirado^or cuatro bueyes blancos con los cuer
nos dorados y la joroba pintada de azul: son los 
trenes de las damas de la córte, que van á situar
se en el sitio destinado de antemano para ver la 
ceremonia. Las cortinillas se descorren algunas 
veces, pero tan discretamente, que solo se ven dos 
hermosos ojos de dulcísima mirada. Varias escla 
vas jóvenes, vestidas de color de rosa, se cojen á 
los estribos de los coches de sus señoras, cuyo 
lugar ocuparán tal vez mañana.

Las escenas.varían á lo infinito: de pronto se 
ve una hermosa girafa cubierta de ricos adornos, 
que conduce á través de los bazares los servido 
res del Rey, y la cual excita á su paso la admira
ción de la multitud, expresada por exclamaciones 
capaces de espantar á un animal menos tímido. 
Por todas partes producen tan inmenso rumor 
los gritos, los cantos y la música, que la mas 
ruidosa fiesta parisiense parecería silenciosa jun
to ú la que ahora presencio. No me cansaba de 
contemplar aquel espectáculo tan nuevo para mí, 
que excedía á todo cuanto pude figurarme. Rut- 
tauram, que observaba mi admiración, repetíame 
sin cesar: «¡Esto no es nada, Sahib; el soivari del 
Guicowar es el que os parecerá hermoso!»

Po^m  llegó la procesión tan impacientemente 
esperarla; los soldados despejaron la vía, y rpinó 
entre el pueblo un silencio profundo.

En primer término aparecieron las tropas del 
rajá, mandadas por oficiales europeos, y después 
los cuerpos árabes, los escuadrones de caballería 
maharata, los imrgasis, los tiradores, los alabar
deros, la artillería en dromedarios, y por último 
unos doce mil hombres del ejército del Guico
war; el desfile duró mas de una hora. Después 
avanzó el porta-estandarte real, sentado en un 
magnífico elefante cubierto de mantas bordadas; 
llevaba una bandera de paño de oro de mas de 
doce metros de altura, y á su alrededor agrupá
banse varios ginetes, flor y nata de la caballería, 
los cuales tienen la misión de defender el estan
darte durante la batalla. [Armados de largas lan
zas y anchos sables corvos, y cubiertas las manos 
de manoplas de acero, visten con una riqueza 
inusitada; su justillo de terciopelo carmesí, su 
calzón ceñido y sus puntiagudos zapatos, consti
tuyen el mas perfecto traje de caballero que sea 
dado imaginar; los unos llevan un pequeño casco 
sobre el turbante, y una cota de malla sarracena; 
los otros sólidas corazas de piel de búfalo con ri
cos bordados; las puntas de sus lanzas son pla
teadas, y los escudos de piel trasparente de rino
ceronte, tienen adornos de oro. Después sigue 
una inmensa banda de tambores de diversas for

mas y tamaños, desde la gran caja de guerra 
conducida por los elefantes ó camellos, hasta el 
pequeño tam-tam, todo lo cual es mas agradable 
de ver que de oir; y detrás aparecen los nobles y 
barones del reino. Cada uno de ellos, cubierto de 
oro y pedrerías, monta un magnífico caballo, cu
yo pelaje no se distingue apenas bajo los arneses 
y las bridas y placas de plata que engalanan al 
noble animal; todos pasan alternativamente empu
ñando su lanza y haciendo caracolear á sus caba
llos á la manera inda; á su alrededor se oprimen 
los servidores con sus banderas, y los heraldos 
de armas, que proclaman la gloria y magnificen
cia de sus señores. Aquel roce de ricas telas, 
aquel crujir de las espadas y de las lanzas, aque
llos intrépidos jinetes con sus briosos alazanes, 
todas aquellas plumas y banderolas, constituyen 
realmente un conjunto espléndido junto al cual 
palidecerían nuestras mas brillantes ceremo
nias.

La nobleza va seguida por los altos funcionarios 
del reino, los ministros, los gobernadores de pro
vincia, los grandes sacerdotes y los principales 
cortesanos. Cada uno de estos personajes va mon
tado en un magnífico elefante, cuya inmensa 
manta.ornada de franjas de oro arrastra por el 
suelo... Ochenta elefantes, que ostentan iguales 
adornos, desfilan así con aire grave y majestuoso; 
los mas presentan en la trompa y la frente fan
tásticos dibujos, y lucen en la cabeza penachos de 
plumas blancas: cada dignatario va sentado, con 
las piernas cruzadas en un rico haodah (silla de 
gala) de plata, y sobre su cabeza forma como un 
dosel un rico parasol, cuyo grado de riqueza in
dica el rango que el individuo ocupa en la corte.
Esta parte de la procesión es verdaderamente 
Antástica. ¡Con qué buen gusto se ha organizado ^  
la ceremonia! ¡Qué hábilmente se han agrupado *  
aquellos guerreros, aquellos jinetes y elefantes, 
para imponer á la multitud y herir su imagina
ción! ¡Con qué acierto se ha ido aumentando esa 
magnificencia progresiva hasta llegar al rey, el 
.léroe del soiuari!

Por fin llega el soberano, precedido de su fa
milia, de sus hijos é hijas montados en soberbios 
elefantes. El del rey es un animal gigantesco; la 
silla de oro macizo, regalo de la reina de Ingla
terra, está cuajada de pedrerías; el coginete don
de se sienta el Guicowar tiene ricos bordados.
11 rey viste una túnica de terciopelo rojo en la 

cual se destacan con profusión magníficas joyas; 
y realza su turbante una garzota de piedras pre
ciosas en las que hrillsLlaísanosdiEstrelladelSar. 
Detrás del Guicowar avanza el primer ministro, 
cuyo traje iguala en esplendidez al de su señor; á 
cada lado del elefante van cuatro hombres en los
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VIAJE A LA INDIA DE LOS RAJAS

estribos; uno lleva el cetro que regaló al príncipe 
el virey de la India, y los otros agitan abanicos 
de plumas de pavo real. Entre ellos se halla tam
bién el heraldo del rey que á cada minuto des 
plega una gran bandera de paño de oro, gri
tando con voz sonora; ((¡Hé aquí al rey de los 
reyes, Khunderao Guicowar, cuyo ejército es 
tan invencible como indomable su valor!»

La multitud se prosterna hasta que el elefante 
ha pasado: el animal, completamente oculto bajo 
sus adornos, parece una montaña de oro deslum
brante de pedrerías, y rodeante varios hombres, 
quemando perfumes, cuyo humo azulado comu
nica a la escena cierto carácter místico.

Poco después oímos el estampido de los caño
nes, anunciando que había llegado el momento 
de la bendición solemne; después volvió á pasar 
el cortejo en el mismo órden; y hasta las ocho 
no volvimos al bungalow de mi compañero. 
Aquella noche me pareció que soñaba ai recor
dar todas las magnificencias del dia.

El 16 de junio se presentó Ruttauram para in 
vitarnos de parte del rey á ir á su palacio; subió 
con nosotros al coche; y una hora después nos 
apeábamos delante de la entrada principal, sen
cilla escalinata de pocos piés de altura, donde se 
sitúa la guardia escocesa. Llegamos poco después 
al inmenso terrado superior, en el cual se elevan 
por todas partes kioscos y pabellones, algunos 
de los cuales tienen hasta cuatro pisos. Esta 
masa de construcciones, situada en la cima de 
un edificio casi todo de madera, cuyos cimien
tos están fijos en un suelo húmedo, denota mu
cha audacia por parte de los arquitectos, y una 
excesiva confianza por la del rey, pues pudiera 
suceder muy bien que los térmites hicieran ro 
dar por tierra el imponente edificio.

La superficie que cubre el palacio es tal, que 
el terrado forma como un laberinto de patios y 
de corredores, por los cuales me hubiera perdi
do yo sin un guia: esta es la antecámara del rey.

La etiqueta oriental exige que los visitantes se 
descalcen á la puerta antes de presentarse al so
berano, así como entre nosotros es costumbre 
descubrirse. Al examinar la colección de zapatos 
que suele haber en la antecámara, entre los que 
liguian los de punta dorada de un pié de largo v 
la micioscópica zapatilla de seda  ̂ un buen cor
tesano podría indicar el rango, la casta, y hasta 
la edad de las personas que se hallan á presen
cia del rey. Nuestra calidad de europeos nos 
eximia de semejante costumbre, y penetramos 
con nuestras botas en la gran galería donde el 
rajá tiene su córte.

Un choudclar (ugier), con su bastón de oro nos 
abre paso á través de la multitud de solicitan-
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tes, oficiales y cortesanos, y anuncia nuestra lle
gada al príncipe, pronunciando las acostumbra
das palabras Maharoj Salam. El rey se levanta 
dá algunos pasos hácia nosotros, y después de 
ser presentados por Ruttauram, estréchanos la 
mano y nos manda sentar á su lado en el ancho 
banco de madera elegantemente esculpida que 
le sirve de trono. Este banco es el único mueble 
de la galería, si exceptuámose! escabel de Rhao 
Sahib, general en jeíe de los ejércitos. Las demás 
peí sonas, sea cual fuere su rango, se sientan en 
el suelo, en la postura acostumbrada de los 
orientales; de modo que es una elevada prueba 
de consideración ser admitido en el banco real. 
Aunque me honraba mucho esta deferencia, hu- 
bieia ¡^referido una silla; pero el Guicowar, que 
detesta los cogines, como invención afeminada, 
los ha desterrado de la sala del trono.

Los primeros momentos de nuestra entrevista 
fueion silenciosos: después de algunos cumpli
dos obligados, pidióme permiso para continuar 
fumando en su pipa, y permaneció como absor
to en este interesante pasatiempo; pero lo que 
lealmente hacia era estudiar nuestros semblan
tes antes de trabar conversación. Yo le imité en 
este punto, examinando detenidamente al bom
bi e con quien iba á tratar. Vestía de un modo 
que contrastaba singularmente con su traje en 
la ceremonia del sowari; todo su ropaje era Jjlan- 
co, y calzaba á la europea, sin tener por distinti
vo ningún bordado ni la mas pequeña joya. Es 
hombre de unos cuarenta y cinco años, de for
mas robustas y regulares, aunque algo cargado 
de espalda. Su rostro está tostado por el sol, pero 
el color natural de su cútis es bastante claro; sus 
características facciones dan una períécta idea 
de este hombre notable, que excesivamente bon
dadoso en sus relaciones comunes, se distingue 
por una inaudita crueldad en las demás circuns
tancias. Su barba, escasa y corta, está continua
mente erizada, según la costumbre de los maha- 
ratas, que acostumbran á peinársela al revés 
para conseguir este objeto; y la cabeza, afeitada 
casi del todo, no presenta mas que un pequeño 
mechón en la extremidad de la nuca. Los moda- 
es del Guicowar son corteses y afables, aumpie 

á veces algo ordinarios. Este rajá no pai’ece tan 
inaccesible como los otros, puesto que al con
trario de ellos, abre las puertas de su palacio á 
cuantos quieren presentarle una reclamación ó 
poner en su conocimiento algún hecho.

El Guicowar entabló á poco la conversación 
dirigiéndome varias preguntas acerca de mi via
je, y le agradó mucho oir que le contestaba en 
su idioma. Durante las horas que estuvimos ha- 
jlando, pasó en revista con singular interés todos
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los Estados de Europa, haciéndome preguntas 
acerca de su importancia, sus rentas, su torma 
de gobierno y sus relaciones entre sí. Parecía 
estar muy al corriente de los asuntos de Francia, 
de Inglaterra y de Rusia, y preocupábale mucho 
el acrecentamiento del elemento moscovita en el 
Asia central. Las demás naciones le eran desco
nocidas. En el momento de separarnos me estre
cho la mano, expresando el placer que le causa
ba mi visita; y me inclino á creer que no era esto 
un cumplido, pues me rogó que fuese á visitarle 
todas las mañanas mientras permaneciera en 
Raroda. Habiendo alegado yo como excusa que 
era muy considerable la distancia desde mi alo
jamiento á su palacio, anuncióme que estaban 
preparando una residencia para mí en un punto 
mas próximo.

El origen y la historia de la dinastía de los 
Guicowars ofrecen bastante interés. Su nombre 
Guicowar, que no quisieron cambiar nunca por 
ningún otro título y del cual se muestran orgu
llosos, significa en maharati porquero ó vaquero. 
Descienden de una de esas familias de campesi
nos maharatas, que después del reinado de 
Aurangzeb se alistaron bajo la bandera de los 
PeichAvas para invadir el imperio mogol. Pillaji 
Guicowar, antiguo criado, llegó áser el fundador 
de la dinastía; y mandaba una parte del ejército 
de estos príncipes cuando en 1724 se apoderó de 
todo el reino de Guzarate y de Kattywar, donde 
reina el soberano actual, Khimderao.

Algunos dias después de nuestra visita nos 
anunció el rey que ya estaba dispuesta nuestra 
nueva morada en Moutibaugh. Con este nombre, 
que signifíca Jardín de la Perla, se designa un 
elegante palacio de verano situado á corta dis
tancia de los arrabales. Una prolongada línea de 
edificios de construcción inda, ocupa todo un 
lado del jardín que contiene muchos árboles fru
tales y preciosos bosquecillos; numerosas está- 
tuas y surtidores contribuyen á embellecer aquel 
sitio, y en el centro hay un gran museo que en
cierra curiosidades europeas.

Nuestra residencia estaba embellecida por 
todo lo que puede contribuir á que la existencia 
sea mas agradable en aquel país, la frescura 
y la sombra, un lujo cómodo y preciosas vistas; 
teníamos además á nuestra disposición una nu
merosa servidumbre y una abundante mesa con 
ios manjares mas delicados y los mejores vinos 
de Europa.

Una vez instalado en Moutibaugh, llegué á ser 
uno de los concurrentes mas asiduos del palacio; 
todas las mañanas iba en coche y pasaba algu
nas horas en compañía del Gruicowar. La amistad 
de que éste me dió pruebas se aumentaba á cada

momento, y todos los cortesanos, atentos á los 
caprichos de su señor, mostrábanse sumamente 
obsequiosos conmigo. Entre mis nuevos amigos, 
uno de aquellos á quien mas apreciaba era Bhao 
Saib, el favorito del rey; su carácter franco y la 
estimación de que me daba pruebas, sin la vul
garidad de otros cortesanos, me agradaron en 
extremo, y así es que llegamos á ser íntimos ami
gos. Al despertar el rey, por la mañana, llamaba 
siempre á Bhao, .y no abría los ojos hasta que su 
fiel servidor se hallaba delante de él, « á fin de 
que la primera persona en quien se fije la pri
mera mirada, según decía, produzca una im
presión agradable; porque de la buena ó mala 
disposición en que se está por la mañana depen
den los asuntos del resto del dia.»

El palacio de Baroda no ofrece nada curioso; lo 
único que llama la atención es su inmensidad. 
En cuanto á las habitaciones, están adornadas 
con tanto lujo como poco gusto; los muebles y 
objetos de fabricación europea contrastan singu
larmente con las colgaduras y adornos del país. 
El tesoro real ocupa las grandes habitaciones de 
gruesos muros, cerradas con puertas de hierro, 
cuya custodia se ha confiado á numerosos centi
nelas. Este tesoro es de lo mas magnífico que se 
puede imaginar en cuanto á pedrerías: allí hay 
un A' êrdadero rio de diamantes, de diademas, 
collares, sortijas y brazaletes, procedente todo 
del saqueo de los tesoros deMeyAvar, de Guzarate 
y de MalAva, donde se encontraron trajes y man
tos bordados de perlas y piedras preciosas, de 
una riqueza fabulosa.

Entre las alhajas, cuyo Â alor se cuenta por 
centenares de millones, hay un collar en el que 
se ostenta la famosa Estrella del Sur, la Estrella 
de Dresde, y otros diamantes de un tamaño nota
ble,- siendo por lo tanto la alhaja mas rica en este 
género que existe en todo el mundo. El tesoro de 
los GuicoAvars es célebre en la India, y ningún 
otro rajá puede rivalizar con ellos por este con
cepto.

En cuanto á las tropas del GuicoAvar, equipa
das y armadas como los cipayos del ejército in
glés, y dirigidas por oficiales europeos, consti
tuyen una fuerza bien disciplinada de quince mil 
hombres, que comprenden infantería, caballería 
y artillería; sobre ellos se apoya el ejército irre
gular, cuya cifra puede calcularse en algo mas 
de cincuenta mil hombres. Los individuos de 
uno de los regimientos usan el traje de la guar
dia escocesa de la reina de Inglaterra, y está 
montado con gran lujo; una de las baterías, des
tinada al servicio especial del rey, tiene los ca
ñones de plata, y se la designa con el pomposo 
nombre de Diilbadul ó la Nube de humo.
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El Griiicowar tiene en su córte muchos bufones, 
considerados como personajes importantes, y 
cuyas bromas, á veces de muy mal gusto, alcan
zan á todos. Agrupados al rededor del trono, to
man por blanco de sus chistes á los nobles que 
llegan á saludar al rey, y con frecuencia necesi
tan estos señores toda su dignidad inda para 
mantenerse graves.

Los bufones hacen mil jugarretas á los corte
sanos; les atan una faja ó tiran sus turbantes al 
suelo; pero hay casos en que el noble ultrajado 
de este modo se venga mandando asesinar al 
bufón cuando menos lo espera. En cuanto al rey, 
si la broma es de su gusto, se rie á carcajadas; 
pero siempre en la intimidad de la córte; cuando 
hay ceremonia ó recepción oficial, la dignidad 
del indo se antepone á todo.

Con la multitud abigarrada que llena el palacio 
se mezclan numerosas y bonitas jóvenes, cubier
tas con sus ligeros velos y adornadas de alhajas; 
son las bayaderas, que tienen completa libertad 
para penetrar donde seles antoja; llegan hasta el 
rey, siéntanse en el suelo y hablan con el mayor 
desparpajo. Este curioso privilegio concedido á 
las bayaderas es de los mas útiles, pues su pre
sencia compensa un poco la ausencia de las da
mas, encerradas en su zeuanah.

Llegada la noche, resuenan por todas partes 
laudes; ilumínanse las habitaciones y los terra
dos, y se forman animados circuios en torno de 
las lindas bayaderas, cuyos cantos y danzas co
munican al palacio un aspecto festivo.

El rey y los ministros celebran entre tanto con 
sejo y discuten sobre los asuntos del Estado, fu
fando su houkah (pipa).

Por lo que hace á nosotros hasta eso de las diez 
no regresamos á nuestra soledad del Jardin de 
la Perla.

VI •

LAS FIESTAS Y LAS CACERÍAS DEL GUICOWAR

Las ludias de elefantes, de rinocerontes y de búfalos.—Lu
dia de gladiadores.—Los astrólogos poco complacientes. 
—La caza á los antílopes—La caza al j abali.—Caza al tigre. 
—La casa de ñeras del rey.

Hacia fines de junio cesaron un poco las llu
vias, y el Guicowar aprovechó esta circunstancia 
para dar principio á la série de fiestas con que se 
habia prometido obsequiarnos: estas se reduje
ron á varias cacerías, justas y torneos.

La corte de los Guicowars es la única en la 
India que ha conservado hasta nuestros dias las 
antiguas costumbres de la Edad media en su pri
mitivo esplendor. El empobrecimiento de su ter
ritorio ha obligado á los mas de los otros prínci-

Jes á suprimir una gran parte del lujo de sus 
ceremonias, y en algunos Estados ha introducido 
a influencia inglesa costumbres europeas que 

se avienen mal con el gusto y el carácter del pais.
Las luchas de atletas ó de animales son entre 

todas las diversiones las que prefiere el Gui- 
coAvar, aunque le cuesten enormes sumas. De un 
carácter ardiente y sanguinario, gústanle apa
sionadamente esas escenas palpitantes y crueles 
en las que siempre peligra la vida de los hom- 
Dres. El mismo organiza tales fiestas con una ge
nerosidad que raya en extravagancia. Sus parques 
contienen gran número de elefantes destinados 
en particular para las luchas, y rara vez pasa una 
semana sin que se anuncie alguno de estos es
pectáculos. El elefante, que es de ordinario un 
animal tranquilo y de carácter dulce, puede lle
gar á cierto estado de irritabilidad rabiosa si se 
le somete á un régimen excitante. Guando se 
halla en tal situación, los indos le llaman musth; 
entonces basta la menor cosa para que se enfu
rezca, y acomete indistintamente á hombres y 
animales. Unicamente los machos sirven para 
este caso; es preciso alimentarles durante tres 
meses con azúcar y manteca para que lleguen 
á ser musth.

El maharaja!! me anunció un dia alegremente 
que estaba ya anunciada una lucha de elefantes, 
y me acompañó á ver los dos colosos que iban á 
pelear, en favor de los cuales se hablan cruzado 
ya considerables apuestas.

Los dos gigantescos paquidermos habían sido 
encerrados separadamente, después de cargarles 
de cadenas de hierro de gran peso, rodeando el 
sitio con una gruesa cerca. Una compacta mul
titud contemplaba los elefantes, elogiando ó cri
ticando las cualidades ó defectos de cada uno, y 
el rey iba y venia en medio de sus cortesanos 
como un simple particular, gesticulando, gri
tando y haciendo apuestas con sus favoritos; yo 
le imité también, siguiendo el ejemplo general, 
ó en otros términos aposté en favor del elefante 
que tenia mas partidarios, pues si yo hubiese te
nido que elegir, no habria sabido á cual dar la 
preferencia.

Al dia siguiente vino á buscarnos en coche 
áMoutibaugh el montero mayor, Harybadada, 
quien debia conducirnos al harjhur, ó arena de 
los elefantes, situado en el antiguo palacio de los 
nababs de Guzarate, edificio muy antiguo. Un 
magnífico pórtico conduce á un gran patio lo- 
deado de construcciones de ladrillo, con reves
timiento de piedras esculpidas, cuyo conjunto 
recuerda el estilo de Francisco 1.

Después de haber cruzado por oscuras habita
ciones abandonadas, fuimos introducidos en el
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palco del rey, donde se hallaban ya los principa
les cortesanos, sentados en cogines alrededor 
del trono y de los sillones preparados para nos
otros.

El circo, que dominábamos por completo, te
nia la forma de un vasto paralelógramo de tres
cientos metros de largo por doscientos de an
chura; estaba circuido completamente de gniesas 
paredes, en las que habia muchas puertas estre
chas para entrar y salir los hombres sin que el 
elefante pudiera seguirles. En la parte superior 
de los muros se habia construido una gran ga
lería con asientos para el pueblo, siempre apa
sionado por estos espectáculos; los tejados de las 
casas inmediatas, y hasta los árboles, estaban 
ocupados por una multitud abigarrada y ruidosa, 
como la que asiste á todas las fiestas; y en un 
alto montecillo se agrupaban los elefantes hem
bras, que parecían complacerse en la contem
plación de aquella escena.

En la misma arena están los dos machos, en
cadenado cada cual en una de las extremidades. 
Por un curioso instinto, el elefante musili re
conoce siempre á su cornac ó guia, y aun en tales 
circunstancias le permite acercarse. Varios jó
venes, casi desnudos, forman vistosos grupos; 
son los satmari wallahs, que desempeñan aquí 
el mismo papel que los capeadores en las corri
das de toros; llevan solo un lijero turbante de 
color, y un calzón corto muy ceñido para que 
no pueda cogerles con facilidad la trompa del 
animal. Los mas ágiles están provistos tan solo 
de un látigo de nervio de toro y un velo de seda 
roja; otros empuñan largas lanzas, y algunos lle
van un cohete en la extremidad de un palo, así 
como también una mecha encendida. La misión 
de estos últimos hombres es la mas peligrosa; 
deben correr á diversos puntos de la arena á fin 
de salvar á cualquiera de sus compañeros que 
se halle en peligro; en tal caso colócanse delante 
del animal tunoso y le lanzan su cohete; espan
tado, el animal retrocede, y entonces se puede 
auxiliar al hombre. Sin embargo, no se les per
mite valerse de este medio sino cuando el peli
gro es inminente; cualquier error les vale una 
buena reprimenda, y si por su descuido muere 
alguno de sus compañeros, se les castiga seve
ramente. Todos estos jóvenes, elegidos de ordi
nario entre los mas hermosos y de mejores 
formas, se distinguen por su sorprendente agi
lidad.

El Gruicowar penetró en su palco algunos ins
tantes después que nosotros, y habiendo tomado 
asiento entre el montero y yo, dióse la señal y se 
hizo el despejo. Los cornacs montaron en el cue
llo de sus respectivos elefantes; soltáronse las

cadenas, y los dos animales se hallaron uno fren
te á otro. Después de vacilar un momento, ade
lantan algunos pasos, rugientes y con la trompa 
levantada; luego avanzan mas rápidos y en- 
cuéntranse en medio del circo. Las cabezas enor
mes chocan con un ruido formidable, y tai es la 
violencia del golpe, que sus extremidades de
lanteras se arquean; cada cual de los dos colosos 
ve con furor al cornac de su adversario y trata 
de agarrarle; trábase la lucha; las trompas se 
enlazan como dos fornidos brazos, y los cornacs 
deben defenderse algunas veces con sus picas. 
Durante algunos minutos, los dos elefantes per
manecen inmóviles, haciendo fuerza con sus ca
bezas, hasta que por ñn flaquea uno de ellos y 
comprende que va á ser derrotado. El momento 
es crítico, pues el animal sabe muy bien que 
para huir debe presentar el costado á su enemi
go, que entonces puede atravesarle con sus col
millos ó hacerle rodar por tierra; pero á fin de 
evitar este percance, reúne todas sus fuerzas, y 
rechazando vigorosamente á su adversario, em
prende la fuga. Entonces queda la lucha decidi
da; elévase por todas partes estrepitoso clamoreo, 
y ios espectadores se ocupan entonces mas de 
sus apuestas que de los elefantes.

Irátase entonces de llevarse al vencido y dejar 
el campo libre ál vencedor. Para ello preséntanse 
varios hombres con grandes pinzas de hierro den
tadas, cuyos mangos, muy largos, están reunidos 
por un resorte. Lanzan con singular destreza una 
de estas pinzas á uno de los piés posteriores del 
animal; por el efecto del resorte permanece fija; 
los prolongados mangos se enredan entre las 
piernas del coloso, y como los dientes penetran 
á cada paso un poco mas en la piel, el elefante se 
detiene. Acto continuo, rodéanle y le encadenan, 
y los mismos hombres le conducen fuera del 
circo. Una vez solo el vencedor, apéase su cor
nac, retira la pinza y comienza el satmari.

Este es el segundo acto, es decir, la lucha en
tre el elefante y los hombres. Preséntase en el 
circo la brillante cuadrilla de jóvenes de que he
mos hablado antes: el animal, asombrado ante , 
aquella súbita invasión, permanece un momento 
indeciso; pero bien pronto recibe un latigazo en 
la trompa; las lanzas le pinchan por todas partes, 
y enfurecido entonces, lánzase sobre uno de los 
agresores. Otro de ellos pasa por delante agitando 
su/velo rojo; el animal le persigue, pero acosado 
de continuo, cambia con frecuencia de dirección 
y no coge á nadie. Después de un cuarto de hora 
de inútiles esfuerzos, comprende por último su 
error, y cambiando de táctica espera. Uno de los 
jóvenes mas ligeros avanza entonces hácia el ele- 
íánte, descárgale un vigoroso latigazo y salta de
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laclo en el momento en cíue la trompa iba á co
gerle. Sin embargo, el animal no le pierde ya de 
vista; ha fijado la atención en su enemigo é in
siste en perseguirle; de tal modo c{ue el joven no 
tiene mas remedio cpie salir del circo por una de 
las puertecillas; el animal, ciego de cólera, choca 
contra la pared, figurándose tener ya cogido á su 
adversario, y al reconocer su error patea la arena 
enfurecido.

En la primera lucha á cpie asistí, el elefante 
perseguía con encarnizamiento á un joven muy 
corredor, sin perderle un momento de vista á 
pesar de los lanzazos cj;ue le descargaban. Atnr- 
dido el joven, cĵ uiso ganar una de las salidas, pero 
en el momento de alcanzarla, la trompa del ani
mal le cogió por la muñeca, y levantándole en el 
aire, el elefante lo arrojó contra el suelo; ya iba 
á levantar su enorme pié para aplastar el cráneo 
de su enemigo, cuando uno de los jóvenes de los 
cohetes se precipitó delante del coloso y le cubrió 
de llamas, lo cual fué suficiente para que huyera 
lanzando un rugido de furor.

Por fin suenan las trompetas, y los lidiadores 
desaparecen por las puertecillas: el elefante no 
comprende aquella fuga repentina y parece es
perar algún ataque imprevisto. De pronto se abre 
una puerta y aparece en la arena un jinete ma- 
harata, montado en un soberbio alazan, cuya 
cola se ha cortado casi á raiz para evitar que el 
paquidermo tenga una probabilidad mas en su 
favor. El gigante avanza furioso, levantando la 
trompa con el fin de aplastar al animal que mas 
aborrece, aun en sus horas de sosiego; y enton
ces comienza el tercer acto de la lucha.

El caballo, admirablemente adiestrado, no 
hace un solo movimiento si no se lo indica el ji
nete; éste permite al elefante acercarse hasta 
que casi le toca con la trompa, y solo entonces 
obliga á su alazan á dar un salto. Después aco
mete con su lanza al gigante, tan pronto por de
trás- como por los costados, y así le hace llegar 
al paroxismo de la rabia; pero en aquel momen
to mismo se reconoce la extraordinaria inteli
gencia del animal. Fingiendo no hacer ya caso 
del jinete, déjale aproximarse por detrás, y vol
viéndose de pronto con asombrosa rapidez, trata 
de coger á su enemigo, que solo se salva merced 
á un salto desesperado. Entonces termina el 
combate, y el jinete se aleja, dejando su lugar á 
los hombres de las pinzas, á quienes recibe la 
multitud con gritos y silbidos, y queá duras pe
nas consiguen sacar al elefante del circo. El rey 
manda llamar entonces al jóven que con su co
hete salvó la vida de un compañero, y le da en 
recompensa una pieza de tela y una bolsa con 
quinientas rupias.

Hay otro género de lucha que aunque menos 
imponente no carece de cierta originalidad: es 
la de los rinocerontes, llabian encadenado en 
las extremidades opuestas del circo dos de estos 
animales, pintado el uno de negro y el otro de 
rojo, para que se pudieran reconocer fácilmente. 
xM llegar nosotros pusieron en libertad á los dos 
rinocerontes, que comenzaron á trotar por la 
arena, lanzando sordos rugidos. Por fuerza de- 
bian tener muy mala vista, pues cruzái’onse va
rias veces sin detenerse; pero encontrándose al 
fin, se acometieron con fnror. Apoyando cuerno 
contra cuerno, hicieron una série de terceras y 
cuartas, exactamente lo mismo que con una es
pada, hasta que uno de ellos consiguió al fin in
troducir su cuerno por debajo de la cabeza, 
única parte vulnerable de estos animales. El 
herido vuelve entonces rápidamente la cabeza, 
á fin de que la punta del cuerno encuentre el 
hueso de la mandíbula en vez de atravesarte la 
garganta. En esta posición permanecen inmóvi
les algunos minutos, sepáranse después, y uno 
de ellos emprende la fuga. Por espacio de una 
hora luchan repetidas veces con creciente furor; 
sus cuernos chocan ruidosamente, sus enormes 
lábios se cubren de espuma, y su frente está en
sangrentada. Varios mozos les rodean entonces 
para echarles agua á fin de que se refresquen y 
continúen la lucha, hasta que al fin hace el Gui- 
cowar la señal para que cese el combate (véase 
el grabado de’la pág. 25.)

En las luchas de animales, los búfalos pelean 
también con terrible furor: sus enormes cuernos 
constituyen un arma poderosa, temida hasta del 
tigre, y por su agilidad son mucho mas peligro
sos que el elefante.

La lucha mas singular que he presenciado en el 
circo de Baroda fué la que hubo entre un asno y 
una hiena; y ¡quién lo creerla! el primero alcan
zóla victoria. Solo la presencia de su enemigo le 
enfureció de tal modo, que acometiéndole al 
punto, le puso fuera de combate á fuerza de co
ces y dentelladas. Cubierto de guirnaldas y de 
ñores, le sacaron del circo en medio de los aplau
sos de la multitud.

El Guicowar no satisface su afición á estos es
pectáculos con las luchas de fieras, sino que tie
ne en su córte un verdadero ejército de atletas, 
célebres en toda la India. El mismo rey se vana
gloria de ser un jpechlwhan ó luchador, y se de
dica diariamente á sus ejercicios. Todas las ma
ñanas, después de sus abluciones, se dirige al 
terrado del palacio para luchar con uno de sus 
gladiadores.

Como verdadero aficionado muéstrase muy ce
loso de su destreza, y se enojaría mucho si el
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luchador se mostrase con él condescendiente; el 
hombre debe por lo tanto batirse como con uno 
de sus iguales; pero ha de ser buen cortesano y 
acabar cediendo la victoria á su señor.

].̂ .stos gladiadores se reclutan en todas las pro
vincias de la India; pero proceden principalmente 
del Pandjab y del país de Travancore.

Dedicados desde su infancia á esta profesión, 
sus músculos alcanzan un desarrollo extraordi
nario. El rey mismo les somete á un régimen de 
vida particular, cuidando de ellos en cierto modo 
como de sus búfalos y elefantes.

Las primeras luchas debian verificarse el 19 de 
julio: cuando fuimos al circo encontramos ya al

Baj-adera de Baroda.—De una fotografía

principe y sus cortesanos, que ocupaban varias 
sillas al rededor de un espacio bien cubierto de 
arena. Solo se esperaba que llegásemos para em
pezar, y apenas nos hubimos sentado, presentá
ronse en el circo dos hombres casi desnudos, de 
formas hercúleas, que comenzaron por saludar 
al rey. Colocándose después en el centro de la 
arena, enlazáronse con los brazos fraternalmen
te. La regla de la lucha es que uno de los comba
tientes derribe á su adversario de espalda ó le 
obligue á declararse vencido; cuando el uno tiene 
al otro agachado, y no puede, sin embargo, ha
cerle caer del todo, le retuerce la muñeca y trata 
de rompérsela; este pide entonces gracia; pero el 
ardimiento de ambos es tal en aquel momento, 
que con frecuencia prefieren sufrir el dolor mas 
bien que declararse vencidos, en cuyo caso se 
interrumpe el combate sin resultado.

Otra lucha mas terrible, pero que ya no se ve 
en Baroda, es el nucid kakousti (lucha con rompe
cabezas). Los combatientes, completamente des
nudos y adornados de coronas y guirnaldas, se

destrozan con sus armas, resultando siempre la 
muerte de uno de loS' dos. Antes se usaban de 
acero, pero se suprimieron por ser demasiado 
peligrosas, sustituyéndolas con otras de cuerno, 
que se fijan en el puño cerrado con correas.

Los luchadores, embriagados con haug (ópio 
líquido mezclado con una infusión de cáñamo), 
se lanzan unos sobre otros cantando; su rostro y 
su cabeza se cubren bien pronto de sangre y en
tonces no reconoce ya límites su frenesí. El rey, 
con los ojos desmesuradamente abiertos, y dila
tadas las venas del cuello, contempla el espectá
culo con tal entusiasmo, que no puede permane
cer inmóvil, é imita con el gesto los movimientos 
de los luchadores. La arena se llena de sangre; el 
vencido es conducido fuera del circo, casi mori
bundo algunas veces; mientras que el vencedor, 
con la piel de la frente destrozada, viene á pros
ternarse ante el rey, quien le pone al cuello un 
collar de perlas finas, regalándole un precioso 
traje.

Cierto episodio me repugnó sin embargo de tal
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tal manera, que sin cuidarme del mal efecto que 
mi marcha podria producir en el Guicowar, me 
retiré del circo. Uno de los gladiadores, que solo 
estaba un poco ébrio, hizo ademan de huir á los 
primeros golpes; su adversario le derribó, ro
dando ambos por tierra; y como el vencido pi
diese gracia al vencedor, volvióse este hácia el 
rey para saber si debía dejarle levantar; pero el 
raja, dominado por su afición, exclamó: hjMcü'o, 
maro!)-) (¡hiere, hiere!). El cráneo del infeliz que
dó destrozado, y cuando sacaron al lierido del 
circo, estaba moribundo. Aquel dia distribuyó 
el raja entre los vencedores varios collares y di
nero por valor de cien mil francos.

El Guicowar es muy supersticioso: durante 
varios dias se privó de salir á cazar porque los 
astrólogos no hablan hallado un momento pro
picio. Todas las mañanas se reunían los venera
bles sabios, poníanse sus anteojos, formaban 
círculo, y aparentaban consultar unas planchas 
de cobre cubiertas de signos cabalísticos. Al cabo 
de una hora se acercaba uno de ellos á nosotros 
moviendo la cabeza, para anunciar al rey con 
aire melancólico que los augurios no eran favo
rables. Procedían de este modo con alguna in
tención que yo no podía explicarme; pero en mi 
concepto, la broma era algo pesada. Por fortuna 
se mostró el rajá tan contrariado, manifestando 
tal deseo de seguir mi consejo, dejando á los 
astrólogos y sus cálculos, que se obtuvo el per
miso al dia siguiente.

A primera hora de la mañana se hallaban ya 
reunidos delante del palacio los elefantes de caza 
con sus cornacs; varios jinetes iban y venían 
llevando las órdenes á los pueblos por dónde 
debíamos pasar, y en la multitud de criados rei
naba la mayor animación.

El rey montó solo en un elefante; yo ocupé 
otro con Bhao Sahib; y Schaumburg se acomodó 
en un tercero con Harrybadada. Formábamos 
un cortejo de los mas alegres, y en último tér
mino iban los palanquines con las armas y pro
visiones de boca. El rey, muy contento por po
derse entregar á uno de sus ejercicios favoritos, 
reia á carcajadas al oir los chistes de sus bufo
nes cuando criticaban á la multitud.

Era el 22 de julio: el aire estaba cargado de 
un ligero vapor que comunicaba al follaje délos 
árboles y á la verdura de los campos un vivo co
lorido; el cielo, ligeramente nublado, nos pro
metía muy buen tiempo para la primera ca
cería.

La estación de las lluvias no tiene aquí la mis
ma violencia que en el sud, y exceptuando julio 
y octubre, en extremo lluviosos, los meses in
termedios son como nuestro verano de Euro

pa. Sin embargo, al salir del pueblo de Peni- 
gaum encontramos el terremo tan humedecido
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por los últimos temporales, que los elefantes se 
hundían profundamente, y fué preciso abando
narlos. En su lugar nos dieron caliallos, y re
corrimos así una ó dos leguas hasta llegar á un 
nullah (barranco ó arroyada).'El paso de este 
sitio ocasionó cierta confusión en la gente, y 
empleamos en él mas de una hora. En la orilla 
opuesta ocurrió nueva dificultad; los caballos se 
hundían hasta el pecho en el suelo humedecido, 
y los esfuerzos que hadan para salir, juntamen
te con el pánico que de ellos se apoderó, sem
braron el desórden entre nosotros; de tal modo 
que varios ginetes rodaron por tierra. Entre tan
to comenzó á caer una lluvia muy fina, lo cual 
bastó para que el Guicowar acabara de incomo
darse. Si los astrólogos nos hubieran visto en 
aquella lastimosa situación, seguro es que hu
bieran reido de la mejor gana. No podia pensar
se en cazar, y solo debíamos ocuparnos de aquel 
mal paso. Dióse pues la señal y volvimos al terre
no sólido.

Para compensar la pérdida de aquel dia, el 
montero mayor organizó por órden del rey una 
partida de caza á los antílopes, en las reservas 
de Etola, cei’ca de una estación del camino de 
hierro. Antes de nuestra marcha, Harrybadada 
aseguró que no se renovarla el percance de Be- 
nigaum, y que hallaríamos los terrenos en buen 
estado.

Todo se preparó cuidadosamente, y habién
dose puesto un tren especial á disposición del 
rey, subimos el 2 de setiembre al coche real, 
ofrecido al rajá por la Gompañía de la línea 
férrea. Este coche llamaba la atención por su 
inusitada riqueza y elegancia; tenia colgaduras 
de brocado, y todos los muebles eran al estilo 
asiático, elevándose en el centro un ti'ono para 
el rey, aunque este no le ocupaba nunca.

El Guicowar no tiene gran confianza en los in
ventos europeos; cuando se aprovecha de un 
camino de hierro, manda á su favorito Bhao 
Sahib que suba en la locomotora, figurándose 
que así quedará su persona al abrigo de todo 
accidente. Acaso tenga un poco de razón, pues 
bastarla un maquinista sobornado por consi)ira- 
dores para enviar al rey y á su comitiva al otro 
mundo: todos los medios son buenos en este 
país para el que quiere deshacerse de un ene
migo.

Llegamos sin ningún entorpecimiento á la es
tación de Etola, donde estaba reunida la gente 
de la escolta con nuestros caballos. Nddie lleva 
carabina, porque unas bonitas panteras son las 
que van á cazar por nosotros. Cada uno de estos
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animales, echado en un palanquín que conducen 
cuatro hombres, está sujeto por una cadenilla; 
tiene la cabeza cubierta con una pequeña capu
cha de cuero, y permanece muy tranquilo en 
medio del tumulto que le rodea. Los cazadores, 
ó mas bien los espectadores de la cacería, figu
ran en gran número, y por lo tanto se dividen en 
dos grupos, dirigido uno por el rey y el otro por 
Bhao; Schaumburg y yo formamos parte del pri
mero y vamos á caballo, seguidos de varios ji
netes maharatas y musulmanes que forman una 
pintoresca escolta.

Avanzamos rodeando á la pantera que va en su 
palanquín, y por todas partes se divisan manadas 
de antílopes que nos miran con curiosidad ó em
prenden la fuga. Toda la táctica de esta caza 
consiste en aproximarse por medio de diversas 
evoluciones á una manada, manteniéndose siem
pre al viento, pues de lo contrario, los antílopes 
olfatean muy pronto á las panteras. En cuanto á 
los jinetes, inspiran poca desconfianza á los ino
centes animales, porque estos se han acostum
brado á ver diariamente á ios campesinos, y no 
han oido jamás una detonación.

Cuando el rey lo juzga oportuno, detiénese la 
gente; se saca del palanquín ála (pantera), 
y le quitan la caperuza. La fiera permanece un 
momento inmóvil; después se dirige rastreando 
hácia el grupo de antílopes mas próximo, hasta 
que estos ven á su enemigo; y los cazadores 
siguen al galope deseosos de presenciar la cap
tura y agonía del antílope. La pantera sujeta la 
presa entre sus garras, clavando sus dientes en el 
cuello del animal; acércase un criado, cubre otra 
vez la cabeza del carnicero, y no sin dificultad 
le separa de su víctima, dándole en recompensa 
una escudilla llena de sangre del antílope antes 
de encerrarle de nuevo en el palanquín.

Lo mas curioso es que la pantera no acomete 
nunca á las hembras sino á los machos, aunque 
solo haya uno en la manada.

Después de varias capturas, la pantera se can
sa; pero entonces ofrece mayor interés la cace
ría, porque sucede á menudo que el antílope 
macho se defiende valerosamente con sus cuer
nos y consigue á veces salvarse.

Llegada la tarde, teníamos ya en nuestro poder 
quince magníficos machos, y habiendo dado el 
rey la señal de marcha, partimos al galope en 
busca de Bhao Sahib, quien menos feliz, solo ha
bla cazado nueve antílopes.

En pocos momentos se armaron varias tiendas 
en una extensa explanada circuida de grandes 
árboles, desde donde podíamos disfrutar de un 
magnífico golpe de vista. Los criados del rajá 
pasaban y repasaban cargados de grandes bande

jas; ocupábanse otros en descuartizar los antílo
pes para cargarlos en camellos; y no tardaron en 
llegar de Baroda los elefantes que debían condu
cirnos. Los últimos rayos del sol iluminaron 
aquel animado espectáculo, en que formaban 
pintoresco grupo ios cortesanos, los soldados y 
los caballos. Después de comer organizóse la ca
balgata; cada cual montó en su elefante, y entra
mos en Baroda á la luz de las hachas.

Las partidas de caza se prolongaron durante 
varios dias; una de las mas interesantes es la 
que tiene por objeto perseguir al jabalí, desig
nada por los ingleses con el nombre de pig-stic- 
king. Los terrenos de las inmediaciones de Ba
roda ofrecen las condiciones mas favorables para 
este género de caza, según pude ver por mí 
mismo.

Los cazadores, en número de ocho ó diez, 
montan caballos adiestrados ya para este ejer
cicio; sus armas consisten en una lanza corta, 
con punta de acero muy aguzada, y van acom
pañados de varios pajes que llevan otras para 
reemplazar las que se rompen ó pierden.

Los batidores levantan una manada de jabalíes 
dirigiéndola hácia los jinetes, quienes dan prin
cipio á la persecución con lanza en ristre. A 
menudo sucede que el jabalí atacado, siempre el 
mas robusto y vigoroso, acomete á los caballos, 
infiriéndoles terribles heridas con sus colmillos. 
Guando se clava la lanza en el lomo del animal, 
es preciso hacer dar una vuelta al caballo para 
evitar el ataque del jabalí furioso, y en esto es
triba la gran dificultad. Sin embargo, lo mas 
frecuente es que huya, y entonces deben los ca
zadores perseguirle por terrenos llenos de obs
táculos, donde es difícil lanzarle el venablo.

En cierta ocasión necesitamos mas de una 
hora para dar fin con un jabalí que estaba acor
ralado; á pesar de sus heridas, conservaba todo 
su vigor, y viendo el rajá que la cosa se prolon
gaba mucho, dió una de esas pruebas de destre
za tan apreciadas en el país, que bastan para ase
gurar la reputación de un hombre. Arrojando su 
lanza, y quitando uno de los estribos del caballo, 
inclinóse sobre el cuello de este, y pasando al 
galope junto al jabalí, cortóle la cabeza de un solo 
tajo con su sable. Esta hazaña fué acogida con 
estrepitosos aplausos y gritos de admiración, y 
durante largo tiempo sirvió de asunto en las con
versaciones de la corte.

El 12 de setiembre asistimos á una gran ce
remonia en el palacio real, en honor del aniver
sario del rajá. Este último, vestido de toda gala 
y sentado en su trono, recibió los homenajes de 
los nobles y dignatarios de la corona, cada uno 
de los cuales, doblando la rodilla, presentaba al
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Ghora-Ra-pir ó tumba del caballo, porque según 
la tradición, la yegua del santo fué enterrada 
cerca de allí, debajo de un árbol cuyas ramas 
están sobrecargadas de pequeñas efigies de ca
ballos, ex-voto de los indos.

Hay otro sitio muy curioso, que. por estar 
próximo á Moutibaugh pude visitar con frecuen
cia; es el Fakir-kana ó asilo délos pobres. Todos 
los que se presentan allí diariamente á ciertas 
horas son alimentados á expensas del rey. Los 
brahamanes y los pobres de castas elevadas, que 
no pueden tomar alimentos preparados por otras 
personas, reciben arroz y el combustible nece
sario para cocerle; á los que no están sometidos 
á semejantes prohibiciones se les distribuye otra 
comida ya hecha, permitiéndoseles comer en el 
sitio mismo. Como la caridad de los indos se 
hace extensiva á los animales, todos los dias re
corren la ciudad varios hombres, por órden del 
rey, para distribuir forraje á los bueyes sagra
dos, pan á los perros vagabundos y grano á los 
loros y los pájaros.

El 19 de octubre me puse en camino para vi
sitar la célebre Dubhog, situada á veinte y siete 
kilómetros al sudeste de Baroda. Es una ciudad 
muy antigua que contiene, aun hoy, algunos de 
los mas hermosos monumentos de Guzarate.

Sus murallas, de una longitud de cerca de tres 
kilómetros, se conservan en parte bastante bien, 
y son las mas magníficas de este género que yo 
he visto en la India; se componen de enormes 
peñascos bien ajustados, los cuales se elevan á 
mas de quince metros sobre el nivel del suelo, 
y en el lado interior presentan galerías y colum
nas, donde se aloja la guarnición. El plano de 
las fortiñcaciones es un cuadrado , en cada uno 
de cuyos ángulos hay una enorme torre de gra
ciosas formas; numerosos bastiones protegen las 
murallas, y en el centro de cada lado del cuadro 
se ve una puerta monumental. Todas estas obras 
están adornadas con anchas fajas de esculturas 
que representan animadas escenas y dibujos tan 
complicados que difícilmente se podrían re
producir.

La parte mas magnífica de estas obras es la 
puerta del Este , llamada por los indos Hira 
Darwaza ó Puerta de los diamantes, que según 
la tradición, costó mas de veinte y cinco millo
nes de pesetas. Es un edificio inmenso, de mas 
de cien metros de largo por sesenta de altura, 
enteramente cubierto de bajos relieves que re
presentan guerreros á caballo, carros, leones, 
elefantes, etc. En el centro de la ciudad hay un 
inmenso estanque rodeado de anchas escaleras 
para bajar hasta el nivel del agua, y muy cerca 
se ven varios templos indos notables por sip belle

za. Enseñáronme también laangosta grieta deuna 
roca, por la cual se esfuerzan los peregrinos en 
pasar, figurándose así salir de nuevo del seno 
de la tierra, nuestra madre común, completa
mente limpios de sus pecados anteriores.

Al ver las obras maestras desconocidas de 
Dubhog, sentí no poder reproducirlas por la fo
tografía; y comprendiendo que no me seria po
sible continuar mis exploraciones con fruto sin 
el auxilio de este arte, apenas volví á Baroda me 
ocupé sèriamente en aprenderlo, para lo cual 
envié á buscar á Bombay los aparatos nece
sarios.

El Diwali nos proporcionó otra sèrie de fiestas 
brillantes, algunas de las cuales sobi-epujaban en 
magnificencia á las que yo habia visto hasta en
tonces. ElDhualió fiesta de las Lámparas, es céle
bre por las iluminaciones generales en honor de 
Lackchmi, diosa de la Abundancia. Se coloca en 
un altar una moneda de oro ó de plata, á la qiieli'i- 
butan todos las mayores muestras de veneración, 
lo cual no tiene seguramenle nada de exti-año, 
pues en todo el mundo se adora la plata sin ne
cesidad de que la pongan en un altar. Durante 
el Diwali se pintan de nuevo y se i’eparan todas 
las casas, haciéndose también los balances de 
cuentas. La fiesta dura cuatro tlias: el primero, 
llamado Dhan, se dedica á la Fortuna, y en cada 
casa se quema un cirio en honor de Yama, el 
Pintón indo. El segundo es el Narak ó Infierno; 
en este dia es costumbre ofrecer regalos al ama 
de la casa; el tercero, el Diwali propiamente di
cho, se consagra á Saraswati, diosa de la Sabidu
ría: es el primer dia del año indio; las mujeres 
barren la casa, recogen el polvo en un cestillo, 
colocan en medio una lámpara encendida, y 
arrojan el todo á la calle exclamando: «¡Váyanse 
contigo las penas y las miserias, y comience des
de ahora el reinado de Bali (era de la prosperi
dad)!» El último dia es el Yama Dewiliya, en 
recuerdo de la visita que el dios Yama hizo á su 
hermana; todos los indos van á ver á las suyas 
en los gineceos y les llevan varios regalos.

Durante los primeros (lias de noviembre, el 
GuicoAvar me anunció que la reina, su esposa, 
deseando ir á tomar los aires del campo, le habia 
rogado me preguntase si tendria á bien cederle 
una parte de nuestro palacio de Moutibaugli. La 
petición me sorprendió mucho, pues prescin
diendo de que el indo no tiene costumbre de 
hablar de su mujer, creia yo que las reglas del 
zenauah eran demasiado estrictas para iHirmitir 
semejante cosa. Por un momento pensé (pie 
aquello fuei’a un lazo; pero de todos modos man
dé ({Lie pusieran á disposición de la reina toda 
una sèrie de habitaciones contiguas á las núes-
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tras; y aquella misma .larde lomó posesión de 
ella una corte de ruidosas jóvenes esclavas, lle
gando poco después la misma reina.

Desde aquel dia perdió toda su tranquilidad 
nuestra encantadora morada; invadieron el jar-

din numerosas jóvenes bonitas, cuyos vistosos 
trajes constituían un agradable conjunto; los eu
nucos iban y venian, y todo el mundo observaba 
nuestros menores movimientos con la mayor 
curiosidad. Sin embargo, aquella pequeña in-

Fakir portador de reliquias, en Baroda.—De una fotografía

quisicion me permitió averiguar muchas cosas 
que no hubiera conocido de otro modo. Tuve 
también oportunidad de ver así las damas de la 
corte, y aun á la misma reina; pero como se ha
bla confiado en mi discreción, debí justificar esta 
confianza hasta el fin.

Llegó poi- fin el 15 de noviembre, y como era 
preciso prepararme para ir en busca de lo des
conocido, recordé su promesa al Guicowar; pero 
díjome que rehusaba el permiso para marcharme 
y que jamás le obtendría de él. A causa de los 
obstáculos que me opuso, y que solo debo atri
buir á un exceso de amistad, se pasó todo el mes

de noviembre antes de que terminara mis prepa
rativos; pero el dia 2 de diciembre remití casi 
todos mis bagajes á Ahmedabad.

Al dia siguiente fui á despedirme del rey, á 
quien hallé, como de costumbre, en el terrado 
del palacio, rodeado de sus cortesanos. Parecía 
tan conmovido como yo, y solo en aquel momen
to comprendí la sincera amistad que me había 
inspirado el príncipe, con quien hablé largo 
rato.

—Pensad en el Guicowar, me dijo, cuando os 
halléis en esa ciudad inmensa de que tanto me 
habéis hablado, y donde se debe olvidar todo.
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Manifestad á vnestros compatriotas cómo os he 
recibido, y no me tratéis con demasiada dureza 
al hablarles de mí. Os ruego sobre todo, que os 
acordéis algunas veces del Guicowar y de su cor
te, que hablan esperado teneros siempre en su 
compañía, y que os ven marchar hoy con el mas 
profundo sentimiento.

Después se presentaron los criados con el re
galo real, que el rey me rogó aceptase en memo

ria suya; era uno de esos regalos honoríticosiiue 
no se ofrecen sino á los mas elevados personajes. 
Mi compañero no fue olvidado tampoco.

Al lili estreché por iiltima vez la mano del 
príncipe, y todos los nobles me acompañaron al 
coche. Dhao vSahib, mi buen amigo, no (piiso di'- 
jarme hasta llegar á j\Ioutibaugh, donde nos abra
zamos con la mayor efusión.

Aun no habla salido deDaroda, y ya se oprimía

Balcon de la gran meztiuita de oirkhej.—De una fotograíi'a

mi corazón al pensar que no volverla á ver nun
ca aquellos parajes donde tan feliz habla sido, ni 
aquellos amigos que acababan de darme tantas 
pruebas de bondad.

VIII

EL GUZARATE

Los alrededores de Baroda.—Tipo de una ciudad de provin
cia de Guzarate.—Ahmedabad.—Sus murallas, sus pala
cios, sus mezquitas y sus tumbas.—Los caballeros raj- 
poutas y el principe Monti Sing. — La mezquita de 
Sirkliej, antigua maravilla de la India.—La tumba de 
Chah Allum.

Al salir de Baroda, la línea férrea cruza fértiles 
llanuras bañadas por numerosos rios; el suelo, 
que presenta muchas grietas, parebe muy ac
cidentado, aunque el nivel superior esté perfec
tamente horizontal. En los bordes de aquella 
profundidad hay varios pueblos, cuyas casas se 
escalonan pintorescamente en medio de losbos- 
quecillos de tamarindos. Las obras que sirven de 
apoyo á la vía son de las mas notables que yo lie 
visto; podria decirse sin exagerar que la línea

pasa por un inmenso puente que pone en comu
nicación á Wassnd con Baroda. Esta iB’imera 
ciudad, casi oculta en los barrancos, dista poco 
del Mhye, majestuoso rio que se franquea por 
un puente con pilastras de hierro, cuya longitud 
es de seiscientos metros por mas de cuarenta de 
altura.

Un poco mas léjos está el burgo fortihcado de 
Neriad, que graciosamente situado con sus mu
rallas almenadas y sus puertas con torrecillas, 
queda oculto en parte por una línea de árboles; 
cerca de la estación existe un magnífico estan
que rodeado de escalones, sobre el cual se ele
van varios terrados ruinosos que cubren kiosocs 
y templos.

Nos detuvimos en la estación siguiente para 
examinar á Khaira, á vista de pájaro, porque es 
asaz importante y contiene algunas curiosidades. 
Un antiguo puente de madera conduce á la ciu
dad inda, asentada en la coníluencia de los i'ios 
Seri y Watruck, y defendida por muros de la
drillo flanqueados de torres. Es el tipo mas pei’- 
fecto de ciudad de provincia que se pueda encon
trar en Guzarate; las calles, angostas y tortuosas, 
están bastante limpias; las casas, todas de ladi’i-
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lio, tienen por adorno muchas esculturas origi
nales; y en el centro de la ciudad hay un gran 
templo donde se ven magníficos trabajos en ma
dera é Idolos mecánicos, que mueven brazos y 
piernas y abren los ojos y la boca como nuestros 
juguetes de niños. El guardián del templo no 
deja de llamar la atención del viajero sobre aque
lla especie de maniquíes, y mediante algunas ru
pias da una vuelta á la llave para poner en mo
vimiento todo aquel pueril Olimpo.

En un sótano que hay dehiajo del santuario se 
hallan los ídolos jainas, que no le es permitido 
al pueblo contemplar; pero que por una curiosa 
tolerancia se deja ver á menudo á los extranje
ros. Son tres estatuas de mármol blanco, de gran 
dimensión, que representan tres tirthaucars (fi
lósofos dedicados de los jainas) en una de sus 
actitudes tradicionales, es decir, sentados con 
las piernas y los brazos cruzados. Sus facciones 
ofrecen el carácter egipcio, propio de todas estas 
estatuas, y sus ojos de plata brillan de una ma
nera fantástica. Siendo la desnudez uno de los 
puntos que distinguen á estos ídolos de los del 
budhismo, el artista se habla esmerado en hacer 
resaltar lo mas posible ciertas partes que la de
cencia manda cubrir.

Al dia siguiente, 5 de diciembre, llegamos á 
Ahmedabad, antigua capital de los sultanes, una 
de las ciudades mas espléndidas de Oriente. Pu
dimos instalarnos cómodamente en un buen 
bungalow, lo cual nos permitía visitar con de
tención los monumentos á que debe la ciudad su 
fama en toda el Asia. Al entrar vimos por todas 
partes esbeltos minaretes, elegantes cúpulas y 
altos arcos ojivales.

Ahmedabad fué fundada en 1426 por el sultán 
Ahmed Shah, en el emplazamiento mismo de 
una antigua ciudad inda. Es de creer que este 
príncipe empleó los materiales procedentes de 
las minas de las capitales Rajputer, Ghandravati 
y Anhilwara Patan, las cuales saqueó para cons
truir sus mezquitas y palacios. Sus sucesores 
mostraron la misma afición á las bellas artes, y 
siendo de origen indo, quisieron conservar en 
los templos de su nueva religión el estilo arqui
tectónico propio del país, género puro y original, 
muy distinto del estilo sarraceno que invadió el 
Indostan con los mogoles.

flácia 1570 cayó la ciudad en poder de los em
peradores del Mogol, llegando á ser el centro de 
uno de sus opulentos vireinatos. La hermosa 
Nour Jehan, mujer del padichah Jeanghir, tuvo 
allí largo tiempo su corte y creó una casa de mo
neda célebre. En 1737, Dainaji Guicowar, apro
vechándose de la incapacidad de los represen
tantes del imperio, anexionó Ahmedabad y su

rico distrito á su reino de Baroda; uno de sus su
cesores se vió precisado á cederlo en 1818 á los 
ingleses, que le poseen desde entonces.

Rodean la ciudad magníflcas murallas de mas 
de siete kilómetros, completando el sistema de 
fortificación muchas torres y bastiones, cuya eje
cución se atribuye al sultán Mahmoud Regar ha 
(1485). Diez y ocho puertas monumentales dan 
entrada al interior, ocupado en otro tiempo por 
una numerosa población; grandes jardines y ter
renos incultos separan hoy á la ciudad de sus 
murallas, y los barrios no contienen mas de 
ciento cincuenta mil habitantes.

Aunque muy deteriorada, esta ciudad ofrece, 
no obstante, un aspecto alegre y animado; por 
todas partes se cruzan avenidas de árboles, y las 
pequeñas chozas de los pobres, blanqueadas con 
cal, se agrupan al rededor de los soberbios restos 
de otra época, robándole un poco de su. Iugulare 
grandeza. Una magnífica calle, el Manik Ghauk, 
constituye el barrio comercial de la ciudad, reu
niendo en un solo punto los mas grandes esplen
dores de Ahmedabad. Allí es donde están los 
mercados; y como los desiertos se hallan muy 
próximos, se ven esos soberbios tipos nómadas 
de rajputs, katis y bliattis, que comunican á los 
bazares un sello pintoresco especial. Numerosos 
camellos y elefantes cruzan en medio de aquella 
multitud abigarrada y tumultuosa, en la que con
servan el órden los cipayos ingleses. Esta calle 
parte de la gran puerta del Manik Burj, que es la 
residencia de los vireyes, cuyas inmensas forta
lezas recuerdan la Bastilla de Francia. Los ingle
ses han convertido á Manik en una especie de 
presidio, donde se ocupan miles de penados en 
la fabricación de tapices, de telas gruesas y de 
papel. Se entra en este palacio poruña magnífica 
puerta sarracena, bajo cuya bóveda hay un cuer
po de guardia. Este impide juzgar bien de los es
plendores de aquella antigua habitación règia; y 
en cuanto á las otras, aunque muy grandes, han 
sido blanqueadas tantas veces con cal por los 
inspectores ingleses, que no es posible descu
brir la menor cosa interesante. Allí está el trono 
del famoso apóstata indo .faka, fundador de la di
nastía imperial de Ahmedabad.

El Badre ó cindadela se enlaza con el castillo 
por una larga sèrie de edificios que servían de 
alojamiento á la importante guarnición estable
cida por los sultanes. Algunos inmensos patios, 
que eran en otro tiempo poéticos jardines, desfi
gurados hoy por los bungalows, varios arcos y 
un enorme bastión, son los únicos objetos que 
ofrecen algún interés.

A poca distancia del castillo está cortada la 
calle de Manik Ghauk por un magnífico arco de
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triunfo, que se distingue con el nombre de Tin 
Durwazé o de las Tres Puertas; es uno de los mas 
bonitos monumentos del estilo del siglo xvi. Al 
otro lado de este arco de triunfo está la Jumah 
Musjid, mezquita catedral y gloria de Ahmeda- 
bad. En la puerta se lee que el Sultán Mahmoud 
Shah Begarah, el Conquistador de ciudades, la 
construyo con los restos de templos infieles en el 
año de la egira 827. El edificio principal se halla 
en la extremidad de un inmenso patio embaldo
sado, circuido de claustros con columnas; la fa
chada tiene tres puertas ojivales de gran altura, 
á través de las que se ven las numerosas colum
nas que sostienen la bóveda de la gran sala. A 
cada lado de la puerta se elevan dos minaretes 
muy ricos en adornos, pero cuyas cimas fueron 
derribadas á consecuencia del terremoto de 1818.

Cerca de la mezquita está la basílica imperial, 
donde reposan bajo ricos pabellones de mármol 
los restos mortales de los emperadores Ahmed, 
Mohamed y Koutub Oudin; alrededor de ellos 
están las cenizas de sus esposas y descendientes. 
Estas tumbas son todas de elegante forma y tie
nen magníficas esculturas ó mosáicos.

Ahmedabad contiene aun hoy mas de cincuen
ta mezquitas y gran número de mausoleos dignos 
de estudio especial. Dicha ciudad es sin disputa 
alguna la mas rica de la India en monumentos 
de este género. Las mas de las mezquitas están 
rodeadas de jardines y verjeles, situados siem
pre en los terrados que dominan las casas con
tiguas.

El mausoleo llamado Rami-Tia-Rauzah, ó Tum
ba de las Reinas, es notable por la sencillez y 
buen gusto de su arquitectura; rodéale una gale
ría con columnas, y en el interior hay riquísimas 
esculturas.

Las casas de los habitantes ricos son de ladri
llo y madera, y en todas se observa ese carácter 
original que comunica á las de Guzarate la pro
fusión de balcones y columnatas. Lo mas parti
cular es que jamás se pintan las casas de Ahme
dabad; de modo que el ladrillo y la madera ad
quieren esos tonos de vetustez que tanto gusta á 
los artistas.

A los pocos dias de llegar á la ciudad me pa
seaba yo una mañana á caballo, aspirando con 
toda la fuerza de mis pulmones el aire fresco y 
puro, cuando vi avanzar rápidamente hácia mí 
un torbellino de polvo. Apenas me hube aparta
do, pasaron á pocos pasos del si lio donde me ha
llaba cinco ó seis coches de forma antigua donde 
iban varios naturales, en quienes reconocí por 
sus turbantes de oro importantes personajes. 
Seguía á los vehículos una verdadera horda de 
jinetes de tipo cosaco, con la barba flotante v

empuñada la lanza; hacían saltar desordenada
mente á sus grandes caballos del desierto y lu
cían vistosos trajes.

Toda aquella gente pasó como una exhalación; 
pero yo había saludado maquinalmente, y uno de 
los viajeros me devolvió el saludo.

La presencia de aquellos personajes en la bue
na ciudad inglesa picó mi curiosidad, y deseoso 
de tomar informes volví al bungalow. Encontré 
el patio invadido por los misteriosos caballeros, 
que sin la menor ceremonia le hablan convei-fido 
en campamento; los caballos descansaban suje
tos á las argollas, habíanse encendido hognei'us, 
y en el extremo del patio estaban los coches' 
cubiertos aun de polvo.

La causa de toda aquella baraúnda era la lle
gada del príncipe Mouti Sing, hijo del rajá de 
Marvar. Los jinetes (jiie formaban su escolta 
eran individuos del clan dellahtore, uno do los 
mas nombrados del desierto indio.

Mientras que el príncipe descansaba de sus 
fatigas,examiné con interés aquellos rajpuLs, (pie 
iban y venían al rededor de la casa. 8u aire de 
franqueza y su aspecto marcial me inspiraron 
simpatía, y al hacer algunas preguntas á varios 
de ellos, quedé admirado de su actitud digna y 
respetuosa,. muy diferente del bajo servilismo 
del pueblo uzarate. llabléles de las ai’enas (jue 
acababan de atravesar, y les pregunté si no cre
yeron hallarse en el paraíso al ver los jai-dines 
de Guzarate; pero sus respuestas me indicaron 
que echaban mucho de menos su patria. Uno de 
ellos me dijo: «Nuestro desieido es seco y ái'ido; 
pero los oasis que se ocultan en los repliegiuis 
de las montañas Aravalis son mas hermosos y 
ricos que ninguna otra tierra de la India.»

El entusiasmo de aquel hombre ei-a fundado; 
mas tarde pude convencerme de ello.

Al dia siguiente de la llegada del príncipe ele
gimos un representante para que fuera á ofrecer 
nuestros respetos á Su Alteza; poco ticnijio des
pués vimos llegar á un ujier con su bastón de 
oro, y después de los saludos de cíjstumbre, 
anunciónos que su señor estaba dispuesto á re
cibirnos aquel mismo dia.

Llegada la hora me presenté con Schauinburg, 
y hallamos á Mouti Sing en un gran salón donde 
cuatro sillas y un tapiz constituian todo el mobi
liario. Estrechónos la mano con afabilidad, y 
sentándose entre nosotros flos, comenzó jieiujsa- 
rncnte la conversación en inglés. Yo leinteri'iim- 
pí contesilindóle en indo, y muy contento al v(m- 
que yo hablaba su idioma, el príncipe continuó 
expi'esándose con mucha animación. Aseguróme 
que su padre, el rey de Marvai-, tendiia mucho 
gusto en recibirnos en su corte, y (¡ue conocida
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l;i hospitalidad de los demás rajas, nodebia poner 
en duda que obtendríamos la mejor recepción en 
todas partes. «Un viajero europeo, me dijo, es 
entre nosotros una cosa casi desconocida; los 
únicos que vemos son los embajadores enviados 
por el vi rey, ó bien algunos oficiales que van á 
incorporarse con sus guarniciones 6 se dirigen a 
llornbay. En cuanto á franceses, no recuerdo que 
se haya presentado jamás ninguno en Judpore.»

El príncipe me dió instrucciones muy exactas 
acerca del método que debia observar en el viaje, 
inanifestándome cuáles eran las dificultades que 
se me opondrian, y terminó diciendo que debería 
seguir el camino de Dissa, Serohi y Judpore, en 
vez de visitar el país de los Bhils y Udeipur. Sin 
embargo, yo liabia ya formado mi plan sobre este 
punto, y lo único (lue pude prometer fue queiria 
á .1 udpore, por la vía de Ajmir.

El príncipe Monti Sing es el décimo cuarto ó 
décimo quinto de los cien hijos del anciano raja 
de Juditore Tukt Sing. Este soberano patriarca 
posee un reino muy extenso, pero con mas de
siertos que tierra cultivada. Sin embargo, su ca
pital es una de las bonitas ciudades del Rajpu- 
tana, y sus rentas respetables. Monti Sing me 
hablaba con entusiasmo de las llanuras de su 
pàtria, prometiéndome cacerías inaravillosas 
para cuando estuviese allí.

El príncipe era el verdadero tipo rajputpor 
sus finas y caracterizadas facciones, su color cla
ro y su larga bai’ba dividida en dos enormes pa
tillas; pero su actitud un poco aíerninada y su 
lenguaje diplomático no me predispusieron en 
su favor. Después pude reconocer que no me en
gañaba mi juicio.

Consagré los pocos dias que aun me quedaban 
disi)onibles para visitar los alrededores de Alime- 
dabad, que son preciosos, y evocan además infi
nitos recuerdos históricos. Mi primera excursión 
fué por Sirkhej, la antigua residencia de verano 
del emperador Alimed, situada á ocho kilóme
tros de la ciudad.

Habiendo salido á las cuatro de la madrugada 
de nuestro bungalow, nos hallábamos, al salir el 
sol, en las orillas del Subermuti, el gracioso rio 
que baña los muros de Ahmedabad. Nuestros 
criados y las pocas provisiones que creimos ne- 
cesaiias ocupaban una carreta tirada por un 
buey, que debia vadear la corriente. Había poco 
fondo, pero las aguas eran tan rápidas que temía 
á cada momento que fuese arrastrada la carreta. 
Sentado en mi caballo, que acababa de cruzar 
intrépidamente, contemplaba yo el espectáculo, 
admii'ando á la vez los accesorios del cuadro que 
se ofrecía á mi vista. Nubes de magnificas aves 
acuáticas revoloteaban sobre la líquida superfi

cie; en la orilla opuesta, una bruma azulada en
volvía los muros de la ciudad, y á pesar de ser 
el aire penetrante, producía en mí una sensación 
deliciosa. Nada es comparable con la magnifi
cencia de una mañana de [invierno en la India; 
es la primavera de Europa, pero con el grandio
so aparato escénico de aquellas favorecidas re
giones.

Apenas hubo pasado la carreta, continuamos á 
galope en la dirección de Sirkhej, siguiendo sen
deros arenosos, cubiertos en algunos sitios de 
césped, y encajonados entre altas cercas de cac
tus vírgenes, de higueras, y de diversas especies 
de bejucos en flor. Numerosas tórtolas de blan
quizco plumaje huían al acercarnos nosotros, lan
zando un ligero grito. Los loros pasaban sobre 
nuestras cabezas, y en los bosquecillos gorjea
ban miles de aves diversas. Arboles seculares de 
tronco gigantesco prestaban agradable sombra á 
los mausoleos con sus cúpulas puntiagudas, co
municando al conjunto del paisaje cierto carác
ter de majestuosa belleza.

A la media hora de un galope sostenido pene
tramos en una llanura cultivada, en cuya extre
midad se percibían las alturas de Sirkhej, coro
nadas de siluetas de monumentos. El Subermuti 
corría en otro tiempo por la falda de estas coli
nas, y su lecho reseco, cubierto de finísima arena, 
entorpecía la marcha de nuestros caballos.

Nos dirigimos primero hácia la mezquita, úni
ca parte del palacio habitable hoy dia: la pesada 
puerta estaba cerrada, y después de apearme 
hice resonar varias veces el gran llamador de 
hierro que aun se conserva. A nuestro alrededor 
reinaba el mas profundo silencio; solo algunas 
aves, espantadas por aquel ruido inusitado, hu
yeron presurosas; pero á los pocos minutos 
oímos descorrer los cerrojos, y abrió el postigo 
un anciano de larga barba blanca y de aspecto 
fantástico: era el santo varón á quien se había 
confiado la custodia de aquel sagrado lugar, y ha
biéndole manifestado nuestro objeto, franqueó
nos la entrada con la mayor afabilidad.

Lo primero que vimos fué un gran patio cir
cuido de pórticos, cuyo centro está ocupado por 
un vetusto edificio musulmán sobrepuesto de una 
cúpula dorada; allí se conservan en una caja de 
plata maciza las reliquias del Jeque Ahmed Gunj 
Bukeh, confesor del emperador Ahmed, y patrón 
tutelar de Sirkhej. Su tumba es objeto de pere
grinación para todos los celosos musulmanes de 
los alrededores, y dos veces al año se llena el 
desierto patio de miles de visitantes.

En el lado izquierdo hay un magnífico peristilo 
que sirve de entrada á las tumbas de los Banis; 
son una especie de grandes habitaciones, cuyas
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bóvedas cintradas están sostenidas por macizos 
piiares; su aspecto es imponente, aunque no 
inspira la menor tristeza, pues por unas anchas 
ventanas penetra un torrente de luz, y ofrécese 
á la vista un panorama espléndido, dominando 
el gran estanque que baña el pié de la mezquita. 
El sitio nos pareció bueno y acordamos fijar allí 
nuestro domicilio temporal, con permiso del 
guia.

A la derecha del patio hay una gran mezquita, 
que según dicen, es una copia exacta de la de la 
Meca; yo no he visto esta última; pero dudo mu
cho que exista la menor semejanza entre las co
lumnas indas de Sirkhej y las del templo árabe.

Aun subsisten dos de los edificios contiguos á 
la mezquita; son el palacio de Ahmed y el harem; 
sus altas fachadas y las columnatas y esculturas 
les comunican un aspecto de imponente grande
za que no se ve ya en las obras musulmanas pos
teriores.

Permanecimos varios dias en el mismo punto, 
ocupándonos en dibujar ó fotografiar los mas cu
riosos monumentos ó sus partes mas notables. 
El balcón de la gran mezquita de Sirkhej y el 
kiosco de Ahmed (véanse ios grabados de las 
páginas 41 y 48), merecieron desde luego los 
honores de la reproducción.

El lago nos proporcionaba abundante pesca, 
que los criados se entretenian en coger por diver
sión, y en nuestra mesa no faltaban nunca per
dices y chochas, producto de la caza en los alre
dedores.

La segunda excursión tuvo por objeto visitar el 
mausoleo de Chali Allum, situado á dos millas 
de Ahmedabad, alrededor del cual hay un vasto 
conjunto de tumbas, mezquitas, palacios y jardi
nes. El mismo mausoleo está sobrepuesto de una 
elevada cúpula, y contiene varias salas; en una 
de ellas, adornada con incrustaciones de nácar, 
y en la cual penetra solo la luz á través de boni
tos calados en la piedra, se halla la tumba de pór
fido de Chali Allum. La gran mezquita adyacente 
es un largo edificio con columnas, en el que aun 
se conservan muy bien sus dos minaretes, de 
veinte y cinco á treinta metros de altura. Los al
rededores de Ahmedabad ofrecen tan inmenso 
número de curiosidades, que necesariamente se 
descuidan muchos monumentos que no dejarian 
de excitar admiración. Lo mismo sucede en 
Dellii; pero allí se han sucedido muchas dinas
tías y razas poderosas; mientras que aquí basta
ron los reinados de algunos príncipes en el siglo 
quince para producir todas estas maravillas.

I.a ciudad inglesa de Ahmedabad se halla á 
cuatro kilómetros de la ciudad india, con la que 
se enlaza por magníficas avenidas de árboles; ex

tiéndese en una vasta llanura y comprende, ade
más de los cuarteles y otros establecimientos 
militares, bonitas casas rodeadas de jardines, 
donde viven unos cien europeos, empleados de 
la corona.

Muy cerca de allí está el palacio de Chachi 
Bauli, constriiido en 16!25 para servir de residen
cia al virey, sultán Kurruni; pero este príncipe 
no penetró jamás en el edificio, porque el arqui
tecto no había levantado lo suficiente la puerta 
principal del recinto para que el sultán pudiera 
pasar con su elefante. Antes de que se acabase 
de corregir la falta, murió su padre Jehanghir, y 
dejó su vireinato para ir á ocupar el trono de 
Delhi, con el título de Chali Jehan.

La única distracción que encuentran los ofi
ciales ingleses, de guarnición en aquel punto, es 
la caza; y las llanuras vecinas les ofrecen todo lo 
que pudieran desear en este género de pasatiem
po. Allí abundan los tigres y las panteras, y no 
es raro encontrar leones que bajan de los desfi
laderos de Kattuyavar; en cuanto á los ciervos, 
los antílopes, los jabalíes y otra caza menor, se 
encuentran en gran número.

Habiendo sabido los oficiales mi llegada invi
táronme á tomar parte en una batida que iban á 
organizar en los alrededores y acepté gustoso el 
ofrecimiento para juzgar por mí mismo de la 
exactitud de cuanto me decían. La caza que se 
proponían perseguir no ei-a el tigre ni el león, 
pues para esto se elige siempre el verano, sino 
el nilgo, ese gran antilope que los indios designan 
con el nombre de buey azul. Es un magnífico 
animal de la talla de nuestro ciervo; pero de for
mas mas finas; tiene el pelaje de color gris per
la, que en algunos individuos se cambia por el 
azul; y su larga cabeza, ligeramente combada 
como la de ciertos caballos, está provista de dos 
cuernos acerados y rectos que rara vez miden 
mas de treinta centímetros de largo.

El punto de reunión de los cazadores era Lam
ba Gaum, pueblo situado á pocas leguas de Ah- 
medabad, y cada cual debía dirigii’se á él por su 
lado. Schaurnburg y yo salimos del bungalow á las 
dos de la madrugada; y como la oscuridad era 
profunda, los guias iban delante con hachas, pre
caución indispensable en un país donde el suelo 
está tan agrietado que los caballos tropiezan á 
cada momento.

Después de una larga marcha divisamos por 
fin los fuegos del campamento de los cazadores; 
los monteros, cubiertos |con sus mantas de lana, 
formaban círculo alrededor de una inmensa ho
guera. El fi’io era tan vivo cpie apresuré el paso, 
creyendo ser de los primeros en calentarme un 
poco, cuando de pronto fui saludado por varias
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alegres voces, y levantándose la coi’tina de una 
tienda, vi á los oiiciales. Habían llegado antes 
que nosotros, y como buenos ariglo-indios prepa
raron desde luego las tiendas cual si fueran á 
pasar allí varios dias. Mis nuevos amigos ocupa
ban la tienda principal, y entreteníanse en beber 
y fumar, esperando el dia. Lo primero que hici
mos fué tomar el alimento que nos tenían pre
parado, y después continuo la conversación muy 
animadamente, pues en aquella alegre sociedad 
lio había ninguno que no hubiera tomado parte 
en alguna cacería peligrosa.

Haría ya una hora que habíamos llegado, cuan
do un sikari, pasando la cabeza por la abertura 
de la tienda, nos anunciij que ya era tiempo. En 
un instante estuvimos todos en pié, y poco des- 
[)ues nos hallábamos reunidos fuera, bien equi
pados, con la caicibina al hombro. Un resplandor 
blaiKiuizco que veíamos hácia el oriente anun
ciaba la aproximación del dia; el trio era tan pi
cante, que mis dedos parecían helarse, y solo á 
fuerza de acei’caiios á la llama recobré el uso de 
las articulaciones.

La llanura, algo ondulada, estaba cubierta de 
la yerba (|ue llaman kalam, que tiene quince 
piés de altura, siendo por lo tanto muy á propó
sito para emboscarse los cazadores en los puntos 
mas elevados, para observar todos los movimien
tos de los (jue levantan la caza, y ver la llegada 
de los antílopes. Este último punto es importan
te, pues el nilgo perseguido es un peligroso ani
mal; cuando se ve cercado, acomete al paso con 
furor, y pobre de aquel que se halle en la línea 
(|Lie sigue la manada. Los batidores, que ocupa
ban ya su sitio, Ibrmaban en la llanura un arco de 
varias millas, cuya cuerda representaba la línea 
de los cazadores.

Mientras teianinaban los últimos preparativos 
llegó el dia, y bien pronto oí los agudos gritos de 
los sikaris; la llanura pareció animarse entonces 
Lie repente, y divisamos varios grupos de antílo
pes ordinarios y una manada de nilgos. Espanta
dos estos animales por la gritería, saltaban tan 
pronto en una dirección como en otra; y aun al
gunos comprendiendo, tal vez por instinto, que 
el verdadero peligro estaba en el lagar ocupado 
por nosotros, dirigíanse hácia los batidores y for
zaban su línea. Después de varias vueltas y re
vueltas, los nilgos se lanzaron por último hácia 
nosotros; pero era de temer ([ue no podríamos 
detenerlos. En cuanto á mí, situado cerca de la 
extremidad opuesta al punto que ellos seguían, 
deploraba ya este contratiempo, cuando oí varias 
detonaciones; la manada se detuvo súbitamente, 
y lanzóse después en nuesti'a dirección. La ma
niobra ÍLié fatal para los nilgos, porque sufrieron

una descarga cerrada; vi á dos individuos vacilar 
y caer, mientras los demás pasaban por delante 
de nosotros como una exhalación; yo había apun
tado á un magnífico macho, é ignoro si le toqué, 
pues saltó continuando luego su carrera; pero la 
bala de uno de los nuestros le hizo rodar por el 
suelo. Pocos momentos después, la manada des
aparecía de la llanura, derribando á los batidores 
que encontraba al paso.

Yacían por tierra cuatro de aquellos magníficos 
animales, atravesados de varios balazos; al mo
mento se formaron unas parihuelas, y los caza
dores, escoltados por su botín, regresaron triun- 
fahnente al campamento. Allí nos esperaba un 
buen almuerzo, y como el fresco nos había abierto 
el apetito, dimos buena cuenta del beef (vaca) y 
de la cerveza. Terminado el almuerzo, echáronse 
los unos en sus camas para dormir un rato, mien
tras que los otros f ueron á cazar liebres y perdi
ces; en cuanto á mí, habiéndome propuesto uno 
de los oficiales que le acompañara para ir en 
busca de pavos reales, muy abundantes en los 
alrededores, según nos habían dicho, acepté su 
invitación.

Al poco tiempo habíamos matado ya algunos, 
y nos disponíamos á volver al campamento, cuan
do mi compañero, viendo en la cima de un árbol 
próximo al pueblo una de estas aves, apuntó y la 
hizo rodar por tierra. Apenas resonó la detona
ción, vimos acudir por todas partes á los indíge
nas, y en un momento nos rodearon formando 
un compacto círculo; las piedras comenzaron á 
caer sobre nosotros, y comprendí que nuestra 
posición podía ser peligrosa si no tratábamos de 
calmar un poco la efervescencia de la multitud. 
Al ver al patel (alcalde) 'en medio de los agreso
res, le apunté con mi carabina, gritándole que si 
no mandaba retirar á toda aquella gente comen
zaríamos las represalias por él. Viéndose amena
zado, mandó á sus hombres que permanecieran 
tranquilos, y adelantándose hácia nosotros, nos 
rogó que le dispensáramos, diciendo que inútil
mente había tratado de oponerse al ataque de los 
habitantes. Manifestóme que en aquel pueblo re
sidían muchos brahamanes, y que considerándo
se á los pavos reales como séres sagrados, no se 
permitia darles caza.

Oidas estas explicaciones, prometí abstenerme 
de dar caza al ave sagrada, con la condición de 
que se nos permitiera llevarnos nuestro botín, 
mandando á los habitantes retirarse. El alcalde 
aceptó la proposición; la multitud nos dirigió aun 
algunas palabras amenazadoras; pero viendo que 
estábamos dispuestos á defendernos se retiró al 
fin.

Llegados á nuestras tiendas, referí la aventura
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al capitan B..., quien censuró la imprudencia del 
joven oflcial que me acompañaba, asegurándome 
que no habíamos tenido poca suerte en salir del 
paso á tan poca costa.

El pavo real es el emblema de la diosa Saras- 
wati, la Juno india, que preside á los casamientos 
y nacimientos, y como tal es venerada en los 
Estados rajputs, estando terminantemente pro
hibido perseguir á esta ave, por lo menos en las 
cercanías de las ciudades y pueblos. El gobierno 
inglés ha reconocido esta costumbre por una ley; 
pero la verdad es que no sabe el cazador á punto 
fijo á qué atenerse sobre la opinion de los habi
tantes de tal o cual pueblo, pues mientras los 
unos ruegan á los europeos que exterminen á los 
pavos reales por los muchos perjuicios que oca
sionan, los otros se baten para defenderlos, re
sultando de aquí continuamente sensibles con
flictos de trágicas consecuencias para unos y 
otros.

Al otro dia me avisté con varios camelleros para 
que me condujeran á Udeypur; pero exigían un 
precio exorbitante, á causa de la mala reputación 
del camino que yo habla elegido. Sin embargo, 
cerré el trato con uno de ellos, que por la suma 
de ciento ochenta rupias debia proporcionarme 
dos camellos de silla y siete para los bagajes. 
También compré una pequeña tienda muy ligera, 
á fin de no entorpecer la marcha en los pasos di
fíciles, completando todo mi equipo de camas, 
batería de cocina y otros objetos que Ibamos á 
necesitar en unos países donde solo podíamos 
contar con nosotros mismos.

IX

EL PAÍS DE LOS BHILS

La caravana.—El campamento de Ráypur.—Lo.s montes 
Doungker.—El Tliakur de Tintui.—El baoU.-\]sos y cos
tumbres de los bhils.—El tigre devorador de hombres. -  
El rhakkam de Sameyrx.

Habíamos fijado la marcha para el 49, y á la 
hora indicada se hallaban ya los camellos en el 
patio del bungalow esperando su cargamento. 
Los que debían servirnos de montura estaban 
ricamente enjaezados con mantas de seda y be
llotas doradas; pero todos estos adornos no eran 
mas que para la ceremonia de la marcha, y de
bían desaparecer cuando nos hubiésemos ale
jado.

El personal de la caravana se componía de 
nuestros cuatro domésticos, de dos sanivallas y 
de siete camelleros: toda aquella gente iba pro
vista de sables y fusiles y cada cual de ellos se 
figuraba sin duda que muy pronto necesitarla

hacer uso de sus armas. Yo reuní á todos delante 
del postigo del bungalow para dirigirles un breve 
discurso, asegurándoles que el país que íbamos 
á recorrer era seguro, y que estando adenuis 
bien armados no debíamos temer nada d(> los 
bhils. Después nombré un jefe de caravana, y 
habiendo consultado el mapa en que tracé nues
tro itinerario, di orden de acampar en la tarde 
de aquel mismo dia en el pueblo de Raypur, á 
veinte y cuatro kilómetros de Ahmedabatl. En 
cuanto á nosotros, decidí pasar una noche mas 
bajo el techo hospitalario del bungalow, con la 
intención de marchar á la mañana signientc á 
nuestro futuro campamento.

A las cuatro de la madrugada desperlé á 
Schaumburg,ypocos minutos después estábamos 
ya dispuestos. El camello esperaba echado junto 
á la puerta; puse algunas mantas sobre la silla 
para que fuera mas cómoda y me situé en la 
parte posterior, dejando al conductor la delan
tera.

La silla de los camellos de montar, como lo sa
ben sinduda los mas de mis lectores, es doble, 
de modo que los dos jinetes (|uedan como enca
jonados uno en otro; la posición del (pie va de
trás no es muy agradable á causa de esta iiroxi- 
midad; pero yo la elegí para acostumbi’aiane un 
poco á los movimientos del camello, antes de 
tratar de conducirle yo mismo. Dui'ante media 
hora no conseguí mantenerme en equilibrio; las 
violentas sacudidas me obligaban á cogenne al 
conductor; pero pasado este tiempo no sentí ya 
tanta molestia, y pude fijar mi atención en el 
camino que seguíamos.

Ahmedabad quedaba ya muy léjos; los prime
ros albores de la aurora iluminaban una llamira 
inmensa, cubierta de campos áridos y con algu
nos grupos de árboles que indicaban el emplaza
miento de ciudades.

Llegamos á Raypur á eso de las seis de la ma
drugada, y vi que ya estaba preparada nnestj-a 
tienda debajo de un corpulento áiixjl, á la orilla 
de un rio y como á un tiro de fusil del pueblo. 
Nuestros bagajes se liallaban agrupados alrede
dor de otro árbol, en el ({ue nuestra gente haliia 
establecido la cocina y su cuartel general; los fu
siles y los sables, pendientes de las 1‘ainas, (X)- 
municaban al conjunto cierto aspecto belicoso. 
Todo indicaba claramente que habíamos entrado 
en una parte séria de la expedición; hasta en
tonces habíamos recorrido caminos trillados en 
países donde la influencia civilizadora producía 
los mejores efectos, y de los cuales tenia yo co
nocimiento; pero aquí lo ignoraba todo. ¿Qué 
encontraría en el Rajputana, un paraíso ó un de
sierto? ¿Podía esperar una buena acogida? Pasé
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el (lia persiguiendo á las liebres y á los pavos 
reales que en aquel país no eran sagrados, y á la 
caida de la tarde tuve el gusto de presenciar el 
magnífico espectáculo que ofrece la vuelta de 
los rebaños: dos ó tres mil bueyes y búfalos pa
saron al galope precipitándose hácia el rio casi 
seco, para apagar su sed de ¡todo un di a.

Desde este punto copiaré mi diario, porque así 
puedo dar á conocer á mis lectores mas exacta 
y sucintamente los episodios de aquella marcha.

21 diciembre.—Salimos de Raypur á las dos de

la mañana, y después de vadear el rio nos halla
mos en el territorio del Guicowar. La noche es 
muy oscura; pero el país perfectamen te plano, de 
modo que nuestros camellos avanzan sin dificul
tad; los pueblos deben estar todos á cierta dis
tancia del camino, pues no hallamos ninguno 
antes de Deagaum, ciudad asaz importante á la 
cual llegamos á las cuatro. Nos detienen á la 
puerta algunos sowarz para preguntarnos á qué 
punto nos dirigimos, y hedíala contestación,nos 
proporcionan bohimias para conducirnos al pue-

E1 kiosco de Alimed, en Sirkhej —De una fotografía

blo próximo. Esta institución de los bohimias es 
una de las mas curiosas y ú tiles del pais: son in
dividuos de casta superior, que mediante una 
ligera retribución se encargan de guiar á los via
jeros desde un pueblo á otro. Su servicio es obli
gatorio; el consejo comunal les retribuye por su 
parte otorgándoles el derecho de permanecer en 
la localidad, y cediendo á cada uno algunas tier
ras labrantías.

Como el país carece de sendas, el viajero se 
expondria á extraviarse sin el auxilio de esos 
hombres. Su trabajo es sumamente penoso, pues 
deben levantarse á cualquiera hora de la noche 
para guiar á las caravanas en un espacio de va
rias leguas, sin recibir mas gratificación que dos 
cuartos por cada dos millas inglesas; y aun hay 
casos en que se les obliga á caminar á marchas 
dobles despidiéndolos déspues sin ninguna re
tribución.

Las primeras claridades de la auroramos sor
prenden en medio de aquellas interminables lla
nuras; pero los árboles comienzan á ser mas nu

merosos, y forman bosquecillos que anuncian la 
proximidad de la montaña. A las seis llegamos 
al pueblo de Resial, donde acampamos para pa
sar el dia. Inútilmente hemos procurado adqui
rir algunas provisiones, y debemos contentarnos 
con el producto de nuestra caza.

El jefe del pueblo nos ha hecho una visita para 
pedirme uno de los pavos reales que acabamos 
de cazar; le doy uno y distribuyo los demás á 
nuestra escolta.

22 de diciembre.—kl salir de Resial, á las dos 
de la madrugada penetramos en unas inmensas 
tandas arenosas donde el frió es muy penetrante; 
nuestros hombres parecen sufrir mucho á pesar 
de ir muy bien cubiertos con sus mantas. Al ra
yar el dia llegamos á unos profundos barrancos 
abiertos por las lluvias; las orillas afectan las 
formas mas fantásticas, y los pueblos situados en 
las cimas parecen hallarse en colinas inaccesi
bles, aunque en realidad están al nivel de la lla
nura.

Cerca del pueblo de Hursole pasamos por un
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bonito rio qae se desliza entre orillas de quince 
metros de elevación cortadas á pico; la gran an-’ 
chura de su lecho, las altas paredes de tierra, y 
la completa ausencia de vegetación, comunican 
un aspecto de salvaje grandeza á este nullah casi 
seco. Por el otro lado remontamos á la llanura.

donrle se ven las minas de un antiguo acantona
miento inglés abandonado hace algunos años; los 
techos hundidos están cubiertos de bejucos, y 
los jardines, cuyas paredes se conservan en pié, 
presentan una viva y vigorosa vegetación.

A pocas millas de este campamenlo ruinoso se

Sepulcro de tliakliours en Tintui

corre una cadena de colinas desnudas y poco 
altas, que pueden considerarse como la primera 
avanzada de los montes Doungber, por la parte 
de Guzarate. Detrás de estas colinas comienza el 
Bagur, ó país de los bhils, región salvaje y mon
tañosa que separa á las mesetas del Malwa de 
Guzarate, y que limita al sudeste el vasto país de 
los rajpnts. Las montañas que cubren este dis
trito forman el punto de union de las dos grandes 
cadenas indas de los Aravalis y de los Vindhyas.

El calor es ya excesivo cuando franqueamos 
estas colinas, y por lo tanto nos detenemos solo 
algunos instantes para dar caza á un antílojie.

Una marcha de hora y media á través de una 
llanura arenosa, bajo los rayos de un sol impla
cable, nos permite llegar al pueblo de Bar Dan- 
krol. A consecuencia de un error en nuestro 
cálculo, la marcha de hoy ha sido de veinticinco 
kilómetros, y toda mi gente llega al campamen
to extenuada de fatiga, porcjue esta etapa, que

III-T
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seria regular en Europa, se considera como 
marcha doble en un país donde no liabiendo ca
minos ni veredas es preciso dar vueltas y revuel
tas de continuo.

Bar Dankrol, pueblo bastante grande, está si
tuado en medio de un bosquecillo de tamarindos; 
sus habitantes i’epresentan aun el tipo guzarate, 
y parecen odiar tanto á los bhils como sus com
patriotas de la llanura. Por la tarde hago una 
buena adquisición para nuestra caravana: son 
cuatro soldados de Puttiala, robustos mocetones 
armados de sables y fusiles de chispa, que vuel
ven á su país y solicitan reunirse con nosotros 
para atravesar el país de los bhils. Acepto gus- 
loso su proposición y prometo recompensarles 
genei’osamente en Udeipur si se conducen bien. 
La llegada de estos auxiliares es acogida alegre
mente por los mios, y se les confía la guarda del 
campamento durante la noche.

23 de diciembre.—Al cabo de algunas horas de 
marcha nocturna llegamos á la extremidad de 
una de esas llanuras monótonas que recorremos 
desde nuestra salida de Baroda, y por la mañana 
damos vista á un bonito pueblo, cuyas chozas 
están escalonadas en una pintoresca colina de 
cuarzo lechoso. Por el otro lado del pueblo des
lizase un pequeño rio sombreado por grandes ár
boles y brezos en flor; el agua salta entre rocas 
de mármol, formando mil canales que van á per
derse en los campos, á los cuales comunican 
admirable fertilidad. A lo lejos vemos algunos 
hombres casi desnudos, que al decir de mis com
pañeros son bhils.

De repente cesa la risueña campiña y atrave
samos un magnífico bosque, llegando después á 
orillas de un bonito lago: el golpe de vista es 
precioso; la misma sábana líquida, cubierta de 
lotos en ilor, entre los cuales retozan miles de 
aves acuáticas, está rodeada de una línea de ba
nanos y otros gigantes de los trópicos, de follaje 
sombrío; ningún sér humano aparece en aquellas 
playas, y los habitantes del lago disfrutan de la 
mayor tranquilidad. Largas líneas de flamencos 
de sonrosadas alas parecen estar de centinela en 
uno de los islotes; numerosas ocas salvajes y 
patos de cien especies distintas surcan aquellas 
aguas profundas; las gallinetas de agua, de plu
maje purpúreo ó azulado, saltan entre las anchas 
hojas de los lotos; y las garzas reales cubren las 
raíces inundadas de los árboles de la orilla. Pro
híbo á mi gente que interrumpa la tranquilidad 
de aquel pueblo acuático, y pasamos sin produ
cir apenas la menor perturbación.

Poco después llegamos al mekkam, ó lugar 
destinado para el campamento, que es general
mente un bosque próximo al pueblo, con el suelo

nivelado. Gomo se reserva especialmente para 
los viajeros, siempre está provisto de una cister
na, y á veces de un pequeño templo; de modo 
que el peregrino encuentra cuanto necesita, 
agua, sombra, y un lugar sagrado para cumplir 
con sus deberes religiosos. El mekkam de Tintui 
es magnífico; grandes árboles rodean un claro 
cubierto de verde césped, y allí colocamos nues
tra tienda. A poca distancia está el pueblo, asen
tado sobre una colina, á la entrada de sombríos 
desfiladeros, cuyos azulados picos se confunden 
en el horizonte. Tintui, que denegran importan
cia por su posición á la entrada de las gargantas 
de los montes Boungher, pertenece todavía al 
GuicoAvar, y forma la extrema frontera desús 
flstados; pero este gran burgo es residencia de 
un barón rajput, que aunque reconoce la sobe
ranía del rey de Baroda, es el verdadero señor 
del país. Estos barones vienen á ser como los 
que teníamos en la Edad media; y á fe que me 
parece muy curioso encontrar el sistema feudal 
existente en nuestros dias, y sobre todo hallarle 
con todas las particularidades propias de nues
tras instituciones de otra época. Los thakurs, 
como llaman en el país á esos señores, tienen 
derecho de justicia en sus tierras, y no se reco
nocen dependientes del soberano mas que por 
un tributo en especie ú hombres de armas, así 
como también por algunas escasas visitas á la 
capital. Orgullosos y turbulen tos, siempre están 
en contienda con sus vecinos, y viven saqueando 
á las caravanas que cruzan por el país. Gierto 
que el gobierno inglés ha puesto al parecer tra
bas á este sistema de bandolerismo; pero léjos 
de contribuir á que desaparezca del todo, le ha 
modificado y regularizado. En vez de despojar á 
las caravanas, el thakur se ha convertido en su 
protector; ya no las saquea; pero en cambio exi
ge un tributo. Guando llegan los viajeros al ter
ritorio de un thakur, deben pagar un tanto por 
ciento sobre sus víveres y efectos, y compran así 
la garantía de un paso seguro por los desfilade
ros. Si por el contrario, y fiada en su fuerza, se 
aventura la caravana sin este salvoconducto, se
rá atacada infalibleniente por todas las partidas 
de la montaña. El thakur ejerce las funciones de 
magistrado, escucha las quejas de los infelices, 
las registra pomposamente, y pone en movimien
to toda su guarnición; pero las pesquisas son 
siempre inútiles; los soldados vuelven sin cauti- 
Ans, y el thakur demuestra á los mercaderes la 
locura que han cometido al rehusar el apoyo de 
un brazo formidable.

Al llegar á Tintui me reciben los guardias del 
thakur, ofreciéndome sus respetos, y me anun
cian su visita; pero como deseo ver el castillo.
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les luego me coucluzcaii á presencia de su jefe. 
íSuljiendo por una empinada rampa, de pavimen
to embaldosado, sobre el cual resbalan los caba
llos á cada momento, llegamos á la puerta de la 
íoitaleza, defendida por torrecillas v una estaca
da. El interior se asemeja de tal modo al de nues
tros castillos feudales, que se creerla estar en 
uno de los muchos que dominan el Rliin.

El thakur, noble rajput de barba blanca, me 
recibe afablemen te y se informa del objeto de mi 
viaje. Al pronunciar yo el nombi-e de su sobera
no Kliunderao, inclinase profundamente, con
téstame que se considera como mi esclavo, 
puesto que soy amigo del poderoso Guicowar, y 
que puedo disjDoner completamente de su perso 
na, de sus hombres y de su país.

Me limito á pedirle protección para cruzar los 
desflladeios, y algunos jinetes con que reforzar 
mi caravana, dirigiéndole después varias pregun
tas acerca de los famosos bhils, sus usos y sus 
costumbres. El thakur me da interesantes deta
lles; deplora con un sentimiento que no es fingi
do las depredaciones que ejercen sus tribus, fas 
cuales han arruinado el país alejando á las cara
vanas, y el buen hombre se queja naturalmente 
de la rapacidad de sus vecinos, que le impiden 
ejercer la suya.

1 ocas hoi as después de mi visita, el barón me 
la devuelve, ofreciéndome oficialmente sus res
petos en mi campamento. Acompáñale una co- 
hoite de jinetes rajputs que por su tipo parecen 
mitres, los cuales hacen caracolear á sus caba
llos. Los vecinos del pueblo, agrupados á una 
distancia respetuosa, observan la entrevista; los 
gestos y ademanes del anciano thakur son clig- 
nos, y sus menores palabras respiran la política 
y etiqueta de un cortesano de Udeipur, modelo 
de buen tono en toda la India. En-el momento de 
despedirse me estrecha entre sus brazos dicién- 
dome, «que si no pesaran tantos inviernos sobre 
su cabeza no habría cedido á nadie el honor de 
guiai mi caravana hasta los puestos avanzados.» 
Su hijo y tres jinetes se reunirán con nosotros, 
y habiendo llegado por la tarde, sitúan su tiendci 
junto á la nuestra.

En el mekkam de Tintui hay una de esas cis
ternas conocidas con el nombre de baolís, que 
pueden figurar entre los monumentos mas nota
bles del país. Por la parte exterior presentan una 
línea de tchatris ó kioscos, situados á igual dis
tancia unos de otros; la entrada del baoU está 
debajo del primero, de donde parte una escalera 
que llega á una meseta situada en la parte i n te
nor del segundo kiosco, que se halla así sosteni
do por dos pisos dé columnas; la escalera pro- 
hmdiza siempre, y el número de estos aumenta
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a cada kiosco hasta el último, situado sobre cua
tro ó cinco pisos rodeados de galerías; en la ex
tremidad hay un ancho pozo circular cuyo nivel 
de agua baña los últimos escalones. Estos edifi
cios tienen á veces una longitud de mas de cien 
metros y encierran verdaderas salas cuyas bóve
das están sostenidas por magníficas pilastras. 
Pocos monumentos podrían llamar lauto la aten
ción del viajero en un sitio desierto, sobre lodo 
cuando lecorre aijuellas magnilicas galenas.

Mas hora es ya de decii’ al lector algunas pala- 
bias aceica de esos bhils (¡ue nos preociqian 
hace tanto tiempo y en cuyo país vamos á pe
netrar.

Los bhils pueden considei-arse como restos de 
la gian laza autóctona igie poblaba los países co
nocidos con el nombre de llajputana y de Mal- 
wa. Rechazados por la invasión ariana, i'cfugiá- 
lonse en las montañas, y olvidando poco á poco 
su anfigua civilización, cayeron en el estado de 
salvajismo en que los encontramos ann hoy.

Sus leyendas han conservado pocos recnerdos 
de la época en que reinaron como señores en las 
llanuras; pero en uno de los cantos de sus bardos 
se halla el origen del odio([ue existe entre ellos 
y los brahamanes. Según ellos, el dios Macha
da, que vagaba cierto dia rendido de cansancio 
en un espeso bosque, recibió hospitalidad de una 
hermosa jóven; y habiéndose unido con ella, tuvo 
varios hijos, uno de los cuales, notable por su feal
dad, su piel negra y su gran fuerza, mató al Nan- 
di, el buey sagrado del dios. En castigo de su 
crimen recayó sobre él la maldición, destei'rósele 
á los bo.sques y recibió el nombre de Nichada ó 
Bhil, es decir proscrito.

¿No indica esta leyenda que no habiendo (|ue- 
rido esos pueblos doblegarse, como los otros su- 
dras, al yugo de los brahamas, fueron acusados 
por ellos del crimen mas odioso á los ojos de los 
indos, cual es el de matar el buey sagrado? Dos 
hechos pi ueban suficientehiente el antiguo po
derío de los bhils: primero la manera de figurar 
siempre uno de ellos en la coronación de los i’e- 
yes rajputs del Meywai“, en que un bhil entrega 
al soberano los emblemas de su nueva dignidad; 
y después la venei'acion (jue profesan á varias 
ciudades ruinosas, cuyos restos indican una épo
ca de bastante civilización.

Tratados durante varios siglos como fieras, los 
bhils se han intitulado «ladrones de Mahadeo,» 
ejerciendo terribles represalias contra ese pue
blo indo que los desterró. Retirándose á países 
inaccesibles, han vivido casi siempi’e indepen- 
dientes, sin pagar impuestos á nadie y sembran
do el terror entre los mercaderes y cultivadoi'es.
Se han dividido en clanes ó tribus, mandadas por
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Lin jefe á quien obedecen ciegamente, y que di
rige sus expediciones de merodeo. Sus pueblos ó 
país están siempre situados en alturas que domi
nan los caminos, y cada casa constituye una ver
dadera fortaleza, cuyas gruesas paredes de pie
dra sostienen un techo de rastrojo ó un verdadero 
tejado. Las casas se hallan en el centro de un 
recinto de gran altura, formado con brezos y 
cactus entrelazados; en caso de peligro, los bhils 
se atrincheran detrás de aquellos muros, á tra
vés de los cuales acechan á sus enemigos, y 
hasta pueden dispararles sus flechas.

A la menor señal de alarma, las mujeres y los 
niños reúnen los animales y se refugian en pro
fundas cavernas.

No reconocen ninguna casta entre sí y se ca
san entre ellos de tribu á tribu: la ceremonia es 
de las mas sencillas; en el dia prefijado, refmen- 
se todos los jóvenes que pueden casarse, eligen 
las mujeres y cada cual se retira a un bosque 
con su compañera, volviendo legalmente casados 
pocos dias después.

Su religion es del todo primitiva; sus princi
pales dioses son las eníérmedades y los elemen
tos; un mon ton de piedras pintadas de ocre rojo, 
ó una losa toscamente esculpida constituye su 
templo.

Sin embargo, profesan una devoción particu
lar al mhowali, ese árbol gigantesco que les pro
porciona todo, el pan, la madera y el aguardien
te. No tienen preocupaciones respecto á los 
alimentos, y comen indiferentemente la carne de 
animales inmundos, como las ratas, serpientes y 
cocodrilos.

Los bhils son en general hombres de mediana 
talla, y aunque carecen de las formas elegantes 
del indo, distínguense por su mayor robustez; su 
fuerza y agilidad son á veces sorprendentes. En 
cuanto á sus caractères físicos, nada tienen de 
agradables: las facciones son ordinarias, la nariz 
casi aplanada, los pómulos salientes, el cabello 
muy negro, pende sobre el cuello desordenada
mente; una simple cuerda, que atan al rededor 
de las sienes, hace las veces de turbante; van ca
si del todo desnudos, cubriéndose solo con un 
laiujouli, ó sea un pedazo de tela de dos ó tres 
dedos de anchura.

El tipo de las mujeres es superior: de un color 
menos oscuro, y de graciosas formas, distínguen
se por su aspecto de altivez; su traje se reduce á 
un tapa-rabo que rodea las caderas replegándose 
sobre el hombro, de modo que deja parte de’ 
seno descubierto; y se adornan los brazos y las 
piernas con tal mimero de anillos de cobre, que 
llegan desde la muñeca al hombro y desde el to
billo á la rodilla.

El bhil no sale nunca sin su arco y sus flechas; 
el primero está ingeniosamente construido con 
dos pedazos de bambri, haciendo las veces de 
cuerda el mas delgado; las segundas tienen dos 
piés de longitud y son de un junco muy ligero, 
oro visto de una punta de hierro forjado, de cin
co á seis centímetros de largura. Son muy dies
tros en el manejo de esta arma, y lanzan sus fle
chas con mucha precisión á la distancia de sesenta 
metros. La caza y la pesca son sus ocupaciones 
favoritas; reiinense en gran número para orga
nizar batidas, y envenenan las corrientes con la 
leche del cactus á fin de coger los peces.

Estos indígenas se distinguen por su valor, pe
ro son también prudentes, y no acometen jamás 
á un enemigo sin estar seguros de vencerle; la 
guerra es para ellos una necesidad, y cuando no 
tienen adversarios á quienes combatir, desafian 
á una tribu vecina, trabando con ella terribles 
batallas. Las mujeres ejercen gran influencia en 
sus esposos, y dícese que se muestran muy hu
manas con los prisioneros. A pesar de sus luchas 
intestinas, las tribus se reúnen siempre en caso 
de peligro común; tan pronto como resuena en 
el valle el Kirri ó grito de guerra, compuesto de 
algunas silabas agudas, es trasmitido de pueblo 
en pueblo, y en poco tiempo se reúnen centena
res de guerreros en un solo punto; los bhils imi
tan también hábilmente el grito de los chacales, 
de las hienas y de las aves nocturnas, pudiendo 
así comunicai’se señales sin llamar la atención 
de los viajeros.

A pesar de todos sus defectos, esos indígenas 
tienen dos cualidades de que carecen los indos; 
un profundo reconocimiento á sus bienhechores 
y el mayor respeto á la fe jurada. Dieron una 
prueba notoria de la primera en la insurrección 
de 1857, protegiendo á los ingleses amenazados 
por sus cipayos, y alistándose ellos mismos para 
ir á combatir con tra los insurgentes. A decir ver
dad, deben mucho á los ingleses, que hicie
ron cuanto ei-a posible para sacar á los bhils de 
su estado de barbarie, haiñendo conseguido ya 
poner coto á las excursiones que los rajputs hacen 
anualmente en el país para quemar los pueblos 
y las cosechas de los desgraciados salvajes.

Las tribus bhils pueblan aun el Ragur, una 
par te de la cadena de los Aravalis y casi todos los 
Vindhyas; de modo que se puede evaluar su nú
mero en uno ó dos millones de almas, lo cual 
demuestra que constituyen todavía una de las 
razas importantes de la India. La mezcla de los 
bhils con los rajputs ha producido la casta de 
los bhilalas que aunque bastante numerosos en 
los valles del Meywar, no poseen ninguna de 
las cualidades de una ú otra raza.
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24 de diciembre.—Esta mañana en el momen
to de rnarcliar se lian amotinado casi algunos de 
nuestros hombres, rehusando ponerse en cami
no antes de salir el sol. La causa de esta extraña 
conducta es la noticia de que en cierto sitio está 
de acecho un tigre que devora los hombres. El 
hijo del thakur se une á mi para decidirlos á 
que nos sigan, y por fin lo consigue demostrán
doles que si el tigre acaba de matar á un hombre 
(esta era la noticia que habían recibido), debe 
estar en aquel momento harto, siendo la ocasión 
mas favorable para poder pasar,

Al fin salimos del campamento en medio de 
las murmuraciones de ios camelleros, á quienes 
parece que ya es bastante exponerse á ser roba
dos por los bhils, sin correr el riesgo de ser de
vorados por los tigres. Sin embargo, nuestras 
fuerzas son asaz imponentes para alejar á tales 
enemigos, pues formamos ya una partida de 
veinte y tres hombres armados, que pueden sos
tener una batalla contra los salvajes sin armas 
de fuego.

Buktawur Sing, el joven thakur, cabalga á mi 
lado, distrayéndome con sus anécdotas referen
tes á los bhils. Háblame también de los destrozos 
que comete en el país el tigre devorador de hom
bres, que tal espanto produce á nuestra gente; 
asegúrame que no pasan muchos dias sin que 
haya una víctima, y que es tan astuto, que los 
cazadores no han podido darle alcance nunca. 
Los indos pretenden que cuando el tigre ha pro
bado una vez la carne humana, no puede ya co
mer otra; y los cazadores europeos han creído 
observar que esos tigres están siempre pelados 
y enfermizos, atribuyendo esta enfermedad á su 
régimen. La explicación mas sencilla de ambas 
hipótesis es la siguiente: cuando el tigre enveje 
ce pierde la mayor parte de su fuerza y toda su 
agilidad; si quiere acometer, como antes, á un 
buey perdido en la montaña, es rechazado; y si 
trata de perseguir á un ciervo ó á un antílope, 
no le es posible daiie alcance. Entonces acecha 
ansiosamente en el camino, y cuando ve llegar 
á un hombre se lanza sobre él, porque el ham
bre se sobrepone al terror que su enemigo le ins
pira. A poca distancia de Tintui se estrechan ios 
desfiladeros, y al rayar el dia nos hailamos en el 
fondo de uno muy angosto, sobrepuesto por to
das partes de negruzcos muros de roca; un es
peso bosque, compuesto de las mas magníficas 
esencias de la India, cubre ios flancos y las cres
tas de la montaña: el panorama que se ofrece á 
nuestra vista me llama la atención por su belleza 
salvaje y grandiosa; los rayos del sol se reflejan 
en enormes masas de mármol blanco, y espumo
sos torrentes ruedan con estrépito por ios barran-

eos. Los salvajes pueblos de los bhils, situados 
como otras tantas fortalezas en los puntos mas 
elevados, parecen gigantescos nidos de águilas. 
De trecho en trecho divisamos á un salvaje en la 
punta de una roca; son los centinelas que vigi
lan el camino; pero nuestro número y la protec
ción del thakur deben preservarnos de todo ata
que. Uno de los valles que atravesamos á las[ocho 
de la mañana es uno de los sitios mas sagrados 
del Bagur; en el centro de un bosque lleno de 
árboles frutales se elevan tres ó cuatro pagodas 
de remota antigüedad, que visitan en cierta épo
ca del año las tribus bhils, y hasta los rajputs 
de los alrededores. Son unos templos de esbel
tas torres, cubiertas de esculturas, con magní
ficas columnas que sirven de apoyo á elegantes 
peristilos, donde se ven elefantes de [liedi'a con 
la trompa levantada. En el momento de pasar 
nosotros solo algunos bardos habitan aquel oasis, 
y yo envidio su suerte; á poca distancia de los 
templos se desliza un ancho riachuelo, y miles de 
aves de dorado plumaje retozan entre las ramas.

El sol está ya muy alto cuando llegamos al 
mekkam de Sameyra; este pueblo, pertenecien
te á un thakur, vasallo del rajá Doungherpour, 
está situado á la entrada de un valle muy peque
ño, pero en extremo rico. A pocos pasos de 
nuestra tienda hay uno de esos curiosos baolís 
que ya he descrito en Tintui, y parece ser muy 
antiguo, así como muy superior el trabajo de las 
columnas de los bajos relieves. A la calda de la 
tarde, las jóvenes bhils llegan á la cisterna á 
buscar agua, y admiro los bonitos gi'upos que 
forman, llevando todas, con singular gracia, sus 
pesadas ánforas en la cabeza. Varios guerreros, 
de feroces facciones, se sientan debajo de los 
kioscos del baolí, y nos examinan con atención. 
Los últimos rayos del sol poniente doi’aii las ci
mas que nos rodean, iluminaiulo de una manera 
fantástica el sublime cuadro que se ofrece á nues
tra vista. Esta noche nos ha parecido oportuno 
doblar las centinelas, y se han encendido los 
fuegos al rededor de nuestro campamento, para 
demostrar á los bhils que estamos alerta y cine 
sabemos á qué atenernos. Si tratan de atacarnos 
no nos hallarán desprevenidos.
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X
EL PAÍS DE LOS I5IJILS Y UDEI PUH

Enojoso incidente.—Un rajput ebrio —El valle de Kherwa- 
ra—La cadena de los Aravalis.—Sus riquezas.—Pursad. 
—Los linces.—Nos extraviamos.—Udeipur, capital del 
Meywar.—Campamento en las Arenas.-Los rajputs. • 
Leyendas.“ El Rao de Raidlah.

25 de diciembre.—Como debemos atravesar al
gunos pasos difíciles, no salimos del campamen-
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Lo hasta las seis de la mañana; el país ofrece an 
aspecto salvaje indescriptible; el fondo de los 
valles está obstruido por rocas amontonadas, en
tre las cuales serpentean angostas sendas; y es 
curioso ver con qué paciencia y buen tino fran
quean nuestros camellos aquellos obstáculos con 
su pesada carga.

Los jinetes de Tintui y los soldados de Puttia- 
la forman conmigo la vanguardia; nuestros ca
melleros, con sus animales, y unos treinta via-
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jeros (j[ue se han agregado á nosotros en diversos 
|)Lintos del camino para cruzar los desílladeros 
bajo nuestra protección, constituyen el centro, 
formando Schaumburg la retaguardia con algu
nos hombres montados. Adoptamos estas pre
cauciones porque vamos á franquear uno de los 
distritos mas temibles, cuyos habitantes, del 
todo independientes, no respetan á ninguna ca
ravana.

Después de cruzar por varios estrechos pasos, 
penetramos en un valle muy fértil, encajonado 
entre magniíicas montañas: el golpe de vista es 
imponente; aquellas masas de roca, aquellos 
bosques que cubren los declives, constituyen un 
conjunto grandioso. Los pueblos de los bhils 
aumentan en número, y se escalonan en ambos 
lados.

Apenas acabamos de penetrar en aquella gua
rida, cuando faltó poco para que un incidente 
interrumpiera nuestra marcha. Desde la mañana 
habíamos encontrado bhils que pasaban tran
quilos y silenciosos junto á mi gente sin contes
tar al saludo fraternal que les dirigían nuestros 
sowars; uno de estos, indignado de aquella falta 
de cortesía, aprovechó el momento de hallarse 
un bhil solo para lanzarse sobre él y despojarle 
de su arco y sus flechas, después de haberle pe 
gado. Este hecho, que podía tener tan terribles 
consecuencias para nosotros, ocurrió cuando yo 
estaba entretenido en hablar con mis compañe
ros; pero bien pronto llegó á mi conocimiento, 
porque el soldado, sabiendo que yo deseaba po
seer flechas de aquellos indígenas, vino á ofre 
cerme triunfalmente su trofeo.

Comprendí al punto el peligro en que nos ha
llábamos; y apenas habla tenido tiempo de dar 
algunas órdenes, cuando resonó en el valle el 
grito de guerra, repetido por todos los ecos; de 
todos los pueblos que veíamos comenzaron á sa
lii bombi es que bajaban corriendo hácia nos
otros, é imposible rne seria describir la confusión 
que leinó entonces en el centro de nuestra cara 
vana. Las mujeres proferían agudos gritos; los

elogio, cada cual comenzó á cargar tranquila
mente sus armas, esperando mis órdenes.

Viendo los indígenas que tomábamos posicio
nes, parecieron vacilar, porque nuestras cara
binas les intimidaban un poco; pero habíanse 
leunido ya muchos y se atrevieron á disparar
nos algunas flechas, aunque no llegaban hasta 
nosotios. Algunos, no obstante, se acercaron ras
treando enti e la maleza, y nos lanzaron algunas 
flechas, una de las cuales se clavó en un came
llo. Ya iba á dar órden de contestar rompiendo 
el fuego, cuando un jinete rajput de nuesti-a es
colta de Sameyra partió al galope hácia unas al
tas yerbas; después le vimos caer con el sable 
levantado sobre un viejo indígena que estaba 
escondido allí; y en un abrir y cerrar de ojos le 
ató las manos y nos le trajo prisionero. El hecho 
produjo un efecto mágico; un momento después 
oimos gritos terribles por todas partes; las fle
chas cayeron en gran número á nuestro alrede
dor, y algunos individuos de la caravana hicie
ron fuego. Entonces tocarnosretirada con nuestro 
prisionero, y habiéndome dicho el soldado que 
reconocía muy bien al anciano indígena como 
jefe de un pueblo, dispuse que se dijera á los 
bhils que si continuaban acometiénclonos co
menzaríamos por dar muerte al prisionero: solo 
nos contestaron con gritos, sin que ninguno de 
los indígenas se retirase.

Acto continuo dispuse que desataran al viejo 
bhil, quien me explicó en mal indostan que las 
gentes de su tribu estaban muy resentidas y 
asombradas del ultraje que les habíamos inferi
do, que cieian estar bajo la protección de los 
europeos, y que no estaban acostumbrados á que 
se les tratara así. «A decir verdad, añadió, esta 
es la primera vez que alguno ha osado desafiar á 
los bhils.)) El anciano exigía se le devolviese el 
aico y las flechas, así como también que se le 
entregara el soldado culpable, ofreciendo en es
te caso permitirnos continuar nuestra marcha. 
Yo le prometí devolverle sus armas, obligando 
al soldado á darle una satisfacción verbalmente, 
y aunque el bhil parecía muy deseoso de que se 
le entregara el agresor, comenzó por someterse 
á mis condiciones. Avanzando entre dos solda
dos hácia los suyos, dióles á conocer nuestro 
pacto; después le entregué sus armas, pero le 
retuvimos prisionero hasta salir del valle. En el 
momento de ponerle en libertad mandé que le 
dieran un vaso de aguardiente, cuyo contenido 
apuró de un solo trago, marchando después pre
suroso á reunirse con los suyos, que nos seguíanrnerr-íiflpí-pc: i < ^----- ’ íoluihoc uuji lussuyos, que nos seguían

cuello s se S h? -  f f '®  ^ silenciosamente. Cuando estuvo con ellos se des-
to á I u e s tm s ^  ® imprecaciones contra mi gente, gritando

üldadüs, su actitud íue digna de I que solo debían su salvación á la presencia de
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los sahibs, y que de otro modo hubieran pagado 
con la vida su atrevimiento. Esta última amena
za no pareció intimidar á nuestros sowars, á pe
sar de que debian volver á pasar mas tarde por 
el mismo camino.

Acampamos hoy cerca del burgo de Bitcbou 
wara, situado en el centro de un ancho valle; y 
se coloca la tienda junto á una colina donde hay 
un templo dedicado á Ganesa, á fin de preser
varnos un poco del viento glacial que soplaba 
desde la mañana. El thakur de aquel punto viene 
á visitarnos; pero habiéndose entregado antes á 
copiosas libaciones, sin duda para mostrarse mas 
atrevido, llega completamente ébrio. Parece ser 
orgulloso y duro con sus súbditos, que se quejan 
de él á su misma presencia; pero se disculpa de 
los cargos que le hacen, tomándonos, en unapa 
labra, por agentes ingleses que van á pedirle 
cuenta de su conducta.

Necesitando algunas provisiones que no puedo 
adquirir en el pueblo, cierro un trato con aquel 
hombre, según el cual promete entregarme ocho 
gallinas y cuatro docenas de huevos por una bo
tella de ron inglés. Una hora después le A'̂ emos 
reaparecer en lo alto de la colina y dirigirse ha
cia nosotros tambaleándose; va seguido de sus 
nobles, que le escoltan respetuosamente, y lleva 
él mismo las gallinas, las cuales deposita á mis 
piés con muchos cumplidos, llevándose en cam
bio su botella. Durante mi permanencia en la 
India no he visto jamás á un hombre de casta, 
sobre todo á un rajput, en el triste estado en que 
se hallaba el thakur de Bitchouwara.

26 diciembre.—Los desfiladeros son cada vez 
mas espaciosos, las montañas, mas bajas y des
nudas, parecen componerse enteramente de una 
pizarra laminosa muy brillante, surcada por 
gruesos filones de cuarzo lechoso.

Habiendo salido á las cinco de la mañana de 
nuestro último campamento, llegamos á Kheir- 
wara á eso del medio dia. Es un largo valle cir
cuido de montañas redondeadas de poca altura; 
en el centro se halla la estación inglesa de Kheir- 
wara, cuyos bungalows, cuarteles y bazar ocupan 
montecillos aislados. Esta avanzada es un punto 
de Observación establecido por el gobierno britá
nico. La guarnición se compone enteramente de 
montañeses indígenas, mandados por tres oficia
les europeos, que con el médico constituyen 
toda la sociedad de aquel punto perdido. Un ha- 
vildar del regimiento bhil nos conduce politica
mente á un bonito bungalow, que el mayor pone 
á disposición de los escasos vigilantes con suma 
afabilidad.

27 diciembre.—La satisfacción de hallarnos en 
una habitación cómoda nos induce á permanecer

VIAJE A LA INDIA DE LOS EAJÁS

un dia mas en Kheirwara; es la primera casa de 
la India en la cual encuentro una estufa, y el ri
guroso frió me hace apreciar doblemente la sa
tisfacción de estar ante un buen fuego. El mayor 
es un hombre muy amable, que nos manifiesta 
tanto interés como asombro le causa el objeto 
que nos ha inducido á cruzar por aquellas regio
nes salvajes. Escucha atentamente lo que le re
fiero y considera que hemos escapado de un gran 
peligro en el encuentro de la noche del 2r>. Paso 
la noche muy agradablemente con los oficiales, 
reunidos en casa del mayor, y todos se admiran 
de que liayamos tomado semejante camino. Una 
distancia de ciento treinta kilómetros nos separa 
del término de nuestro viaje; pero si bien esta
mos aun en las regiones bhils, nada debemos 
temer ya.

El 28 de diciembre, á primera hora, se aleja 
nuestra caravana de Kheirwara, acompañada de 
cinco jinetes del contingente de Udeipur, con 
que el mayor sustituyó á los sowars de Soineyra 
y Tintili, á quienes liabíamos despedido. A dosò 
tres kilómetros de la estación penetramos otra 
vez en los desfiladeros; las montañas han cam
biado completamente de aspecto; sus picos, muy 
altos, desnudos y pelados, se parecen muy [loco 
álos ásperos montecillos del Bagur meridional, 
y sus cadenas, mas esjiaciadas, tbrman anchos 
valles bañados por corrientes.

liabíamos salido de los Vintlhyas para entrar 
en los Ara val is: esta cadena de montañas, (luo 
se extiende al norte á través de lodo el Bajpidu- 
na hasta Delhi, es una de las mas ricas y jnenos 
exploradas de toda la India; su masa se conipone 
principalmente de granitos que reposan sobre 
pizarras de un azul oscuro, macizas y comp.actas; 
y en sus valles abunda el cnarzo de coloi-, así 
como las pizarras laminadas, fine ofrecen todos 
los tintes posibles, desde el púrpura hasta el oix). 
Los yacimientos de mármol blanco son de una 
ri(|ueza inagotable, hallándose junto á ellos los 
mármoles negros, los gneis y las sien i tas. Ade
más del oro, la plata, el cobre, el plomo y el es
taño, la cadena contiene en gran cantidad el 
cristal de roca, la amatista, el granate, y tambiím 
algunas pequeñas esmeraldas. I.os habitantes 
ocultan á los ojos de los europeos todas aíinellas 
riquezas, sin explotar aun, que ellos no saben 
utilizar. Las montañas surgen de una meseta si
tuada á cuatrocientos ó quinientos metros sobi’e 
el nivel del mar.

Al cabo de una marcha de cuarenta kilómetros 
llegamos á Pursad, donde nos proponíamos 
acampar. En el valle que rodea el pueblo se ha 
practicado un desmonte, que permite abarcar el 
conjunto al primer golpe de vista; las casas se
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escalonan pintorescamente en la falda de nn pico 
árido de cincuenta metros de altui’a, corojiado 
de cnai-zo rosa; los jardines descienden suave
mente hasta un nullah; y dominando el todo, 
destácase la ligera Hecha de una pagoda y las 
torres de la fortaleza barónial. Las partes mas 
altas de la montaña están cubiertas de puebleci- 
llos bhils, cuyos muros de brillante pizarra pro
ducen un efecto singular.

Un banano secular rpie hay á la orilla del nu
llah jiarece brindarnos al descanso, y plantamos 
nuestras tiendas debajo de su inmenso ramaje. 
Itecibo la visita del thakur, y en el trascurso del 
dia se reúnen con nosotros dos sowars de Kheir- 
wara, que nos envia el mayor como auxiliares. 
Desde Ahmedabad se viene agregando siempre 
mas gente á nuestra caravana. Cualquiera hu
biera creído que éramos la vanguardia de una 
expedición en vez de pacíficos viajeros.

Uno de los oficiales de la guarnición deKheir- 
wara habla tenido la bondad de prestarme un 
vol Limen del Viaje del obisjjo Heher á la India 
central, y pasé la noche buscando en el relato 
de aquel intatigable viajero las noticias que mas 
me interesaban acerca del pais que iba á reco
nocer.

En 18i20, época en que el obispo se propuso 
visitar el llajputaña, se juzgaba tan peligroso 
viajar por este punto como por el centi’o de 
Africa. Con gran dificultad consiguió reunir en 
Bengala una escolta para que le acompañase por 
estos países, que en opinión de todo el mundo 
eran salvajes é inhospitalarios, y estaban infes
tados de cuadrillas de bandidos, poco mas temi
bles para el viajero que los mismos habitantes. 
Sin duda que estas descripciones algo exagera
das de Tod y de Deber son las que han retraído 
á los viajeros de visi tar este magnifico pais, acerca 
del cual no hemos averiguado casi nada desde 
aquella época. Debo 'confesar, sin embargo, que 
estas regiones son aun poco abordables para el 
que viaja por afición, á juzgar por las precaucio
nes que en todas partes debíamos adoptar.

Durante la noche me despertaron los agudos 
gritos de los linces que vagaban al rededor de 
nuestro campamento. Molestado ya por su per
sistencia, sali de la tienda para encargar á uno 
de los vigilantes que ahuyentara á los linces á 
palos; pero mis liombres, rendidos de fatiga por 
la pesada marcha, dormían profundamente al 
rededor de la hoguera, iluminados por la luz de 
la luna, cuyo desusado brillo me llamó la aten
ción. Al dirigirme á los centinelas para recor
darles el cumplimiento de su deber, vi á poca 
distancia de mi un animal que se levantaba de 
patas, alejándose después lentamente: era una

llantera, la cual se habla acercado á la hoguera 
con la esperanza de sorprender á uno de nues
tros perros. La dejé alejarse en paz y desperté á 
los vigilantes reprendiéndoles por su descuido.

En la mañana del 29 penetramos en una série 
de desfiladeros y de barrancos tan salvajes, que 
por un momento crei que no seria practicable 
para nuestros camellos. El suelo se componía de 
pizarras oscuras que presentaban sus aristas 
en forma de hojas de cuchillo; y aun no me ex
plico cómo los pobres animales pudieron salir 
de aquel mal paso sin herirse. Nunca se aprecia
rá debidamente lo que valen en la montaña estos 
navios del desierlo, que cargados de pesadas ca
jas franquean con la seguridad de un mulo mon
taraz los pasos mas difíciles.

A las once bajamos á un bonito valle por don
de corre un rápido riachuelo; en medio de la 
llanura se eleva un grupo de magníficos templos 
de mármol blanco, á muy corta distancia del 
pueblo de Jowar. El mayor Mackenzie me habla 
recomendado que los visitara, y hasta me acon
sejó que me alojase en uno de ellos. Así lo hice, 
en efecto, y mientras mis hombres plantaban 
sus tiendas debajo de los bananos, yo tomaba 
posesión de una magnífica sala en la pagoda mas 
grande.

Aquella era la primera muestra que veia de la 
famosa arquitectura jai na del Ptajesthan, y por 
eso la examiné con el mayor interés. El santua
rio, sobrepuesto de una elevada torre ligeramen
te piramidal, está cubierto de una infinidad de 
estatuas y delicadas esculturas que forman un 
maravilloso conjunto; las mas de aquellas repre
sentan miisicos, bailarinas, mónstruos y dioses 
indos que adoran á los impasibles pontífices de 
los gimnosofistas de la India. Delante del san
tuario está el tchaori, la parte mas notable del 
templo, la que se reserva para los adoradores; 
tiene columnas esbeltas y angulosas, muy sen
cillas, que forman una inmensa sala cuadrada, 
circuida de balcones. Hasta entonces no había 
visto en la India un monumento tan elegante ni 
de tan buen gusto; el mármol blanco empleado 
en su construcción había adquirido con el tras
curso del tiempo un color amarillo muy claro, 
que comunicaba á todo el edificio el aspecto de 
una inmensa masa de marfil.

Frente al templo principal hay un gran núme
ro de estatuas, algunas de ellas de serpentina, y 
otras de mármol negro, procedentes de las rui
nas de templos destruidos. Al otro lado del rio, 
al pié de una escarpadura de pizarras, se ve otro 
grupo de templos, habitados solo por murciéla
gos, y que contienen algunas estatuas. Todos 
estos monumentos son un testimonio de los es-
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fnerzos que hicieron los misionei’os jainas para 
convertir y civilizar á las poblaciones de aque
llos valles. Tal vez lo consiguieran un momento; 
pero de su paso no quedan ya mas recuerdos 
que aquellos restos grandiosos.

faltábanos solo una elapa para llegar á üdei- 
pur; pero como debia ser larga y penosa, pues 
teníamos que recorrer cuarenta y cinco kilóme
tros á través de las montañas, anuncié á mi gen
te que aprovecharíamos la luna llena para le-
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Sanboy Sing, Malia Rana de Udeipur

van lar el campo á la una de la mañana. En su 
consecuencia, no echamos mas que un sueño, y 
como teníamos guias bhils, que nos habla pro
porcionado el thakur de Jowar, nos pusimos en 
marcha á la hora indicada.

La luna iluminaba toda la campiña, y avanzá
bamos rápidamente, cuando el guia nos mani
festó que habia tomado un camino por otro. Esto 
parecía poco probable; pero fué preciso resig
narnos á seguirle á través del bosque; los came
llos tropezaban contra las rocas enredándose

en los espinos, y nosoti’os renegábamos del guia 
pero este no parecía inmutarse en lo mas mini- 
mo; uno de los sowars le ató á íin de impedirle 
que huyese. Para colmo de desgracias, cubrie
ron el ciclo nubes amenazadoras, el viento co
menzó á soplar á través de los árboles, y á poco 
nos vimos rodeados de la mas profunda oscuri
dad. Mi gente se atemorizó, sospechando que el 
guia nos habría hecho caer eu una emboscada, 
tanto mas, cuanto que se oia un vago rumor en 
la espesura; y por lo tanto me pareció oportuno

1II-8
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detenernos en el primer claro que hallásemos. 
Llegados á él, encendiéronse las hogueras y es
peramos pacientemente con ojo avizor las pri
meras claridades de la aurora.

A eso de las cinco de la mañana proseguimos 
la marcha, teniendo la satisfacción de encontrar 
á poco un sendero que conducia á un pueblo. 
Antes de llegar nos alarmó un poco la presencia 
de un tigre, que cruzando por delante de nos
otros se detuvo á mirarnos algunos, instantes, 
desapareciendo después en la espesura; mas no 
por eso dejó de inquietar á nuestros animales 
de carga. En el primer pueblo encontramos va
rios bhils dispuestos á servirnos de guias, y los 
cuales colmaron de injurias al que nos habla 
conducido desde .Towar; pero tal vez seria porque 
no habla ejecutado bien su plan.

Al salir el sol cruzamos por magníficos bos
ques, donde oímos varias veces los rugidos de 
los tigres, viendo al mismo tiempo considerables 
manadas de jabalíes. La vegetación cesó de pron
to, y poco después nos vimos rodeados de nu
merosos montecillosdepoca elevación, cubiertos 
de altas yerbas. Rara vez he visto paisaje mas 
original ni con mas abundante caza; en el cami
no mismo maté un gran número de perdices y 
gallos silvestres.

Damos vuelta á la última colina: Udeipur, la 
capital del Meywar, se eleva ante nosotros; mis 
hombres gritan y saltan de alegría, y yo quedo 
extasiado ante el sublime panorama que se des
arrolla á mis piés. Jamás habia esperado ver 
nada tan magnífico; era como la aparición de una 
ciudad fantástica de las Mil y una Noches. En 
primer término destácase una prolongada línea 
de fuertes, de pagodas y de palacios sobre un 
bosque de jardines, dominado por la espléndida 
ciudad, con sus torres y sus kioscos que cubren 
una colina piramidal; en la cima de esta hay un 
inmenso palacio de mármol blanco que brilla 
sobre el fondo azul de las montañas; es un pa
lacio de grandiosas proporciones, que como la 
nueva Jerusalen, parece estar cerniéndose sobre 
una ciudad terrestre. Ni la pluma ni el lápiz po
drían reproducir el efecto maravilloso que ofre
ce Udeipur, la «ciudad del sol levante». Muy 
pronto desaparece el magnífico espectáculo y 
bajamos penosamente por los barrancos áridos 
que rodean aquel paraíso. JAegados cerca de la 
ciudad, pregunto á varios transeúntes cuál es 
el camino que conduce á la Residencia, y al 
punto encuentro quien nos acompañe.

Es un gran palacio sobrepuesto de cúpulas y 
de inmensos terrados, que cubi’e toda la cima 
de un montéenlo situado á unos dos kilómetros 
de las mui'allas.

Varios criados con librea escarlata me anuncian 
que el agente inglés no ha vuelto aun de su visi
ta de inspección, y que en su ausencia no me 
será posible encontrar alojamiento alguno en la 
ciudad. Dirijo una mirada inquieta á los alrede
dores y no veo mas que montecillos pedregosos, 
sin ningún árbol para proteger nuestra tienda 
del sol del dia y del frió de las noches. Un ma
yordomo llega en aquel momento y nos ofrece 
instalarnos en uno de los cuerpos del edificio; 
no hay que vacilar, y acepto, aunque no de muy 
buena gana, aquella oferta, prometiéndome aban
donar la Residencia tan pronto como encuentre 
un campamento cualquiera.

Al dia siguiente, 31 de diciembre, nuestra pri
mera diligencia es ir á visitar al Dewan, Luteh- 
mun Rao, para quien llevamos una carta del 
mayor Mackenzie. Nuestros sowars nos seguían 
como escolta, y nos dirigimos hácia la puerta de 
los Elefantes, la mas próxima de las que dan 
entrada á la ciudad. Las murallas, muy altas, 
están rodeadas de un foso profundo lleno de 
agua corriente; son sencillas y muy gruesas, sin 
contrafuertes de tierra; de modo que algunos 
cañonazos bastarían para abrir una brecha for
midable. De trecho en trecho se ven no obstante 
pesados bastiones cuadrados, provistos de varias 
piezas de regular calibre. La puerta misma está 
sólidamente fortificada, y forma un camino on
dulado bien defendido; las hojas de la puerta 
presentan grandes puntas de hierro que impedi
rían á los sitiadores valerse de elefantes para 
hundirlas.

El jefe del cuerpo de guardia sale á nuestro 
encuentro apenas nos divisa para preguntar á 
dónde vamos, y al pronunciar el nombre del 
Dewan nos indica que podemos pasar, ordenan
do á un soldado nos acompañe hasta la morada 
del ministro.

Llegamos á un bazar muy tumultuoso y estre
cho, donde nuestros sowars se abren paso con 
no poca insolencia. La gente nos mira con curio
sidad, pareciendo extrañarse de ver europeos que 
no son de la embajada. Todo es nuevo para mí, 
la arcfuitectura de las casas y los tipos de los 
habitantes; por do quiera veo templos y suntuo
sas construcciones; y no solo es nuevo cuanto 
me rodea, sino que ofrece el mas pintoresco 
conjunto, de un género cuya existencia ni aun 
sospechaba yo.

Me apeo en el patio de la casa de Lutchmun 
Rao: es un edifìcio bastante pobre, pero'original; 
varias galerías de columnas adornan las facha
das, y las ventanas forman saliente.

El ministro nos recibe bien; pero es un brah- 
ma y no un rajput; infórmase del objeto de
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niiesti-0 viaje, y al deciiie que deseamos ver al 
Maliarana, contesta: ((vSegaramenle que se ale
grará muclio de recibiros; mas no sé cómo ni 
cuándo.)} No puedo obtener la menor explicación. 
Este ministro parece en suma un pobre liomljre, 
que no teniendo poder alguno, teme que lo 
comprendamos.

Le ruego con instancia que nos designe un 
alojamiento cualquiera en la ciudad; pero dice 
que no se atreve sin consultar antes al Rana, y 
nos oírece los edificios de la Hawalla ó Arenas, 
fuera de la ciudad, y cerca de la Residencia.

Vuelvo á este último edificio y encuentro á 
todos mis hombres vestidos de gala; la mesa 
está puesta y veo en ella magnificos cuartos de 
venado, legumbres y frutos. Al preguntar la ex
plicación de aquel aparato de fiesta, mis criados 
vienen todos á saludarme, y me dicen que es 
para celebrar el fin de año, con el objeto de en
contrarse en buena disposición al comenzar el 
próximo. Schaumburg y yo nos sentamos solos 
ála mesa, brindando por el buen éxito de nues
tra expedición, y sintiendo únicamente hallarnos 
aislados en una ciudad inhospitalaria. No obstan
te, nuestras impresiones deben cambiar muy 
pronto.

Al dia siguiente, l.° de enero de 18G6, efec
tuamos el trasporte de nuestros bagajes á los 
edificios de las Arenas. En cualquier otro instan
te los hubiera admirado; pero el dia era Mo, y 
no pude encontrar entre aquellas columnas un 
solo abrigo contra el viento, lo cual me inspiraba 
tristeza. Fuéme preciso trasformar en habita
ción el centro de la sala mas grande, tendiendo 
de una columna á otra la lona de nuestra tienda.

Estas Arenas, en las cuales se hablan efectuado 
en otro tiempo las luchas de elefantes y de hom’ 
bres, se componen de varios grandes pabellones, 
que circunscriben en parte un largo patio, pro
tegido en el lado del campo por gruesas pare
des. Los pabellones son de un estilo imponente; 
hállanse sobre unos terrados de piedra de seis á 
diez metros de altura, y se componen de varias 
séries de pilastras que sostienen un techo plano.
El que ocupábamos no tenia menos de cuarenta 
y ocho columnas dispuestas en cuatro lineas, 
que formaban una bonita perspectiva.

Tal era el alojamiento que debíamos á la alia 
protección del primer ministro y á la munificen
cia del Rana; muy bonito y grandioso como mo
numento, y agradable sin duda en verano; pero 
nada cómodo durante el invierno.

Poco después de nuestra instalación recibimos 
varias visitas, entre otras las del director de cár
celes reales y de un capitan de guardias: estos 
dos últimos personajes se mostraron muy corte-

ses con nosotros; pei'o nos agobiaron con sus 
preguntas, repitiendo las mismas ácada momen
to; de modo que no me fué dificil comprender 
que nos tomaban por espías, inútil fué decirles 
que habíamos venido á visitar el país, á estudiar 
sus costumbres y explorar sus maravillas, i)ues 
siempre me preguntaban que quién nos enviaba; 
y todas mis explicaciones no bastaron para ha
cerles creer que por amor á la ciencia arrostrá
bamos los peligros de tan largo viaje. El mismo 
primer ministro vino á visitarnos, seguido de mía 
escolta numerosa, y estuvo también muy atento; 
admiró la manera ingeniosa con que habíamos 
arreglado nuestro domicilio; extasióse en la con
templación de nuesti-os caballos y de cuantos 
objetos llevábamos; y destmes acabó por rogai- 
me, con el aire mas natural del mundo, <[ue le 
expusiera la misión politica de que iba encarga
do, asegurándome que solo al Rana xlaria cono
cimiento de ella. Viendo que yo persistía en mis 
denegaciones, prometió presentarme oficialnien- 
• te al principe al dia siguiente.

Al otro dia se repite la misma ceremonia; en 
el momento de dirigirme á palacio para asistir á 
la audiencia prometida, uno de los secretarios 
del rey, Rulcount Rao, me sale al encuentro, ga
lopando en su caballo, y oblígame á retroceder 
bajo el pretexto de que debo explicar antes de la 
entrevista cuanto me propongo decir al Rana. 
Muchas ganas tuve de enviar á paseo al buen 
hombre, diciéndole que no tenia empeño en ver 
al príncipe; pero conteniéndome á dui'as penas, 
volví á comenzar mis explicaciones. Aquella vez 
fueron escritas mis palabras por el secretario, 
quien marchó presuroso asegurándome ([ue den
tro de pocos dias seria recibido por el Rana. Si 
tenia empeño en ver al príncipe era porque una 
vez recibido por él, podía contar con una buena 
recepción de los otros rajás rajputs, quienes le 
consideraban como jefe de su raza.

El Maha Rana actual del Meywar, Sarnbou 
Sing, jóven de unos diez y ocho años, i'ajá del 
clan de los Sesudias, es el representante i’eco- 
nocido de los Suriavansis, la famosa raza solar 
de la India. Su persona es para todos los indos 
objeto de veneración, y tiene derecho al pomposo 
título de Indo Suradje ó Sol de los Indos, lia me
recido esta consideración, que corresponde á 
una familia de príncipes de rango secundario en 
cuanto á su poder, por la valerosa resistencia 
que opuso aquella á los invasores musulmanes. 
Vencida al fin, rehusó provechosas alianzas con 
la familia imperial de Delhi, mientras que los 
otros rajás las aceptabati presurosos, y pudo 
conservar así, á costa de su sangre, la inmacula
da pureza de su casta. Este arrojo le valió, no
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solo el primer lugar á la cabeza de todos los no
bles de la India, sino también numerosos hono
res y prerogativas. En toda asambleade príncipes, 
el Rana ocupa siempre el sitio de honor; tiene 
derecho á usar de la palabra antes que todos; y 
en las discusiones que se suscitan á menudo 
entre los rajputs sobre puntos religiosos ó de 
casta, es único árbitro y juzga sin apelación.

El territorio de esta familia es, poco mas ó 
menos, lo que siempre fué desde que el Celóte 
Bappa derribó del poder en T2S á los reyes Mori 
de Chittore, estableciendo la dinastía de los 
Ranas. Comprende las provincias del Meywar, 
limitadas al sur por los Vindhyas, al oeste por 
los Aravalis, al este por el Malwa, y al norte por 
la provincia inglesa de Ajmer. Como las rentas 
de este Estado no son muy considerables, figura 
hoy dia por tal concepto entre los de segundo 
orden, aunque por su extensión le corresponde 
un rango superior. El país tiene, no obstante, un 
gran porvenir, y llegará seguramente á centupli
car sus rentas.

Entre las pretensiones genealógicas de los Ra
nas, hay dos que me parecen dignas de notar: 
tienen parentesco con los reyes de Persia por la 
hija del último Cosroes, el gran Nuchirvan, que 
casó con uno de los Ranas; y también con los 
emperadores romanos de Constantinopla, por 
una alianza del mismo género. No existe íámilia 
alguna en el mundo que posea anales mas correc
tamente trazados, desde las épocas fabulosas, 
que la de los Ranas de Chittore y Udeipur.

Aquí es donde se hallan aun los jefes de las 
principales tribus rajputs, sesudias, rahtores y 
chotaus; y aquí es también el único punto en 
que se ha conservado esta raza en toda su pureza. 
Encuéntranse asimismo en los rajputs esas bri
llantes cualidades, esa intrepidez, esa lealtad y 
cortesía que excitaron en tan alto grado el en
tusiasmo del coronel Tod, su panegirista é his
toriador; son, en una palabra, aquellos en quie
nes menos influencia ha ejercido el contacto con 
las razas invasoras, mogoles ó ingleses. Su nom
bre significa: «Hijos de Beyes,)) y cada cual de 
ellos puede trazar su genealogía desde los tiem
pos remotos bástalos soberanos del país.

Las tribus se dividen en clases que tienen un 
nombre distintivo, y por una curiosa y muy sa
bia ley, está prohibido á los individuos de un clan 
casarse con mujeres del suyo; deben ir á buscar 
sus esposas á otra tribu rajput, lo cual tiende á 
estrechar las relaciones entre todas, conservando 
la sangre en todo su vigor.

Los nombres de las clases se derivan siempre 
de algún acto memorable realizado por su fun
dador: así, por ejemplo, la raza real de Udeipur,

los sesudias, deben su nombre á la siguiente le
yenda. Cierto dia, en ocasión de hallarse cazan
do uno de los Ranas con sus nobles en la llanura 
del Meywar, se tragó accidentalmente una gran 
mosca. Este insecto, alojado en su estómago, le 
ocasionaba tan vivos dolores, que quiso atentar 
contra su,vida; pero habiéndose presentado un 
faquir, ofreció curar al Rana. Sin que nadie lo 
viese, el santo hombre cortó la punta de la oreja 
de una vaca, envolvióla en un paño atándola á 
un hilo, y se la hizo tragar al Rana. El cebo llega 
al estómago, la mosca se agarra por instinto y se 
consigue sacarla; pero habiéndose empeñado el 
príncipe en conocer el remedio, el faquir se vió 
en la precisión de descubrir el terrible secreto. 
Al saber que habla pasado por sus labios un pe
dazo del animal sagrado, la consternación del 
Rana no tuvo límites; y no reconociéndose digno 
ya de vivir después de semejante crimen, resol
vió poner fin á su existencia y purificarse la boca 
tragando plomo derretido. Rodeado de sus cor
tesanos, que vertían amargas lágrimas, el prín
cipe cogió la vasija con mano firme y apuró su 
contenido sin vacilar; pero ¡oh milagro de los 
dioses! el metal fundido pasó por los labios sin 
quemarlos, transformándose en la boca en un 
agua deliciosamente fresca.

Reconociendo la protección divina en aquella 
maravillosa transformación, el Rana y su tribu 
tomaron el nombre de Sesudia, derivado del 
sustantivo sica (plomo). A decir verdad, algunas 
tribus rivales pretenden que este nombre viene 
de Sissa (liebre), y que se aplicó á la tribu por
que sus guerreros renunciaron cierto dia á per
seguir á un enemigo por el afan de dar caza á 
una liebre que se cruzó por delante.

Los sesudias son un tipo de la raza de los Hi
jos de los reyes; altos y bien formados, dislín- 
guense por sus facciones agraciadas, expresivas 
y notablemente bellas, llevan la barba muy lar
ga, y la dividen para formar como dos grandes 
patillas puntiagudas, que constituyen una parti
cularidad casi distintiva de todo rajput. Su única 
profesión es la de las armas, y forman en el 
Meywar toda la aristocracia y el ejército. Muy 
valerosos todos ellos, son además diestros jine
tes é intrépidos cazadores. La caza es para e.stos 
hombres un culto mas bien que un pasatiempo; 
sus leyes religiosas les obligan á dedicarse á ella 
en ciertas épocas del año, y rara vez pasan algu
nas semanas sin perseguir á las fieras.

Cuando el jóven rajput llega ála edad viril, no 
se le permite alternar con los hombres hasta 
después de haber matado por su propia mano 
dos enormes jabalíes de los Aravalis. Al efecto 
marcha solo, provisto de su escudo y d(3 su pe
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sado sable; dirígese por la senda que trazan es
tos animales, y con la rodilla en tierra aguarda 
á su terrible adversario. Si es vencedor vuelve 
á su domicilio é invita á los hombres de su fa
milia á un banquete, en el que figura principal
mente la carne del jabalí. El rajput es muy afi
cionado á este alimento, y en ciertas estaciones 
del año no come otra cosa.

Los turbantes de los rajputs son siempre agra
ciados y bonitos, aunque su forma varía mucho; 
los unos, dispuestos en forma de toca, tienen los 
bordes levantados; y los otros constituyen un 
perfecto casco griego. Su traje, muy elegante, se 
compone de una larga túnica ceñida, lo mismo 
que el pantalón, y tanto la tela de una pi'enda 
como la de otra tienen por adorno ricos bordados 
de oro. De todas las castas de la India, esta es la 
única cuyos individuos llevan en los tobillos y 
en las muñecas pesados brazaletes de aquel me
tal precioso. De la cintura pende siempre todo 
un arsenal de puñales, dagas y espadas; y en el 
hombro ostentan el escudo redondeado de piel 
trasparente de rinoceronte, con adornos de oro.

En cuanto á los caballos, van enjaezados con 
muy buen gusto, y hasta con lujo; la silla es alta 
con ñecos de seda; la cabeza del cuadrúpedo es
tá engalanada con penachos, y un cordon de se
da obliga al animal á redondear su cuello de una 
manera muy graciosa. Los rajputs cuidan mucho 
de sus caballos, y les gusta que estén muy gor
dos; así como los maharatas, los hacen caraco
lear y saltar á cada momento.

Las mujeres son de aventajada talla, bien for
madas, y á veces muy hermosas; las de los nobles 
viven encerradas en el harem; las otras andan 
libres y salen con el rostro descubierto, pero se 
le ocultan en parte modestamente cuando las ob
serva un europeo. Su traje es muy gracioso y 
menos ligero que el de las mujeres de G uzarate y 
del Dekkan; llevan una falda ancha que llega á 
media pierna; un pequeño corsé que solo cubre 
el seno y los hombros, y un dial de gasa ó de 
seda con que se cubren el busto, ñjando una 
punta en la cabeza. A semejanza de las mujeres 
de toda la raza de la India, ostentan en su per
sona un prodigioso número de adornos de oro y 
plata.

Cada rajput acomodado tiene por lo menos tres 
mujeres; pero aquí figuran de una manera muy 
pi’incipal en la vida pública, pues nada se hace 
sin pedir antes su parecer. Un hombre re luisa rá 
siempre contestar al punto cuando se le haga al
guna proposición, porque quiere ante todo con
sultar con su mujer. Los rajputs tienen en este 
punto la costumbre que caracteiáza á todas las 
razas caballerescas; en todos los poemas se toma

por asunto la empresa que tiene por objeto liber
tar á una liermosa prisionera, ó vengar el honor 
de alguna dama. Sus grandes guerras se suscita
ron casi siempre por alguna mujer; y ya tendré 
Ocasión de referir luego, al hablar de Chittore, 
con qué heroísmo se dejó aniiiuilar toda una ciu
dad antes que entregar una princesa reclamada 
por Akber. Aun hoy dia se da el caso de que la 
mujer rajput que tiene una injuria que vengar 
envíe un brazalete al guerrero (jue elige para de- 
íénderla, y este simple gaje le obliga á defender
la á toda costa. Ĵ a historia del país abunda en 
rasgos de heroismo por parte de las mismas mu
jeres.

Una de las clases mas favorecidas entre los 
rajputs, desde la mas remota'antigüedad, es la de 
los bardos ó poetas heroicos. Cada tribu, cada 
familia importante, cada soberano ó barón feudal 
se cree en el deber de tener uno. La oljligacion 
del bardo es conservar hidas las antiguas tradi
ciones desde el origen de la raza y de la familia; 
él es el que conserva el árbol genealógico, y el 
que en las grandes ocasiones enumera los nom
bres de los antepasados, recoi-dando los altos 
hechos que les ilustraron. Tamljien es poeta; 
compone himnos y dísticos para las ceremonias 
de familia, y sus improvisaciones deleitan á veces 
á las personas que componen la i'eiinioii. El 
bardo es sagrado; á él corresponde el honor de 
llevar los retos ó las declaraciones de guerra; él 
es quien arregla las bodas, y (luien íigura princi
palmente en todas las negociaciones. Ocúpase 
también de astronomía; y entre las tribus del de
sierto es mas considerado que el mismo sacerdote 
braharnan.

Las rajputs se han apropiado hoy dia el título 
de kchatriyas, usado en otro tiempo para desig
nar á la raza guerrera ariana (qie vino á estable
cerse en lasañas mesetas del Indostan, juntamen
te con los brahamanes, la raza de los sacerdotes. 
Gomo kchatriyas descienden de ñama, según 
ellos dicen, vencedor de Lanka, i-ey de la i-aza 
solar; en cuyo caso rernontaria su establecimiento 
en el país á dos mil años antes de Jesucristo; pero 
está casi reconocido hoy que su invasión en toda 
la India data de una época mucho mas moderna.

Según los braharnas, los kchatriyas fueron ani
quilados todos á consecuencia de un Jevanta- 
miento de las otras castas, dirigido por Parasou- 
rama, una de las encaiaiaciones de Viclinn, 
vaiios siglos antes de nuestra ei’a. Desti'ifidos ó 
no, perdiei’on su pi'eponderancia, jines vemos(|ue 
varias familias de sudras, entre otros los mauri- 
yas, se suceden en el trono imperial de Magadlia. 
Los rajputs no aparecieron en la escena política 
de la India hasta el siglo sexto ó séptimo: liabian
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estado establecidos largo tiempo en las fronteras 
del Indo, y Tod ci'ee hallaren ellos tiábns esci
tas (jne liabian invadido poco á poco las fronte
ras occidentales de la tndia. EFiti’e el sexto y sép
timo siglos llegan las tribus l’ajpats al apogeo de 
su poderío; los cliandelas se apoderan del Malwa; 
los cliolians y i’alitores de Canouje y Delhi, y los 
gelâtes y baghelas del Meywar y de G tizara te. En 
esta é[)Oca, los rajpids se jnantenian aun separa
dos de la gran familia inda; su religion era la de 
los jai ñas, y todas sus tradiciones se agrupaban 
al rededoi’ del noble monte Abou, en el corazón 
del desleído indo. El l)i’aliainanismo saiva los filé 
convirtiendo rápidamente, y entonces fundaron 
sus pretensiones al titulo de kchatriyas, que los 
brahamanes mismos han i’ehusado reconocer 
hasta nuestros tiempos. Su tipo, tan diferente del 
de los otros indos, sus usos y costumbres, se 
asemejan mas á las de los partos y de los escitas, 
([lie á las de los kchatiúyas védicos, y todo induce 
á creer que los rajputs son los representantes de 
la última invasion de la raza indo-europea en la 
India.

El frió era cada vez mas riguroso, y no se po
día ya vivir en nuestra morada; de modo que no 
veia mas alternativa que la de continuar mi via
je hacia la provincia inglesa de Ajmir, abando
nando el país inhospitalario del Rana sin haber
le explorado poco ni mucho. Aun no habíamos 
podido visitar la ciudad; nuestras excursiones se 
hablan limitado á los alrededores de las Arenas; 
pero aun ellas me dieron á conocer cosas tan 
curiosísimas, que persistí en quedarme á pesar 
de la mala acogida que se nos había hecho.

Desde la cima de una montaña próxima ofre
cíase á mi vista un cuadro verdaderamente fan
tástico; había visto la ciudad, con sus jardines y 
sus palacios, que se prolongaban hasta las ori
llas de un lago inmenso, circuido por magníficas 
montañas; del centro de la sábana líquida elevá
banse dos grupos de palacios y de árboles; y á 
mis piés extendíanse largos canales sobrepues
tos de preciosos puentes que conducían á barrios 
populosos. El palacio de los Ranas dominaba so
bre todo aquel conjunto , llamando la atención 
por su deslumbrante blancura. Hacia ya varios 
dias que estábamos acampados al pié de los mu
ros de aquella ciudad, y aun no sabia yo que 
poseyese el lago y todas las bellezas que mi ex
cursion á la montaña me permitió descubrir.

El Director de las cárceles, que venia á verme 
de vez en cuando, me ofreció dejarme visitar la 
prisión principal : es un pequeño y bonito fuerte, 
que corona la cúspide de una de las colinas de 
poca elevación que dominan las murallas de la 
ciudad; sobre la puerta hay un cuerpo de guar

dia con torrecillas y balcones, y gruesas cornisas 
de bonito estilo. Los prisioneros están alojados 
en grandes cobertizos; duermen en el suelo, y á 
lo largo de las salas liay barras de hierro donde 
se fijan sus cadenas durante la noche. Se les 
trata con bastante humanidad; sus grillos son 
poco pesados, y tienen la suficiente longitud para 
permitir al individuo correr. Cada prisionero 
conserva el traje que llevaba en el momento de 
entrar en la prisión, y se respeta escrupulosa
mente todo cuanto concierne á su casta. Recibe 
diariamente su alimento, y lo prepara él mismo, 
para lo cual enciende fuego y saca agua libre
mente. Los detenidos se ocupan en la conserva
ción de caminos, pero se vigila poco su trabajo 
diario. En una palabra , no son muy de compa
decer; los presos de nuestras cárceles de Europa 
se darían por muy contentos con no sufrir peor 
suerte.

En el momento en que desesperaba de obte
ner un resultado cualquiera, nos llegó un auxilio 
con que no contaba, y que cambió completa
mente el aspecto de nuestros negocios en Udei- 
pur. Era el Ifao de Baidlah, el primer barón del 
reino, que no habiendo sabido hasta muy tarde 
nuestra llegada, apresurábase á venir á verme 
para sacarnos de nuestra triste situación. Le vi 
llegar en una rica litera, rodeado de brillante 
escolta, y tomándole de la mano le ayudé á ba
jar para conducirle ceremoniosamente á un 
asiento. Este acto, por sencillo que pareciese, 
debía servirme de mucho.

—¿Dónde habéis aprendido la etiqueta india, 
que generalmente ignoran los europeos? me pre
guntó el Rao.

Esta fué la mejor oportunidad para hablarle 
de mi larga permanencia en Baroda, de mi inti
midad con el Guicowar, y del objeto que me ha
bía propuesto al dirigirme á Meywar. El Rao me 
escuchó atentamente, reprendióme por no ha
berle hablado al llegar, y me aseguró que el 
Rana me baria olvidar mis primeras impresio
nes recibiéndome con tanta ostentación como lo 
había hecho Khunderao.

El Rao es un venerable anciano, tipo perfecto 
del rajput; sus modales son dignos y nobles, y 
su conversación franca, sin faltar por eso á la 
etiqueta, que rara vez se encuentra en los indios. 
Es jefe del consejo feudal de los diez y seis Raos 
ó duques del reino de Meywar, esos poderosos 
señores que antes de la intervención de los in
gleses en los asuntos del país habían llegado casi 
á dominar el poder del soberano. Estos duques, 
casi todos descendientes de la familia real, se 
han compartido el país, y ejercen en sus respec
tivos dominios una autoridad casi independien-
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te; rara vez van á Udeipur, y á menudo están 
en abierta rebelión contra el Rana. El gobierno 
británico ha trabajado mucho para aniquilar el 
poder de los Raos, concentrándole en las manos 
del principe; pero hasta ahora solo lo ha conse
guido superficialmente. Los territorios del Rao 
de Baidlah son muy vastos y le producen mas de 
un millón doscientas mil pesetas al año; su capi
tal dista solo algunas leguas de Udeipur, lo cual 
le permite residir en ella, visitando á menudo á 
la corte. Es de la tribu de los chohans, y tiene 
ciertas prerogativas curiosas. Así, por ejemplo, 
el dia 3 del mes de Samvatsiri le llevan las insig
nias de la soberanía á Baidlah, y va con gran 
pompa á visitar al príncipe, quien le recibe á la 
puerta del palacio. Dotado este duque de gran 
inteligencia y penetración, ha sabido granjearse 
la mas absoluta confianza del joven soberano, 
haciéndose al mismo tiempo amigo del gobierno 
inglés.

Representa en suma dos partidos: desea la 
conservación del antiguo esplendor de la casa de 
Udeipur, y defiende las prerogativas de la noble
za; pero al mismo tiempo apoya la introducción 
de las nuevas ideas que aportan al país los euro
peos. A la influencia del Rao de Baidlah se debe 
la protección dispensada á los fugitivos europeos 
durante la revolución de 1857; y no solamente 
se les preservó de los ataques de los rebeldes, 
sino que fueron alimentados y bien cuidados du
rante varios meses. La reina de Inglaterra re
compensó al anciano Rao enviándole un rico 
sable de honor, que nos enseñó con orgullo.

Su primera visita duró una hora; quiso exami
nar nuestros bagajes, y hasta los objetos de to
cador; se extasió largo tiempo ante un estereós
copo que con tenia vistas de las Tullerías y de 
Versalles, y al fin hube de regalársele, porque 
no separaba de él la vista. Para demostrarnos 
que estaba á la altura de las costumbres civili
zadas, aceptó una copa de Jerez y me pidió un 
cigarro, lo cual me admiró mas que todo, pues 
jamás había visto á ningún indio, sobre todo de 
casta superior, adoptar tan abiertamente nues
tras costumbres. Mas tarde he podido reconocer 
que los rajputs liabian renunciado á los princi
pios de su casta en cuanto se refiere al uso de 
nuestros vinos y tabacos, de cuyos artículos ha
cen un gran consumo.

Pocos momentos después de retirarse el Pmo 
recibimos varias cestillas con frutas y legumbres, 
regalo de algunos nobles, y por la tarde nos en
vió el Rana un mensajero para ofrecernos sus 
respetos y felicitarnos en su nombre por nuestra 
llegada: la visita del Rao había producido un 
completo cambio en nuestra situación.

Por la mañana vimos llegar un elefante (pie 
nos enviaba el Rao, seguido de un oficial y cua
tro sowars como escolta.

El secretario del rey, Buhvant-Rao, que debía 
servirnos de cicerone, nos hace ati’avesar un 
arrabal donde se hallan las quintas de los liabi- 
tantes ricos de Udeipur; por todas partes veo 
montéenlos cubiertos de pequeños jardines lle
nos de sombra, en los que hay elegantes kioscos 
con columnas; pabellones situados á orillas del 
ĝLia, y numerosos templos con torrecillas de 

mármol.
Penetrando en la ciudad por una puerta flan

queada de bastiones, costeamos un magnífico 
bazar; todas las casas son de piedra y tienen ter
rado; las tiendas se hallan bajo bonitas arcadas 
que se corren á cada lado de la calle, ofreciendo 
un aspecto de limpieza y regularidad que no se 
esperaría hallar después de haber visto las cons
trucciones de Guzarate. Ei conjunto de la ciudad 
es de los mas notables; en cada casa hay bonitas 
cúpulas; los balcones y las ventanas tienen pi’e- 
ciosos calados de piedra; los terrados se escalo
nan en pintoresco desórden; las esculturas y los 
arabescos comunican á la mas humilde habila- 
cion un aspecto monumental.

Algunas de las calles son recias y largas, y 
reina mucha animación; en una están todos los 
zapateros; en otra los que coníéccionan tui’ban- 
tes; aquí se ven almacenes que son verdaderos 
arsenales, donde hay sables, fusiles y escudos; 
mas léjos están los trajes de brocado y las alha
jas de oro, amontonadas en escaparates; cada 
industrial, cada oficio tiene un barrio separado, 
y ninguno parece ocuparse de la competencia 
que hace su vecino. En el barrio noble abundan 
los edificios grandiosos, verdaderos castillos 
fuertes con espesos muros; hay torres, palacios 
y cuarteles; pero oscurecen sus bellezas las nu
merosas ruinas que rodean las mas magníficas 
construcciones. La presencia de tales restos en 
una parte de la ciudad donde el teri’eno tiene un 
precio relativamente subido, es debida al mal 
entendido respeto (|ue protesali los rajputs á, las 
obras de sus padres; no (|uieren rejiararlas ni 
demolerlas, y una vez hundido el edificio, nadie 
toca una sola piedra. En lodos los puntos de la 
ciudad se ven palacios, un majestuoso conjunto 
de cúpulas, torrecillas y pórticos.

Franqueamos penosamente las calles que con
ducen al recinto exterior de la morada règia, y 
digo penosamente, porque son tan escarpadas 
que con dificultad podría subir un carruaje. En 
la gran calle mas próxima al palacio, y muy cer
ca de la entrada principal, estala gi'an pagoda 
dedicada á Juggernauth y construida por Pertap-
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.Sin", húciíi lines ílnl.siglo xvr; se halla en un 
alio Leirado de mármol blaiico, al cual se sube 
por una magnífica escalera guardada por dos 
elefantes también de mármol, que tienen la trom
pa levantada. Todo el templo está adornado de 
esculturas; la gran torre, de una forma muy ele
gante, tiene unos veinticinco metros de altura,

y en la cima hay un asta con placas de oro, en 
cuya extremidad ondea el estandarte del dios. 
Precede al santuario un gracioso pabellón con 
tejado piramidal; algunos bajo-relieves, que re
presentan incidentes de la vida de Krichna, ador
nan la parte inferior, rodeando la base varias 
pequeñas estatuas de elefantes y leones: este pe-

Isla de Jug--Miinder en Udeipur

ristilo es una de las mas hermosas muestras de 
la arquitectura jaina de Udeipur.

Poco después bajamos por la vertiente de la 
colina que da frente al lago; allí se ve una puer
ta monumental situada á orillas del agua; es un 
arco de tri un to de mármol blanco, como todos 
los monumentos de Udeipur; presenta tres arcos 
dentados y sostiene un elegante ático rodeado de 
balcones. Parece que los indios profesan gran 
veneración á esta puerta, llamada TripoUa ó Tri
ple; está.reservada pai’a los cortejos y las proce
siones que se dirigen al lago durante las fiestas 
que aquí se celebran.

Una barca nos espera en el muelle para con
ducirnos á las islas; y bien pronto bogamos por 
la tranquila superfìcie del Pechóla. La ciudad se 
desarrolla á lo largo de aquella inmensa exten

sión de agua, donde se reflejan las casas y los 
árboles. Estrechado al principio entre promon
torios en que abundan los palacios, extiéndese 
el lago después, formando una inmensa elipse 
de quince kikjmetros de largo por siete de an- 
chufa, en cuyo centro se elevan las islas do ,Tug- 
Navas y .lug-Munder. Por un lado se corre una 
cadena de montañas angulosas, y por el otro se 
ven grandes pantanos circuidos de espeso bos
que, sobre el cual se destacan atrevidamente 
picos de notable altura. La isla de Jug-Navas, 
donde abordamos, es la mas próxima; está com
pletamente ocupada por una sèrie de palacios 
que mandó edificar el Rana Juggut Sing, y que 
cubre una superficie considerable. En estos pa
lacios hay salas de audiencia, habitaciones con 
baños, y ricos kioscos, notables por su arquitec-
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tura y su fabulosa ornamentación. El mármoles 
la única piedra empleada en las construcciones; 
con él se han hecbo las columnas, las bóvedas, 
las paredes y los muros; en estos últimos se ven 
brillantes mosaicos, y en las principales habita
ciones abundan los frescos históricos, de gran 
valor. Cada cuerpo de edificio tiene un jardin 
rodeado de galerías; allí se ven bonitos parterres, 
bosquecillos de naranjos y de limoneros, crista
linos arroyos y canales que forman singulares 
dibujos. Gigantescos tamarindos proyectan su 
sombra sobre aquellos elegantes palacios; labri- 
sa del lago balancea suavemenle sobre las cúpu
las los graciosos penachos de los cocoteros y de 
las palmeras. Los menores detalles están en ar
monía con la admirable belleza del conjunto; 
allí no hay nada demasiado grandioso, nada que 
fatigue la vista ó el espíritu; los palacios sonpe- 
(lueños, graciosos y cómodos: son la residencia 
de recreo donde el Rana se complace en renun
ciar durante algunas horas á la pompa solemne 
que siempre reina en la corte del Sol de los indos.

Hubiera permanecido horas enteras en la isla 
de .Tug-Navas; pero Bulwant Rao me instó para 
pasar á la segunda isla, donde nos esperaba un 
abundante almuerzo, mandado preparar por el 
Baidlahka-Rao. Desde lejos aparece yaJug-Mun- 
der como un espejo fantástico con una línea de 
cúpulas y palmeras que se reflejan en el agua: 
tocamos en una escalera de mármol junto á la 
cual hay una línea de elefantes con la trompa 
levantada, que parecen sostener el muelle; un 
gigantesco tamarindo ocupa casi del todo el pri
mer patio, rodeado de palacios; al otro lado, en 
un rincón de la isla, se ve un jardin, y junto á él 
un gran edificio coronado por una cúpula mogola: 
el guia me dice que es el palacio de Sliah.lehan. 
Este príncipe, hijo del emperador .Tehanghir, se 
rebeló contra su padre, y habiéndose refugiado 
en la corte del Rana Kouroun, hijo de Oumra, 
fué acogido con la mayor magnificencia. Mandóse 
construir para él en la isla de Jug-Munder un 
suntuoso palacio, en cuya parte superior se co
locó la media luna musulmana; el interior fué 
decorado con mosaicos de jaspe, de ágata y de 
ónix, y con ricas colgaduras; y en una de las 
salas se puso un trono construido con serpenti
na verdosa, todo él de una pieza, y sostenido por 
cuatro cariátides. En el patio se erigió una capi
lla, también de serpentina, consagrada al santo 
musulmán Madar. Todos estos recuerdos de la 
règia hospitalidad del Rana de Kouroun existen 
todavía: en la extremidad del jardin hay un pa
bellón de seis metros de largo por tres y me
dio de ancho, llamado la cámara de las Doce 
Piedras, porque se compone de doce masas

de mármol blanco; en la fachada occidental de 
la isla hay un inmenso palacio sobrepuesto de 
cuatro cúpulas, que tiene magníficos jardines; 
y por último, de trecho en trecho elévanse pre
ciosos kioscos en medio del lago, al que comu
nican una frescura deliciosa.

Esta poética residencia , edificada para un 
proscrito real, debia servir largo tiempo de refu
gio, por una curiosa coincidencia, á otros varios 
fugitivos. Allí fué donde, en 1857, hallaron los 
infelices ingleses, restos de las guarniciones de 
Neemuch y de Indore, un asilo seguro que les 
ponia fuera del alcance de los fanáticos, i^as 
barcas del lago se hallaban reunidas en.Tug-Mun- 
der, y los europeos pudieron esperar allí á que 
pasase la tormenta.

Terminado el almuerzo, que saboreamos en 
un kiosco, volvimos á la barca, y poco después 
tocábamos en el muelle. Allí me enseñaron las 
embarcaciones de lujo del Rana: son unas in
mensas góndolas de muy graciosa forma, y que 
pueden contener unas cien personas; la popa 
forma varios pisos, y en el mas alto está el trono 
del príncipe; en la proa hay grandes estatuas de 
caballos y de pavos reales.

Por la tarde recibimos la visita de nuestro ami
go el Rao de Baidlah, á quien damos gracias por el 
buen rato que nos ha proporcionado; viene para 
decirnos que sus shikaris han recibido ya órden 
de conducirnos á un sitio delicioso, donde encon
traremos abundante caza.

En efecto, al dia siguiente nos acompañan á 
las inmediaciones de un precioso lago casi ocul
to en un barranco, donde hallamos nubes de 
ocas y de ánades; los crocodilos figuran también 
en gran número, lo cual nos hace perder mucha 
caza; pero nos desquitamos con las perdices y 
las liebres, que infestan ios alrededores.

El Rao de Baidlah nos entretiene así varios 
dias, imaginando siempre nuevas distracciones, 
hasta que una mañana me despierta el estruen
do de las salvas de artillería, anunciando el 
esperado acontecimiento, la llegada del mayor 
Nixon, agente político del virey de las Indias 
cerca del Mafia Rana. Le escribí inmediatamente, 
enviándole mis cartas de recomendación; y me
dia hora después nos hallábamos sentados con 
él á la mesa, disfrutando de un suculento al
muerzo. Al dar cuenta al mayor de la frialdad 
con que se nos ha recibido, no parece admirar
se en lo mas mínimo, y me asegura que se nos 
ha tomado indudablemente por espías rusos; 
pero me invita á prolongar mi permanencia, 
prometiéndome que tan pronto como hayamos 
sido presentados por él al Rana, encontraremos 
tanto que estudiar y ver como en Baroda.
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Acto continuo da las órdenes necesarias para 
que podamos abandonar nuestro campamento 
de las Arenas y alojarnos en su casa; y por la 
tarde nos piesenta á dos oficiales ingleses, que 
con el ingeniero y el doctor constituyen todo el 
personal europeo de la embajada.

Rara vez be pasado una noche mas agradable; 
parecíame que habian trascurrido varios meses 
sin tratar con europeos, y basta el inglés reso
naba armoniosamente en mis oidos. Felicitóse- 
nos por nuestra llegada al Valle Feliz, y no nos 
separamos basta muy entrada la noche.
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XI

LA COUTE DEL MAHA RANA DE UDEIPUR

Audiencia solemne.—El palacio.—Fie.sta en Jug-Navas.— 
El lago Pechóla.—Cacerías en los Aravalis

Según lo babia previsto, la llegada del agente 
inglés cambió inmediatamente nuestra situación, 
en Udeipur. El príncipe, informado oficialmente 
de mi llegada, dejó de considerarnos como es
pías rusos que iban á proponerle alguna cons
piración, y consintió en recibirnos como viaje
ros franceses.

En cuanto al mayor Nixon, llevando al extre
mo su complacencia, ofrecióse á presentarnos 
él mismo al príncipe, y dispuso las cosas de 
modo que nuestra primera entrevista compen
sase el disgusto de haber esperado tanto.

Vino á buscarnos á la Residencia un coche de 
palacio con su correspondiente escolta, y así es 
que atravesamos por la ciudad como en triunfó. 
En la gran puerta de la règia morada, que tiene 
tres arcos, nos presentaron las armas los sol
dados de la guardia real, y nos apeamos en el 
patio.

El Rao de Baidlah, á quien ha comisionado el 
príncipe para recibirnos, está esperándonos en 
la escalinata.

Antes de seguir á los ujieres, que ostentan 
su bastón de oro, y que deben conducirnos á la 
sala del trono, me detengo un momento para 
contemplar aquella maravillosa morada, á la 
cual no se me habla permitido acercarme hasta 
entonces. Los elevados muros tienen ventanas 
con enrejados de piedra; las torres están sobre
puestas de elegantes cúpulas, y las galerías se 
escalonan á prodigiosa altura. Todo es de már
mol blanco, con una profusión de detalles difícil 
de describir; el conjunto, mágico como riqueza, 
sorprende por sus proporciones; es una agrupa
ción gigantesca que con nada se puede com
parar.

Solo tengo tiempo de dirigir una rápida ojea
da á tantas maravillas, y sigo al mayor por las 
largas galerías abovedadas que conducen á los 
pisos SLqjeriores por una suave pendiente. El 
príncipe nos dispensa el honor de recibirnos 
en pleno Durbar: esta palabra se aplica en todo 
el Rajputaña á las audiencias solemnes que dan 
los rajás, rodeados de los principales nobles, y 
por extensión también á las recepciones del so
berano cuando preside en las gi-andes ceremo
nias.

La sala del trono está en el patio de uno de 
los pisos superiores, protegido por un gran tol
do; los ujieres nos introducen ruidosamente, 
y vemos al rey sentado en un trono de plata 
sostenido por leones de oro; los nobles forman 
un semicírculo á cada lado.

Al vernos entrar, el príncipe se levanta para 
salir á nuestro encuentro; estréchanos la mano, 
y nos invita á sentarnos á su lado, en unos sillo
nes de plata.

Como antes he dicho, Sarnbou Sing es un jó- 
ven de diez y ocho ó diez y nueve años; sus 
facciones, aunque agradables y agraciadas, ca
recen de esa finura qiui caracteriza en general á 
los individuos de su raza; pero distínguese por 
su afabilidad y sus modales dignos.

El pi'íncipe comienza por excusarse de no 
haber podido acceder inmediatamente á nuestra 
demanda de audiencia, asegurándonos (pie cier
tas razones de política le han obligado á 
der así. Escucha atentamente 
acerca del objeto de mi viaje; me hace muchas 
preguntas sobre Francia; y acaba por invitarme 
á prolongar mi estancia en Udeipur.

En el momento de levantarnos para salir, el 
Rana hace por sí mismo la ceremonia del utíer 
ypa?i, de que hablé al describir la corte de lla- 
roda; entrega al embajador, á mi compañero y 
á mí, un paquete de hojas de betel, y vierte al
gunas gotas de esencia de rosa en nuestros pa
ñuelos.

Esta ceremonia, acostumbrada en todas las 
cortes de la India en el momento de sejiararse 
los visitantes del soberano, tiene aquí una sig
nificación de gran importancia: es preciso ser 
un príncipe de alto linaje, un guerrei’o famoso, 
ó un extranjero distinguido, para i'ecibirel be
tel de manos del Maña Rana de Udeipur. Seme
jante honor se considera como un título de no
bleza. Tomo el betel de manos del príncipe y le 
guardo en mi bolsillo sin pestañear; después 
subo al coche con el embajador y nos despedi
mos por última vez de los nobles, ([ue nos han 
acompañado hasta el patio.

El palacio de Udeipur, el mas grande, el mas

.. proc(i- 
CLianto le digo

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



6S EL MUNDO líN LA MANO

hermoso y magnífico de toda la India, ocupa 
completamente toda la cresta de una colina 
bastante alta, paralela al lago de este á oeste. 
Como la meseta donde fué construido no tenia 
suficiente anchura, los arquitectos la agranda
ron formando en uno de los declives un inmen
so terrazo, sostenido por tres pisos de bóvedas. 
Esta obra, realmente gigantesca, es tan sólida, 
que el palacio se apoya en parte sobre aquel 
suelo ficticio, formando el resto un inmenso pa
tio donde están los cuarteles y los parques para 
elefantes.

Dos i’ecintos rodean por completo el conjunto 
de los palacios construidos desde Oumra Sing 
hasta Sirdar Sing; la longitud total de estos edi
ficios es de mas de tres kilómetros. La entrada 
principal, que está por el lado de la ciudad, tie
ne una magnífica puerta de mármol con tres 
arcos dentados, sobrepuestos de un ático de 
gran riqueza; los balcones y las cúpulas están 
cubiertos de adornos del mejor gusto, sin nin
guna mezcla de Ídolos.

Al otro lado de esta puerta está el gran patio, 
con las habitaciones del rey á los lados; en la 
parte superior hay galerías que conducen á los 
diversos pisos, y los ángulos están ocupados por 
torres octógonas coronadas de cúpulas.

El edificio tiene veinte y siete metros de ele
vación; pero á causa de la deslumbrante blancu
ra del mármol de que se compone, y por el es
tilo sencillo y grandioso de su arquitectura, 
diríase á primera vista que es doblemente alto.

En la extremidad del patio hay una gran puerta 
cerrada, protegida por soldados; es la del zena- 
nah ó habitaciones de las mujeres del Rana, parte 
del palacio que solo puede visitar el príncipe ó 
las personas de su familia; sobre el arco hay una 
estatua de Ganesa, dios de la Sabiduría, que 
guarda la puerta Sagrada.

El interior del palacio está en perfecta armo
nía con el estilo grandioso de las fachadas, y 
también con las exigencias de este clima tropi
cal; oscuros corredores de suave pendiente sus
tituyen á las escaleras, conduciendo de un piso 
á otro; las salas, grandes y con buena luz, están 
revestidas de mármoles pulimentados que man
tienen la frescura; y por todas partes hay fuen
tes, arroyos y llores.

En los grandes salones se ven ricas colgadu
ras, muelles almohadones y espesos tapices; y 
en las paredes, llenas de incrustaciones, brillan 
los espejos.

Una de las salas está adornada de mosaicos de 
un género tan original que baria sonreír desde 
luego á un extranjero, pero el ornamento no es 
mas ridículo que el de los salones de porcelana

en Fontainebleau y otros puntos: las paredes de 
esta habitación tienen por adorno platos’ de Euro
pa, tazas y otra vajilla, observándose que la mas 
ordinaria alterna con la mejor de Sajonia. Poco 
importaba al artista indo el valor de una ú otra; 
no se atuvo mas que al color; y con su buen gus
to natural consiguió formar una mezcla que no 
deja de ser muy graciosa, aunque tenga algo de 
extraña.

Los frescos que adornan los techos y algunas 
paredes de las habitaciones ofrecen un gran in
terés: allí se encuentran los retratos de todos 
los Ptanas, desde Oudey Sing, fundador de Udei- 
pur, hastaSarnbou Sing, nuestro contemporáneo; 
estos reti’atos van seguidos de las escenas mas 
importantes del reinado de cada uno de los prin
cipes. Pintados con Un esmero y una finura de 
color en extremo notables, son preciosos docu
mentos para el estudio de la historia y de las 
costumbres de la tribu de los sesudias.

Una de las partes mas curiosas del palacio de 
Udeipur es sin disputa el inmenso jardín que se 
extiende sobre el piso superior; admira ver á 
tan gran altura árboles centenarios y magníficos 
parterres; en el centro del jardín hay un estan
que; el agua circula por canales incrustados, y 
se pierde con dulce murmullo en medio de bos- 
quecillos de naranjos y limoneros. Uua galería 
de mármol rodea aquel sitio encantador, y allí 
acuden los nobles de la corte para entregarse á 
la contemplación, sentados en muelles sofás de 
terciopelo. Desde aquel sitio dominan con la vista 
todo el valle, y ante el cuadro que se ofrece á 
sus ojos pueden evocar el recuerdo de los altos 
hechos de armas de sus antecesores, quienes 
durante varios siglos defendieron contra las hor
das musulmanas aquel rincón de tierra, árido 
y salvaje, trasformado después por ellos en un 
paraíso. Guando su vista se cansa de contemplar 
aquel panorama inmenso, pueden fijarse en el 
magnífico jardín.

Me dirijo á Kouch Mahal, el palacio de recreo 
edificado por órden del último Rana Sirdar Sing 
para recibir á sus amigos europeos: contiene 
grandes salones decorados con el mayor lujo, 
donde se celebran los banquetes y las ceremo
nias: el guia me indica los preparativos de una 
fiesta que se ha organizado en nuestro obsequio. 
Sobre los salones hay kioscos de mármol desde 
los cuales se abarca de una ojeada toda la ciu
dad, el lago y los montes. La línea de montañas 
que circuye al valle de Udeipur se designa con 
el nombre de Guirwo (círculo); pero á decir 
verdad es una elipse irregular de veinte y dos 
kilómetros de norte á sur y diez y siete de este 
á oeste; la ciudad, situada en el extremo del
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arco trasversal, no está separada de las monta
ñas mismas sino por el lago Pechóla. La altura 
media del Guirwo es de seiscientos metros sobre 
el nivel del terreno del valle; en la orilla del lago 
alcanzan las montañas á mil, lo cual les da una 
elevación de mil quinientos metros sobre el mar; 
sus formas varían desde la de una masa redonda 
hasta la del pico mas singular. Este círculo es 
importante como posición estratégica, pues solo

tiene tres salidas por el lado del este, la una en 
Dobarri Y las otras en Dailwara y Naen; pero 
aun estas se reducen á unos angostos desülade- 
ros, muy largos y de fácil defensa.

En la vertiente del lago está el Rosanah, in
menso palacio donde habitan los oíiciales del 
rey y cuya fachada se eleva junio al agua. Se 
baja hasta el lago por preciosos jardines escalo
nados, en cada uno de los cuales se elevan pe-

Palacio en la isla de Jug-Munder, en Udeipur.— De una fotografía

queños palacios de verano y kioscos medio ocul
tos entre el follaje de los árboles; uno de los que 
mas me llamaron la atención, situado en la mis
ma orilla del lago, tiene lo menos mil columnas, 
que sostienen una bóveda esmaltada de mosai
cos; las fuentes que hay al rededor vierten el 
agua de modo que forma como una gran cortina 
trasparente. En los dias mas calurosos del ve
rano se traslada el príncipe con su corte á este 
sitio, donde pasa las horas disfrutando de una 
suave temperatura.

Cuando volví á la Residencia, el mayor me 
anunció que el Rana había organizado para el dia 
siguiente una fiesta en Jug-Navas y una cacería 
en el lago.

Al rayar la aurora nos ponemos en camino, y 
después de atravesar la ciudad en coche, vamos 
á embarcarnos en el muelle de la Tripolia Der- 
waré, bastándonos después algunos minutos para 
tocar en Jug-Navas.

Esta isla, tan tranquila y desierta algunos dias 
antes, es en aquel momento teatro de la mayor 
animación;.los ciiados del príncipe van y vienen 
para desembarcar las provisiones y hacer todos

los preparativos que son del caso. l.as liabitacio- 
nes han sido amuebladas lúpidamente; [lor todas 
partes se ven colgaduras, almohadones y tapices. 
En la extremidad de la isla se ha prepai’ado jiara 
nosotros todo un ediíicio, donde enconti’amos 
lechos, sillas, mesas de tocador; y lo que es me
jor que todo, un delicado desayuno. En un ixitio 
vecino están preparando los cocineros un al
muerzo mas sólido; y los criados llegan con tales 
provisiones y botellas de Champaña, (jue temo 
que el príncipe trate de atentar contra nuestra 
salud.

Nada se ha olvidado: en un kiosco situado á 
orillas del agua veo numerosas jóvenes risueñas 
y agraciadas, cuyos trajes, sobrecargados de pe
drerías, ofuscan la vista: son las bayaderas de la 
corte, enviadas por el príncipe para distraernos 
con sus cantos y sus bailes. Hablo un instante 
con ellas, y me sorprende oirlas contestarme 
con esa pureza de acento y esos términos esco
gidos que son siempre en estos países indicio de 
la mas esmerada educación. Un jóven rajput á 
quien manifiesto mi asombro, me dice que léjos 
de ser aquellas bayaderas unas pobresjóvenes á
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quienes la casualidad permite llegar á esta si
tuación, como sucede con las vulgaj’es, son mu
chachas que desde su infancia se han educado 
con el rnayoi’esmero, enseñándoselas todo cuan
to puede seducir, la [)oesía, la música y la finura 
en los modales.

Almorzamos en una sala cuyos l)alcones dan al 
lago, y descansamos después en unos muelles 
divanes, mirando bailar á las bayaderas. ¡Qué 
Capua, después de nuestra campaña contra los 
bhils!

Sambou Sing no llega hasta las dos; aborda la 
isla en una magnifica góndola, y salimos á reci- 
birle á la escalinata; acompáñanle el Raode Baid- 
lah y el Rao de Pursaoli; y mientras se termi
nan los preparativos de la cacería hablamos sobre 
cosas indiferentes. Después se forman en línea 
los ujieres con su bastón de oro y todos los guar
dias; el cortejo avanza precedido por las bayade
ras, ((lie entonan un himno, y nos embarcamos 
con la mayor solemnidad en media docena de 
barcas. Estas son de fondo muy plano; en cada 
una no van mas que ti’esó cuatro personas, y es
tán admirablemente adaptadas para cazar en los 
pantanos, donde el agua tiene poca profundidad.

Eruzamos el lago siguiendo al doctor, que es 
el Nenirod reconocido de Udeipur, introducién
donos por un laberinto de estrechos canales que 
se extienden hasta el pié de las montañas. Por 
todas partes nos rodean juncos y yerbas de pro
digiosa altura, y á medida que avanzamos, elé- 
vanse compactas nubes de ocas, de ánades y de 
Jlamencos. Entonces comienza el tiroteo, que 
dura cerca de una hora; el botin es enorme, 
contándose entre las piezas ordinarias mas de 
ciento cincuenta pares de chochas.

A las cuatro salimos del pantano para trasla
darnos á nuestras barcas. El príncipe repite la 
ceremonia del betel, abrázanos á todos, y adorna 
nuestro cuello con una guirnalda de rosas artís
ticamente trabajada. Después se aleja su barca 
lentamente, y nosotros volvemos á dar caza, 
basta la hora de comer, á las nutrias y á los cro
codilos que infestan el lago.

El crocodilo de los lagos interiores de la India 
es un temible animal; alcanza una gran longitud, 
y á tal punto llega su ferocidad, que los habitantes 
de las orillas son á menudo víctimas de sus ata
ques; tiene el hocico corto y la mandíbula trian
gular. Desde que se ha establecido en Udeipur el 
embajador inglés, y desde (]ue el Rana, comba
tiendo las ridiculas preocupaciones religiosas 
que protegían á los terribles saurios, autorizó á 
los europeos para perseguirles, los feroces ani
males han abandonado las inmediaciones de la 
ciudad, retirándose á las oiillas opuestas. Perse-

guidos implacablemente hasta en sus guaridas, 
niLiéstranse alioi’a mas prudentes; de tal modo 
que cuando apai’ece una barca en el lago se su
mergen al punto, val remontar á la superficie 
no dejan ver mas (.[ue la exti’emidad del hocico. 
Sin embargo, esto basta al cazador; las balas de 
nuestras carabinas rayadas iban á herir á los ci'O- 
codilos debajo del agua; formábase entonces un 
violento remolino teñido de sangre, pero no veía
mos mas, porque el cuerpo del mónstruo caia 
inmediatamente á fondo. Algunas veces, no obs
tante, se les sorprende dormidos sobre las rocas, 
bastante léjos de la orilla para que no puedan ir 
á espirar en su elemento favorito.

Pocos lagos podrán ser tan ricos en pesca como 
este; cuéntanse muchas especies, todas ellas ex
celentes para comer; pero la mejor es el mahseer, 
pez que se asemeja mucho á nuestra carpa y cu
ya carne es deliciosa.

Volvemos á nuestra isla encantada, donde nos 
reciben alegremente las bayaderas. Después de 
comer nos paseamos durante algunas horas por 
el lago; elévase la luna é ilumina con su dulce 
claridad las mil cúpulas del palacio; la superficie 
del lago parece un espejo de plata; y en alas de 
la brisa llegan hasta nosotros los poéticos acen
tos del 2\is bi tas (poema indo de Feizi), cantado 
por las bayaderas que nos siguen á cierta dis
tancia.

Ya es tiempo de volver; nuestros elefantes nos 
esperan en Tripolia, y regresamos á la Residen
cia preguntándonos si no ha sido aquel dia el 
mas delicioso que hemos pasado en el país. El 
Rana nos ha hecho casi olvidar la agradable 
hospitalidad de nuestro amigo Khunderao.

La fiesta con que se nos ha obsequiado en ,lug- 
Navas no era mas que el principio de una larga 
sèrie de partidas de recreo que continuaron sin 
interrupción hasta el 17 de enero. Nada era mas 
propio para alejar de nuestro pensamiento la 
idea de que teníamos que recorrer mucho cami
no antes de llegar á .Teypore, punto á donde ha
bíamos propuesto dirigirnos después. Sin em
bargo, era preciso renunciar á una vida tan 
enervante, y anuncié al mayor que saldríamos 
de la ciudad el 20.

Ya se había encontrado un pretexto para sus
pender nuestra marcha; tratábase nada menos 
que de la gran batida anual que el principe or
ganiza en los Aravalis, y el mayor me hizo tal 
descripción de aquella cacería monstruosa, que 
resolví quedarme.algunos dias mas. Por otra par
te, ningún asunto me urgía, y habíame propues
to no imitar á otros viajeros que cruzan por un 
país á escape, como picados por un aguijón mis
terioso; siempre de prisa, no pueden ver nada, y
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al terminar su viaje, pregíintanse ellos mismos 
la causa ele tal precipitación. En cuanto á mí, si 
no me bastaban tres años para visitar la India, 
emplearía cuatro ó cinco, pues de este modo 
Ajeria al menos alguna cosa.

Las inmediaciones de la Residencia presenta
ban en la mañana del 18 ese animado espectáculo 
que siempre se observa en Oriente cuando se 
anuncia la marcha de algún potentado. Como el 
mayor deseaba llevar consigo toda su servidum
bre, esperaban á la puerta muchos camellos y 
elefantes para llevar las tiendas, los bagajes y 
las provisiones. No era chico negocio una excur
sión de recreo en el país, pues por todas partes 
debia trasportarse el lujo; para pasar quince dias 
cazando necesitaba el mayor llevar un mobiliario 
completo, mesas, divanes, lechos, solas, pupitres 
y vajilla. El embajador hubiera temido que se le 
acusara de faltar á la dignidad de su elevada po
sición si en su alcoba del campamento se hubie
se visto que habla un tapizó un sillón menos que 
en Udeipur. Esta manía llega á tal punto, que al 
entrar en una tiéndase ven las rinconeras llenas 
de todas esas preciosidades propias del lujo mas 
refinado, las mesas cubiertas de libros y las pa
redes de cuadros, exactamente lo mismo que en 
las casas de la ciudad.

La corte no debe reunirse con nosotros hasta 
el dia siguiente: el mayor, el doctor, Schaum- 
burg y yo debemos pasar la noche en una casa 
situada fuera del Guirwo, y dirigirnos al dia 
siguiente á Nahrmugra, punto de reunión ge
neral .

A las dos llegan á buscarnos dos carretelas á 
la Dumont; subo á una con el embajador, y nues
tros compañeros ocupan la otra. Dase la señal, 
resuena el chasquido del látigo y arrancan los 
caballos á galope, siguiéndonos un escuadrón 
de lanceros del Ihana.

Los caminos del valle son buenos, debiéndose 
principalmente su construcción al capitán Tay- 
lor, ingeniero inglés al servicio del príncipe; pero 
tienen el inconveniente de presentar una série 
continua de bajadas rápidas, siendo de consi
guiente los declives muy empinados.

Antes de franquear el desfiladero que debe 
conducirnos á las llanuras del Meywar, el mayor 
insiste en que Â ayamos á ver el lago üudey Sa- 
gur, situado hacia la extremidad del Guirwo, en 
el lado opuesto al que ocupa Udeipur. Es una 
bonita extensión de agua rodeada de bosque; las 
cimas de los Aravalis la circuyen por tres lados 
y le comunican un aspecto verdaderamente sal
vaje. Así como el Pecliolá, este lago fué formado 
artificialmente, utilizando para este fm las aguas 
del rio Runas, corriente de muy poca importan-

cia que alimenta así dos de los mas hermosos 
lagos de la India, situados á pocas leguas dedis • 
tanda uno de otro.

T.OS diijues del Ondey Sagnr y del Pecholá se 
pueden clasificar entre los gi’andes Irabajos de 
arte ejecutados poi’ los rajputs; el del seguudo de 
estos rios tiene una extensión de dos kilómetros, 
y mantiene á diez ó doce metros sobre el lecho del 
valle una masa de agua que se puede valuar en 
mas de dos millares de meti’os cúbicos; y lo (jue 
prueba la solidez de la obra es que sirve de ajioyo 
á todo un barrio de la ciudad. El dique del Oudey 
Sagur tiene una longitud de seiscientos metros 
por una altura media de veinte; es todo de pie
dra, y tiene escalinatas y kioscos y un bonito 
palacio de verano.

Los lagos artificiales de que hablo no sirA'en 
solo para satisfacer la Â anidad de los soberanos; 
en el Rajputana he visto oti’os muchos, y á ellos 
debe el país su fertilidad; las aguas, mantenidas 
así á niveles muy superiores al de los terrenos 
que las circundan, producen diu'ante la estación 
tóirida una humedad benéfica, alimentando 
además las cisternas*de los pueblos vecinos. Si 
se rompieran los diques de estos lagos, los rios 
que los forman volverían á ser loiiue antes eran, 
torrentes furiosos durante la estación lluviosa, 
barrancos secos en el resto del año; y esas lla
nuras tan fértiles hoy se convertiriau al cabo de 
pocos años, en lo (pie fueron en otra época, en 
una porción del gran desierto de Tlioul. Los 
pueblos que se han sucedido en este país, y 
particulai'inente en la india c.enti’al, compi’eii- 
dieron desde los tiempos mas remotos la impor
tancia de los lagos artificiales; y jior todas par
tes han aumentado el agua á costa, de obras gi
gantescas, pai’a dirigirla después á su antojo. 
Algunas de ellas cuentan ya miles de años, y 
admiran aun al viajei'O por su inmensidad, co
mo poi'ejemplo la del fabuloso Rlioje, que tra
zando una curva de varios kilómetros, detenia 
el curso de siete grandes i'ios, (jue lertilizabaii 
un país considerable, el cual ha vuelto a sci' 
áriclo desde que el diipie se rompió.

Volvemos á proseguir nuestro camino, y fran
queando empinadas rampas llegamos a la entra
da del desfiladero de Dübarri. A cada lado se 
elevan muros de roca, dejando libre solo una 
senda de muy pocos meti'os de anchura; esle 
sitio llama la atención por su gi'aiideza salvaje, 
muy propia para impresionar al (jue por prime
ra vez pone los piés en el Valle feliz, fai acjue- 
llas sinuosas gargantas reina el mas prolundo 
silencio; los muros ([ue las rodean, elevándose 
sobre todas tas asperidades de los prec¡|)icios, 
impiden la entrada á todos los animales. En el
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sitio mas estrecho del desfiladero hay nnapuer
ta fortificada, defendida poi‘ bastiones y rnura- 
]las; en un pabellón, ai lado de la puerta, hay 
un puesto militar, y no se deja pasar á nadie sin 
dar antes explicaciones. A poca distancia se ve 
una cisterna y un templo, donde reposan los 
peregrinos.

Franqueamos la puerta, y al otro lado se di
visan ya las ricas y fértiles llanuras del Meywar, 
distinguiéndose á lo léjos las montañas de Ghit- 
tore, la antigua ciudad de los Ranas. En el 
punto en que nos hallamos fué donde Pestap 
Sing, según la leyenda, contemplando el reino 
de sus padres juro venganza contra los invaso-

E1 maharaja de Udeipury el emhajador inglés.—De una fotografía

res. Desposeído por los emperadores de Delhi, 
Pestap no tuvo ya mas dominios que el anfitea
tro comprendido en el hemiciclo de Guirwo; 
pero rehusando los ofrecimientos de los mogo
les, que en cambio de su sumisión le prometían 
numerosos honores, declaróles una guerra im
placable. Gon el puñado de nobles que se man
tuvieron fieles y el auxilio de los salvajes bhils, 
sostuvo en el desfiladero de Dobarri el choque 
de los ejércitos imperiales, y á fuerza de herois- 
mo consiguió reconquistar lentamente todo el

Meywar. Pocas naciones cuentan en su historia 
tantos hechos heróicos ni revelan mas grandes 
sentimientos patrióticos que los de los rajputs 
del Meywar. De todas las tribus indias, ellos 
fueron los únicos que rehusaron doblar la rodi
lla ante los musulmanes; y en medio de las mas 
horribles persecuciones, consiguieron mante
ner orgLillosamente su independencia.

La escena que nos rodea comunica un interés 
palpitante al relato del mayor Nixon; los jinetes 
rajputs de nuestra escolta parecen mas orgullo-
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Interrumpe nuestras reflexiones la vista del 
bungalow de Dubock, donde han llegado ya nues
tros criados para preparar la comida. Dubock es
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un pueblecillo situado en la punta meridional de 
la cadena de Nahrmugra (montaña de los Tigres) 
y distante solo algunas leguas de nuestro punto 
de reunión general: pasamos la noche en el bun
galow.

En la mañana del 19 levantamos el campo y 
nuestra gente se dirige al pueblo de Nahrmugra,

Cenotafio ruinoso eii Udeipur.—De una fotografia

mientras que nosotros en vez de seguir el cami
no, costeamos la meseta de la montaña para exa
minar la topografía de los sitios donde cazaremos 
muy pronto.

Los montes de Nahrmugra forman una peque
ña cadena que se corre paralelamente con la de 
Guirwo en el espacio de cinco á seis leguas; es
tán separadas por un valle bastante ancho que 
tiene varias mesetas; las vertientes de la monta
ña, recortadas en forma de espolones, avanzan 
sobre el valle ó se agrupan unas en otras, for
mando como una red de barrancos, cuyos cos
tados están cubiertos de espesura, formada prin
cipalmente por una acacia espinosa, la Acacia 
dentinens de los naturalistas. Este arbusto, que 
rara vez alcanza mas de tres metros, produce en 
gran abundancia una baya amarillenta á la cual

son aficionados los jabalíes. En este bosíjue ha
bitan considerables manadas de estos animales; 
pero varios edictos de los soberanos les han 
puesto al abrigo de toda persecución; nadie tie
ne derecho para disparar un solo tii’O en los al
rededores sin permiso del i’ey, y mucho menos 
para cazar. Así se explica que al cruzar las es
pesuras veamos numerosas manadas de jabalíes 
que huyen en todas direcciones. El pueblo de 
Nahrmugra se halla en la extremidad septentrio
nal de la cadena; un elegante palacio, cuyas cú
pulas y torres se destacan sobre los árboles, 
sirve de residencia al rajá durante la estación de 
las cacerías.

Al llegar al campamento de los expedicionarios 
lo encontramos todo preparado ya: cerca del pa
lacio están nuestras tiendas, que con sus pare-

III-IO
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des de lona cubren una inmensa superficie; al 
otro lado de un pequeño barranco veo las tien
das de color de las personas que componen el 
séquito del Rana, los parques de elefantes y el 
campamento para la caballería y dos regimien
tos de infantería que deben servirnos de batido
res. En a([Liel sitio de ordinario desierto, se han 
reunido mas de diez mil almas, y á pesar del 
ruido atronador que se oye por todas partes, pa
rece reinar el órden mas perfecto.

Aquí se observa la etiqueta tan escrupulosa
mente como en la corte: una diputación de no
bles viene á recibirnos con la mayor ceremonia 
en nombre del príncipe y nos da cuenta del pro
grama de las fiestas que se efectuarán durante 
los quince dias de caza. Para mayor obsequio, 
las bayaderas han recibido órden de acampar 
cerca de nuestras tiendas. El príncipe debe lle
gar por la noche, y vamos á su palacio para re
cibirle: su morada se ha dispuesto con tanta 
sencillez como buen gusto.

El 120, á medio dia, se declara abierta la tem
porada: el príncipe, sentado en su elefante de 
caza, sale del palacio seguido de un cortejo de 
bardos que entonan himnos, agitando grandes 
palmas ornadas de rosas.

EL gran montero, que va en un camello rica
mente enjaezado, avanza en medio de los servi
dores encargados de la trailla; siguen los no
bles y los convidados, montando cada cual en su 
elefante; y detrás de todos va una numerosa es
colta de rajputs á caballo.

El cortejo avanza lentamente por la llanura en 
medio de una compacta multitud de campesinos 
que lian llegado para presenciar la ceremonia: á 
una legua del pueblo detiénese el príncipe y 
designa las personas que tendrán el honor de 
cazar con él: son únicamente el mayor, el doctor 
Schaumburg, los dos fiaos y yo; los demás se 
limitarán á ser espectadores. Una vez arreglados 
estos preliminares, se da la señal de comenzar 
la cacería; los ojeadores, dispersándose por la 
llanura, levantan una manada de jabalíes, que 
pasan cerca de la línea de elefantes: nuestras 
balas hacen rodar á cuatro por tierra, y consi
derándose este trofeo suficiente para el primer 
dia, refórmase la comitiva para volveren el mis
mo órden al campamento.

A la puerta del palacio están las bayaderas, 
que engalanadas con sus mas ricos atavíos vie
nen hácia nosotros, como en otro tiempo las hi
jas de Israel, para felicitarnos por nuestras ha
zañas.

Los cuatro dias siguientes se emplearon en 
practicar batidas que tenían por objeto ahuyen
tar la caza hácia la montaña. Nada mas pinto

resco que aquella prolongada línea de elefantes 
desarrollándose en el valle en medio de los ji
netes; los enormes paquidermos, revestidos de 
mantas confeccionadas con las pieles de sus se
mejantes, dominan las altas yerbas como torres, 
y avanzan silenciosamente con seguro paso en 
medio de las espesuras de espinos. La parte mas 
interesante de estas batidas, y la que revela la 
extraordinaria sagacidad de los elefantes de ca
za, es la persecución de los animales heridos. 
Los jabalíes pasan por manadas delante de la lí
nea de cazadores; apenas se siente uno herido, 
sepárase de los demás para introducirse en la 
espesura; y como cada jabalí pertenece de dere
cho á quien le ha tocado primero, el cazador 
favorecido debe separarse del grupo para perse
guir su caza. El elefante que monta le sirve en
tonces de perro; sigue infatigablemente la pista, 
olfateando de trecho en trecho el rastro del ja
balí, y sus piés se posan en el suelo tan silencio
samente, que pasa cerca de los animales mas 
tímidos sin llamar su atención. Siguiendo yo una 
pista con mi elefante, me ha sucedido á menudo 
pasar muy cerca de un grupo de gamos sin que 
estos dejaran de arrancar la yerba, por no haber 
llamado su atención. Al cabo de la pista detiéne
se el gigantesco animal, y á veces mira largo 
rato el cazador sin divisar al pobre jabalí, que 
cubierto de sangre, trata de ocultarse mejor en 
los espinos: una bala pone término á sus pade
cimientos y el elefante expresa su satisfacción 
produciendo un ronco sonido.

Hasta el 21 no vinieron los shikaris á anun
ciarnos que se podía dar principio á las batidas 
de las montañas; según su informe, espantados 
los animales por nuestra caza en el valle, ha
bíanse refugiado en considerable número en las 
gargantas cubiertas de espesura. Acto continuo 
se trazó el plan de campaña; debíamos comen
zar por la parte meridional de la cadena, y se
guir de un barranco en otro hasta el desfiladero 
que domina el punto de reunión del Nahrmugra 
donde se verificaría la última y mas importante 
batida.

En la mañana del 25, la caravana de cazadores 
remonta hasta Dubock, y desde aquí nos dirigi
mos hácia el houdi, desde donde presenciaremos 
la batida. Llámanse houdis unos fortines cons
truidos para servir de acecho; están general
mente situados á la entrada de un barranco, de 
modo que domine el paso el fuego de los caza
dores, los cuales se instalan cómodamente. En 
el houdi dispuesto para el Rana y sus convida
dos habia muelles sofás y una mesa con toda 
clase de refrescos, tales como cerveza y limón he
lado, sin que se echase en olvido el champaña

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



VIAJE A LA INDIA DE LOS RAJÀS ro
para los que no son aficionados á las bebidas 
trias.

La caza al houdi, ó como diriamos nosotros al 
acecho, es por lo tanto la menos fatigosa que se 
puede imaginar: detrás de cada cazador están 
siempre dos shikaris, que presiden una verda
dera bateria de carabinas; uno de ellos se ocupa 
en cargar las armas, y el otro las entrega al ca
zador á medida que las necesita, tomando las 
que han servido.

EL houdi de Dubock ocupa una posición mag
nífica; sombreado por un grupo de árboles á 
orillas de un barranco profundo, se puede con
templar desde él una inmensa extensión de la 
llanura y de los Aravalis.

Los ojeadores que nos han precedido están 
alineados en número de tres mil, en la montaña, 
y ocupan las alturas, cuidando de que los habi
tantes del bosque no tengan mas salida que la 
que nosotros dominamos.

A los pocos momentos se oye un gran clamo
reo á lo lejos; elévase de las profundidades de la 
espesura formidable estrépito producido por los 
gongos, las trompetas y los tam-tam, y á los diez 
minutos se oye como un crujido entre la male
ra: es la primera manada de jabalíes que desem
boca en el barranco; cuéntanse unos veinte y 
parecen aturdidos. Tan pronto como se hallan 
á tiro, hacemos fuego; algunos quedan tendidos; 
los otros vuelven á la montaña; y varios de ellos, 
mas inteligentes, continúan su marcha para ir á 
perderse en la llanura. Al cabo de un cuarto de 
hora reina una confusión indescriptible; los ja
balíes se agolpan en el barranco á centenares, y 
no cesa un punto el fuego que hacemos desde el 
houdi; los chacales y las hienas pasan en re
vuelto tropel con los otros animales, y algunos 
cazadores caprichosos se complacen en detener 
su marcha, tomándoles por blanco; una pantera 
avanza con mas lentitud, y trata de dar la vuel
ta al houdi, trepando por las rocas; pero un mo 
mento después rueda al fondo del barranco acri
billada á balazos, entre los gritos de entusiasmo 
de los rajputs.

Por fin vuelven los ojeadores y termina la ba
tida: entonces bajamos al nullah para contar los 
muertos y examinar la caza. El golpe de vista es 
verdaderamente espantoso; los animales yacen 
unos sobre otros en revuelta confusión, y las 
cavidades de las rocas se han conveidido en char
cos de sangre. Mas de cuarenta jabalíes, quince 
chacales y hienas, y una pantera, constiiuyen el 
resultado de hora y media de caza. Se me olvi
daba decir que también hay enti’e las víctimas 
perros salvajes, y á fe que son los que mas me 
interesan, pues había oido hablar á menudo de

ellos sin tener jamás ocasión de ver ninguno. 
Tienen la talla del chacal, al que se parecen mu
cho por la cabeza, pero el pelaje es mas corlo, 
de un color pardo leonado, y la cola rasa. Su la
drido recuerda el del perro ordinario, pero es 
mas agudo y tiene algo de siniestro. Reunidos 
en manadas numerosas, estos animales jiersi- 
guen á los gamos y los antílopes, y gracias á su 
astucia y agilidad, hacen presa fácilmente; jamás 
acometen al hombre; y aunque se cojan muy 
pequeños no se domestican nunca.

Los ojeadores forman al punto unas parihuelas 
para amontonar en ellas los cadáveres, y nuesti'a 
caravana entra triunfalmente en Nahrmugra. 
Para celebrar aquel dia, el Rana nos convida por 
la tarde á un gran banquete en su palacio; la 
fiesta se prolonga hasta muy entrada la noche, y 
hacemos los honoi'es al champaña real. Las ba- 
yaderasy los bardos nos entretienen largas horas 
con sus danzas y sus cánticos, y creo(jue no les 
divertimos menos nosotros al cantar el Gvd save 
the Qaeen y la Marsellesa.

Hablando con el príncipe obtengo cui'iosos 
datos acerca de la íhuna del país: como cazador 
apasionado, ha podido estudiar detenidamente 
las costumbres de los animales que pueblan sus 
bosques y hablar de ellos como hombre experto 
é inteligente en la materia. Al maniléstaiie la 
admiración que me había causado la ausencia de 
tigres en aquella batida, me contestó que este 
caso, léjos de ser una excepción, se debía consi
derar como la regla en todos los distritos donde 
hay considerables manadas de jabalíes, poi'que 
estos se reúnen siempre para acometer al tigre 
que invade su dominio, consiguiendo al lin 
expulsarle, cuando no darle muerte. Como yo 
pareciese dudar de la posibilidad de semejante 
maniobra en unos animales que apenas cuenlan 
con medios de ataque, el príncipe prometió dar
me una prueba irrecusable, proporcionándome 
ocasión de asistir á una lucha entre estas fieras.

Nuestro género de vida en el campamento de 
Nahrmugra era una série continua de diversio
nes, y para dar una idea de ellas, describiré al 
acaso las de un dia.

Nuestras tiendas-alcobas están situadas alre
dedor de dos inmensos edificios formados con 
telas, y amueblados lujosamente; en el uno está 
el comedor, y en el otro el salón para las reunio
nes. A las seis de la mañana entran los criados 
á despertarnos con el desayuno; salto de mi le
cho, y sin mas ropa que un calzoncillo ajustado 
salgo de la tienda para ir á sentarme en un mon
tón de paja, desde donde veo á mis compañe
ros con igual traje y en la misma posición. Otros 
criados llegan luego con odres llenos de agua
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helada, y nos la vierten encima sin compasión. 
Despn.es de esta especie de baño, y una vez ves
tidos convenientemente, pasamos á la tienda- 
comedor, donde nos sirven un abundante al
muerzo. Se habla alegremente un rato, fumando 
buenos puros de Manila, y montando después á 
caballo vamos á recorrer los alrededores para 
dar caza á las ocas y flamencos en el lago vecino.

A las once cambiamos de traje y nos sirven el 
segundo almuerzo; el mas curioso incidente que 
ocurre entonces es la llegada de los enviados 
del principe, que nos traen todos los dias una 
parte del almuerzo real. Dos ujieres, con su 
bastón de oro, preceden á una larga fila de ser
vidores que van cargados con bandejas llenas de 
los mas diversos manjares. Esta pequeña porción 
del almuerzo del Rana daria una idea prodigiosa 
del apetito del príncipe; pero debe creerse que 
su ración personal es mas modesta. Los manja
res consisten principalmente en carnes asadas, 
piernas de jabalí, grandes pedazos de corzo, y 
también algunos platos de salsa con muchas 
especias. Las confituras y dulces figuran en gran 
variedad. Ya se comprenderá que solo por pura 
fórmula tocamos este almuerzo monstruo, que 
debe satisfacer el apetito de nuestra servidum
bre; preferimos la excelente cocina del Rara 
Sahib,sazonada con buen vino délas bodegas del 
rey. Durante las horas del medio dia nos distrae
mos con la caza. A las cuatro, después de some
ternos á un segundo baño, que nos repone de la 
fatiga, recibo la visita de los nobles indos, que 
vienen á hablar conmigo de los asuntos mas 
diversos.

La comida se prolonga mucho, según es cos
tumbre en la India, á causa de la moda introdu
cida por los ingleses, to take Ihe mine (tornar el 
vino); y hasta media noche nos entretienen las 
bayadei’as, los titiriteros y los fuegos artificiales.

El 30 se efectúa la última batida, y por la no
che celébrase en palacio una gi’an fiesta en que 
se declara haber terminado la temporada de caza 
en el Nahrmugra. Al dia siguiente volvemos á 
Udeipur y entramos en la Residencia saludados 
por ruidosas salvas de artillería.

XI1

LAS FIESTAS EN UDEIPUR

Ahar.—El Maha Sati.—Fiestas del H oli.-E l Durbar. El
Koncli Mahal.—Lucha de uii jabalí con una pantera.—
Fiestas de Gouri.—Caza al oso.

Casi en el centro del círculo de montañas que 
forman el valle de Udeipur se halla la antigua 
ciudad de Ahar, y cerca de ella está el Maha Sa
ti, cementei'io real de los Ranas, famoso en todo

el Rajasthan. Al dia siguiente de nuestro regreso 
á la Residencia me dirigí á dicho punto con el 
capitan Taylor. El camino costea un pequeño 
rio que se vierte en el Pecholá, y tan pronto 
baja hasta el mismo lecho, cubierto de enormes 
rocas, como se prolonga por la cresta de escar
padas pendientes. Magníficos árboles se agrupan 
al rededor de pintorescas cabañas y alegran un 
poco el aspecto de aquellos parajes, que de otro 
modo parecerían estériles y desoládos. A pocas 
millas de la ciudad hay un bonito puente indo 
con arcos ojivales que sirve para cruzar el ria
chuelo, y el camino se hunde después en un pe
queño bosque que se extiende hasta las primeras 
construcciones de Ahar. Algunos templos y uno 
ó dos conventos jai ñas, al rededor de los cuales 
se agrupa un pueblo compuesto de unas treinta 
chozas, es todo cuanto queda hoy de la capital 
de los reyes Tuars. En tiempo de esta dinastía se 
designaba Ahar con el nombre de Tamba Nagari, 
y puede suponerse que la época de su fundación 
data de algunos siglos antes de Jesucristo. El 
gran rey tuar, Vicramadityia, trasladó la residen
cia del gobierno desde aquella ciudad á la anti
gua Avanti, hoy Otijein; y varios siglos después 
fundó el Gelote Asa Dytia, sobre las ruinas de 
Tamba Nagari, una ciudad llamada Anaudpiir, 
la cual perdió su importancia cuando los suce
sores de Bappa se establecieron en Ghittore. No 
se sabe en qué época tomó Anaudpur el nombre 
de Ahar ó Ar, con que se designa hoy.

Cerca del pueblo hay un montecillo de arena 
de bastante extensión, conocido con el nombre 
de Dhole-Kote, ó «Fuerte de las cenizas:» según 
la tradición, es el emplazamiento de la fortaleza 
de los Tuars, que fué sepultada bajo una lluvia 
de fuego. Nadie se prèsta á creer en la posibili
dad de este fenómeno volcánico; pero es muy 
probable que aquel montecillo artificial cubra 
las ruinas de algún antiguo edificio que desapa
reció bajo las arenas movibles. Seria muy curio
so practicar algunas excavaciones; pero la su
perstición local ha impedido hacerlo hasta ahora. 
Hay otra hipótesis mas sencilla en la cual no 
parece haber pensado Tod ni los otros viajeros, 
y es que el montecillo pudo formarse por el sim
ple hundimiento de muros de tierra, que en todo 
tiempo han tenido las fortalezas de los rajputs.

Los únicos restos de alguna importancia pro
cedentes de la antigua Tamba, consisten en nu
merosos bajos relieves y otras escul turas, que se 
encuentran en los muros y terrados de algunos 
templos jainas. Estos últimos son muy antiguos, 
y al parecer fueron erigidos con las ruinas de 
otros que lo eran mucho mas aun.

Una parte del emplazamiento de la antigua
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ciudad está cubierta por el cementerio de ^laha ¡ 
Sati, palabra que significa «el gran sacrificio del 
sutli,» o «la gran fé.» Allí es donde están colo
cados los mausoleos de todos los Peanas que se 
sucedieron desde la llegada de Üudey Sing al 
valle; algunos monumentos de los antiguos reyes 
de Anandpui’, que aun se conservan en pié, pa-

VIAJE k LA INDIA

recen haber motivado la elección de los Ranas. 
Este cementerio está reservado también paralas 
cenizas de los príncipes, de los aliados y de los 
principales nobles. Hoy dia es una necrópolis 
tan pintoresca como monumental.

Situados uno junto á otro, en un inmenso re
cinto, los cenotafios son de todas dimensiones.

DE LOS RAJÁS 77

¿'y

Ceiiotafio de Sangram Sing en Udeipur.—De una fotografía

desde el tchatri con cuatro columnas, hasta el 
grandioso mahal; pero todos tienen la misma 
forma, aunque la disposición y los detalles va
ríen á lo infinito. Siempre se ve una cúpula de 
elegante forma, sostenida por columnas que for
man una sala circular; el edificio se halla en un 
terrado muy alto, al que se sube por una ancha 
escalera; toda la obra es de mármol blanco, ex
traído de las canteras de Kankradi. Por su ar
quitectura, estos monumentos pertenecen al 
estilo jaina, y aunque relativamente modernos, 
seria difícil hallar mas magníficas muestras del 
arte de los Vedyavan: puede asegurarse que son 
los mas célebres de la India. Las columnas son 
de un órden sencillo y gracioso, y contrariamen
te á la costumbre inda, ofrecen pocos adornos, 
viéndose solo algunascampanillas y cadenitasen 
relieve. Por su disposición arquitectónica, estos

mausoleos tienen una notable semejanza con las 
célebres tumbas de lialicarnaso.

Entre el considerable número de monumentos 
que se elevan en el campo de la Gran Pe, hay 
tres de gigantescas proporciones: son las tnni- 
bas de Oumra Sing y de Sangram Sing. Los dos 
cenotafios erigidos en honor de este último prín
cipe están uno frente á otro, y elévanse en la 
cima de colosales terrados de mármol; su mag
nificencia impone; no es posible imaginar nada 
mas hermoso y soberbio que aquellas dos mon
tañas de mármol, coronadas por cúpulas gracio
samente suspendidas sobre un ático de pilasti-as 
cubiertas de esculturas. Calcúlase cpie la obra 
costó la considerable suma de diez millones de 
pesetas.

Junto á estos maravillosos edificios se ven al
gunas piedras, sin pulimentar casi, colocadas
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por los ingratos sucesores de .Tnggut Sing sobre 
las cenizas de este rey, que dotó á Udeipur de 
tantos monumentos, y entre otros, de las fantás
ticas islas de Jug Navas y ,Tug Munder.

Reina el mas profundo silencio en aquella rè
gia necrópolis, donde no es permitida la entrada 
sin una autorización especial. Solo algunas aves 
de brillante plumaje gorjean entre el follaje de 
los árboles seculai-es que transforman aquel si 
tio en delicioso jardín; la sombra trasparente 
mitiga la deslumbrante blancura de las fachadas 
de mármol; y entre las tumbas serpentea un 
cristalino arroyuelo que baña sus primeros es
calones.

Nada mas poético que pasear durante una ma 
ñaña de primavera en aquel dédalo de mármol y 

. de verdura; y sin embargo, ¡cuántos recuerdos 
horribles evoca el campo de la Gran Fe! No se 
cuenta un solo edificio que no sea trofeo de algu
na sangrienta hecatombe y gloriflcacion de una 
bárbara costumbre. Si se sube por la ancha es
calera que conduce al mausoleo mas próximo, 
se verá en el centro de la sala un pilar de már
mol semejante á un altar, cuya parte inferior 
tiene por adornos unos bajos relieves que repre 
sentan cabezas de mujer: es el memento del 
número de las victimas inmoladas en el sacrifl 
cío del Suiti.

Conocida es la costumbre india del Sutti, que 
obliga á la mujer á quemarse viva con el cuerpo 
de su esposo, y que los indos han conservado 
hasta nuestros dias. ¿Por qué fatal encadena
miento ha venido á implantarse en la religión 
tan humana de los Vedas, y entre un pueblo 
tan pacífico y tolerante? Los Brahmanes hacen 
remontar el origen al sacrifìcio de Sati, mujer de 
Siva, que quiso morir quemada para vengar un 
insulto inferido á su esposo por su padre Daksha; 
y en este caso seria una importación de la reli
gión de los Tantras. De todos modos, el caso es 
que los rajputs adoptaron con entusiasmo la ley 
del Sutti; y ha sido necesaria toda la energía del 
gobierno inglés para conseguir su abolición. Era 
deshonroso para el Rana abandonar esta tierra 
sin un lucido cortejo de víctimas; cuanto mayor 
era el número, mas se glorificaba su memoria en
tre los sucesores, y aun hoy el rajput recuerda con 
orgullo al europeo que veinte y cinco mujeres se 
quemaron en la pira del Rana Sangram Sing.

Vemos pues que estos monumentos, tan gran
diosos y poéticos, sirven solo para conmemorar 
hediondos holocaustos. Escuchando el relato del 
guia que nos acompaña, me represen to la escena 
en toda su terrible realidad: el espléndido corte
jo que acompaña los restos del príncipe avanza 
por el sagrado recinto; los oriflamas ondean agi

tados por la brisa; resuenan los acordes de los 
instrumentos músicos; los sacerdotes entonan 
sus cánticos; y una multitud recogida y silenciosa 
ocupa los terrados de mármol. En el sitio donde 
se elevará mas tarde el mausoleo hay una pira 
inmensa, adornada con guirnaldas de flores; el 
cadáver del príncipe es colocado en el centro, y 
las víctimas, con la cabeza cubierta de joyas, 
locas de terror ó ciegas por el fanatismo, van á 
colocarse en círculo al rededor del cuerpo; la 
esposa'amada es la que tiene el privilegio de 
sostener sobre sus rodillas la cabeza del difun
to. Poco á poco suben las llamas, y á través del 
humo se ve á las infelices inmóviles; los cánticos 
de los sacerdotes y el estrépito de los címbalos 
ahogan sus gritos; y de tanta vida, de belleza 
tanta, no queda bien pronto mas que un infor
me monten de cenizas.... ¡Pobres extraviadas, 
que aun echan de menos tan espantosos supli
cios! Las mismas mujeres son las primeras en 
quejarse de la abolición del Sutti, que les con
serva la vida, pero bajo la condición de ser eter
namente viudas ó degradarse deplorablemente.

Para disipar estas lúgubres ideas, nuestro guia 
me recuerda que hace varios dias que ha comen
zado el carnaval de los rajputs. Dice que debo 
felicitarme de estar en Udeipur durante las fies
tas del íioli, pues en ninguna otra ciudad del 
Rajputaña se celebran con tanto ¡esplendor. Ver
dad es que la población de Udeipur tiene fama 
de ser muy aficionada á los espectáculos y las 
fiestas, y de ella proviene el proverbio indo que 
dice: Sat bara, aur no tahwara, «de cada siete 
dias nueve fiestas.»

El Iioli, que indica la llegada de la primavera, 
está dedicada á la diosa Holica ó Vasanti, que 
personifica dicha estación en el panteon indo. 
La duración de las fiestas es de cuarenta dias, y 
en todo este tiempo reina entre todas las clases 
de la sociedad el escándalo, el desórden y la li
cencia mas desenfrenados: son las verdaderas sa
turnales de la India. Las personas mas dignas no 
vacilan en tomar parte en las orgías que marcan 
aquella época del año. La fiesta no es realmente 
tumultuosa en los últimos seis dias; pero desde 
el principio se cuelgan indecentes maniquíes en 
las puertas de la ciudad y en las principales en
crucijadas. Las mujeres y los niños adornan con 
flores los monstruosos ídolos de las fiestas de 
Holica, y desde aquel dia reina la inmoralidad 
sin trabas en todas las calles de la capital.

El primer acto de las fiestas es la gran cacería 
real, á la cual había asistido yo sin conocer la 
significación religiosa; ya está fijado por los as
trólogos el dia en que comienza, y desígnase con 
el nombre de Ahairea ó Mahourut-Ka-Shikar. Es
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la declaración de guerra al jabalí, enemigo inve
terado de Gouri, la Geres inda; y es curioso ob
servar que los egipcios y ios griegos consideran 
también á ese animal como enemigo de Isis y 
de Geres.

Al volver del Abairea, el Rana sale con la ma
yor pompa del palacio, seguido de una brillante 
escolta, y se dirige al templo para adorar á Sour- 
ya, el Febo indo, á quien representa en la tier
ra. Los rajputs siguen profesando al Sol, su ante
cesor, una veneración que se aviene mal con los 
dogmas saivas que hoy profesan, y que relegan 
á Sourya al segundo rango. En Udeipur es donde 
se le tributan los mas grandes honores; el Sou- 
radjpol es la principal puerta de la ciudad; el 
Sourya Mahal es el palacio del rey, y el mismo 
Rana, «Sol» de los indos, se presenta al pueblo 
en las grandes ocasiones dejándose ver en lo alto 
del Sourya Gokra ó balcón del Sol. También se 
profesa un profundo respeto al caballo, emblema 
del rey de los astros, y se le consagra el primer 
dia de la semana baja el nombre de Adit ó Ait- 
wara.

Hacia mediados del mes de Phalgun, las baca
nales alcanzan su apogeo: grupos de hombres y 
mujeres, con la sien ornada de coronas de flores 
y embriagados á fuerza de beber bang, recorren 
las calles provistos de sacos llenos de un polvo 
vegetal de color rojo; asaltan á los transeúntes y 
les rodean de nubes de este polvo adherente, 
que tiñe al momento sus ropas. Varios grupos 
que han tomado posición en las ventanas, em
plean el mismo proyectil, ó lanzan con jerin
guillas de madera chorros de un tinte amarillo ó 
rojo. A nadie se perdona, ni al cortesano rica
mente vestido, ni al flemático europeo que se 
aventure en aquel tumulto. Y sin embargo, en 
aquel pais donde están tan bien marcadas las 
clases de la sociedad, y donde el orgullo de los 
nobles es tan exagerado, nadie se queja; reina la 
mas franca alegría por do quiera, y todos respe
tan la libertad del Holi. Pero el polvo rojo no es 
la única arma empleada; crúzanse vivamente las 
indirectas y los epigramas; y sin pasar á los epí
tetos injuriosos, cada dignatario que atraviesa 
las calles es acogido con mordaces apóstrofes, á 
los cuales contesta con irónicas amenazas.

El palacio no es el sitio de la ciudad donde 
menos ruidosamente se celebra el Holi; el rey y 
los nobles se entregan apasionadamente á la di
versión, y hasta desde la Residencia vemos la 
nube purpúrea que se eleva hacia la regia mo
rada. Una de las mas bonitas escenas de la fiesta 
es una especie de torneo que efectúan los no
bles en el gran terrado: provistos de unos peque
ños tubos de talco, llenos de polvo rojo, simulan

un combate en el que se lanzan uno á otro aque
llos ligeros proyectiles, que al romperse les lle
nan de polvo.

Los elefantes intervienen también y parecen 
complacerse en lanzarse mutuamente aquellos 
torbellinos de polvo: á los pocos dias de este 
ejercicio, los habitantes, las casas y los árboles 
ofrecen todos el mismo tinte uniforme.

Las bayadei’as gozan de una libertad sin lími
tes durante todo el Holi: en esta época ejecutan 
danzas especiales en las que se olvida la modes
tia y el decoro: las coplas que entonan son de 
las mas inconvenientes, y ridiculizan siempre á 
los espectadores.

Durante el Holi se reúnen las tribus bhils en 
todos los sitios de la montaña para liacer sus sa
turnales en el pueblo de Aliar: eligen este sitio 
como punto de cita general en memoria de sus 
abuelos, que según las tradiciones, ocupaban en 
el emplazamiento de dicho pueblo una ciudad 
floreciente, capital de su imperio.

El mayor me habia aconsejado cpie fuera á ob
servar un poco aquella fiesta de salvajes, y así 
lo hice. Al entrar en Aliar vi una inmensa mul
titud de hombres y mujeres que gritaban, agol
pándose al rededor de unos puestos ambulantes 
para que les sirvieran el mhoiuah (aguardiente 
del país); todos iban coronados de llores, y pa
recían hallarse en un estado de completa em
briaguez; jamás he visto una bacanal mas repug
nante; algunos liombres desnudos, completa
mente ébrios, se revolcaban por el suelo, y 
en todas partes reinaba el escándalo y el des- 
órden.

El Maha Sati acababa de ser invadido poi‘ los 
bhils, y aquella multitud se revolcaba en los pa
lacios de mármol. Mi paseo no dejaba de ser 
peligroso, porque los feroces indígenas, excita
dos por la bebida, empeñaban entre si á cada 
momento sangrientas luchas; de vez en cuando 
silbaba una flecha por el aire; y comprendiendo 
que muy fácilmente nos podría alcanzar una, 
juzgamos oportuno tocar retirada. Por otra parte, 
observé muy pronto que ningún indo se habia 
aventurado enti’e aquellos salvajes, lo cual se 
explicaba muy bien, porque es seguro (jue hu
bieran aprovechado la ocasión para lavar con 
sangre algún antiguo odio.

Estos pobres bhils, expulsados durante tantos 
siglos á parajes inaccesibles por sus desapiada
dos conquistadores, y tratados aun hoy corno 
séres inmundos, son mas dignos de compasión 
que de censura. Ya he dicho en otro lugar, al 
hablar de ellos, que bajo un gobierno benéfico y 
humano llegarían á ser superiores á los mismos 
indos. Toda su felicidad se reduce hoy dia á ir
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una vez al año al pueblo de Ahar para embria
garse con el producto de sus latrocinios.

El último diade Pounum termina el Iloli; por 
la mañana, los nakaras, o grandes tambores de 
honor de la Tripolia, del palacio, reúnen á los 
jefes y á sus adhérentes en el gran patio; el Ra
na sale con ellos y se dirije al Cliougan o campo

de Marte, gran salón situado en un alto monte- 
cilio, y cuyo techo de piedras está sostenido solo 
por columnas, sin ninguna pared. Una vez allí, 
y rodeado de toda su corte, el príncipe escucha 
los cánticos en honor de Holica. En este dia, el 
Rana remite algunas nueces de coco en un cajon- 
clto de madera con diversos adornos á las per-

Tumba radjput en Burdi Talao.—Tomado de un dibujo del autor

sonas á quienes desea honrar; y la significación 
de este regalo es que ninguno debe emplear ar
mas formales en un momento en que la destruc
ción es aborrecida por la diosa tutelar de la pri
mavera.

La fiesta termina con las hogueras del Eoli, 
que se encienden en todas las encrucijadas, y en 
las cuales se queman los ídolos maniquíes; el 
pueblo baila toda la noche al rededor de estas 
hogueras.

A la mañana siguiente, todos los indos se ba
ñan, entrifganse ásus oraciones, cambian de traje 
y vuelven á ser pacíficos ciudadanos.

El dia 3 del mes Chey t, los abanderados y por
ta-estandartes van á buscar, según antigua cos
tumbre, al Rao Chollan, uno de los diez y seis 
Omras; le escoltan hasta palacio, donde es reci

bido por el Rana en persona, y después de abra
zarse los dos personajes, entran en el Durbar 
cogidos de la mano.

En los primeros dias del mismo mes, el Maha 
Rana reúne á toda la nobleza del reino en asam
blea solemne, para declarar terminadas definiti
vamente las libertades del Eoli, y abierto el pe
ríodo que debe consagrarse á los negocios del 
Estado. Esta sesión se celebra en el gran terrado 
del palacio, delante de la fachada del Zenanah.

En este dia se reúnen todos los señores feuda
les del Meywar en el inmenso patio, donde reina 
desde por la mañana una gran animación por la 
afluencia de jinetes con suntuosos trajes, que 
montan elefantes con silla de oro ó plata.

Muy pronto llega el príncipe, acompañado del 
embajador de Inglaterra, y ocupa el trono; los
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diamantes y joyas de su traje deslumbran la vis
ta; se sienta sobre un cojin de terciopelo y apo
yase en un escudo de piel de rinoceronte tras
parente como el ámbar; sobre sus rodillas se ve 
un sable enriquecido con piedras preciosas; en 
sus piés descalzos se ostentan numerosas joyas, 
y sus sandalias están en un taburete de plata.

El mayor Nixon y los oficiales de la embajada 
se sientan á la derecha del príncipe; el Rao de 
Baidlah ocupa el primer sillón de la izquierda, y 
á él siguen los diez y seis Omras, grandes vasa
llos de la corona, los ministros y los represen
tantes de las potencias extranjeras; de cada ex
tremidad de esta larga linea parte en ángulo 
recto una hilera de sillones, donde se sientan los 
thakurs, señores feudales del Meywar. Todos 
estos hombres ostentan sus mas magníficos ata
víos, telas de brocado, fajas del Tibet, alhajas 
hereditarias y armas de gran valor. Los turban
tes que distinguen á cada clase ofrecen las mas 
diversas formas, desde la graciosa toca de mu
selina, rodeada de hilos de diamantes, que llevan 
los nobles de la corte, hasta el pesado cono de 
los haras y el casco griego de los jefes del de
sierto. Detrás del príncipe están los empleados 
de la casa del rey, chambelanes, pajes y servi
dores de confíanza; en el primer rango se distin
gue por su elevada estatura y su barba blanca 
el noble Maharaj Singji, favorito y gran montero 
del príncipe. Sobre el trono se eleva el estan
darte de los Sesudias y el sol de Meywar entre 
dos grandes abanicos de lujo, y detrás se ven los 
dos elefantes de Aswari del Rana.

Si se compara la antigüedad é ilustre origen 
de las dinastías que han reinado y aun reinan en 
los diversos puntos del Rajesthan, con la de las 
mas célebres de Europa, fácilmente se echai’á 
de ver que la superioridad en este punto es de 
losrajputs. Dueños ya de un inmenso imperio 
en los primeros siglos de nuestra era, los vemos 
reinar todavía en vastos y ricos países, en medio 
de ciudades embellecidas por magníficos monu
mentos, en la época misma en que algunos pue
blos incultos del Occidente proclaman su primer 
soberano. El poderoso .Tehanghir, el emperador 
de los mogoles, ha sido, como César, el comen
tador de la historia de la tribu de los Sesudias.

El mas pobre rajput de nuestra época, puede, 
gracias á la genealogía de su clan, trazar su ori
gen hasta el punto en que este se separó del 
tronco principal, elevándose después orgullosa- 
mente hasta el origen común, establecido por 
relaciones cuya autenticidad se remonta á mas 
de quince siglos. Y con noble altivez demuestra 
el rajput que su tribu supo conservarse pura de 
(o la mezcla con los mogoles.

Los diez y seis Omras que se agrupan al i'ede- 
dor del Malia llana son representantes de aciuc- 
llos pocos héroes que sostuvieron valerosamente 
durante un siglo la bandera de la independencia 
india, sin desfallecer ante las calamidades ni de
jarse seducir por las brillan tes ofertas de los em
peradores. A pesar de la decadencia comparativa 
á que les condujeron las revoluciones, han con
servado todos ese aspecto de nobleza, esos mo
dales dignos, y alguna cosa de ese carácter ca
balleresco que distinguió á sus padres.

Todos los nobles rajputs tienen escudos de ar
mas y colores que prueban que su uso les era ya 
conocido en otro tiempo: los mas de los clanes 
tienen nombres derivados de los emblemas (lue 
figuraban en sus estandartes; y así, por ejemplo, 
figuran entre ellos los catchwahas ó tortugas, los 
sesudias ó liebres, los chandawuts ó lunas. Kshí 
uso data, pues, de una i-emota antigüedad, y no 
puede haber sido importado de Europa, como al
gunos lo pretenden. Tod asegura ipie se encuen
tran en la India vestigios del uso de las armas 
parlantes, de una época anterior á la giK'rra de 
Troya; en el Mahabarata, doce siglos autos de 
.Tesucristo, el héroe Rhisama se vanagloriado 
haber arrebatado á Ardjouna su baudei-a en cu
yo campo se vcia un mono. En los romances ca
ballerescos indos se distinguía á los guerreros, 
lo mismo tpie hoy, por el color de sus bandas y 
los símbolos y divisasque lucian en sus escudos.

Los banquetes reales se celebran siempre en el 
Ivoucfi Mahal, «palacio del idacer», una de las 
mas elegantes construcciones que coronan la co
lina. T.as mesas están en un inmenso salón sen
cillamente adornado, cuya bóveda i‘e[)osa en 
bonitos arcos sostenidos por columnas de niái- 
mol blanco; vai'ias arañas de cristal despiden una 
viva clai'idad, rellejadaá lo iníinito poi' los glan
des espejos que rodean la sala; y ricos tapices 
indios cubren el suelo, de color de mosáico.

La comida sale siempre de las cocinas de la 
embajada, y por lo tanto es comi)letameid(? eu
ropea; los vinos, todos ellos de la bodega del rey, 
son de excelente calidad.

El Rana recibe á los convidados y los hace sen
tar al rededor de la mesa, después de lo cual s(; 
retira para dejarles toda su libertad de acción, 
porque estándole [irohibido tomar parte en nu(!S- 
tras comidas, compi’cnde que su jiresencia como 
espectador no podría menos de molestar á sus 
huéspedes. Sin embargo, llegado el mnmeido de 
servir los postres, vuelve con los principahís 
baos, y acepta amablemente la cojia de plata lle
na de champaña (jiie le oti'ece el embajador. Los 
numerosos brindis i-ompen la valla de la eti(|iie- 
ta; rajiMits y europeos se mezclan alegreiiKMile, y

iii-ii
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rivalizan pai’a lioiirai-las bebidas del Occidenle y 
los cigarros habanos ó filipinos. Los escrúpulos 
de los rajputs no se extienden á estos productos 
de nuestra industria; la única condición cfue les 
imponen aun sus dogmas es hacer uso de las co
pas de metal, pues se considera que el vaso es 
impuro.

Muy pronto llegan las bayaderas, sin las cua
les no hay aquí ninguna fiesta posible; aprove
chándose de la alegría de sus señores, toman 
parte atrevidamente en la conversación, y mez
clan sus danzas con bromas que parecen ser muy 
del gusto de la corte.

A eso de la media noche se levanta el príncipe 
y despide á sus huéspedes, después de abrazar
les y adornar su cuello con guirnaldas de ñores.

En cuanto á las excursiones que ocupaban 
nuestros dias, tenían siempre por objeto visitar 
uno de los innumerables palacios de verano que 
el capricho de los Ranas ha creado en los alre
dedores de la capital, y terminábanse de ordina
rio por alguna cacería ó un paseo por el lago.

No olvidaré nunca el delicioso dia que pasé en 
una de aquellas residencias: era en Gordun Bu
las ó «Delicias de Gordun,» situado entre los 
bosques que ocupan las orillas del Pecholá. De
bíamos remontar el lago en toda su longitud, y 
ya nos esperaban desde por Ja mañana varias 
barcas en el muelle de la Tripolia. Nada mas 
agradable que aquella excursión acuática, sobre 
todo cuando la sombra proyectada por las coli
nas cubre todavía una parte del lago. El aire es 
fresco y difunde los perfumes de las llores; nues
tra barca se desliza suavemente en medio de un 
maravilloso panorama; un ligero velo de vapor 
se cierne aun sobre la ciudad; las cúpulas de 
mármol que coronan las alturas, y las puntas de 
las pagodas ofrecen un tinte sonrosado; las islas 
reflejan en el agua sus arcos y jardines; y á in
tervalos vemos algún grupo de indos con visto
sos trajes. A los palacios suceden después los 
bosques; el espectáculo cambia sin transición; 
un juncal impenetrable se extiende hasta el pié 
de las murallas de Eklingurth, que parecen su
mergirse en el lecho del lago. El golpe de vista 
es original; creeríase estar contemplando una 
de esas dobles escenas teatrales; por un lado el 
populoso bazar; por el otro una selva virgen que 
domina un pantano, albergue de innumerables 
crocodilos, y donde el tigre apaga su sed.

Al poco tiempo abordamos á una pequeña ba
hía desierta, desde donde se abarca en todo su 
conjunto el paisaje que ofrece Udeipur y el Pe
cholá.

Varios elefantes nos conducen al bosque, y á 
los pocos minutos de marcha nos apeamos deba

jo del pórtico de Gordun Dulas, donde Maliaraj 
Singji nos felicita por nuestra llegada. Estoy acos
tumbrado á ver magníficas cosas desde que me 
hallo en la corte de los Ranas; mas apenas divi
so aquel pequeño palacio, quedo sorprendido: 
es una alhaja, una miniatura; veo patios cubier
tos de sombra, con preciosas fuentes que lanzan 
el agua en medio de los jardines; los edificios 
son de mármol blanco, con galerías adornadas 
de frescos y mosáicos; por do quiera hay kioscos 
lindísimos, llores, sombra y frescura. Todo res
pira voluptuosidad en aquella pequeña obra 
maestra del sibaritismo indio; no hay allí nada 
de grande ó de imponente que fatigue el espíri
tu ó inspire ideas sérias; cuanto veo es pequeño, 
bonito y delicado; varias redes que hay sobre los 
patios retienen prisioneras á miles de avecillas 
de brillante plumaje, que saltan entre los beju
cos y otras plantas. En una de las galerías halla
mos una mesa preparada para nosotros.

Después del almuerzo y de haber descansado 
un rato, reúnense con nosotros el príncipe y su 
corte, que han podido escapar de Jas ruidosas 
fiestas del Holi. El Rana nos anuncia una cace
ría, diciéndonos que debemos marchar al punto 
y que perseguiremos al jabalí. Todo el bosque 
que se extiende desde Gordun Bulas hasta las 
murallas está cercado por el regimiento de Sam- 
bou Pultum, que el Rana ocupa en todas sus ba
tidas para que no esté ocioso. Los houdisocupan 
una posición de las mas pintorescas, á media 
altura de un barranco, desde donde se ve el lago, 
la ciudad, el bosque y la cadena del Guirwo. 
Varios elefantes nos trasportan; tomamos posi
ciones lo mismo que en la batida anterioi', y re
pítense iguales escenas de matanza.

El doctor Gunningham, infatigable Nemrod, 
me insta á que le acompañe hasta Gordun Talao: 
es uno de los mas pintorescos lagos de aquella 
región favorecida; una parte de su cuenca se 
extiende entre declives muy escarpados, cubier
tos de maleza y de altas yerbas; por el otro lado 
ha invadido un bosque de palmeras, donde Jos 
bejucos acuáticos forman como una espesa cor
tina. Sobre aquel agua negra retozan muchas 
aves acuáticas; los crocodilos duermen en el 
cieno, dejando ver solo su cabeza, o bien se 
ocultan entre los troncos derribados.

El doctor deseaba apoderarse de uno de aque
llos saurios para su gabinete anatómico, y segu
ramente, nada sena tan fácil como matar media 
docena en pocos minutos; pero la cuestión era 
hallar un individuo en posición que permitiese 
recoger el cadáver. Por ñn divisamos uno de 
monstruosas dimensiones, dormido sobre una 
roca, en el centro de una caleta, y casi á ocho-
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cientos metros de la orilla. Canningham apuntó 
cuidadosamente: su bala cónica, de pequeño 
calibre, tocó al saurio en la garganta; el animal 
permaneció inmóvil, con la boca espantosamen
te abierta; pero como en aquel momento le hi
riese en el costado la bala de mi carabina, cerró 
las mandíbulas con un ruido formidable: estaba 
muerto. Los hombres que nos acompañaban le 
condujeron á la orilla en una balsa, y entonces 
pudimos ver que el crocodilo media trece piés 
ingleses, ó sea unos cuatro metros, desde la ex
tremidad del hocico á la de la cola.

Un mensajero de palacio llega en aquel mo
mento para decirnos que el rey nos espera; el 
mayor me anuncia por el camino que vamos á 
presenciar una lucha entre una pantera y un 
jabalí, pues el Rana desea cumplir la promesa 
que nos hizo un dia en Nahrmugra.

La comitiva avanza ruidosamente por el bos
que; todo el mundo habla del extraordinario es
pectáculo que se prepara, y que el principe no 
habla anunciado á nadie hasta el último momen
to; comienzan á cruzarse las apuestas, y yo sos
tengo la superioridad de la pantera.

Llegamos por fin al sitio de la lucha; es un 
elegante edifìcio sobrepuesto de torrecillas, y 
que ocupa una pintoresca posición á orillas del 
Pecholá, frente á Udeipur. La arena es un pe
queño patio rodeado de altas paredes, y en los 
balcones de mármol se han íbrmado unos palcos 
á una altura que no permita á la pantera alcan
zar si salta desesperadamente.

El jabalí está solo; es un magnífico animal de 
gran talla, armado de largos colmillos; se le ha 
cogido en un desfiladero, donde era sin duda 
jefe de alguna manada, y la pérdida de su liber
tad le enfurece. De pronto se detiene, tiembla 
un momento y eriza la enorme crin que cubre 
su lomo; es que ha visto á su adversario. Acaba 
de abrirse una trampa, por la cual sale una mag
nífica pantera, que avanza lentamente y se aga
cha en un rincón, fijos los ojos-en el jabalí. Este 
es el que comienza valerosamente la lucha; lán
zase impetuosamente, y dejándose agarrar por la 
pantera, le desgarra los costados con sus pode
rosos colmillos. Los movimientos son tan rápidos 
y vigorosos, que el carnicero trata de huir; pero 
entonces está perdido, porque su adversario se 
aprovecha de la ventaja, y cada una de sus aco
metidas es fatal para la fiera, que con el cráneo 
destrozado y cegada por la sangre, no se defien
de mas. Una bala pone iin á los padecimientos 
del pobre animal, y el jabalí victorioso es aplau
dido por los concurrentes. Encarnizándose sobre 
el cuerpo de su víctima, la despedaza, lanzándo
la por último á la extremidad opuesta de la arena.

La recompensa de su valor será la libertad; 
ábrese una puerta, y el jabalí sale lentamente 
entre las aclamaciones de la multitud, para di
rigirse á las montañas. Sin embargo, el animal 
parece mas preocupado que satisfecho, pues se 
detiene á cada momento. ¿Será porque teme que 
otro de sus semejantes haya ocupado su lugar, ó 
reflexiona por ventura en la perversidad de 
aquella pantera que le tenia encerrado en el 
castillo?

Por fin desaparece el jabalí detrás de una co
lina; y al volverme yo hácia los rajputs, veo i)in- 
tada en sus facciones la satisfacción que les causa 
la victoria de su adversario favorito.

Apenas terminadas las saturnales del lloli, co
mienzan las fiestas de Gouri ó Isani, la Céres 
inda. La poesía no podia menos de consagrar 
esta época en que la naturaleza, en aquellas re
giones tan próximas á los trópicos, ostenta to
das sus galas, y en que Gouri cumple las prome
sas de Vassanti. Gouri es una de las encarnaciones 
de Parvati, época de Mahadeo ó Jowara, el gran 
jefe del Olimpo saiva; su nombre significa ((ama
rillo», que es el color de las mieses; se la repre
senta bajo la forma de una mujer (¡ue tiene en una 
mano un loto, emblema de la reproducción, y 
en la otra una maza, lo cual significa que reúne, 
así como Kali, la vida y la muerte. También se 
distingue con los nombres de Pudma y Ana- 
Pourana ((Nodriza del género humano.»

El primer dia de la fiesta sale una diputación 
de la ciudad para ir á buscar la tierra con que 
debe formarse el ídolo de Gouri, y una vez he
cho, se coloca en una pequeña plataforma al re
dedor de la cual se siembran granos de trigo; 
después riegan el suelo y le calientan artificial
mente, hasta que germina la semilla; y entonces 
bailan las mujeres al rededor del ídolo, invocan
do á la diosa en favor de sus esposos. Una vez 
c[Lie ha germinado el trigo, se recoge y distribuye 
entre los hombres, los cuales ponen en su tur
bante la parte que han recibido. Cada familia 
rica eleva su ídolo; y lo mismo se hace en todos 
los barrios de la ciudad. Mientras duran estos 
preparativos, el asunto general de las conversa
ciones es la salida de Gouri del palacio real; pre- 
gúntanse unos á otros si estará tan ricamente 
engalanada como el año anterior, ó si se botarán 
al agua nuevas barcas en celebración del dia.

Por fin llega la hora; los nakaras guerreros dan 
la señal, y truenan los cañones en la cima de 

! Eklingurth , anunciando al pueblo que Gouri 
¡ se ha puesto en rnarclia hácia el lago. La cabal- 
gata se reúne en el palacio, y el Rana, rodeado 

' de sus nobles, se dirige á las barcas. El sitio 
destinado para celebrar la fiesta se ha elegido per-
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ítícLaineiiLe; desde la falda de la colina, en suave 
pendiente, liasta la nieseta donde están los pala
cios de los nobles, el palacio forma una niagní- 
íica bahía; nunierosos espectadores ocupan las 
torrecillas y los terrados; en la escalera de niár- 
niol de la Tripolia están las mujeres, engalana
das con vistosos trajes y el cabello ornado de 
rosas y jazmines. No es dado imaginar un golpe 
de vista jnas risueño é imponente que el que 
presenta aquella alegre población; en las faccio
nes de todos, desde el príncipe hasta el liltirno 
campesino, se retrata el contento. Allí no hay 
desorden tumultuoso ni gritos atronadores; todos 
los ojos están fijos en la Tripolia, y se espera 
pacientemente la llegada de Gouri.

Por liltirno baja la procesión por la escalera 
del muelle; en el centro se eleva un trono ocu
pado por la diosa, cubierta de telas amarillas y 
deslumbrante de oro y piedras preciosas; á sus 
lados van dos hermosos jóvenes agitando precio
sos abanicos, y delante avanza un grupo de mu
jeres favorecidas, que llevan varillas de plata y 
entonan alegres himnos.

Al llegar el cortejo, levántanse el príncipe, los 
nobles y los ministros, permaneciendo de pié 
hasta que la diosa se haya sentado en su trono, 
situado á orillas del agua; entonces se inclinan 
todos profundamente, y las personas de la corte 
ocupan las barcas. Las mujeres forman un círcu
lo y bailan al rededor de la diosa; solo ellas tie
nen derecho á tomar parte en la ceremonia, 
(picdando excluidos todos los hombres. Las 
abluciones de la diosa duran bastante tiempo, y 
cuando han terminado se la conduce á palacio 
con la misma pompa. El Piaría y los jefes dan 
una vuelta por el lago para visitar los ídolos de 
Gouri, y entonces se disfruta del agradaljle es
pectáculo que ofrece aquella flotilla de barcas, 
ricamente empavesadas, que forman una exten
sa línea. Termina la función con vistosos fuegos 
artificiales.

Algunos dias después de la fiesta de Pudrna 
recordé al Rajá que había fijado irrevocable
mente mi marcha para el 5 de marzo, y co
mo estábamos en el primer dia de este mes, le 
rogué me facilitara los medios de continuar mi 
viaje, según había prometido. El príncipe trato 

e inducirme á demorar mi marcha; pero vién- 
ne resuelto, diéme su palabra de que todo 

m corriente el dia designado.
's de marchar debíamos asistir á una ca

nso, que se organizó al punto; de tal 
' el 3 nos poníamos en marcha hácia 

montes que limitan el valle liácia el 
'S de cruzar por muy malos carni- 

esan un país donde hay muchos

desíiladei’os desiertos y colinas peladas, sin mas 
vegetación (pie algunos cactus, llegamos al Rurdi 
Talao, lago muy jjintoresco, completamente per
dido en la montaña. Allí nos esperaba un buen 
almuerzo, eii una gran cabana de paja constiaii- 
da sobre el di([iie, y todos comimos rápidamente 
admirando al mismo tiempo el paisaje. Mucho 
sentí, así como alguno de Jiiis compañeros, no 
poder detenernos algún tiempo para coger algu
no de los enormes peces (pie abundan en aquel 
lago. El dique es notable por su construcción; 
tiene veinte y un metros de altura, y en el lado 
del agua hay grandes escaleras y kioscos.

El campamento del príncipe, á donde nos di
rigimos después, ocupa una magnífica meseta, 
léjos del sitio en que vamos á cazar, pues el oso 
de los Aravalis es muy astuto, y el rumor produ
cido por nuestros dos mil ojeadores bastarla para 
hacerle huir.

Emprendemos la marcha precedidos por los 
ojeadores que van á tomar posición; el camino 
es muy malo, á veces peligroso; pero nada debe
mos temer, porque vamos en nuestros elefantes: 
allí donde hay riesgo en montar á caballo ó en 
mulo, se puede fiar el hombre de esos sagaces 
proboscidios: se nos recomienda el mas pro
fundo silencio y vamos á ocupar nuestro sitio. 
Este liltirno me admira por su belleza salvaje y 
sublime; ante nosotros se eleva una montaña 
cubierta de sombrío bosque, y que forma como 
un anfiteatro,-cuya base convei’ge con el acecho; 
algunos árboles seculares extienden sus ramas 
iumensas sobre una espesura de bambúes, de be
jucos y de cactus; pero lo mas notable es la cal
ma que reina en este desfiladero; solo algunas 
aves lanzan ligeros gritos, y en un árbol veo un 
mono dormido.

El montero mayor da la señal poco después, y 
al punto resuenan por todas partes clamores, los 
sonidos de los gongos y de los címbalos y repe
tidas detonaciones, cuyos ecos se repiten por la 
cresta de la montaña.

Trascurridos algunos minutos, pasan por de
lante de nosotros numerosos chacales y hienas 
y algunos jabalíes; pero no nos movemos: los 
osos no se atemorizan tan fácilmente, pues com
prenden que todo aquel ruido es una astucia para 
obligarles á dirigirse á cierto punto determinado; 
pero los gritos de los ojeadores, redoblando á 
cada momento, nos anuncian cpie los malignos 
animales tratan de forzar las líneas, lo cual con
siguen algunos de elfos. Uno de los osos se deci
de por fin á encaminarse hácia nosotros; baja 
lentamente, detiénese, y luego continúa su mar
cha: somos seis, y solo debemos tirar una vez, 
uno después de otro. El oso se pone á tiro ; el
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principe hace fuego y le hiere; el animal avanza 
galopando con furia hacia nosotros, sin que la 
bala de mi carabina baste para detenerle, á pesar 
de haberle tocado ; pero un tercer proyectil le 
hace rodar por tierra.

Es un individuo joven, completamente negro; 
tiene el pelaje sedoso y las garras aceradas; las 
orejas, de notable longitud, están guarnecidas 
de pelos muy largos, único carácter particular 
de esta especie de osos. Media hora después lle
gan los ojeadores y nos dicen que se han escapa
do varios osos; y al reprenderles el Puma por su 
falta de valor, contéstanle, moviendo la cabeza, 
que nunca hubieran dejado escapar al tigre; pero 
que el hermano Bailón es un valiente que se va 
derecho al hombre; que sus abrazos son morta
les, y que cuando quiere pasar es preciso dejarle 
ó matarle. Debemos pues, contentarnos con aque
lla explicación y nuestra pobre victoria, pues con 
los osos no se pueden hacer dos batidas en un 
mismo dia.

Acércase el momento de nuestra marcha ; los 
camellos que deben conducirnos esperan en el 
patio de nuestra morada; los Baos vienen á in
ducirme á demorar mi partida ; pero mi resolu
ción es irrevocable. Estos dignos hombres, que 
han llegado á ser para nosotros verdaderos ami
gos, no comprenden que nos obstinemos en re
nunciar á una existencia dulce y agradable para 
continuar un viaje penoso.

El dia 4 es el fijado para despedirnos del llana; 
un elefante y una escolta de honor vienen á bus
carnos, á Schaumburg y á mí, para conducirnos 
al palacio, donde somos recibidos con mas defe
rencia aun que de costumbre. Los cliambelanes 
nos acompañan á la sala del trono, en la cual 
nos espera el principe, pues ha querido que 
nuestra última entrevista tenga cierta solem
nidad.

—Pero, Saib, me dice el llana, ¡no habéis esta
do aquí mas que dos diás!

— ¡Dos meses, Maharaj, replico yo, dos años 
de felicidad!

Esta contestación, verdaderamente oriental, 
es acogida por los aplausos de los cortesanos, (pie 
me. tributan sus elogios, mientras que el prín
cipe manda traer el regalo de honor que nos 
destina; después nos abraza, deseándonos feliz 
viaje.

Salgo de la règia morada cogido del brazo del 
llaidlahji, á quien ha conmovido la entrevista; y 
cuando al subir á mi elefante estrecho por últi
ma vez la mano del anciano Bao, paréceme (pie 
abandono para siempre á los mejores amigos, 
y siento que las lágrimas se agolpan á mis 
ojos.

A l l í

líL .MIÍYWAU

Dubock. Alf^unos consejos. Mynar. El Siihsun — Mug-
gerwara.—Latoma de Oiitala.—El Morwiiii.—Tcliourpara.
-  Chittore y sus monumentos.

5 de marzo. — Han terminado por íin todos 
nuestros preparativos de marcha, no sin algún 
trabajo, pues auntpie el príncipe habia pues
to á mi disposición sus cuadras de camellos, el 
vakil 6 conductor tropezó con mil dificultades, 
sin que yo me explicara la causa. Por último, le 
he amenazado con quejarme al Besidente, ó al 
mismo Baña, y así he obtenido quince vigoi’osos 
camellos que servirán para trasportar hjs liaga- 
jes, las tiendas y la servidumbre. Los excelentes 
dromedarios de carrera serán las monturas de 
mi compañero y yo. Nuestra escolta se compone 
de doce sowars, (¡ue con los criados y los came
lleros formarán un total de cuarenta hombres, 
una caravana que no deja de ser inqiortante.

Esta mañana, al rayar el dia, envió á toda mi 
gente á Dubock para apresurar la marcha ([ue se 
efectúa en el mas completo desorden. Almorza
mos por última vez en casa del mayor, y á la 
mesa están todos nuesti’os buenos amigos, de 
quienes me despido con un fuerte apretón de 
manos.

Al cabo de una hora de galope llegamos á la 
entrada de los desfdaderos de Dobariá, donde 
nos detenemos para dirigir una mirada hácia 
atrás: á nuestros pies se extiende el láco valle 
con sus espesos bosques, su verde campiña 
y sus risueños pueblos; el pequeño rio Bairis 
serpentea entre las rocas; las cúpulas de Aliar 
descuellan sobre el follaje de los árboles; y á lo 
lejos se distingue Udeipur, la ciudad del sol le
vante, con su corona de palacios, ([ue se desta
ca sobre la majestuosa linea de los Aravalis, 
cuyos azulados picos se agrupan en el horizonte. 
Esta es la última vez que vemos el Valle Feliz; 
muy pronto franqueamos las puertas de Doljai'ri 
y salimos del (luirwó; ante nosotnjs se desai’- 
rolla el panorama (jue oli’eceii las llaiiui-as del 
Meywar, limitado al este por una ligera línea 
azul, formada por las nion tañas de la célebre 
Chittore.

Pronto llegamos al bungalow de Dubock al re
dedor del cual se agrupa nuestro canijiamento, 
y apenas nos habiamos instalado, llegan dos 
mensajeros del Baña con los íirniaiKjs (pie nos 
habia [ii'ornetido. Ei’aii una especie de i (íales ór
denes dirigidas á los Ihakurs ó barones, á los 
gobernadores y á los alcaldes, pi'eviniéndoles 
que nos tratasen con todas las consideiaciones
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debidas á viajeros amigos del Malia Rana, facili
tándonos sin retribución alguna los hombres y 
provisiones necesarias. Durante nuestra perma
nencia en las diversas localidades se formaria 
una lista de los víveres y efectos recibidos, que 
una vez firmada por mi se remitirla al ministro 
del príncipe para su pago. En el firman se espe
cificaba además, que como los sahibs viajaban 
para explorar el país, todos debían indicarles las 
curiosidades que iiubiera, dándoles detalles acer
ca de las costumbres, tradiciones y leyendas del 
distrito. Este último párrafo era el de mas inte
rés, pues sin él, los habitantes, temiendo siem
pre comprometerse, contestan á las preguntas 
con un aire de ignorancia perfectamente fingida. 
Los dos oficiales que nos acompañarán son los 
encargados de presentar los íirmanes y de velar 
por su cumplimiento.

ELcampamento está organizado ya con un or
den sorprendente; los caballos y los camellos 
están atados y forman una línea; las tiendas se 
han dispuesto convenientemente; los hombres 
ocupan su sitio, han hedió ya sus preparativos 
para cenar y dormir, y ha cesado compieteunente 
el desórden que reinaba en Udeipur. Mientras 
que la gente se halla aun en el punto de partida, 
es imposible obtener nada de ella: los animales 
están mal cargados, las cuerdas se rompen, y á 
cada instante ocurren dificultades; pero cuando 
se hallan á dos kilómetros de la ciudad y com
prenden que las dilaciones son inútiles, todo 
marcha bien. Todos los indios son aficionados á 
viajar; lo que les cuesta es marcharse; pero una 
vez en camino, difícil es encontrar hombres que 
se sometan mas alegremente á las fatigas y pri
vaciones de una penosa jornada; se consiguen 
de ellos cosas que de ningún modo harían en la 
ciudad; nada les parece humillante, y ni uno solo 
se niega á poner manos á la obra.

Y ahora me permitiré aquí dar algunos conse
jos á los que tengan el capricho de viajar por la 
India central.

Una vez en camino, lo esencial es fijar defini
tivamente la posición respectiva de cada indivi
duo de la caravana. Cada servidor ó cada casta 
quiere ejercer el predominio, y esto da origen á 
mil disputas entre hombres que solo se recono
cen iguales por su condición de viajeros; el co
cinero se erige en representante del amo y 
quiere mandar á todos; el sowar da órdenes al 
camellero; y así sucesivamente; de modo que 
algunos dias hay veinte jefes y no obedece nadie. 
Es por lo tanto preciso hacer comprender á todos 
desde el primer dia que no hay mas que un jefe; 
mas para esto se debe conocer á fondo la lengua, 
pues todas las órdenes deben emanar directamen

te del viajero. No ha de creer este último que nada 
tiene que hacer: á él toca disponerlo todo, vigi
lando la ejecución; si alguno enferma, á él toca 
resolver lo que debe hacerse; si se suscita una 
disputa, ha de juzgarla; y en fin, á los ojos de 
todos es moralmente responsable de cuanto su
ceda á la caravana.

Llegada la noche, es preciso tomar disposicio
nes para el mejor órden del campamento: se ha 
de indicar al jefe de los sowars la manera de 
apostar los vigilantes que habrá facilitado el pue
blo; señalar la hora de la marcha, dar á conocer 
el itinerario y el sitio en que acampará próxi
mamente, y entregar á la primera autoridad del 
pueblo la nota firmada de los víveres ó efectos 
recibidos del pueblo. No se ha de contar con la 
gente que se lleva para saber el camino, pues se 
dejan conducir por cualquiera parte sin pregun
tar nunca á dónde van. El viajero ha de recoger 
todos los informes necesarios, compararlos con 
los que ya tiene, y trazar en la carta geográfica 
su itinerario; no debe preocuparle la elección de 
caminos, por la sencilla razón de que no existe 
ninguno. Además de esto, es preciso conocer 
los malos pasos y los rios, prever todas las difi
cultades é indicarlas á los hombres de la carava
na, quienes no se cuidan en lo mas mínimo de 
este particular.

Tan pronto como se entre en un distrito, el 
viajero debe darse á conocer de los habitantes; 
se le dirigen mil reclamaciones, las mas de ellas 
falsas ó exageradas, y entre ellas debe distinguir 
las que son justas á fin de proceder en conse
cuencia.

De este modo se adquiere una reputación de 
rectitud que precede al viajero por todo el país 
durante su marcha; pero además de respetar la 
justicia es preciso mantener el derecho, con una 
firmeza que en Europa podría tacharse de cruel
dad. El firman del príncipe debe ser acatado al 
pié de la letra; si el viajero se muestra bondado
so, se le creerá débil, y entonces es difícil que 
obtenga lo que necesita.

El régimen feudal ha enseñado á estos pobres 
campesinos á no respetar sino á los que les dan 
á conocer su poderío mostrándose tan duros con 
los pequeños como humildes con los grandes. 
Fácilmente se les hace comprender, por la justi
cia y algunas atenciones, que los europeos sabe
mos y queremos hacernos respetar sin insolencia 
y sin abuso de fuerza.

6 de marzo—k  la hora fijada se despierta toda 
mi gente; mi fiel guia, Sheik, me trae una taza de 
café, y después de tomarla salgo del bungalow. 
Mis hombres acaban de avivar los fuegos para 
proceder á la difícil operación de cargar los ani-
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males, que parecen muy enojados por que se les 
despierta tan de mañana. La escena es pintores
ca; aquel rumor, aquellas rojizas claridades, los 
animales que se agitan en medio de los hombres 
y los grandes árboles y oscuro follaje que nos 
rodean, forman un contraste singular con la cal
ma de la campiña circunvecina. Son las cuatro 
de la madrugada, la hora del silencio en los tró
picos; los animales que merodean durante la no
che han vuelto ya á sus guaridas, y las aves es
peran los primeros albores de la aurora; el aire 
es muy fresco; la luna se ha ocultado, y solo nos 
ilumina el reflejo de las estrellas y el vivo res
plandor de la luz zodiacal, que forma hacia el 
Este una inmensa aureola elíptica.

El país que atravesamos es uno de los mas fa
vorecidos por la naturaleza; el terreno se com
pone de ese humus negro y espeso, llamado en 
indio mal, de donde se deriva el nombre de Mal- 
wa, que es el del vasto país bañado por el Chum- 
bul. Sin embargo, dista mucho de estar cultivado 
en pi oporcion á su fecundidad, pues las guerras 
del siglo último le han trasformado en bosque; y 
en todo el espacio que alcanza la vista se ven so
lo inmensas llanuras cubiertas de esos matorra
les grises tan comunes en la India. A largos in
tervalos se divisa un pueblo que con sus casas y 
jardines cubre una pequeña colina; alrededor se 
extienden varios arrozales de un bonito color 
verde esmeralda, y hay también campos esmal
tados de flores de tintes diversos, ó con cereales 
magníficos. En todos estos pueblos parece reinar 
la prosperidad; los habitantes salen á nuestro 
paso; las mujeres entonan himnos, siguiendo la 
antigua costumbre; los rebaños se desbandan 
apenas nos divisan, y preséntanse á nosotros los 
notables y primeras autoridades para darnos la 
bienvenida.

Fáltanos recorrer un espacio de veinte y unki- 
lómetios para llegar á Mynari mi jefe de carava
na tiene decididamente genio artístico; el cam
pamento ocupa la mas pintoresca situación que 
pudieia encontrai’se; hállase á orillas de un bo
nito lago junto al cual se elevan gigantescos ár
boles; el pueblo está en un montecíllo coronado 
por un gracioso templo, y en frente está el gran 
pantano, donde bajo las anchas hojas del loto re
tozan miles de ánades, llácia este sitio me dirijo 
desde luego, llevado por mi afición á la caza; mi 
primer tiro produce un efecto maravilloso; los 
ánades oscurecen el sol, y déjanse matar con una 
facilidad que me fatiga muy pronto. Los sowars 
recogen el botín y me siguen sonriendo á hurta
dillas, mas apenas entro en mi tienda, llega un 
grueso brahaman que vocifera y grita, diciendo 
que está prohibido cazar en el lago, y que el pue-
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blo es sagrado. Ignoro si su (pieja es justa, y lo 
único que puedo hacer es asegurarle que si he 
pecado es por ignorancia, aumpie no sin dere
cho, puesto que el príncipe me ha autorizado 
paia cazar en toda la extensión de su territorio. 
Gomo la explicación no parece satisfacer á mi 
brahaman, mando que le echen del campamento.

Mynar es en efecto lo que llaman un sahsun, 
es decir, un dominio de la Iglesia; sus sacerdotes 
pretenden poseerle en virtud de un donativo he
cho por el legendario bajá Mandhata, que reina
ba en Dhar antes de Vicramaditya y cuyo impe
rio se extendía hasta los Aravalis. Hallándose 
este rey en Doundia, pueblo muy próximo, hizo 
el saciiflcio del caballo, y después de la ceremo
nia quiso recompensar á los dos santos anacor«'- 
tas que le habían servido; pero estos reliusar<in 
todo presente. Entonces, valiéndose d(i una su
perchería, ocultó entre el betel que debía ofre
cerles, una carta concediéndoles la propiedad 
del burgo y de las tiei’i'as de Alynar; los anaco- 
letas, que habían aceptado el betel, perdieron 
desde aquel instante toda su fuerza milagrosa, y 
estableciéndose en el nuevo territorio conviilié- 
ronse en cultivadores.

No hay un solo Estado en todo el llajpulana 
donde no sea propiedad de los brahamanes cuan
do menos la quinta parte del terreno; continuan
do en el transcurso de los siglos su sistema de 
acaparar, la iglesia ha conseguido reunir riipie- 
zas incalculables, las cuales deíiende con la ma
yor energía; y no podiA menos de ser así mien
tras existan las leyes de Manon, que i’ecomiendan 
á los principes legar antes de la muerte todas sus 
propiedades personales á los sacerdotes, amena
zando por otra parte al que osai'a apodei’arse de 
su territorio, con la pena de permanecer sesenta 
mil años en el cuerpo de un gusano íbianado en 
los excrementos. Muy duro es, á la verdad, [)asar 
de la purpura a una existencia tan indigna, y es 
dulce abandonar la vida con la seguridad d(! rjuc 
aunque sean despojados los heredei’os, qiiedai’á 
el alma linqjia de toda mancha, lié aipií por (pié 
los reyes dan, y la Iglesia se cuida d(í guarda]-.

En el reino (ie Meywar, la ([uinta parte de las 
rentas del Estado queda en podei- de los braha
manes, y apenas se atreve el rey á declarar pro
piedad de la corona los terrenos otorgados á sa
cerdotes hace varios siglos, por mas que se lia- 
llen completamente abandonados hoy. Así pues, 
el distrito de Mynar posee unas seis mil cuati-o- 
cientas hectáreas de tierra laborable, de las cua
les se cuentan mas de las tres cuartas pai-tes 
estériles, por el abandono, la ausencia ó desapa
rición de sus antiguos propietarios. No contentos 
con dejar así en barbechóla mitad de sus tiei-i-as
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los reyes liacen diariamente nuevas concesiones, 
([Uè eiu[)oljrecen y sangran al país, pero seine- 
jante estado de cosas no puede durar, y todo lia- 
ce prever que las exhortaciones de los agentes

ingleses contribuirán al fin á desarraigar los te- 
iuor(3S supersticiosos de los príncipes, en cuyo 
caso serán utilizados los terrenos para la agricul
tura.

Torre (ie la Victoria en Chittore.—De una fotografía

Los campesinos, menos sensibles que los no
bles á las amenazas del clerOj no abandonan con 
tanta facilidad sus propiedades.

Así como los monjes cristianos de la edad me
dia, que se aprovechaban de la ignorancia gene
ral para confeccionar falsas cartas reales, los Iira- 
hamanes se valen aun hoy dia de ese medio con

el objeto de ensanchar su propiedad; desentier
ran solemnemente placas de cobre, oxidadas y 
escondidas antes por ellos, en las cuales leen to
dos con asombro general que el dios Krichna ó 
algún héroe mitológico les concedi(3, hace dos ó 
tres mil años, los mismos terrenos que codician. 
A los actuales propietarios se les trata de usiu-
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padores, expulsándoles sin piedad; y si algunos 
se permiten poner en duda la validez déla carta, 
guárdanse muy bien de hablar de ello, por temor 
de atraer sobre si toda la venganza de la pode
rosa casta sacerdotal.

El dia se pasa sin que yo oiga decir nada de 
los brahamanes de Mynar; pero llegada la tarde, 
el oficial del príncipe me advierte que aquellos 
rehúsan obedecer lo que previene el firman, ne-

; gándose á darnos los víveres para mi gente y el 
forraje para los animales. Quieren castigarme 
por haberme atrevido á cazar en su dominio; yo 
trato de hacerles comprender jjor medio de los 
oficiales del Rana que su negativa es una locura, 
porque somos cincuenta hombres que no hemos 
comido, y no estamos dispuestos á irnos á dor
mir en ayunas.

Como ninguno de mis razonamientos produce

Castillo de Bunera.—De una fotografía

el menor efecto, doy órden de tocar botasillas y 
acompañado de Schaumburg y de mis sowars, 
me dirijo hacia el pueblo. Una vez allí, indícan- 
me la casa del jefe, y poco después me hallo en 
presencia de un brahaman muy gordo, tan in
solente como santo. Inútilmente trato de con
vencerle con dulzura; no quiere transigir, y me 
impone como última condición trasportar mi 
campamento á dos leguas de distancia, diciéndo- 
mequesi obedezco se ocupará tal vez de enviarme 
algunas provisiones. Resentido por aquellas pa
labras, le reprendo su conducta en términos algo 
vivos, amenazándole con dar cuenta del hecho al 
Rana de Udeipur; el brahaman se levanta enton
ces furioso, y ciego de rabia, se atreve á amena
zarme con su cetro, un pesado bambú férreo. An
te semejante insulto pierdo ya toda mi paciencia 
y moderación; de un puñetazo le hago rodar en
tre sus consejeros, y volviéndome á los sowars, 
les autorizo para tomar como puedan todas las 
provisiones necesarias.

Los brahamanes quedan confundidos, mientras 
mis cosacos se dispersan para obedecer mi ór
den, y en menos de media hora volvemos al cam

pamento escoltando una larga hilera de mozos 
cargados de sacos de ha.rina, de heno y de cán
taros de leche. No se crea, sin embargo, que era 
mi intención considerar todo aquello como de 
mi pertenencia; al instante mandé formar una 
lista minuciosa de todo cuanto habíamos tomado 
y se la remití al jefe brahaman, que vino en per
sona por la noche á rogarme le dispensase.

7 de marzo.—Al cabo de una joi'iiada de veinte 
y seis kilómetros siempre en la dirección del 
este, á través de un pais llano, ligeramente on
dulado, llegamos al Ijurgo de iVluggerwara: (oda 
aquella parte del Meywar perhmece á la alta me
seta que se inclina suavemente jiara reunirse 
después con los contrafuertes de los Viiidliyas; 
el suelo es rico, pero los pueblos escasean, y 
apenas se ven, á largas distancias, algunos cam
pos y bosquecillos que interrumpen la monoto
nía del cuadro.

Muggerwara, cuyo nombre significa «País de 
los Crocodilos,» es un burgo de bastante impor
tancia, situado en un montecillo pedi-egoso, y 
circuido de pintorescos jhils (pantanos), liemos 
establecido nuestro campamento entre uno de

in-12
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estos jhils y Muggerwara, y muy pronto recibo 
la visita de los notables, que se muestran muy 
corteses. Entre ellos viene un bardo distinguido, 
(juien nos refiere por la noche, al calor de la ho
guera, varios hechos de la historia heroica de los 
sesudias. Todos sus relatos se refieren á las pro
longadas guerras sostenidas contra los invasores 
islamitas, y pintan de la manera mas viva el ca
rácter caballeresco de aquellos pueblos. Me limi
taré á reproducir aquí el episodio siguiente;

«Era la época en que el gran padichá Jehan- 
ghir, apoderándose de todas las tierras del Mey- 
war, habla rechazado al Rana y á sus guerreros 
hasta las gargantas salvajes de los Aravalis. Una 
parte de las fuerzas mogolas fué llamada á otra 
provincia del vasto imperio, y habiendo sido por 
lo tanto preciso dejar sin defensa varias plazas 
fuertes del Meywar, los rajputs, deseosos de 
aprovechar la ocasión, abandonaron sus monta
ñas dispuestos á reconquistar una parte de su 
territorio si les era posible. Todos los clanes se 
agruparon al rededor del príncipe para trazar el 
plan de campaña, cuando en el momento de po
nerse en camino, suscitóse una disputa entre los 
suktawuts y jlos choudawuts solo porque estas 
dos tribus, las mas poderosas del Meywar, y 
rivales hacia tiempo, se disputaban el honor de 
formar la vanguardia. Cada cual alegaba dere
chos iguales, y ya iban á llegar á las manos, 
cuando se interpuso el príncipe, prometiendo 
este honor al clan que primero penetrase en Un
tala. Ahora bien, Untala era una cindadela que 
ocupaba la mas formidable posición, defendien
do el paso del camino que conduce desde Udei- 
pur á Chittore; sus ruinas se ven aun á pocas 
millas de Muggerwara.

»Aceptada la decisión del rey por ambos cla
nes, abandonaron ála vez sus campamentos poco 
antes de rayar la aurora: seguidos de sus bardos, 
y animados de la esperanza de vengarse al fln de 
sus crueles enemigos, conquistando un puesto 
glorioso, avanzaban hácia Untala entonando su 
canto de guerra. Los suktawuts, muy conocedo
res del país, se dirigen hácia la única puerta que 
dá entrada al interior de la cindadela, y llegan 
antes de rayar el dia; pero ya ha cundido la alar
ma; los musulmanes ocupan las murallas y se 
empeña la acción. Entre tanto, los choudawuts, 
perdidos en un pantano, no saben por dónde 
avanzar; pero un pastor de Untala les sirve de 
guia, y ardiendo de impaciencia llegan á los mu
ros de la cindadela. Mas prudentes que sus 
rivales, se han provisto de escalas, y su jefe sube 
el primero; pero un proyectil le hace rodar entre 
sus compañeros; no era su destino conducir la 
vanguardia. Los dos clanes están á punto de ser

rechazados; en el de los suktawuts caen los hom
bres bajo una granizada de balas al rededor de 
su jefe, que montado en un elefante, trata de 
hundir la puerta; pero las puntas de hierro de 
que está guarnecida impiden al animal hacer 
uso de su vigor; y todo parece ya perdido, cuan
do de pronto resuena estrepitoso clamoreo entre 
los choudawuts. El jefe de los suktas no puede 
contenerse ya; salta de su elefante, cógese á las 
puntas de la puerta, y manda á su cornac, bajo 
pena de muerte, que lance al enorme animal 
contra su cuerpo. El hombre obedece; el jefe 
muere aplastado; su cadáver cubre las puntas de 
hierro; la puerta cede por fm, y el clan se pre
cipita en el interior; pero ¡ay! el heróico sacri
ficio del guerrero ha sido inútil, porque los 
choudawuts están ya dentro; los gritos que se 
han oido antes anunciaban su victoria. Al caer 
el jefe chouda, su mas próximo pariente se en
cargó del mando; era uno de esos altivos é intré
pidos rajputs, célebres por su temeridad, y 
conocido de todos con el nombre de Benda Tha- 
kour, ó barón loco de Deogurk. Al ver caer á su 
pariente, cogió su cadáver, cargósele á hombros 
y se lanza á la escala gritando: «¡A nosotros la 
vanguardia!» Su grito es repetido por el clan; 
todo cede ante su ímpetu, y bien pronto pene
tran en la plaza, donde, como sucede siempre 
en tales casos, toda la guarnición fué pasada á 
cuchillo, sin que se perdonase á nadie.»

Ahora bien, ¿citan nuestros anales caballeres
cos un acto mas heróico que el del jefe sukta, 
que se entrega á una muerte horrible para man
tener el honor de los suyos?»

El bardo terminó su relato con una breve 
anécdota; que sirve de ejemplo para darnos á 
conocer la flema imperturbable de los orien
tales.

«Guando los rajputs atacaban á Untala, dos se
ñores mogoles estaban muy empeñados en una 
partida de ajedrez, y al llegar sus servidores á 
decirles lo que ocurría, no quisieron moverse, 
seguros de que la vil canalla, como ellos de
cían, seria rechazada; pero poco después pe
netraron los enemigos en la cindadela. Los dos 
jugadores continuaban no obstante impávidos su 
partida, cuando de pronto se oye un gran estré
pito; los rajputs invaden el edificio y rodean á 
los mogoles. Uno de ellos se levanta, y volvién
dose hácia sus adversarios, pregúntales si se les 
permitirá terminar su partida de ajedrez. Utor- 
gada la petición, ios dos señores continuaron 
jugando flemáticamente, hasta que uno de ellos 
recibió el jaque mate. Tanto valor hubiera exci
tado la admiración de los rajputs en cualquiera 
otra circunstancia; pero la muerte cruel de los
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jefes había endurecido su corazón, y acabada ]a 
partida, dieron muerte á los mogoles.»

8 de marzo. Por la mañana efectuamos nna 
marcha de treinta y dos kilómetros á través del 
distrito de Morwun, considerado por mis hom- 
bies como territorio enemigo, por lo cual acam
pamos a cierta distancia de sus fronteras, cerca 
de Ghourpara, pueblo del territorio del príncipe.
El país de Morwun pertenece al Nawab de Tonk, 
sucesor de Amir Khan, jefe de los bandoleros 
pindaiis, íué otorgado á esta familia en recom
pensa de numerosos servicios prestados á los 
Mahaiatas durante los largos años de saqueo que 
sufrió el Rajputan por parte de estos bárbaros.
El gobierno inglés ha cometido la imprudencia 
de legalizar el robo que se hacia á sus mejores 
aliados, reconociendo en Amir la posesión de 
todos los terrenos que se le habían otorgado co
mo precio de sus atrocidades en los reinos de 
Meymar, Chounalhar y Haraonti. Morwun está 
completamente enclavado en las tierras del Ra
na, y fué la primera capital de los reyes Morís, 
fundadoi es de Ghittore y predecesores de los Ge- 
lotes.

Esta antigua ciudad quedó destruida, se
gún dicen, por una lluvia de fuego con que el 
dios Indra castigó la impiedad de sus habitantes^ 
las pocas luinas existentes ofrecen poco interés, 
á excepción de un magnífico templo dedicado á 
Sheshnag, la hidra de mil cabezas.

Estos recuerdos históricos aumentan el senti
miento que causa á los rajputs ver aquel hermoso 
país en poder de sus enemigos inveterados; y 
así es que los habitantes de ambos territorios se 
profesan un odio mortal.

Gon gi an satisfacción de mis hombres, evité 
que acampásemos en el Morwun, donde, por 
otra parte, no nos hubieran servido de nada las 
reales óidenes del príncipe. El pueblo próximo 
á nuestro campamento se designa con el nombre 
singular de Ghourpara, es decir, «Asilo de ladro
nes,» lo cual no impide que sus habitantes me 
parezcan la gente mas honrada del mundo. Apre- 
suranse a obedecer las ordenes, y nos traen con 
la mejor voluntad carneros, cabritos, gallinas, 
huevos, leche, etc.

Las casas, numerosas y bien construidas, están 
casi todas rodeadas de árboles frutales; algunos 
bosquecillos prestan agradable sombra á las no
rias; la campiña es muy rica; abundan los arro
zales; y se ven campos cubiertos de amapolas y 
otras flores, ofreciendo el conjunto un cuadro 
1 isueño de calma y prosperidad que contrasta 
con las áridas landas que hemos cruzado por la 
mañana. Los semblantes de los campesinos res
piran el contento y satisfacción; todos llegan
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afabilidad.

El país es llano; por el este se distinguen muy 
bien los montes Pathars, que forman una inmen
sa muí alia azulada, y por delante, como un cen
tinela avanzado, está la roca de Ghittore, el 
«Parasol del Mundo,» el paladión del induismo. 
Pai a llegar á este punto no hemos de recorrer 
mas de veinticuatro kilómetros.

9 de marzo.—Salimos de Ghourpara á las cua
ti o de la madrugada: á pocos kilómetros del pue
blo franqueamos una cadena de montecillos cu
biertos de maleza y de altas yerbas tras de los 
cuales se extiende una fértil llanura bañada por 
el Bairis, la cual llega hasta Ghittore. A las siete 
damos vista al bungalow del camino de Neemuch 
á Ajmir, donde nos detenemos un breve rato, 
dirigiéndonos después hácia la fortaleza, sitio 
donde he dispuesto que varios de mis hombres 
coloquen las tiendas.

Vadeamos el rio á pocos pasos de un maguí fleo 
puente ruinoso, penetrando luego en Talaiti, la 
ciudad baja, por la cual debemos cruzar para ga
nar las rampas que conducen á la cima de la me
seta. Tulaiti es hoy la segunda ciudad del reino; 
sus bazares ofrecen mucha animación, y están 
rodeados de grandes y magníficas casas de piedra. 
Desde que los Ranas de Udeipur han abandonado 
á Ghittore, está prohibida la entrada á la fortale
za á todos los extranjeros, que deben ir provis
tos de un pase especial si quieren verla. Los mas 
de los viajeros deben contentarse con observai' el 
magnífico espectáculo que ofrece aquella monta
ña coronada de monumentos. En cuanto á nos- 
otios, el filman real nos abre todas las jiuertas, 
y nos es permitido contemplar de cerca las ma-̂  
ravillas de la reina del Meywar.

Flanqueando numerosas puei’tas, llegamos á la 
meseta y vemos nuestro campamento situado á 
orillas de un estanque, á pocos pasos del antiguo 
palacio de los Gelotes.

La célebre plaza fuerte de Ghittore, la antigua 
capital del Meywar, y durante muchos siglos^il- 
timo baluarte de la nacionalidad inda conti-a la 
invasión musulmana, ocúpala cima de una mon
taña aislada, que se halla á tres millas de los 
montes Pathars. La meseta tiene una longitud 
de cinco kilómetros, desde el sudoeste al nordes
te, por una anchura media de cuatrocientos me
tros; su nivel no es igual de una extremidad á 
otra, pues la altura de la montaña varía de noven
ta á ciento veinte metros sobre la llanura; los 
flancos de aquella están cortados á pico, bordean
do la cresta del precipicio una faja de murallas 
sostenidas por grandes torres redondas. Esta po
sición natural, unida á las admirables obras de-
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tensivas y al valor de la guarnición, debian bas
tar para que Chittore fuera una plaza inexpugna
ble; abastecida de agua por numerosos depósitos 
y conteniendo inmensos graneros, no era de creer 
tampoco que se viese reducida por hambre; y 
sin embargo, pocas ciudades de la India han sido 
saqueadas tan á menudo. Su punto débil es una 
pequeña meseta que se extiende al sur de la 
montaña, y que, aunque mucho mas baja que 
las murallas, ha servido siempre de punto de 
ataque á los sitiadores. La leyenda atribuye la 
formación de esta meseta, llamada Ghittorie, al 
sultán tártaro Alá Oudin; desdeeste punto en efec
to, dirigió en 1303 el asalto de Chittore, y como 
el sitio duró doce años, es de suponer que sus 
trabajos aumentaron sensiblemente la altura de 
aquel contrafuerte. En Chittorie fué también 
donde Madhaji Scindia situó susbaterias en 1792 
para bombardear la ciudad.

El declive inferior de la montaña está cubier
to de un bosque impenetrable, poblado de ñeras; 
la ciudad baja de Tulaiti ocupa solo un reducido 
espacio en el centro de la vertiente occidental, y 
en este sitio es precisamente donde se ostentan 
todas las maravillas de Chittore. La gran longi
tud de la roca, relativamente á su anchura, con
tribuye á que parezca mas baja que lo es en 
realidad; á primera vista diríase que es una co
lina insignificante.

Una sola rampa, que parte de Tulaiti, conduce 
á Chittore; está defendida por siete puertas, 
casi ruinosas hoy y situadas á diferentes altu
ras; todas son monumentales y de elegante esti
lo. Entre la tercera, llamada Fonta Dwara ó 
«Puerta rota,» y la cuarta ó «Puerta de Hanou 
man,» elévase un pequeño cenotafiode mármol, 
que indica el sitio, para siempre célebre, donde 
sucumbieron los dos héroes Jeymol y Putton, 
muertos durante el sitio de la ciudad por Akber 
Muy cerca está la tumba de otro mártir de la 
causa rajput, Ragondé, adorado hoy como un 
semi-dios. La última puerta, llamada Rampol, 
es un majestuoso monumento; á cada uno de 
sus lados hay magníficos edificios que sirven de 
cuerpo de guardia, y encima está el Durri-Rana 
ó gi-an sala de los príncipes rajpuls. Allí fué don
de se apareció al Rana Ursi el terrible genio de 
Chittore, Kangra Rani, y le predijo con terri
bles palabras la decadencia de su raza. Cada 
pared tiene su leyenda heróica, que sirve de 
asunto á mi guia, digno anciano rajput, para re
ferir una brillante tradición. Detrás de aquella 
existia en otro tiempo una inmensa ciudad, glo
ria de la India, reducida hoy á unas míseras 
chozas de barro casi ocultas entre los restos de 
los palacios.

En la descripción de los monumentos de 
Chittore seguiré el plan adoptado generalmente 
oor los guias del país, es decir, costeando el 
ado occidental de la meseta hasta la extremi

dad del sur, y remontando por el este hasta el 
norte.

El primer edificio que se encuentra, avanzan
do en esta dirección, es un magnífico templo 
dedicado á Tonisi Bhawani, la diosa tutelar de 
los escribas, y al lado está el Top Kaneh Chaori 
ó parque de artillería, donde se ven alineadas y 
medio ocultas entre las yerbas, varias antiguas 
piezas, únicos restos de los saqueos de Chittore; 
también se hallan allí los antiguos palacios de 
los senescales y condestables deMeywar. Apoca 
distancia elévase una maciza construcción lla
mada el Nolakha Lindar; es un fuerte en el cual 
estaban acumulados en otro tiempo los tesoros 
de los Ranas; en la extremidad del edificio existe 
un antiguo templo jaina, el Sengar Chaori; sus 
paredes de ricas esculturas, y la cúpula ofrecen 
interiormente el mas puro tipo del estilo jaina.

El gran palacio del Rana Khoumbhou, cuya 
construcción se atribuye equivocadamente á 
este príncipe, pues solo agregó algunos cuerpos 
de edificio, ocupa una vasta superficie. Es un 
edificio sencillo, de muy buen gusto, que da la 
mas alta idea de la arquitectura doméstica de 
los rajputs antes de la invasión musulmana; tie
ne balcones con pequeñas columnas, galerías y 
torrecillas, que comunican al conjunto un sello 
de originalidad , muy raro en los demás monu
mentos de la India. Delante del palacio hay un 
patio rodeado de cuerpos de guardia; una gran 
puerta abovedada conduce á una calle que fué 
en otro tiempo una de las principales artérias de 
la ciudad.

A pocos pasos del palacio hay dos templos de 
un estilo muy notable; el mayor, dedicado á Urij, 
el dios Negro, fué construido por el Rana Khoum
bhou, hácia el año 1450; y el otro, en honor de 
Shamnath, por su mujer, la famosa Mira Bai, 
célebre por sus poesías. Según lo atestiguan las 
inscripciones, ambos se edificaron con los res
tos de templos antiquísimos procedentes de 
Nagara, ciudad abandonada cuyas ruinas se ven 
aun á diez kilómetros de Chittore, en la dirección 
norte. Detrás de estos templos hay dos estan
ques cuyas paredes son de piedra pulimentada; 
miden cuarenta y un metros de largo por veinte 
de anchura y diez y seis de profundidad; fueron 
abiertos cOn motivo del casamiento de una prin
cesa sesudia, y los llenaron, el uno de aceite y 
el otro de manteca derretida, para uso de la 
multitud reunida en aquella ocasión.

Junto á uno de estos estanques, llamado Fuen-
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te del Sol, elévase el mas célebre monumento de 
la antigua capital, el Klieerut Klioumb, ó Torre 
de la Victoria de Khoumbhou. (Véase el grabado 
de la pág. 88.) Fué erigido por el Rana de este 
nombre, en recuerdo del gran triunfo que alcanzó 
sobre los ejércitos aliados de los sultanes de 
Malwa y de Guzarate. El único edificio del mis
mo género que en la India le sea comparable 
es la torre de la Victoria de Koutub, en Delhi, 
superior en altura, pero no en belleza. La de 
Chittore es cuadrada y tiene treinta y siete me
tros de elevación; la anchura de cada cara es 
de diez metros en la base y cinco debajo déla 
cúpula; el pedestal mide trece en el lado; su for
ma dista mucho de ser regular desde la base ála 
cima; se divide en nueve pisos, cuyas ventanas 
con columnas, cornisas salientes y cordones in
terrumpen la uniformidad de las lineas, comu
nicando al todo una rara elegancia. Miles de es
tatuas y otros ornamentos decoran el interior y 
el exterior; allí están representados todos los dio
ses del Olimpo indo; el noveno piso es una lin
terna, sobrepuesta de una nueva cúpula, pues la 
antigua fué destrozada por un rayo. En aquella 
habitación aérea estaban alineadas las losas de 
mármol que daban á conocer la genealogía de los 
Ranas y sus principales actos; el vandalismo is
lamita no perdonó mas que algunos fragmentos, 
pero son precisamente los que contienen el nom
bre del fundador y la fecha de la erección. Uno 
de los versículos dice así: «Mientras que el sol 
caliente á nuestro planeta con sus rayos; mien
tras que los glaciares del norte permanezcan so
bre su base y forme el Océano un collar al rede
dor del cuello de la tierra, se perpetuará la glo
ria de Khoumbhou. ¡Trasmítase eternamente el 
recuerdo de su reinado y el esplendor de su épo
ca! Siete -años habían trascurrido desde 1500 
cúando el l\ana colocó esta garzota en la frente 
de Chittore. Deslumbrante como los primeros 
rayos del sol, elévase la torre engalanada como 
el novio de la tierra... En el año Samvat 1515, en 
el mes de magh, y sobre el inmutable Chutter- 
kote, terminó la construcción de esta columna 
de victoria. ¿Con qué se la puede comparar cuan
do Chittore mira con desden el paraíso de Merú? 
¿Con qué se ha de comparar al mismo Chutter- 
kote, cuya cima bañan perpétuas fuentes, coro
nándola brillantísima diadema; que tiene innu
merables templos erigidos al Todopoderoso, y 
árboles odoríferos entre cuyo follaje juguetean 
los mas suaves céfiros? Esta inexpugnable forta
leza fué construida por el mismo gran Indra.»

Desde la cima de la torre se desarrolla ante los 
ojos del observador un panorama espléndido; es 
una posición admirable para comprender la to

pografía del país, y allí fué donde Tod concibió 
el proyecto de la canalización del Bairis y del 
Runas, proyecto que seguramente se llevará á 
cabo un dia ú otro.

La torre de Khoumbhou costó, según los in
formes de la época, noventa lakhs de rupias, ó 
sea unos veintidós millones y medio de pesetas, 
suma enorme, si se tiene en cuenta el valor re
lativo de la plata en aquella época. Fué construi
da toda ella con una piedra amarillenta de un 
grano muy fino que contiene mucho cuarzo, y 
tan sumamente dura, que los contornos de las 
pequeñas estatuas no se han desgastado. Este 
monumento, único del género indo que aun sub
siste, ofrece asimismo un gran interés bajo el 
punto de vista arqueológico, pues sirve para en
lazar el arte antiguo indo con la escuela de la 
Edad media, explicando la forma de los minare
tes indo-musulmanes.

Al pié de la torre hay un templo dedicado á 
Brahma, el dios invisible, y construido por ór- 
den de Khoumbhou en honor de su padre Mo- 
kul, cuyo busto reina solo en el santuario; sobre 
la cúpula han crecido varias higueras, deterio
rándola lastimosamente.

Cerca de allí está el Char Bagh ó cementerio 
real, que contiene los mausoleos de todos los 
Ranas, desde el fundador de la dinastía, Bappa 
(728), hasta Oudey Sing, último príncipe de 
Chittore (1597). Algunas de estas tumbas son 
muy notables.

Un sendero escarpado que serpentea entre las 
rocas y los brezos, conduce á la fuente sagrada, 
el Gao-Moukh ó «Boca de Vaca,» á la cual pres
tan agradable sombra varios árboles seculares. 
Obsérvase en la roca una abertura que daba en
trada á inmensas galerías subterráneas, conoci
das por el pueblo con el nombre de Rani-Bindar 
ó «Cámara de las Reinas.» En aquella caverna 
fué donde las mujeres se inmolaron durante el 
primer saqueo de Chittore; después se tapió la 
puerta y nadie puede entrar.

Al otro lado del barranco hay numerosos pala
cios, entre ios cuales me indicó nuestro guia 
el de Bhimsi y Pudmani; es un inmenso edilicio 
de gracioso estilo, situado á orillas de un bonito 
estanque. xMas léjos, en la extremidad meridional 
déla meseta, está el palacio de Chiti-ung Mori, el 
rey Puar, fundador de ChiUore, y de consiguien
te el edificio mas antiguo de la íbrlaleza.

Pmmonlando hácia el norte por el lado oi’iental 
de la montaña, se ven palacios, templos y estan
ques, cuya descripción seria demasiado larga 
para que yo la intente. El número y la masa im
ponente de aquellos monumentos, que se elevan 
en medio de la maleza y de los espinos, dan una

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



94 EL MUNDO EN LA MANO

idea de lo que debió ser la gran ciudad en los 
dias de su esplendor; aun se pueden seguir las 
calles embaldosadas, reconocer los escalones de 
piedra que formaban el umbral de las puertas, y 
reformar así todo el plano interior de la ciudad. 
Los escombros, con los cuales están mezcladas 
las estatuas y las columnas, cubren el suelo de 
toda la meseta, formando una capa de varios me
tros de espesor. Casi en el centro de la falda 
oriental elévase Kliowassim Sthamba, columna 
menos alta que el Klieerut Khoumb, y muy cer
ca de allí hay un templo de gran antigüedad 
atribuido al rey Kokreswar (755). Por último, en 
la extremidad noroeste de la meseta es digno de 
notar también, entre los numerosos palacios, la 
Acrópolis de los reyes Maris y de los primeros 
Gelotes, que es una pequeña ciudadela comple
ta. En esta enumeración de los monumentos de 
Chittore me he limitado á citar los que ofrecen 
mas interés por sus recuerdos históricos; descri
bir todos los demás seria un trabajo muy intere
sante para el estudio arquitectónico de los raj- 
puts; pero exigiría mucho tiempo; en Chittore no 
se cuentan menos de trescientos edificios anti
guos, casi en un estado de perfecta conserva
ción .

Fácilmente se comprenderá qué impresión de
bieron producir en los indos las desgracias de 
aquella infeliz ciudad, punto de mira de la In
dia entera durante las prolongadas luchas de la 
independencia, y también última esperanza de 
los rajputs. El recuerdo está grabado en la me
moria de todos, y aun hoy se considera que el 
juramento mas solemne es aquel que recuerda 
los saqueos de Chittore. Los indos sufrieron tres 
en tiempo de los rajputs: uno bajo Lakumsi, y 
los otros en los reinados de Bieramajit y Oudey 
Sing. Haré aquí brevemente el relato de aquellas 
épocas heróicas en la última lucha de la India 
independiente.

El Rana Lakumsi subió al trono en 1275; en 
esta época, su capital, hasta entonces inviolable, 
contenia todo cuanto aun quedaba de grande y 
sagrado en la India. Delhi habia caído: Bhimsi, 
tio del rey, y regente durante su minoría, acaba
ba de casarse con la hija de un noble chohan 
de Cedan, llamada Pudmani, mujer tan incom
parable, que la India canta aun su hermosura, 
su talento y su valor. Alá-Oudin-Ghilzy, que ha
bia oido ensalzar los encantos de la princesa, 
llega á poner sitio á Chittore solo con la inten
ción de apoderarse de ella; pero los rajputs se 
defendían muy bien, y fatigado de aquel sitio 
infi'uctuoso, el sultán redujo su demanda á que 
le permitieran contemplar una sola vez las fac
ciones de la hermosa Pudmani. La petición fué

otorgada, y Alá, fiándose en la palabra del raj- 
put, puede penetrar en Chittore, satisfacer su 
deseo y salir después de la ciudad. Deseando 
Bhimsi mostrar tanta confianza como el tártaro, 
acompáñale hasta fuera de las empalizadas; esto 
era lo que esperaba Alá, y solo para ello se habia 
arriesgado: varios guerreros emboscados se apo
deran del imprudente rajput y le conducen pri
sionero al campamento musulmán.

Grande fué la desesperación en Chittore cuan
do se supo, al dia siguiente, que Alá no consentía 
en restituir su prisionero sino á cambio de la 
princesa. Pudmani no vacila; anuncia á todos su 
intención de entregarse al sultán; pero reúne en 
consejo á sus parientes á fin de darles á conocer 
el proyecto que ha concebido para salvar á su 
esposo.

Envíase un mensajero á Alá anunciándole que 
la princesa consiente en el canje por Bhimsi, 
pero á condición de que se le permita ir acom
pañada hasta el campamento enemigo de todas 
sus compañeras, de su servidumbre y de las 
personas de su familia, de las cuales se ha de 
separar luego, estipulándose sobre todo que no 
se infringirán las leyes del zeuanah.

Al dia siguiente bajaban por la colina sete
cientas literas; cada una de ellas oculta tras las 
cortinillas un guerrero escogido de Chittore, y 
la conducen cuatro soldados, con sus armas, 
disfrazados de portadores.

Al llegar al campamento, concedióse á las su
puestas mujeres media hora para despedirse de 
Pudmani; Bhimsi, libre ya, se reúne con sus 
guerreros, y pueden deliberar algunos instantes. 
En un momento salen los hombres de las literas; 
los soldados de Alá quieren detenerles; pero en
tre tanto, Bhimsi, aprovechándose de la confu
sión, monta á caballo y vuelve á Chittore con su 
esposa, cubriendo sus compañeros la retirada.

El combate que se siguió fué sangriento; muy 
pocos rajputs volvieron á la fortaleza; pero las 
pérdidas de Alá Oudin eran de tal consideración, 
que desanimado completamente, y desconfiando 
de conseguir su inten to por la fuerza de las ar
mas, resolvió al fin levantar el sitio. A esto le 
llamaron los historiadores indos el medio saco de 
Chittore, porque, si bien no se habia tomado la 
fortaleza, se perdió en cambio la flor y nata de 
su caballería.

En 1290 vuelve Alá Oudin á poner sitio á Chit
tore; pero esta vez para aniquilar aquel último 
refugio de los idólatras. La plaza resistió durante 
mas de diez años; pero los musulmanes consi
guieron al fin apoderarse de la pequeña meseta 
de Chittore, y los rajputs comprendieron enton
ces que su pérdida era segura.
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La leyenda representa en este momento al Ra

na Lakumsi cubierto de heridas, desfallecido pol
los esfuerzos de aquella larga defensa, y buscan
do el medio de salvar á uno de sus doce hijos 
para perpetuar la dinastía, cuando se le aparece 
el genio tutelar de Ghittore, la sangrienta Kangra 
Rani, y le dirige las siguientes palabras «¡Nece
sito víctimas reales! Es preciso que doce prínci
pes coronados viertan su sangre por mí, y solo 
de este modo reinarán tus descendientes en el 
Meywar.»

Al otro dia reúne Lakumsi su consejo y repite 
las palabras de la diosa; pero los ancianos le 
conjuran á que no vea en esto mas que el delirio 
de una imaginación enfermiza y fantástica. En
tonces, aparece de nuevo Kangra Rani y les 
grita: «¿De qué me sirven á mí los miles de bár
baros que inmolasteis en honor mio? Necesito 
sangre real. Coronad cada dia un principe, re
vestidle de las insignias reales y proclamad su 
advenimiento; que durante tres dias sean sus 
edictos soberanos; y llegado el cuarto, que vaya 
á buscar la muerte combatiendo. Solo con esta 
condición me obligo á permanecer entre vos
otros.»

Los hijos del Rana aceptan alegres el sacrificio 
exigido, y dispútanse entre sí el honor de ser la 
primera víctima. Ursi es proclamado primero, y 
después de cuatro dias de reinado vierte su san
gre por Gliittore. Once de sus hijos habían pere
cido ya cuando el Rana anuncia á sus guerreros 
que es llegada su hora de morir; el duodécimo 
hijo, obligado por su padre á salir de la fortaleza 
con una reducida escolta, consigue refugiarse en 
los Aravalis; los rajputs se preparan entonces á 
la muerte, y resuélvese consumar el horrible sa
crificio del Johur.

Acto continuo se procede á llenar de materias 
inílamables las habitaciones subterráneas del 
Rani Bindar, y sobre ellas se amontonan los te
soros que pudieran excitar la codicia musulma
na, las alhajas, los diamantes y las mujeres; estas 
últimas entran en número de varios miles, y de
lante va su reina, la incomparable Pudmani, á 
quien las llamas deben preservar de los ultrajes 
á su persona. Entonces, reunidos los últimos de
fensores, con el príncipe á su frente, abren las 
puertas de la fortaleza, precipítanse sobre el 
ejército de Alá y mueren todos heroicamente 
después de hacer una espantosa carnicería en 
sus enemigos.

Guando el sultán tártaro penetró en Ghittore 
encontró solo una ciudad asolada, silenciosa, so
bre la cual se extendía una nube de humo fétido 
que salía de los subterráneos, en los que estaba 
ardiendo todo cuanto el sultán deseaba adquirir.

Poseído de cólera, mandó destruir todos los edi
ficios que ocupaban el recinto fortificado, excepto 
el palacio de Pudmani, la mujer que había sido 
causa de la ruina de Ghittore.

El segundo saqueo ocurrió bajo el reinado de 
Bikramajit, hácia 1537: la capital del Meywar 
habla olvidado sus desastres, y durante el glo
rioso reinado de Khoumbhou llegaba al apogeo 
de su esplendor, cuando el sultán Bahadur Ba- 
yaceto, rey de Guzarate, invadió el Meywar para 
vengar la derrota de su predecesor ]\lozuffer. El 
Rana, hombre de carácter violento é iracundo, 
abandonado de sus nobles, que se habían retira
do á Ghittore, salió valerosamente al encuentro 
del sultán y fué derrotado; el enemigo atacó in
mediatamente la plaza, y Bayaceto hizo uso de 
los cañones, que los rajputs no habian querido 
adoptar aun.

Según los relatos de la época, la artillería mu
sulmana iba mandada por un europeo, Labri 
Khan de Frengan, probablemente un desertor de 
la flota de Vasco de Gama. Abriéronse minas al 
rededor de la fortaleza, y una de ellas produjo 
tal efecto, que saltó una gran parte de la mura
lla, á la vez que un bastión defendido por los hom
bres del contingente de liara, los cuales pei-e- 
cieron todos.

Los nobles rajputs resistieron tenazmente, y 
en la ausencia del Rana aclamaron á un príncipe 
del clan real, que revestido con todas las insig
nias soberanas, lanzóse á buscar la muerte para 
aplacar la cólera del genio tutelar. Enlre los nu
merosos rasgos de heroísmo que se presenciaron 
durante la defensa, los bardos elogian sobre todo 
la conducta de la reina madre, Jowahir Bai quien 
armada de punta en blanco se puso á la cabeza 
de algunas de sus tropas para hacer una salida 
contra el enemigo, siendo muerta después de 
hacer una espantosa carnicería.

Por fin, llega la hora en que ya no es posible 
resistir mas tiempo, pues el enemigo es casi due
ño de las murallas; resuélvese el sacrificio de 
Johur; pero como no hay tiempo para formar una 
pira, las mujeres, en número de trece mil, se 
reúnen sobre una roca minada; préndese fuego 
á la mecha; y seguros ya de haber salvado su 
honor, los hombres se precipitan en lo mas recio 
de la pelea para buscar la muerte.

Horrorizado Bayaceto al ver aquella ciudad in
cendiada, llena de muertos y moribundos, aban
donóla inmediatamente con todo su ejército.

Veinte años después comenzaba ya Ghittore á 
recobrarse, ó mejor dicho, á renacer de entre 
sus ruinas, cuando se presentó ante sus muros 
el gran Akber para ponerla sitio. La primera vez 
fué rechazado, gracias al heroísmo de Oudey
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Sing; pero como volviese al poco tiempo, el co
barde Rana Imyó, abandonando la defensa de la 
capital á sus fieles vasallos. Estos lucieron pro
digios de heroismo; pero nada bastó para salvar 
á la pobre ciudad, que luchaba sola contra ei for
midable imperio mogol. Los mas nombrados 
guerreros de la caballería del Meywar cayeron

sucesivamente; la viuda de Salocumbra, uno de 
los Omras, condujo ella misma al combate á su 
hijo, que solo tenia diez y seis años, yambos pe
recieron en ias murallas. Dos jefes de clan, Jey- 
mol y Putton, que se hablan encargado de diri
gir la defensa, hicieron cuanto era humanamente 
posible para resistir, y su conducta se admiró

El Arai-Din-Ka-Jliopra en Ajmir.—De una fotografía

de tal modo, hasta entre los sitiadores, que sus 
nombres se veneran aun hoy dia entre los mu
sulmanes tanto como entre los rajputs. Jeymol, 
herido mortalmente por la mano misma de Akber, 
dió al fin la señal del sacrificio de Johur, y en
tonces, nueve reinas, cinco princesas y mas de 
diez mil mujeres subieron á la pira fatal, mien
tras que los últimos defensores buscaban la 
muerte, haciendo entre sus enemigos sangrienta 
carnicería. El gran Akber se mostró cruel y des
apiadado, mandando degollar á cuantos aun que
daban vivos; y sobrepujando en vandalismo ásu 
antecesor Alá-Oudin, y al mismo Bayaceto, man
dó destrozar todos los monumentos de Chittore.

La diosa Kangra Rani habia prometido no 
abandonar jamás aquella roca mientras que un 
descendiente de Bappa se sacrifícase por ella.

Fieles á este pacto, los hijos de Lakumsi, el rey 
mismo, y otros muchos príncipes dieron gene
rosamente su vida; pero en la última lucha, nin
guna víctima real apaciguó á la sanguinaria diosa: 
el encanto habia desaparecido, y roto quedaba 
para siemi3re ei lazo que la unió á los sesudias. 
Alejóse de la roca abandonada por su rey, y con 
ella se desvaneció el prestigio que rodeaba á 
Chittore, ese prestigio por el cual se laconsidei’ó 
como el último paladión de la raza rajput.

Aquella que se llamaba la Invencible no tuvo 
ya defensores; y según las palabras mismas del 
bardo, «la règia morada que durante mil años 
habia levantado con orgullo la frente sobre todas 
las ciudades dei Tndostan, quedaba convertida 
en refugio délas fieras, y sus templos en inmun
dos antros.»
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aun se la considera como un lugar sagrado; pero 
créese que residen en ella los genios maléficos, y 
se ha prohibido solemnemente la entrada á todos 
los Ranas, Ninguno de ellos ha vuelto á poner

los que han querido penetrar fueron rechazados 
por una mano invisible.

17 de Salimos de Ghittore esta mana
na al rayar el dia, y nos dirigimos por la parte

El bazar de Kowjali Sayed, en Ajmir

del norte hácia Ajmir, la gran ciudad de los Ara- 
valis. A las nueve penetramos en el burgo de 
Gungahar, propiedad de nuestro buen amigo el 
Rao de Baicllah, lo cual nos induce á detenernos 
allí algún tiempo. A un tiro de fusil del pueblo 
hay un bosquecillo sagrado lleno de árboles se-

j ciliares de gigantescos troncos; y como nos ofre- 
I ce una sombra deliciosa, fijamos allí nuestro 
; campamento junto á un claro tapizado de cés- 
ped, por donde se desliza un cristalino arroyue- 

I lo. Mientras me paseo en el bosque, admirando la 
' belleza de los árboles que merodean y disfrutan-
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(lo de arfiiella frescura, tan rara en estos países, | 
mil avecillas de brillantes colores revolotean á | 
mi alcance; las ardillas retozan delante de mí, ! 
y los monos me examinan con curiosidad: llevo 
la escopeta al hombro; pero no quiero interrum
pir la calma cpie reina en aquel lugar.

Al volver á mi tienda encuentro al represen
tante del liao, que ha venido para ofi’ecerme 
sus respetos y varios cestitos con frutos delicio
sos, maid;eca y huevos: mis hombres y los ani
males han recibido ya su ración. El represen
tante me conduce al pmiblo, cuyas casitas ocultan 
una colina; en el lindero del bosque, á orillas 
del arroyo, se elevan los antiguos mausoleos de 
los antecesores de Bukt Sing; y en una altura 
vecina, difícilmente accesible, eslá el castillo 
baronial del Rao, cuyas torrecillas deterioradas 
no parecen ya formidables; allí hay, no obstan
te , unos cincuenta soldados que bastan para 
imponer respeto á los bliils y á los jats. Las dos 
colinas están bañadas por un riachuelo que con
serva la fertilidad del país.

Vuelvo por la tarde con mi guia á cazar un 
poco en el lugo, y en poco tiempo matamos un 
gran m'imero de ánades, eid.re los cuales encuen
tro algunas variedades de penacho (pie yo no 
con ocia.

i 8 da mm'zo.—Después de recorrer un trayecto 
de veinticiiati‘0  hiUnnetros llegamos por la ma
ñana á llumirgmii, donde hay un bungalow, 
(pie aim([iie algo laiinoso, es preferible á nues- 
ti’as tiendas, porque el tiempo amenaza lluvia.

Iliimirgurh, ciudad de bastante importancia, 
es la ca[)ital de uno de los ümras ó grandes va
sallos del Meywar: este thakur, hijo de la fami
lia real de los Sesudias, tiene el titulo de Raba ó 
Infante: su castillo está en la cima de una roca 
aislada é inaccesible casi, pues pai’a Ilegal’ á ella 
no hay sino un estrecho sendero que serpenlea 
en medio de las rocas y de los bi’ezos.

Ilal)i(hidome invitado el barón á ii’á visitar su 
moi’íu.la, dirigime á ella á caballo, auiapie no 
muy seguro, pues el animal resbalaba á cada 
momento, y hubiera podido muy bien lanzarme 
al precipicio. Nada hay muy curioso en la for
taleza misma; [lero el golpe de vista que seolVe- 
íie al observador en las alturas es vei’dadera- 
mente magnífico, llácia el Este, un estrecho 
valle me separaba de la magnílica cadena de 
Mondelgurh , cuyos azulados picos se destacan 
en el horizonte; cerca de nosotros, en el centro 
del valle, veíase el cenotaíio del llana Ursi; al 
otro lado de la ciudad brillaba la superficie de 
un precioso lago; y á lo lejos se sucedían los 
dentados picos, siempre pintorescos, de una ra
in i licacion de los Ai’avalis.

08  m u n d o  e n

El lago de Ilumirgurh pierde en aquella época 
la mitad de su extensión, formándose pantanos, 
donde entre los altos tallos de los fotos habitan 
ocas enormes y también crocodilos. En la esta
ción de las lluvias sale algunas veces de su cuen
ca é inunda el pais hasta la montaña; la ciudad 
está protegida contra esos accidentes por un 
magnífico muelle de piedra, plantado de árboles. 
El [laís parece fértil, pero está poco cultivado; 
los juncales cubren aun mas de las siete décimas 
partes.

19 de marzo.—A poca distancia de ilumirgurh 
alcanzarnos la orilla del rio Runas, una de las 
mas considerables corrientes que bañan el Mey
war; sus orillas están cubiertas de espesos jun
cales, y su lecho, de un kilómetro de anchura, 
apenas tiene agua; pero las lluvias le convier
ten en un torrente impetuoso que interrumpe 
toda comunicación entre ambas márgenes.

Algunas millas mas allá, hacemos un pequeño 
rodeo para visitar á Bhilwara. Esta ciudad, uno 
de los principales depósitos comerciales del Ra- 
jasthan, no era á principios de este siglo sino 
una ruina; debe toda su prosperidad á 1os esfuer
zos del embajador inglés Tod, que i’esidia en la 
corte del Rana hácia 1820. Ocupando una admi
rable posición en el centro de un rico valle, está 
tocando casi con una cadena aislada fjuese corre 
paralelamente á los Aravalis. Sus bazares, ani
mados y j)Opulosos, están circuidos de bonitas 
casas, ofreciendo el conjunto un agradable pun
to de vista.

Cruzamos de un punto á otro para visitar la 
gran pagoda, gracioso edificio que tiene á la en
trada dos enormes elefantes de piedra con sus 
coi’nacs. No léjos de allí hay un palacio en mi
niatura, sumamente bonito, donde se aloja el 
Rana cuando va á visitar á sus fieles súbditos. 
Rodea Ja ciudad un grueso muro con varias 
puei’las que dan al campo; cerca de una de ellas 
hay un monstruoso ídolo del lloli, bastante inde
cente, que hace olvidar un poco la buena impre
sión producida por aquellos habitantes tan acti
vos y trabajadores. A un kilómetro de la ciudad 
vadeamos el Koutisouri Nadi, y acampamos en 
la orilla opuesta, cerca del gran pueblo de San- 
ganir. T.os habitantes parecen muy bien dis
puestos en nuestro favor; pero el tiempo está in
seguro, y llegada la tarde doy órden de proseguir 
nuestro.camino para llegar á Bunera, cpie se 
halla á diez y nueve kilómetros, y donde hay un 
excel en te b u n gaiow.

20 de marzo.—La doble marcha que hemos 
efectuado ayer me obliga á dar un dia de des
canso á nuestros animales, pues los caminos son 
tan malos en esta parte del país, que nos expo-

LA MANO
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nemos á perder algiin camello. Por lo demás, 
Brinerà merece bien ima visita; es ima linda ciu
dad situada á orillas de un pintoresco lago, y 
apoyada en una colina en cuya crispide descuella 
orgulloso el castillo de los rajás de Brinerà, uno 
de los mas imponentes edificios feudales del 
Meywar; todo él es de mármol blanco, como el 
del palacio de Udeipur, y distínguese por su es
tilo sencillo á la par que grandioso. (Véase el 
grabado de la pág. 89.) Su dueño es uno de los 
primeros grandes vasallos del Baña, de la sangre 
de los Sesudias, y tiene el titulo é insignias de 
rajá, que concedieron á sus antecesores los em
peradores mogoles en recompensa de eminentes 
servicios. Las rentas de sus Estados son consi
derables, y se quintuplicarán seguramente si 
continúa esta época de calma; su territorio se 
extiende hasta la falda de los Aravalis.

El rajá me envia su kamrlar (agente de nego
cios) para anunciarme su visita, y llega él mis
mo poco después á mi campamento, seguido 
de una escolta de nobles. Llegado á pocos pa
sos de mi tienda, que está junto al bungalow, 
apéase del caballo, se adelanta, nos abraza
mos según la costumbre del país, y le hago los 
honores de mi palacio de lona. Después de una 
larga conversación le acompaño á mi vez á su 
castillo, donde permanezco hasta la noche. A la 
mañana siguiente vamos á cazar el jabalí, y este 
segundo dia termina con varias diversiones. 
Aquí encuentro la misma etiqueta de la corte de 
Udeipur, así como también esa afabilidad y dig
nos modales que distinguen á los señores raj- 
puts; pero que debieran maniíéstar un poco mas 
á los viajeros europeos, pues muclios de los que 
me han precedido se quejarpn de la altiva frial
dad con que se les recibió. En toda justicia debo 
decir que es caso raro dar con rajputs descorte
ses y poco atentos, cuando se-procede con ellos 
politicamente; pero nada mas fácil, por otra 
parte, que incurrir en su desagrado, cuando no 
se conocen sus costumbres ni su lengua. Nada 
puedo decir tampoco en contra respecto á su 
hospitalidad, si bien es cierto que yo llevaba 
eficaces recomendaciones, tanto que allí donde 
otros hubieran hallado dificultades para seguir 
adelante, yo encontré todo cuanto necesitaba. 
La acogida que se me dispensó en todo el Mey
war fué debida seguramente á la protección del 
Rana; la influencia del nombre de este príncipe 
es tal entre los indos, que me favoreció igual
mente en todos los Estados de la India.

22 de marzo.—Durante la marcha de hoy lie
mos atravesado las grandes llanuras del Meywar 
septentrional, que ofrecen un asiiecto desolado; 
apenas se ve algún árbol; los pueblos son mise-
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rabies, y no hay cultivo aparente. Sin emliaigo, 
estas mismas llanuras cambian de asiieclo en el 
mes de julio; las lluvias hacen brotar la vegeta
ción, y las abundantes cosechas conqieiisan con 
creces la esterilidad del i’esto del año: si se es
tablecieran canales de riego, la riqueza de este 
país seria considerable.

Al cabo de una marcha de veintidós kilóme
tros, siempre por aipiel terreno duro y agrielado, 
llegamos al bungalow de Dabla. Es [ireciso es
tablecer nuestro campamento al rededor de la 
misma casa, pues no hay un solo árbol; las cho
zas del pueblo se agrupan tristemente al i'ededor 
de un fuerte medio ruinoso, aniaiue muy piid.o- 
resco. El Tliakur (jue allí reside me hace una 
visita; es un hombre de e.\[)resion feroz, pero de 
aspecto tan mísero como el de sn país y el de su 
capital; su capote tiene tantos agujeros como 
grietas los muros de su castillo.

Dabla, ciudad de la frontem norte del Meywar, 
ha figurado no obstante en la historia de estos 
últimos siglos; cercada por cinco mil maharatas, 
el abuelo del barón actual se deteiidio tan vale
rosamente, (iLie obligó á los sitiadores a retirai- 
se: su fortín recibió desde entonces el nombre 
de pequeño Bhurtpore, en recuerdo de la célebre 
fortaleza delante de la cual había sido derrotado 
lord Lake. Orgulloso con su victoria, el intrépido 
barón pensó declararse independiente, rehusan
do pagar el tributo á su soberano, el i’aja de 
Bunera; pero el Rana intervino en nombre de su 
vasallo, y el pobre Thakur hubo de entregar sus 
cañones, cediendo la mayor parte de sus j’eiitas. 
Su sucesor no es hoy dia mas (pie un simple jele 
de pueblo.

Fuéme preciso escuchar las (payas del vale
roso barón, (luien echaba de menos los buenos 
tiempos en que le era permitido guerrear á su 
antojo, y en (lue los cañones de su tuerte domi
naban el camino de Ajmir. Yo le consolé como 
mejor pude diciéndole (pie los europeos le le- 
compensarian algún dia por lo (|ue había perdi
do, dando á su país la riqueza y la fertilidad.

Dabla es lar última ciudad peideneciente al Ra
na; á pocos kilómetros de allí coi're el Kahri- 
Nadi, que separa sus Estados de la pi’ovincia de 
Ajmir.

XV
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Bunai.— Nnsscrabad. - Ajmir.—Sus bazares y monumentos.
—Mezciuita de Arai-l)in-Ka .Jliopra.—La cindadela de le-
ragurh.

21) (le tiKirzo.— La pi'ovincia de A jm ii', on la 
cual penelrainos esta mañana, es la nnica paite

Dlí LOS UAJÁS
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del Hajpiitana que poseen realineiiLe los ingleses 
y solo les peidenece desde 1818. Los emperado
res mogoles eran dueños de ella desde el siglo 
(piince, cuando cayó en poder de los reyes nia- 
liaraLas de Gwalior en el momento de desrnern- 
brarse el imperio; pei-o al encargarse los ingleses 
de la gestión de los negocios del Padisliali, re
clamáronla como parte del feudo imperial y desde 
entonces quedaron dueños de ella. Esta impor
tante provincia está enclavada en los reinos de 
Meywar, Marwar, Jeypore y Kishengurh; tiene 
una longitud de ciento treinta y cinco kilómetros 
desde los Aravalis á Bunas, por una anchura de 
setenta, desde Ajmir al Kaliri Nadi.

La primera ci udad que encontramos es Deorali, 
situada á la entrada de inmensas llanuras. Nu
merosas manadas de antílopes aparecen por to
dos lados, y como estos tímidos animales nos 
permiten acercarnos bastante, podemos matar 
algunos antes de llegar al bungalow de Bunai. 
Esta ciudad está en el centro de un pequeño va
lle rodeado de colinas de poca altura, cuyas in
mensas masas de granito ofrecen un carácter 
grandioso. Un angosto desfiladero conduce al 
valle, y el camino está dominado por el antiguo 
castillo de los rajás de Bunai, que se destaca 
orgulloso en la cima de una roca inaccesible. El 
rajá de Bunai, descendiente de la antigua dinas
tía Puriliara de Mundore, es al mismo tiempo 
vasallo del virey de las Indias y de la corte de 
Judpore, ¡Dosicion que no dejará de ser algunas 
veces comprometedora.

Al rededor de un pintoresco lago están alinea
dos los cenotafios de los principes de esta fami
lia: la ciudad se compone enteramente de chozas 
de barro y de madera, y la circuye un alto muro 
de tierra mezclado con paja; dista mucho de ofre
cer el risueño aspecto délos caseríos del Meywar 
con sus paredes de ladrillo y sus rojizos tejados. 
En la parte opuesta de los muros se ven los de
clives de las montañas completamente perpendi
culares, y que parecen amenazar las casas que 
hay debajo. Un santo musulmán de la antigüedad 
había lijado su morada en la cima de aquellos 
precipicios, y su tumba es visitada hoy por ios 
peregrinos. Estamos aquí en una provincia que 
parece haber sido punto de reunión de todos los 
santos del Islam, pues en cada pico, en cada co
lina, se ve alguna tumba con su capilla.
, 24 de Llegamos esta mañana á Nusse-
rabad, una de las mas importantes estaciones 
militares que han establecido los ingleses en el 
Baj[)utana. Los acautonamientos son horrible
mente tristes, pues los revolucionarios se apode
raron de aquel punto en 1857, y después de que
mar todas las casas, trasíoi'inaron el sitio en un

desierto, desarraigando todos los árboles y destru
yendo toda la vegetación. La ciudad india ha com
partido la suerte del campamento inglés, perdien
do todo cuanto podía contener de pintoresco; hoy 
no es mas que un gran bazar, si bien su población 
no baja de veinte mil almas. Se han reparado los 
desperfectos en cuanto se ha podido; pero los 
nuevos caminos no merecen ni el nombre de sen
das, y todos los esfuerzos para formar nuevos 
jardines han sido completamente inútiles; el ter
reno, resecado por un sol abrasador y sin la 
sombra indispensable en aquel país, se ha endu
recido y es ahora del todo estéril. Si el aspecto 
de la estación de Nusserabad es triste en apa
riencia, no lo es tanto en realidad; hay allí una 
guarnición numerosa, y como Ajmir está muy 
cerca, encuéntranse muchos europeos que ha
cen lo posible para divertirse en aquel desierto.

Parece que rara vez visita algún extranjero 
aquel punto; y así es que la llegada de nuestra 
caravana produjo cierta sensación. Durante el dia 
se acercan varios exploradores para examinar
nos mas de cerca; nuestro aspecto, nuestro traje, 
y los hombres armados que nos rodean, dan ori
gen á las mas extrañas conjeturas; y pregúntanse 
algunos si seremos espías rusos. El jefe del cam
pamento, capitán Sh...., acompañado de uno de 
sus amigos, se resuelve por fin á hacernos una 
visita, y después de mutuas explicaciones, nos 
reimos todos de la equivocación: el capitán se 
despide, no sin convidarnos á comer para el dia 
siguiente.

Fué necesario permanecer algunos dias en 
aquel punto para cumplir con las demás perso
nas que nos invitaron; y una vez mas tuve la 
prueba de que hay pocos países en que los ex
tranjeros puedan obtener una acogida mas afec
tuosa y desinteresada que en las estaciones in
glesas de la India. También organizamos con 
algunos oficiales una partida de caza en los Ara
valis, excursión que nos produjo un rico botin. 
Las llanuras que rodean el campamento, como 
ya he dicho, son muy ricas en caza de todas es
pecies, y los barrancos de la gran cadena sirven 
de guarida á numerosas fieras. Compréndese que 
la caza sea uno de los principales pasatiempos 
de los oficiales, quienes apenas tienen nada que 
hacer; todos los años organizan verdaderas expe
diciones, que dan por resultado el exterminio de 
un número considerable de tigres, panteras, osos, 
etc., sirviendo después de asunto á las conversa
ciones durante mucho tiempo, pues nunca dejan 
de ocurrir episodios dramáticos que interesan al 
oyente. En efecto, raro es que no ocurra algún 
accidente grave en estas cacerías; el tigre herido 
y perseguido es un animal tan peligroso y audaz
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como cobarde y tímido cuando puede huir. Creo 
haber dicho antes que rara vez acomete este 
animal á los cazadores á los primeros tiros, á no 
ser que se le atormente ó sea de la especie de los 
admikaneullas (devoradores de hombres).

En resúmen, los cinco dias que pasamos en 
Nusserabad fueron muy agradables. El 30 de 
marzo salimos para Ajmir, de cuyo punto nos 
separaba solo una distancia de quince millas.

Al salir de Nusserabad se prolonga el camino 
entre las montañas, y muy pronto llegamos al 
centro de los Aravalis. Sale el sol cuando fran
queamos los primeros desfiladeros, é ilumina 
completamente un magnífico paisaje; por todas 
partes se elevan picos dentados, recortados, de 
extrañas formas, entre los cuales se ven oscuros 
éinsondables precipicios; los rayos luminosos que 
parecen quebrarse al tocar en las puntas de las 
rocas, rodean las cúspides de aureolas sonrosa
das; inmensos cactus, única vegetación que allí 
se ve, agrúpanse formando fantásticos bosques; 
en las mesetas hay algunas acacias de color rojo, 
que se destacan sobre las espesuras de Kalam; 
miles de perdices ocultas entre las yerbas salu
dan con su estridente canto la salida del sol, y 
á intervalos elévase junto á nosotros un pavo 
real, cuyas plumas parecen un canastillo de bri
llantes esmeraldas.

El fresco de la mañana, el canto de las aves, 
la vista del magnífico cuadro que se desarrolla 
á nuestros ojos, nos hace olvidar la fatiga; todo 
el mundo está contento, mis hombres bromean 
y rien, pues ya llegamos al término de la jorna
da y pronto podrán volver á sus hogares.

Al revolver de una rampa distinguimos á Aj
mir, con su célebre fortaleza de Teragurh; es 
un golpe de vista magnífico; las blancas casas de 
la ciudad parecen tener un marco de verdura 
semejante á un oasis en medio de aquel desierto 
de rocas y de picos amontonados. Solo nos se
para un valle; pero tardamos dos horas en recor
rerle, dos horas mortales, porque los rayos del 
sol nos abrasan. Al acercarme á la ciudad me 
parece hallarme en los alrededores de Niza; la 
campiña está cubierta de llores, de rosales, de 
jazmines, etc., que forman inmensos campos, 
cuyo contenido se utiliza para fabricar las famo
sas esencias de Oriente.

A las nueve pasamos por debajo de los anti
guos portales de Ajmir, y nuestra caravana pe- 
neti’a en estrechos y pintorescos bazares, cuyo 
primer aspecto recuerda mucho el Cairo. Loque 
mas nos preocupa es encontrar alojamiento, pues 
aquí no hay R.ana que nos ofrezca un palacio, ni 
siquiera un bungalow, porque los viajeros esca
sean de tal modo, que la ciudad no ha pensado

en ellos. Provistos de cartas de recomendación 
para el gobernador de la provincia, mayor Da- 
vidson, podíamos en rigor ir á reclamar su hos
pitalidad; pero ya se comprenderá que es bas
tante desagradable llegar de improviso á casa de 
cualquiera cuando se lleva una escolta de cin
cuenta hombres.

De pronto recordé que el mayor Nixon me ha
bla aconsejado que cuando me hallase en apuro 
me dirigiera á un banquero jaina, el Setli Purtab 
Mull, presentándome á él de su parte.

Pregunto al primer transeúnte en qué punto 
está la morada del Seth, y después de atravesar 
varias magníficas y espaciosas calles, notables 
por su limpieza, llegamos á la casa del banque
ro. Sus criados nos reciben con la inayoi" ama
bilidad, y á los pocos momentos estoy en pre
sencia del Seth, hombre de unos cuarenta años, 
de rostro simpático. Apenas le explico el objeto 
de mi visita, cuando sin darme tiempo para ex
cusarme por la molestia que le causo, manda 
inmediatamente á uno de sus servidores que se 
ponga á nuestra disposición una de sus casas. 
Después, con una amabilidad sin igual, nos rue
ga que no le demos gracias, asegurándonos que 
aun es nuestro deudor por la preferencia que 
nos merece, y nos insta á retirarnos para des
cansar.

Media hora después estamos instalados en una 
preciosa casa india, léjos de los bazares, en los 
arrabales de la ciudad; varios criados del Seth 
lo arreglan todo rápidauiente, poniendo colga
duras, tapices y divanes. Al rededor de la casa 
hay un magnífico jardin plantado de naranjos, 
granados, limoneros, y de todos los árboles odo
ríferos de aquellas regiones favorecidas; un ca
nal, alimentado por una agua corriente, serpen
tea entre las ñores, comunicando al sitio deliciosa 
frescura. Purtab Mull nos ha dicho que todo 
aquello nos pertenece durante todo el tiempo 
que nos plazca permanecer en nuestro aloja
miento. ¡Que digan ahora que los indos no com
prenden la hospitalidad! El raquítico y orgulloso 
Babú de las orillas del Gánges, ó el supersticioso 
Dekkarú, os dejarían morir de hambre antes 
que recibiros en su hogar; pero esto no lo hace 
nunca el habitante del llajasthan, bien sea rajput 
mercader ó campesino.

Lo primero que hice en Ajmir fué licenciar 
á la escolta que me había dado el llana, encar
gando á uno de los individuos manifestase al 
príncipe qué recibimiento me habian hecho en 
todo el camino. Después escribí al mayor David- 
son para anunciarle mi llegada. El gobernador 
me envió al punto uno de sus coches, ponién
dose inmediatamente á mi disposición para faci-
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li Lar mis exploraciones en la cindad y sus alre
dedores. Inútil me parece añadir que hallé en él 
esa afabilidad y bondadosa protección de que 
me habían dado ya tantas pruebas los altos fun
cionarios ingleses. Durante nuestra permanen
cia en Ajmir no descuidó absolutamente nada; 
de modo que no podíamos menos de conservar 
un grato y duradero recuerdo de su persona.

Ajmir es una ciudad muy antigua; fué fundada 
en los primeros siglos de nuestra era por el 
Cliohan Aja-Pal, á quien las leyendas designan 
como un pastoi’, que después de haber construi
do la célebre fortaleza que domina la ciudad, 
apoderóse poco á poco de los países vecinos, lle
gando á ser un monarca poderoso. De aquí se 
deriva el nombre de la ciudad, llamada por 
unos Aja-Mer, montaña del Pastor, ó Aji-Mer, la 
montaña invencible. Hacia el año 685, uno de 
sus descendientes, Doula Rae, ocupa el trono de 
Ajmir; durante la primera excursión musulma
na fué muerto, y el enemigo se apoderó de la 
cindadela; pero su hermano, Manika llae, expul
só del territorio á los invasores.. En 1191 se 
apoderó nuevamente de Ajmir el sultán Shahab 
Ondili, y en 1559, Akber agregó la provincia al 
imperio: ya he dicho qué suerte sufrió desde 
entonces.

Ajmir está en un delicioso valle; por un lado 
se desarrolla la ciudad á orillas de un magnifico 
lago, el Ana Sagur, cuyo contorno pasa de doce 
kilómetros; y por el otro se apoya en los contra
fuertes de una alta montaña, coronada por la 
fortaleza de Teragurh. Por la belleza del sitio y 
la excelencia del clima, fué muy pronto resi
dencia favorita de los emperadores mogoles, y 
el valle se llenó con sus palacios y jardines. Uno 
de los mas magníficos es el de Daolat Baugh ó 
((Jardín del Esplendor,» formado en el siglo xvi 
por el emperador Jehanghir, y que sirve ahora 
de residencia al gobernador inglés. En la orilla 
misma del lago elévanse elegantes pabellones de 
mármol, dominando el incomparable panorama 
que constituyen la ciudad y las montañas, las 
cuales se reflejan en aquel espejo líquido. En el 
jardín , que es inmenso, abundan los árboles 
seculares, bajo cuya sombra recibió el imperio
so Jehanghir al modesto embajador del rey Ja- 
cobo I de Inglaterra.

El lago, como todos los de aquella parte de la 
India, está alimentado por un rio, cuyo inmenso 
dique se construyó en el siglo xj, durante el rei
nado de Ana De va.

La ciudad está circuida de una faja de mura
llas, mandadas levantar por el emperador Jehan
ghir, y que costeando por un lado la cresta de 
las montañas vecinas, se enlazan con la fortaleza

de Teragurh. Ocho grandes puertas de bonito 
estilo dan entrada al interior; por la parte de la 
llanura deñende la ciudad un castillo fuerte, 
donde hay un gran palacio y cuarteles para las 
tropas; pero la disposición nada cómoda de es
tos edificios revela que no debían ocuparse sino 
en caso de necesidad, cuando los peligros de un 
sitio impidieran habitar los elegantes pabello
nes de Ana Sagur. Este castillo no tiene de no
table mas que una puerta ojival de precioso es
tilo, con torrecillas y kioscos que dan á una de 
las principales calles.

Exceptuando á Jeypore, Ajmir es la ciudad del 
Rajputaña que tiene mas hermosos bazares, y lo 
debe en parte á ios ingleses. Las casas tienen piso 
bajo y tiendas, y en las fachadas, de agradable 
aspecto, hay balcones y galerías; las de los ricos 
son .de mármol blanco, y algunas de una rara 
magnificencia. Citaré entre otros edificios el pa
lacio de los Seths, perteneciente á varios ban
queros de la casta jaina; aunque muy moderno, 
es verdaderamente maravilloso, y puede figurar 
entre los mas notables productos del arte rajput. 
Adornan las fachadas bonitos balcones con co
lumnas, y cornisas esculpidas, cuyo trabajo se 
ha hecho con un gusto y una delicadeza admira
bles; pero este palacio no es el único digno de 
mención; pudiera decirse que Ajmir es el Franc
fort del Rajasthan, y sus numerosos Rothschild 
han rivalizado para enriquecerle con magníficos 
monumentos. Todas las casas en general son de 
buena construcción, y pocas ciudades del mundo 
tienen un aspecto tan risueño y gracioso como el 
de Ajmir, con sus innumerables terrados y sus 
paredes de mármol ó de brillante estuco.

Junto á estas grandes obras de los ingleses for
man intrincado y pin toresco laberinto los baza
res estrechos y tortuosos, en los cuales se agita 
una ruidosa multitud. Para el artista, este es el 
verdadero Ajmir, y ninguna ciudad de Oriente, 
ni aun el Cairo, podría ofrecerle un golpe de vis
ta mas original. En aquellas calles dedos metros 
de anchura se codean todas las razas de la India; 
allí está el principal mercado de un país tan gran
de como Francia, y las mas diversas industrias 
se ostentan bajo los sombríos arcos de piedra de 
sus tiendas. Nada mas interesante que pasear á 
través de aquellos bazares; durante mi perma
nencia en la ciudad, iba todas las mañanas á re
correr solo y á pié aquel sitio, y cada dia encon
traba alguna cosa nueva, deteníame delante de 
las tiendas, y hablaba con aquella buena gente, 
que siempre se mostró conmigo benévola y 
cortés.

Ocupando una especie de estrado, al que se 
sube por una escalerilla, el platero, un braba-
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man, se ocupa en cincelar preciosas joyas que 
harían felices á nuestras europeas; en su nariz 
se apoya un par de enormes antiparras, que pa
recen indispensables para la dignidad de un. 
maestro en orfebrería, y á su alrededor están sus 
obreros, que modelan ó forjan metales ]3reciosos. 
Dirijo la palabra al industrial, y el buen hombre, 
orgulloso por mi visita, se quita las antiparras, 
me saluda y quiere enseñarme sus riquezas, las 
cuales saca de un cofrecillo de hierro, explicán
dome con la mayor complacencia los menores 
detalles de su fabricación. A su lado está el fa
bricante de brazaletes, que sentado delante de 
un hornillo, funde su laca roja ó verde, la ex
tiende después sobre un molde cónico, y con una 
hoja cortante, divídela masa en estrechos circu
ios, enfriándolos de pronto para formar ligeros 
anillos.

Siguiendo la línea de las tiendas, paso por de
lante de los guitarreros y fabricantes de violas y 
tamboriles, al rededor de los cuales se elevan 
verdaderas montañas de vasijas de cobre de to
das dimensiones, desde la mas pequeña hasta el 
ánfora de un metro de diámetro. Hay calles ocu
padas solo por zapateros, tintoreros ó alfareros, 
que exponen sus mercancías á la vista del pú
blico.

El bazar donde se venden los paños y las telas 
es mas aristocrático; las tiendas, bien ilumina
das, están muy limpias; el dueño, sentado en un 
blanco almohadón, espera con gravedad al pai’- 
roquiano, mientras que su dependiente escribe 
números en un interminable rollo de papel; y en 
medio de toda aquella multitud que va y viene 
de un punto á otro, circulan mercaderes ambu
lantes, cuyos gritos nos recuerdan á los de nues
tras ciudades de Europa. Unos venden apetito
sas bolas de leche y azúcar; otros legumbres; 
estos betel; y aquellos enseñun dijes y artículos 
de cuchillería; unos y otros entorpecen el paso 
de la via |)iiblica, aumentando con sus gritos el 
estrépito (jue reina en aquel lugar.

Las mujeres, poco tímidas, no se ocultan á la 
vista de los europeos, como sucede en otras 
ciudades; son en general bonitas y parecen go
zar de mucha libertad. Las musulmanas se i*e- 
conocen por su pantalón ceñido, moda ([ue me 
parece algo extraña entre un pueblo tan celoso; 
las indas visten su elegante jubón corto, sobre 
el que se cruza una especie de chal.

Ajrnir, que se halla hace mucho tiempo en 
manos de los musulmanes, no contiene ya en su 
recinto ningún recuerdo de sus primeros seño
res, que á juzgar por la tradición, habian hecho 
de la ciudad una verdadera maravilla. Lo único 
que nos permite formar una idea del esplendor

de aquella época es el Arai-Din-ka-.lhopra, f|ue 
está al pié del Teragurh, y del riue hablaré des
pués. En cuanto á monumeiilos aiiliguos no en
contramos pues en la ciudad mas que el durgah 
de Kovvjah Sayed; pero este es en cambio uno de 
los lugares consagrados á la religión indo-mu
sulmana que tienen mas celebridad, pudiéndose 
considerarle como la Meca de la buha. El diir- 
gah contiene el mausoleo del muy gran santo 
Kovvjah Sayed, el piámer misionero (|iie vino á 
predicar el Koran á losiníieles fie Ajiiiir. Nacido 
en el año de la egira, (;n el Sijistan, llegó á 
Ajrnir con el con([uistador lUjutub, y Ijabiérido.se 
casado con la hija del hereje lloussain Massafli, 
permaneció allí hasta su muerte, habiendo al
canzado la avanzada edad de 108 años. Su vida 
fué una pi’olongada séiie fie achiS piadosos y de 
milagros, que constituyen la basf: de mil leyen
das mas ó menos fabulosas. DesfMiesde su muer
te, los sobei’anos de la India acumularon al rfi- 
dedor de su tumba todas las maravillas del arle 
indo, y el emperador .lehangliir mandó en 1010 
que le erigieran un magnilico mausrileo.

La entrada del dui’gah se halla eii la extre
midad de un largo bazar (|ue atravie.sa loria la 
ciudad; encima del recinto exterior, y destacán
dose sobre la masa gris de la monlaña, (jiie se 
eleva en pirámide, se ven varias puertas monu
mentales, cúpulas de mármol y frontis de mez
quitas (véase el grabado de la pág. 07).

Yo fui á visitai’ el durgah con una i’ecomenda- 
cion del gobei’iiador; pero éste me habia preve
nido que no debia esperar (|ue me recibiesen 
políticamente, porque á los europeos no se les 
permite, de ordinai’io, penetrar en el interior. 
En efecto, al llegar á la primera puerta fui de
tenido por un grupo de hombres de asiiecto 
sombrío y fanático, quienes me advirtieron du
ramente que no se me jiermitii ia entrar sin dcs- 
calzai’me. Resuello á verlo todo, apresúreme á 
obedecer, conservando solo las medias, y s(;gní 
á uno de los mollahs, (juese pi'0 [)uso como guia. 
Penetramos primei’o en nn gran palio embaldo
sado con mármol blanco, y tan suinamente lim
pio, ([ue el sol se reílejaba en la snjierlicie del 
suelo como en la del agua de un eslan(|ue; alre
dedor habia mezquitas y tiimbasde una blancura 
deslumbrante; y en el centro, circuido de nn 
rnagníílco grupo de árlioles, elevábase el mau
soleo, tan deslumbrante como todos los demás 
objetos. Aquellos árboles diseminados entre las 
paredes de mármol proyectaban en el palio una 
sombra suave y luminosa, convirtiéndole en una 
especie de fresco paraíso; reinaba allí la calma 
mas profunda; solo algunos ancianos mollahs, 
prosternados sobre la piedra, murmuraban ¡n-
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cesantes letanías. Yo me senté debajo de un | y rehusó al principio enérgicamente; pero con-
árbol, y mi guia me permitió descansar un rato 
para entregarme á una dulce contemplación, 
pues pocos sitios he visto tan deliciosos como 
aquel patio del durgah. Cuando propuse al guia 
que me permitiera introducir mi aparato foto
gráfico en el Sagrado recinto, pareció admirarse

sintió al íin que le colocase en el borde del pro
fundo barranco que separa al patio de la mon
taña. Gi'eo que después fué reprendido por el 
gran sacerdote; pero los fotógrafos son desapia
dados, y ^ 0  conservé mi prueba.

No se me permitió acercarme á la tumba del

Lago sagrado de Poshkur.-De una fotografía

santo; pero desde léjos observé una caja de pla
ta maciza colocada debajo de un dosel de paño 
de oro; allí es donde están encerradas las pre
ciosas reliquias que tantos miles de peregrinos 
van á visitar todos los años.

En el durgah se celebra una gran fiesta llama
da de Ursi-Kadir Walla, á la que asiste á veces 
medio millón de fieles, procedentes de todos los 
países del Asia. Cada uno de ellos va á pedir á 
Kowjah Sayed una gracia y vuelve al año siguien
te á renovar su demanda ó á depositar su ofren
da en señal de agradecimiento. Algunos pere
grinos mejor avisados piden directamente al 
santo socorros en dinero, y como el digno an
ciano tiene la facultad de vivir y obrar en su 
tumba, les entrega letras á la órden, firmadas 
de su puño, contra las primeras casas de banca

de la India. La veneración que se profesa al santo 
es tal, que jamás se ha dado el caso de que un 
banquero protestase el documento ó se atreviera 
á ver en él un fraude.

Desde el durgah de Kowjah Sayed pasé á ver 
la mezquita del Arai-Din-ka-Jhopra, cuyas rui
nas descuellan pintorescamente en medio de un 
bosquecillo, en uno de los barrancos que parten 
de la cima del Teragurh, y á poca distancia de 
las murallas de la ciudad. Esta célebre mezquita, 
uno de los monumentos mas notables que posee 
la India, tanto por su magnificencia como por 
su importancia arqueológica, es á la vez uno de 
los primeros edificios erigidos por los musul
manes, y una de las mas hermosas muestras de 
la arquitectura jaina de los primeros siglos. Esta 
singular yuxtaposición de dos géneros tan dese-
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mejantes se explica sin dificultad: cuando los  ̂ desaparecer. Dueños ya del jiaís, y deseosos de 
nialiometanos invadieron, los reinos indos, sns ¡ establecerse en ól delinitivaineid,e, los [iriinei’os
hordas salvajes no pensaron mas que en saquear 
y destruir, sin preocuparse de lo que reempla
zaría á las magnificencias que ellos hicieron

emi)eradores se apresuraron á erigir templos al 
verdadero Dios, y careciendo de arquitectos, no 
hallaron nada mejor (¡ue confiar estos trabajos á

Templo de Rama, en Poshkur

los indos. Los soberbios palacios de los antiguos 
reyes y los templos maravillosos de los idólatras 
les proporcionaron una inagotable cantera de 
materiales ya preparados; bastábales quitar los 
ídolos, añadir algunos detalles característicos y 
comunicar un sello particular á la mezquita, 
agregando una fachada con arcos puntiagudos. 
Bien podemos decir que tal fué el origen de ese 
estilo grandioso al que algunos dieron el nombre 
de indo-sarraceno, y que ha dado á la India sns 
mas maravillosas construcciones.

Parece que el primero que empleó tan curioso

procedimiento fué el emperador Koutub-Oudil- 
Eibeck; atribúyenle las mezquitas de Ajrnir y 
del antiguo Delhi; sus sucesores le imitaron en 
Ahmedabad, Mandou, Canouge, etc.

El Aray-Din-ka-.fhopra, ú Obra de Dos Dias y 
Medio, está en la cima de un alto teri*ado, al (pie 
se subía por una escalera de piedi’a (]ue ha des
aparecido ya, habiendo sido sustituida i)or una 
escalinata con peldaños esculpidos. El primer 
aspecto de estas ruinas es precioso; algunos es
pesos árboles rodean la base del terrado, dejan
do ver solo por fuera el coronamiento esculpido

III-14
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de la mezquita. Una elegante puerta de bonito 
estilo jaina con caracteres y símbolos árabes, dá 
entrada á un gran patio cuadrado, cuyas baldo
sas de mármol están en parte destrozadas. La 
mezquita ocupa el lado del patio opuesto á dicha 
puerta; pero la fachada queda casi del todo 
oculta por una cortina de grandes árboles y una 
pequeña pared moderna; en los otros tres lados 
hay largos claustros sobrepuestos de pabellones, 
de maciza construcción y de severo estilo. Solo 
al entrar en el pequeño recinto que se divisa á 
través del espeso follaje de los árboles, se ve el 
conjunto de la mezquita; en el centro de la fa
chada hay una puerta majestuosa, de gran altu
ra, y á cada lado una sèrie de arcos de diferen te 
estilo. Todo el exterior está cubierto de una red 
de esculturas tan delicada y de un dibujo tan ele
gante, que se podria comparar con la mas fina 
blonda; los marcos de las puertas están forma
dos por listones y caracLéres árabes recortados 
en relieve, sobre un fondo de arabescos riquí
simos.

No existe en el templo ninguna inscripción 
por la cual pueda venirse en conocimiento de la 
época en que fué construido; cierto que en una 
plancha de mármol negro hay grabadas algunas 
líneas en sanscrito; pero son ilegibles. Tod su
pone que fué edificado por el rey Swamprithi, 
dos siglos antes de Jesucristo, y se funda en la 
semejanza de este templo con las ruinas de un 
santuario de Comulmair, atribuido á este prín
cipe. En mi concepto seria mas aproximado su
poner para la época de su construcción el cuarto 
siglo de nuestra era, que es cuando el estilo jai
na comenzaba á separarse definitivamente del 
buddista, pues de otro modo, y conservando la 
fecha de Swamprithi, seria preciso considerar el 
Aray-Din-ka-Jhopra como un edificio dedicado á 
Budha. De todos modos, el templo de Ajmir, 
trasformado en mezquita por Koutub, es una do
ble obra maestra, é inspira lástima verla caer á 
pedazos y reducirse á una ruina; dentro de algu
nos años no quedará ya nada, y será culpa de 
los ingleses haber dejado perecer un monumen
to que pudo inspirar respeto y admiración á los 
vándalos del Turkestan. La única parte que se 
conserva en buen estado es una sala llamada del 
Viernes, donde sobre un estrado de piedra recita 
todos los dias un anciano mollali los pasajes del 
Coran: es cuanto queda déla suntuosa mezquita 
de Koutub.

Desde allí pasé á visitar la antigua residencia 
de los reyes Chohans, cuyas torres y murallas, 
construidas por Aja Pal, se elevaban á mil piés 
sobre mi cabeza, y sin vacilar un punto empren
dí la ascensión del Teragurh. La rampa es muy

empinada, y la subida de las mas penosas; pero 
según se eleva el viajero, ve ensancharse mas el 
horizonte y acrecentar la belleza del paisaje. 
Desde la cima de las murallas se abarca al pri
mer golpe de vista el conjunto de aquel riquísimo 
valle, verdadero oasis perdido en medio de una 
faja de rocas peladas y de inmensos arenales; 
hácia el oeste se desarrolla una larga línea ama
rillenta; es el desierto de Thoul, el Marnsthan o 
Reino de la Muerte. El cuadro es grandioso é 
imponente por sus vivos contrastes, y bien com
pensado queda el cansancio que ocasiona la su
bida; pero en cuanto á monumentos, solo hay 
una mísera capilla blanqueada con cal y varias 
grandes barracas del sanitarium inglés: no se 
descubre el menor vestigio de los suntuosos pa
lacios de los Chohans. En aquellas alturas es el 
aire mas puro, y reina todo el año la temperatura 
media. Los ingleses han sabido utilizar esta ven
taja creando allí una estación sanitaria, donde 
los individuos de las guarniciones deNusserabad 
y de Ajmir van á reponerse de la debilidad pro
ducida por los calores tórridos de la llanura. Los 
flancos del Teragurh son ricos en minerales de 
todas especies; varias minas de plomo y de esta
ño, explotadas hace algún tiempo, producen ya, 
según me han dicho, excelentes resultados.

Las maravillas de Ajmir nos entretuvieron diez 
ó doce dias, tiempo que pasamos mucho mas 
agradablemente de lo que yo esperaba, gracias 
á la amable sociedad del mayor Davidson y del 
círculo de europeos. Al fin fué preciso ocupar
se en organizar una nueva caravana para ir á 
Jeypore, lo cual no nos costó poco, pues allí no 
había rajá que con una simple órden nos propor
cionase camellos y soldados. Las autoridades in
glesas nos ayudaron en cuanto les fué posible, y 
pude reunir las bestias de carga necesarias y dos 
ó tres malos dromedarios de silla. Gomo los ca
minos eran seguros, podíamos prescindir de la 
escolta.

XVI

DE AJMÍR Á JEYPORE.

El lago sagrado de Poslikiir.—Prodigalidai de los príncipes 
rajputs- El templo de Brahma—Los peregrinosáorillas 
del Lago sagrado.—El Naga Paliar.—El desierto indio.— 
Kisliengurli y su Maharajah.—El espejismo.—Las colinas 
saladas.- Jeypore.

El 11 de abril nos dirigimos á Poshkur, oasis 
sagrado que se halla á la entrada del desierto, y 
á nueve millas al oeste de Ajmir. Cruzando los 
risueños arrabales formados por las quintas que 
ocupan las márgenes del Ana Sagur, damos la 
vuelta al lago; en la parte opuesta hay una mu
ralla de rocas de quinientos piés de altura; gran-
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des masas de mármol negro y enormes raíces de 
higueras obstruyen el camino, por el cual avan
zan nuestros camellos con mil precauciones; los 
árboles seculares y los gigantescos cactus que 
surgen en medio de este càos comunican al sitio 
un aspecto salvaje y grandioso. La cresta de la 
montaña está formada por un muro cortado á p i-. 
co, de un espesor de doscientos metros, que tie
ne una abertura natural ensanchada por la mano 
del hombre; por allí se sale al camino.

Antes de aventurarnos en aquel estrecho pasa
dizo, dirigimos la última mirada á la ciudad de 
Ajinir, cuyas casas y jardines cubren la opuesta 
orilla del lago, escalonándose en anfiteatro sobre 
los contrafuertes del magnífico Teragurh. El 
contraste que ofrece ese precioso panorama con 
el país que ahora nos rodea es de los mas singu
lares; imposible seria encontrar otro igual: en 
torno nuestro vemos solo colinas de arena, que, 
elevándose hasta la cresta de los Aravalis, parece 
que quieren escalar aquella barrera, única que 
les impide invadir el valle de Ajmir; por el hori
zonte se extiende el desierto, y de su superficie, 
ondulada y monótona, surgen picos dentados, 
como ennegrecidos por el fuego.

El sol desaparece cuando desembocamos en la 
llanura, y no llegamos á Poshkur hasta la noche. 
Nos conducen al bungalow del gobernador, que 
el mayor Dixon ha puesto obsequiosamente á 
nuestra disposición y donde encontramos un có
modo alojamiento.

El lago.de Poshkur es el mas sagrado de la In
dia; el único que tal vez rivaliza en santidad con 
él es el de Mausourwar, en el Tibet. Hállase si
tuado en el centro de un estrecho valle y le ro
dean inmensas olas de arena movible de varios 
metros de altura; en sus orillas se. elevan algunos 
picos aislados que producen muy buen efecto. 
Su forma es casi perfectamente elíptica; hácia el 
sur se vierte en un inmenso pantano, pasando 
antes por un canal muy estrecho.

Atribúyese al dios Brahma el origen de este 
lago. Refiere la leyenda que, deseando aquel 
efectuar la ceremonia del Yag se detuvo en me
dio del valle, después de haber apostado genios 
á la entrada de los desfiladeros para alejar á los 
malos espíritus. En el momento de hacer el sa
crificio vió que su esposa Saravasti no le habia 
acompañado, y como era necesaria la presencia 
de una mujer, empleó una de las Apsaras. Sara
vasti se afligió de tal modo por aquella infideli
dad, que se refugió á las montañas para llorar y 
quedó trasformada en fuente. Pasadas algunas 
generaciones, uno de los reyes Puriharas deMun- 
dore se extravió en una cacei’ía, y como le aque
jase la sed, fué á beber en la fuente de Saravasti.

Apenas probó el agua, quedó instantáneamente 
curado de una enfermedad que se consideraba 
incurable; y reconociendo las propiedades mila
grosas de la fuente, volvió después para abrir 
una gran cuenca que formó el lago de Poshkur.

Este lago fué bien pronto uno de los mas fa
mosos puntos de peregrinación; y durante toda 
la edad media rivalizaron entre sí las familias 
reales de la India para cubrir sus orillas de tem
plos y cenotafios. De este modo formóse á poco 
una verdadera ciudad, compuesta de edificios 
religiosos y habitada solo por brahmanes. Los 
peregrinos que afluian de todos los puntos de la 
India llevaron allí verdaderos tesoros, y los prín
cipes no omitieron ninguna extravagancia para 
enriquecer á los santos habitantes de la sagrada 
ciudad. Tod cita una anécdota que los brahma
nes no dejan nunca de referir al viajero y que 
demuestra hasta qué punto llegaba la locura de 
los príncipes indos en su orgullosa caridad.

Los reyes de Jeypore y de Judpore, siempre ri
vales en guerra, en locuras ó en amores, tenían 
costumbre de dirigirse anualmente en peregri
nación á Poshkur. Una vez allí, ponían en una 
balanza objetos preciosos, tales como joyas, oro y 
riquísimas telas, hasta que el peso fuera equiva
lente al de sus personas; y hecho esto lo distri
buían todo entre los brahmanes. El rey de Jeypo
re tenia la ventaja de poseer un inmenso tesoro 
y un país muy fértil, mientras que su rival, jefe 
de una raza guerrera y de un vasto dominio, solo 
disponía de la escasa renta que le producía el 
terreno tomado del desierto; de modo que en 
Poshkur aventajaba el peso de la bolsa al valor 
de la espada. Cierto dia que estaban los dos prín
cipes en la balanza, el rajá de Jeypore se permi
tió una alusión picante respecto á la pobreza de 
las ofrendas de su pariente y rival: por consejo 
de su ministro, hombre de gran inteligencia, el 
rajá de Rahtore desafió al otro á hacer álos brah
manes un donativo tan considerable como el 
suyo, y aceptado el reto por el príncipe rico, ex
clamó su contrario: «¡Salisun! doy en perpetui
dad álos brahmanes todas las tierras que ocupan 
ahora en el territorio de Merwar!» El rajá de 
Jeypore iba á repetir el mismo juramento y pa
labras para ceder las suyas, cuando su ministro, 
precipitándose hácia él, impidióle pronunciarlas, 
reconociendo que hubieran sido su ruina. En 
efecto, por cada brahmán que cultivaba la tier
ra en el Marwar, contábanse lo menos diez en el 
país de Jeypore.

Sucedió al fin que, solo por satisfacer su vani
dad, se empobreciei’on todos los reyes de la In
dia para enriquecer á los indolentes religiosos 
de Poshkur.
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Como los monumentos elevados por los prín
cipes y los ricos duraron tantos siglos, lian lle- 
gad(3 á formar en las orillas del lago una triple 
línea en la cual se encuentran todos los estilos. 
Este pintoresco conjunto de pórticos, de redon
deadas cúpulas y de Hechas de pagoda, forma un 
grupo tan compacto, que no queda el mas pe
queño espacio vacío. Se han disputado el terreno 
sagrado con tal encarnizamiento, que los cons
tructores parecen haberse aprovechado de algu
na época de sequía extraordinaria para avanzar 
hasta el lecho del lago mismo. Las sucesivas 
crecidas, que llegaron hasta las primitivas már
genes, cubrieron un considerable número de 
monumentos, de ios cuales no se ven hoy mas 
que algunas cúpulas. Por eso los brahmanes 
imploran ahora á los ingleses, propietarios ac
tuales del país, para que formen un canal de des
agüe, á fin de que las aguas del lago se manten
gan á un nivel regular.

Entre los templos mas curiosos debo citar los 
que erigieron los reyes Maun Sing de Jeypore, 
Jowahir Mull de Burtpore, Bijy ^Sing de Marwar 
y la famosa Ahehya Bai, reina de Holkar. A decir 
verdad, ni uno solo de los innumerables templos 
de Poshkur deja de merecer exámen, pues todos 
ellos recuerdan uno de los grandes nombres de 
la historia del Rajwar.

Poshkur ha tenido también el honor de poseer 
el único templo que se ha consagrado á Brahma 
en toda la India: hállase situado en la cima de 
un montecillo que domina al lago; sírvele de 
base un terrazo circuido de torrecillas almena
das, y tina gran escalera que parte del pié de la 
colina conduce á la entrada principal. El santua
rio, (iue tiene la forma piramidal acostumbrada, 
es todo de mármol, y sumamente rico; está en 
el centro de un pequeño patio rodeado de edifi
cios que sirven de residencia á los sacerdotes; 
delante del templo hay dos elefantes también de 
mármol, y dos estatuas de exquisito trabajo. El 
gran interés que ofrece este edificio consiste, en 
suma, en ser el único dedicado al Dios fundador 
de la religión: filé construido por Goktir Pauk, 
ministro de Scindiah. Uno de los mayores tem
plos de Poshkur es el de Rama (véase el grabado 
de la pág. 105); es moderno, y no se concluyó 
hasta hace algunos años, ofreciendo una curiosa 
mezcla de todos los estilos de arquitectura. El 
primer recinto es del género sikh, y los edificios 
laterales del rajput; mas á pesar de esta falta de 
armonía, el conjunto es elegante y eminentemen
te pintoresco. En la orilla oriental del lago hay 
en cambio otros dos templos, casi tan modernos, 
edificados por algunos ricos señores de Gvnlior 
y que jjueden servir de tipos del estilo actual del

Rajesthan. J.as escaleras están bañadas por el 
agua; hay ligeros kioscos, cuyos graciosos deta
lles les comunican un aspecto mucho mas agra
dable á la vista que el de los severos monumen
tos de los siglos anteriores.

Algunos grandes señores tuvieron empeño en 
que sus restos reposasen en las orillas del lago 
de Brahma, y por esto mandaron erigir magní
ficos cenotafios, entre los cuales son los mas 
notables los de .ley Appa y Suntaji, que se pue
den comparar con las mas magníficas tumbas 
del Malia Sali de Udeipur.

El bungalow donde nos habíamos instalado, 
con permiso del mayor Davidson, ocupa el cen
tro de la línea de templos que cubren la orilla 
septentrional del lago. Imposible seria situarse 
mejor para contemplar aquel maravilloso golpe 
de vista: desde nuestras ventanas mismas divi
samos el lago, los Aravalis y el desierto, cuyas 
chozas amarillentas se destacan sobre los tem
plos; también vemos los (jhats de mármol, junto 
á los cuales se agolpa desde la mañana hasta la 
tarde la multitud de peregrinos, muchedumbre 
ruidosa y abigarrada, que ofrece un conjunto de 
vistosos colores. Nunca me cansaba de contem
plar aquel espectáculo siempre variado, aquellas 
escenas siempre interesantes: antes que los pri
meros rayos del sol hayan iluminado los picos 
que se destacan en el último confín del horizonte, 
habitantes y peregrinos llegan presurosos para 
bañarse en las benéficas ondas; miles de nada
dores aparecen y desaparecen sucesivamente, 
sumergiéndose á porfía en aquellas límpidas 
aguas, y desafiando á los crocodilos, que espan
tados por aquel inusitado rumor se agrupan á lo 
léjos abriendo sus bocas enormes, ávidas de al
guna presa.

Delan te de los templos de Krichna, dios del 
amor, numerosas jóvenes, completamente des
nudas, ó cubiertas solo con un simple velo de 
gasa, juguetean alegremente, dejando oir en la 
playa sus gritos y carcajadas; persíguense á nado 
con una agilidad que envidiarían los peces, y al 
verlas á intervalos elevarse sobre la líquida su
perficie con el seno desnudo y suelto el cabello 
sobre la espalda, diríase que son las hermosas 
Apsaras que supieron encantar al divino Brah
ma. El sol aparece como una bola de fuego de
trás de las rocas incandescentes y su luz ilumi
na con mágico efecto las blancas cúpulas y las 
brillantes flechas. Los peregrinos se agrupan, y 
la multitud silenciosa penetra en el agua: es la 
hora de la oración. Todos los semblantes se vuel
ven hácia el astro resplandeciente, y se practi
can los ritos sagrados; cogiendo un poco de agua 
con el hueco de la mano, el iniciado iironuncia
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ciertas oraciones en voz baja, lanza después el 
líquido hacia el sol, y sucesivainente á los otros 
puntos cardinales. Terminado el rezo, vuelve á 
comenzar el ruido y la escena se anima cada vez 
mas. Los peregrinos recien llegados se dirigen al 
sitio destinado para la iniciación, y los brahma
nes se dispulan los clientes; cada cual trata de

atraer al infeliz yiajei’O tiiúndole de la ropa, ofre
ciéndole mil ventajas, y prometiendo practicar 
la ceremonia mejor ([ue su vecino; y los infames 
sacerdotes se colman de ultrajes, cuando no lle
gan á las manos, mientras que el peregrino atur
dido, rodeado de su esposa y de sus hijos, no sabe 
ya á qué santo encomendarse, f̂ oi’ último, esti-

Templos en el valle de Amber.—De una fotografía

pillado el precio, toda la familia penetra en el 
agua, y practica poco mas ó menos los mismos 
ritos de la mañana. Si por casualidad es algún 
rico personaje que trata de lavar sus pecados en 
el agua sagrada, es curioso ver con qué avidez 
le rodean ios brahmanes, halagándole de mil 
maneras, y mostrándose tan humildes y bajos 
como altivos é insolentes son con los pobres. ¡Ah! 
es que los tiempos han cambiado mucho; los re
yes del Rajestlian son ahora indiferentes y es
cépticos, y piensan mas en aumentar sus tesoros 
que en ir á despojarse en benefìcio de los brah
manes. El número de estos últimos es ahora mu
cho mayor, lo mismo (¡ue el de los concurrentes; 
y así es que, como decía un anciano sacerdote, 
los negocios no mai'chan; apenas se saca pam 
vivir bien, y el valle está en manos de los inlie-

les. Los brahmanes echan de menos aíjuella bue
na época en que los cortejos de los rajás ocupa
ban las calles de la ciudad santa, y en que corria 
el oro á manos llenas: me parece que ya no vol
verán para ellos tan felices dias, si bien debe i’e- 
presentar todavía una suma muy considerable 
el dinero que todos los años llevan los peregiá- 
nos á Poshkur.

A poca distancia de Poshkiir elévase el Naga 
Paliar o la Montaña de la Serpiente, en la ipie se 
ven aun las ruinas del castillo de Aja Pal. Simple 
cabrero del valle, Aja recibió su i’eino de un 
anacoreta establecido en las orillas del lago, y 
(]ue quiso recompensai’le así j)or habei'le llevado 
leche un dia que estaba enlbrmo. Aja ti-ató de 
lijar su domicilio en la Loca de la Sei’piente; 
pero como el demonio demolia dui’ante la noche
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la obra que ejecutaba de dia, buscó un asilo en 
la inmediata cadena y fundó la ciudad de Ajmir; 
y como la montaña ofrece sitios muy pintores
cos y numerosos manantiales de agua cristalina, 
fué desde la mas remota antigüedad refugio fa
vorito de los ascetas. El célebre Ehirtrari, lier- 
mano del rey Vicramaditya, se retiró á este sitio 
pai'a vivir en él numerosos años, y los peregrinos 
van á besar la losa de mármol que le servia de 
lecho. Los jardines y las quintas de los merca
deres de Ajmir ocupan hoy el emplazamiento de 
las antiguas ermitas.

El 16, antes de rayar el dia, saliamos de Pash- 
kur: á pocos centenares de metros de la ciudad 
se extiende un angosto valle, encajonado entre 
altas montañas jparalelas, y en el cual amontona 
el viento la arena tan violentamente, que sus 
ondulaciones se elevan por ambos lados hasta la 
cresta de la montaña. El mismo Sahara no ofrece 
tan triste aspecto de desolación; sobre aquellas 
olas de arena, en cuya superficie trazan los vien 
tos mil dibujos, aparecen varios brezos espino
sos, y acá y allá alguna roca negra. Al salir de 
las montañas penetramos en una inmensa llanu
ra cuya aridez contrista el ánimo, y que se pro
longa hasta una inmensa línea de montañas 
azuladas tras de las cuales se halla Kishengurh. 
Añadiré que en todo aquel largo trayecto no se 
encuentran sino algunos pueblos, de aspecto tan 
alegre como la campiña que les rodea: en ellos 
hay cisternas casi secas y zanjas para la extrac
ción de los granates y carbunclos, tan abundan
tes allí,, que en algunos sitios está el suelo com
pletamente cubierto.

Hasta eso del medio dia, después de franquear 
una cadena de montañas, mas desolada aun que 
las que hemos visto, no divisamos en una altura 
inmediata las murallas almenadas de Kishen
gurh. Las cercanías de la ciudad están desiertas; 
solo algunos perros vagabundos y varios búfalos 
duermen entre las rocas. De pronto sale un jine
te de la puerta mas prúxima, dirígese á galope 
hácia nosotros, y nos manifiesta en pocas pala
bras que el llajá, avisado de nuestra próxima 
llegada por las autoridades de Ajmir, acaba de 
encargarle que salga á nuestro encuentro para 
conducirnos á un alojamiento dispuesto para 
nosotros. Sin explicarme bien la brusca apari
ción del jinete, y sin comprender cómo ha reco
nocido en nosotros á los esperados viajeros, le 
sigo sin vacilar. Después de hacernos volver un 
poco hácia atrás, y costeando luego los muros de 
la ciudad, nos conduce á un estrecho barranco, 
donde al pié de peladas rocas se extiende un 
delicioso jardín. Allí encontramos un precioso 
kiosco casi oculto detrás de bosquecillos de gra

nados y de naranjos, y rodeado de estanques con 
boni tos juegos de agua; nos instalamos acto con
tinuo, y un abundante almuerzo nos repone de 
nuestras fatigas.

A eso de las tres de la tarde recibimos una 
diputación compuesta del mounchi ó secretario 
del Rajá y de algunos cortesanos, que vienen á 
saludarnos de parte del principé y á decirnos que 
este nos recibirá al dia siguiente en el palacio.

El principado de Kishengurh es uno de los 
pequeños Estados independientes del Rajputaña; 
está enclavado' entre los reinos de Marwar, de 
Meywar y de .leypore, y la provincia de Ajmir. 
Su terreno es de los mas pobres, pues la arena 
del gran desierto le ha invadido poco á poco, for
mando hoy en la superficie una capa de varios 
piés de espesor; en la estación de las lluvias se 
cubre la campiña rápidamente de vegetación, y 
conserva solo durante algunos meses un aspecto 
alegre y risueño. Los principales recursos del 
país son las salinas y las minas, que producen 
todavía al Rajá una renta de millón y medio de 
pesetas. Esta provincia íbrmó parte del reino de 
Marwar durante mucho tiempo: en 1613 fué cuan
do el rey Oudey Sing le dió en patrimonio á su 
hijo Kishen Sing, quien se estableció en la ciu
dad que lleva su nombre. Cuando los ingleses 
comenzaron á intervenir en los asuntos del Ra- 
jasthan, este pequeño Estado fué uno délos pri
meros en reconocer su soberanía, y desde en
tonces quedó sometido al régimen subsidiario 
organizado hácia 1820.

La ciudad de Kishengurh, aunque muy mo
derna, ofrece un aspecto de ruina y desolación, 
debido ai abandono en que la dejaron largo 
tiempo sus príncipes, que establecidos en la 
corte del Gran Mogol, se arruinaron con sus fies
tas y desórdenes. Cubre completamente una alta 
colina que se eleva á orillas de un pintoresco 
lago, conocido con el nombre de Góndola. En 
otro tiempo tuvo fama de ser una de las prime
ras plazas fuertes del Rajasthan; su doble recin
to de murallas y su ciudadela, situada en el 
punto culminante de la colina, le comunican 
aun cierto aspecto formidable; pero estas defen
sas se hallan en estado tan ruinoso, que fuera 
bastante una descarga de artillería para derribar 
toda la línea de murallas. El interior de la ciu
dad contiene mas palacios ruinosos que casas 
habitables; pero como la mayor parte de estos 
edificios han quedado en pié, creeríase al entrar 
que se penetra en una ciudad populosa y flore
ciente. Muy léjos de esto, algunos bazares que se 
agrupan al pié del castillo contienen todos los 
habitcintes, cuyo número llega apenas á quince 
mil.
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Al clia siguiente de nuestra llegada nos envía 
el rey caballos y una escolta de jinetes para con
ducirnos al palacio: las inmediaciones de la ciu
dad y las calles son tan accidentadas, que es im
posible valerse de los vehículos. Franqueamos el 
empinado declive que conduce al primer recinto, 
y al llegar á la puerta podemos ver, á cien pies 
de profundidad, las primeras casas y la colina 
del castillo; este recinto forma solo una cortina 
en la cresta de un montecillo paralelo á la ciu
dad, y está enteramente separado, interceptando 
el camino desde el lago á la montaña.

Nos apeamos á la entrada de la cindadela, pa
sando después por varios recintos acasamatados, 
en extremo sólidos; el último rodea una peque
ña meseta en medio de la cual se eleva un alto 
y sombrío torreón feudal, que forma cuerpo con 
la morada del Rajá. Visitamos la cindadela dete
nidamente: las murallas tienen en ciertos sitios 
una altura de cerca de ciento cincuenta piés, y 
dominan toda la campiña; por un lado se extien
de pintorescamente la ciudad á nuestros piés, 
con sus palacios, sus jardines y sus templos; por 
el otro, admiramos el lago, cubierto de innume
rables islotes, ornados de kioscos y esbeltos edi
ficios. Nuestros guias nos enseñan con orgullo 
antiguos cañones, que están fijos con sus cure
ñas por medio de gruesos cables, sin duda para 
impedir que se lancen por encima de la muralla 
cuando se hace fuego. Esta célebre ciudadela 
data de mediados del siglo xvin, y fué construi
da bajo el reinado de Bahadur Sing.

Por fin se presenta un mensajero á pregun
tar por nosotros, penetramos en el torreen, y 
despuesde cruzar algunos patiosllenos de criados 
harapientos, somos introducidos á presencia del 
Maha Rajá Adhiraj Purtwi Sing de Kishengurh. 
Es un hermoso hombre en toda la fuerza de la 
edad, verdadero tipo del rajput, con sus grandes 
ojos de altiva mirada, su nariz fina y aguileña, y 
sus largas patillas negras recogidas detrás de las 
orejas. Bien se ve que acaba de engalanarse con 
todos los tesoros de su pobre corona, porque está 
resplandeciente de pedrerías, y se ha sentado en 
el musnud, gran almohadón bordado que hace 
las veces de trono á losprincipillos del Rajwara. 
Sin levantarse al entrar nosotros, hácenos una 
seña para que nos sentemos á su lado, y nos di
rige varias preguntas acerca del objeto de nues
tro viaje á Kishengurh. Luego nos habla con 
tono altivo y desdeñoso, declarando que le ex
traña mucho que nos molestemos para hacer 
retratos y ver países tan tristes como Raj putaña. 
Después de una corta entrevista nos despide, sa
ludándonos con frialdad. Este reyezuelo quiei’e 
sin duda echarla de gran monarca, y no com

prende cuán ridículo nos debe parecer después 
de la afabilidad del riiiicowar y del Maharana. A 
decir verdad, los nobles nos tratan con gran de
ferencia, acompañándonos hasta la salida de la 
cindadela.

10 de abril.—Después de recorrer un espacio 
de veinticuatro millas á través de un país de
sierto, monótono y estéril, llegamos á Doudon, 
uno de los burgos de la frontera del Dhoundhar 
ó reino de .Teypore, donde encontramos un bun
galow ruinoso, al rededor del cual fijamos nues
tras tiendas. Todos los pueblos que hemos visto 
durante la mañana están protegidos por fortale
zas feudales, que comunican al país un aspecto 
muy original á veces. Estos fuertes son las resi
dencias de los Takurs, cuyas principales rentas 
provenían antes de las expediciones en que se 
entregaban al pillaje y al merodeo, oi-ganizadas 
por lo regular á lo largo del gran camino de Agrá 
á Ajmir. Los ingleses han puesto fin hoy dia á 
ese bandolerismo, y los infelices barones del de
sierto se ven reducidos á la mayor miseria.

20 de abril.—Salimos de Doudon á las cuati’o 
de la madrugada; el frió es muy penetrante, y el 
horizonte aparece cargado de vapores. Un poco 
antes de salir el sol, ofrécese á nuestra vista el 
espectáculo de un magnífico eíbctode espejismo. 
La ilusión era tan completa, queSchaumburg y 
yo creimos que era .teypore lo que divisábamos, 
y con dificultad nos convenció nnestra gente de 
que lo que distinguíamos no era mas que una 
nube de vapores.

Desde la mas remota antigüedad observaron 
los habitantes de las llanuras y de los desiertos 
el asombroso fenómeno del espejismo, y al des
cribirle, todos compararon sus efectos con la 
vista de una superficie líquida, cuyas márgenes 
estuvieran cubiertas de árboles y de fantásticos 
edificios. En la India, donde el espejismo es mny 
frecuente, rara vez presenta este efecto; no se 
produce en general sino durante las mañanas 
frías y brumosas. El horizonte aparece primero 
como sobrepuesto de una alta barrera de vapo
res que imitan hasta el punto de engañarse com
pletamente, una cadena de montañas; tan pron
to como hieren aquella masa los rayos del sol, se 
trasparenta cada vez mas y adquiere una fuerza 
refringente asombrosa. Produciendo el efecto de 
una lentejuela que crece gradualmente, aumenta 
el voliimen de los objetos mas próximos al es
pectador, transformando los árbol i líos en árboles 
gigantescos, y las rocas en monumentos cicló
peos. La cima de la nube presenta de repente 
colores irisados, y la base, tomando consisten
cia, aparece como una verdadera montaña; sus 
flancos se cubren de árboles, y corónasela cima
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de palacios, de minaretes y de palmeras. Durante 
im momento se contiene el fenómeno, y enton
ces pai’ecen definirse los objetos tan clai’amente, 
que á menos de estar muy acostumbrado á ver
lo, no es posible saber si se está contemplando 
lina ciudad verdadera ó fantástica. Poco á poco 
elévase el sol v la visión se desvanece.

Los indios emplean varios nombres pai*a ca
racterizar este fenómeno: los pastores del gran 
desierto de Tlioul le llaman cfiüiram ó cviadi'o; 
los habitantes de las estepas de Marwar y de.íey- 
pore, seeJcoie, ó castillos aéreos; y los de las fér
tiles llanuras de Chumbul y delJunma, dessasur, 
ó ilusión. La diferencia que existe entre el

/inii'.nr.r.

Pabellón del palacio de Jeypore.—De una fotografia

«sebrab» de la Arabia y el seekote de la India, 
proviene de que en el primero es horizontal la 
estratificación de las nubes, y en el segundo ver
tical ó en columna.

Cualesquiera que sean las causas de este ma
ravilloso fenómeno de la naturaleza, pocos hay 
mas admirables, sobre todo en las condiciones 
en que yo le observé aquella primera vez: situa
dos en una colina de arena, veíamos desarrollar
se á nuestros piés un magnífico rio, el Bandi 
Nadi, mientras que en la extremidad de una 
vasta llanura elevábanse los castillos fantásticos 
del chütram. Algunos campesinos que se detu
vieron para examinar nuestra caravana me ase
guraron que durante los primeros meses del año 
se produce este fenómeno casi todos los dias, 
siendo mas raro en abril.

Las llanuras que atravesamos en este momen
to forman parte del gran desierto indio; están 
cubiertas de una capa de arena de varios metros 
de espesor, y no ofrecen mas vegetación que 
algunos raquíticos arbolillos espinosos y[mator- 
rales de una especie de cardo. La arena está de 
tal modo impregnada de sal, que los habitantes 
de estos vastos distritos viven solo del producto 
de la explotación délas salinas. Suelen elegir un

montecillo, y le cortan de modo que puedan re
coger la arena mas lejana de la superficie, que 
es siempre mucho mas rica en sal. Bástales la
varla bien, para obtener el artículo por la evapo
ración al sol. Estas salinas producen al Estado 
de Jeypore una renta enorme.

A las nueve llegamos áBougron, pequeña ciu
dad de risueño aspecto, cerca de la cual encon
tramos un bungalow en bastante buen estado. 
Bougron es residencia de uno de los diez y seis 
omras de Dhoundhar.

El 21 franqueamos los veinticuatro kilóme
tros que nos separan aun de Jeypore, llegando 
sin dificultad al escelente bungalow que tiene el 
rey á disposición de los viajeros.

XVII
JEYPORE

El bungalow. El gran Sowe.—Fundación de Jeypore. El 
I>alacio.—El observatorio. —Entrevista con el Malia Raja. 
—El clan de los Cutchwas. -Politica de Ram Sing.—Los 
climas,—Los vientos cálidos.—Las jóvenes nutnis.—Un 
santo ahorcado por los pies.—Feria de Ganesa.

Nuestro bungalow está á dos millas déla ciu
dad en el lindero mismo del desierto; solo algu
nas líneas de árboles nos separan de un vasto
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mar de arena, desnudo y estéril, que ofrece un 
singular contraste con la magnífica campiña que 
se domina desde el alto pórtico de la fachada 
del bungalow. Este oasis de verdura que cubre 
hoy dia en un espacio de varias millas de exten
sion los alrededores de la ciudad por el lado del 
oeste, data solo del establecimiento de la emba

jada inglesa en Jeypore. La arena del desierto, 
amontonada por el viento hasta la cima de las 
murallas, ha debido retroceder poco á poco á 
impulsos de los trabajos emprendidos por uno 
de los residentes, para ser sustituida por majes
tuosas avenidas de árboles y magníficos jardi
nes; pero, se necesitan continuos trabajos para

............ i.
iHÄCÄijfi r -

El palacio de Amber.—De una fotografía

tenerla en jaque, impidiendo que vuelva á inva
dir el terreno que se la tomó. Desde la creación 
de este bosque artificial, las lluvias anuales han 
llegado á ser regulares, y la fértil zona se va ex
tendiendo. En el terreno conquistado á la natu
raleza es donde los europeos construyeron sus 
régios edificios; el embajador ocupa un ¡palacio 
de una magnificencia verdaderamente asiática, 
rodeado por un parque inmenso.

Ya he dicho, al hablar de Baroda, que todo 
viajero que llegaba á una capital india y deseaba 
residir en ella algún tiempo, debia pedir autori
zación al agente inglés, quien tiene derecho de 
rehusarla. Se expi’esa terminantemente en los 
tratados de alianza que median entre el gobierno 
británico y los rajás, que estos no recibirán en 
sus Estados á ningún europeo, como no sea súb

dito inglés, sin consultar al residente que hay 
en su corte. Habíanme prevenido que en .Teypo- 
re se observaba estrictamente esta cláusula, y 
que ante todo era preciso ponerse de acuerdo 
con dicho personaje. j\li primera visita fné, por 
lo tanto, para el capitan Beynon, agente político 
en la corte de Jeypore; las pocas caídas que yo 
llevaba para él me permitian confiar en un buen 
recibimiento; y con efecto, el capitan se mostró 
conmigo sumamente amable, pareció interesarse 
mucho en mi empresa, y prometióme todo su 
apoyo cerca del Maharajah. Anuncióme también 
que además de sus altas funciones ejercia las de 
intendente del bungalow, y que nadie podia re
sidir en él sin su permiso. El capitan nos auto
rizó para instalarnos durante el tiempo que tu
viéramos á bien, llevando su galantería hasta el

TII-15
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punto de dar órdenes para que lo dispusieran 
todo de la manera mas cómoda para nosotros. 
En la tarde del mismo dia nos envió el raja la 
servidumbre necesaria, que debia estar á nues
tra disposición mientras permaneciésemos en la 
ciudad. Uno de los criados nos previno que re
cibiríamos diariamente la cantidad de pan y hielo 
necesaria para nuestro consumo; y aquí debo 
advertir que el obsequio del raja era tanto mas 
apreciable cuanto que hubiera sido imposible 
para nosotros obtener estos artículos ni aun á 
precio de oro.

Acercábase la estación tórrida; muy pronto iba 
á soplar el terrible viento del noroeste, y como 
las lluvias impedirían viajar por el país, era pre
ciso invernar en una ciudad inglesa ó en Jeypo- 
re. No podíamos vacilar mucho en la elección; 
la acogida que se nos dispensó en este último 
punto, y el interés que ofrecía una de las prime
ras cortes de la India, nos indujeron á fijar en 
ella nuestros cuarteles de invierno.

Jeypore, capital del antiguo Estado de Dhoun- 
dhar, es una ciudad moderna; fué fundada en 
17!28 por el rey Jey Sing II, uno de los genios 
mas notables que ha producido el Indostan. An
tes de entrar en la descripción de su obra per
mítaseme hacer un bosquejo de la brillante car
rera de ese gran hombre.

•ley Sing II, llamado comunmente Sowaé Jey 
Sing, ocupó en 1G99 el trono de Amber. Después 
de servir á Aurangzeb, de quien fué uno de los 
sátrapas, tomó ¡oarte en las contiendas de suce
sión que estallaron al morir aquel emperador; 
batido con todos los suyos en la sangrienta ba
talla de Dholepore, vióse en la precisión de em
prender la conquista de sus propios Estados que 
confiscó el nuevo emperador Shah Allum,y pudo 
expulsar á todas las tropas imperiales. Jey Sing 
no merece sin embargo figurar en primera línea 
como guerrero, ni tampoco como uno de aque
llos hombres que mas ilustraron la nacionalidad 
inda, sino como diplomático, legislador y sabio. 
A él debe toda su importancia política el reino 
de Cutchwaha, pues él supo aprovecharse de los 
disturbios que agitaban ya al gran imperio mo
gol para ensanchar su territorio y hacerle figu
rar en primer término entre los rajás del Ra- 
jasthan. Introdujo beneficiosos cambios en la 
administración del país, é intentó reformas para 
mejorar las condiciones sociales y abolir el in
fanticidio.

Amber, la antigua capital, encerrada en un 
estrecho desfiladero de los montes Kalikho {kaU, 
negro, /c/io, montaña) no le pareció ya digna del 
engrandecimiento de su nuevo reino; y auxilia
do por Vedyadhar, uno de sus mas hábiles con

sejeros, mandó edificar una nueva capital, á la 
que dió el nombre de Jeypore ó Jeynuggur. Eri
gióse la ciudad con arreglo á un plano uniforme, 
abriendo caminos dignos de nuestras ciudades 
modernas; establecióse comunicación con la an
tigua Amber, que distaba seis millas, por medio 
de una línea de fortificaciones, conservándose 
aquel punto como Paladión de la dinastía. Al 
poco tiempo llegó á ser Jeypore el emporio de 
las ciencias y de las artes, y eclipsó á las demás 
grandes ciudades de la India.

Jey Sing inmortalizó sobre todo su nombre 
como astrónomo. Casi todos los príncipes rajputs 
se dedican al estudio de la astrología, y por lo 
tanto tienen nociones de astronomía: Jey, apro
vechándose de sus primeros trabajos, no se limi
tó á la teoría de esta ciencia, sino que quiso pro
fundizar todos los detalles; y obedeciendo á las 
órdenes del emperador Mahomed Shah, empren
dió la reforma del calendario indo. Para esto 
mandó construir en Delhi, Ougein, Benares, 
Muttra y Je,ypore observatorios de una magnifi
cencia oriental; no teniendo para su uso mas que 
los instrumentos persas, inventó otros nuevos 
sobre una escala superior á todas las proporcio
nes conocidas, y obtuvo resultados de admirable 
exactitud. Resumiendo sus trabajos, dispuso una 
série de tablas astronómicas; pero habiendo sa
bido por un misionero portugués los progresos 
que su ciencia favorita había hecho en Europa, 
envió una embajada científica á Lisboa. El rey 
Manuel le envió en cambio un sabio, Javier de 
Silva, quien dió á conocer á Jey Sing las tablas 
de la Hire, que acababan de publicarse en 1702, 
El real astrónomo las comprobó, y pudo recono
cer un ligero error.

Las observaciones de Jey eran tan minuciosas, 
y las hacia con instrumentos tan delicados, que 
los sabios ingleses no encontraron después mas 
que errores insignificantes. Jey Sing dedicó al 
emperador sus tablas dándolas el título de Zeij 
Mahomedshahi, y el prefacio que compuso para 
esta obra notable demuestra que aquel hombre 
eminente supo desechar las preocupaciones de 
la religión de sus antecesores, adoptando las 
creencias de un filósofo ilustrado. Por su órden 
fueron traducidas en sánscrito las principales 
obras de matemáticas de la antigüedad y de los 
tiempos modernos. Tan caritativo como generoso 
y sabio, su único defecto fué una gran afición á 
la bebida y al ópio; pero supo dominar lo bas
tante ésta pasión para llevar á buen fin sus gran
des empresas.

Tal era el hombre á quien Jeypore debe su 
existencia y su engrandecimiento; la colocó en 
tan elevado rango entre las ciudades de la India,
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que todas las infamias de algunos de sus suce
sores no bastaron para arrebatarle su impor
tancia: regida hoy por un soberano inteligente, 
promete volver á ser la digna ciudad del gran 
Sowaé.

Contrariamente á todas las antiguas ciudades 
rajputs, cuyos fundadores procuraron siempre 
erigirlas en un sitio pintoresco, Jeypore no pre
senta exteriormente mas que sus altas'murallas 
almenadas, pintadas de rojo, en las que se ele
van de trecho en trecho macizas torres redondas, 
dominadas por algunos templos y los terrados de 
los palacios. Por el norte se destaca una alta roca 
coronada de fortificaciones, y por el este se cor
re paralelamente con las murallas una ramifica
ción de los montes Kalikho. El plano general de 
la ciudad es de los mas sencillos: dos grandes 
calles la cortan en toda su longitud en tres fajas 
de igual anchura; otras tres calles se corren de 
norte á sur, dividiéndola en nueve barrios; crú- 
zanse aquellas en ángulo recto; son anchas y 
están bien aireadas y orientadas.

La ciudad se ha edificado con rara magnifi
cencia; las casas mas ordinarias son de granito, 
cubierto de un estuco pulimentado y brillante; 
las de los nobles y de los ricos están revestidas 
de mármol blanco. El centro de la via principal 
tiene el piso cubierto de baldosas, y á los lados 
hay dos calzadas, una de ellas para los peatones 
y la otra para los jinetes. Ninguna ciudad de la 
India puede rivalizar con Jeypore por la hermo
sura y la limpieza de sus calles; y dudo mucho 
que en la época de su fundación hubiera en Eu
ropa muchas ciudades que se pudieran compai'ar 
con ella.

Una alta muralla rodea la morada del rajá, 
que comprende un número considerable de pa
lacios, de kioscos, de edificios de toda clase, 
aislados en medio de jardines deliciosos, y que 
ocupan por sí solos dos de los barrios de Jey
pore. Si se exceptúa este arrabal, llamémosle 
así, la ciudad carece completamente de monu
mentos; pero también debe advertirse que ape
nas cuenta siglo y medio de existencia y que en 
la antigua ciudad de Amber es donde deben bus
carse todos los grandes recuerdos de la edad 
media.

El mismo Jey Sing fué quien reservó para su 
palacio tan considerable extensión, dejando á sus 
sucesores el cuidado de cubrirla; estos últimos 
han hecho cuanto han podido, llegando á elevar 
un grupo enorme de construcciones sin gusto y 
sin armonía, entre las cuales no son notables 
sino las que se deben álos arquitectos de Sowaé.

El Chandra-Mahal, que encierra el centro del 
palacio principal, es un inmenso edificio en for-

ma de pirámide, de muy buen estilo; su fachada 
da á un vasto jardín poblado de naranjos y di
versos árboles, entre los cuales hay grandes es
tanques con bonitos juegos de agua. En el piso 
bajo de este palacio está el Dewan-Klias ó sala 
de los Durbars, una de las mas hermosas de la 
India por su sencillez y la grandiosidad de su 
conjunto, A la izquierda del Chandra-Malial hay 
grandes edificios de brillantes colores, donde se 
hallan las habitaciones del rey, las oficinas de 
los ministros, el harem y las habitaciones de los 
empleados de palacio. »Sobre los terrados se eleva 
una alta torre redonda, muy estrecha, especie 
de minarete que mandó construir el disoluto 
Juggut Sing hácia 18120: la tradición pretende que 
lo edificó para poder contemplar la prisión don
de los nobles le obligaron á encerrar á una cor
tesana llamada RasKaphour ó Sublimado corro
sivo.

A poca distancia, al este del Chandra-Mahal, 
está el observatorio fundado por el gran Sowaé 
Jey Sing: no es, como podría creerse, un edificio 
que contiene los instrumentos propios para los 
estudios astronómicos; es un gran patio lleno de 
fantásticas construcciones, las cuales servían 
para sostener los inmensos aparatos inventados 
por el rey, y también como observatorios parti
culares. Nada mas original que aquellos gigantes
cos cuadrantes, aquellas ruedas de cobre suspen
didas entre dos columnas de mármol, aciuellas 
paredes cubiertas de curvas y de extraño dibujo: 
con todo esto se podría hacer una magnífica de
coración fantástica. ¡Con qué asombro contern- 
plarianlos ignorantes cortesanos ásu rey cuando 
avanzaba á pasos contados sobre la prodigiosa 
hipotenusa del gran Gnomon, ó hacia sus miste
riosas evocaciones en una noche estrellada! Los 
sucesores del rey sabio no han sido mas inteli
gentes que la multitud de sus contemporáneos; 
en vez de conservar con respeto recuerdos tan 
gloriosos, dejaron que los edificios se demimba- 
ran poco á poco, sin hacer aprecio alguno de los 
manuscritos y de los instrumentos. Estos últimos 
tentaron la codicia de Ras Kaphour, el Sublima
do corrosivo de Juggut, y los mandó vender como 
cobre viejo, con autorización de este infame prín
cipe. El rey actual trató de remediar el daño; 
pero es una obra imposible, pues no se pueden 
volver á inventar los instrumentos imaginados 
por el gran astrónomo. Lo que aun se conserva 
basta sin embargo para dar una idea de lo que 
debía ser el observatorio en los dias de su es
plendor.

Junto á ese edificio están las cuadras reales, 
alineadas al rededor de grandes patios, que e& 
preciso atravesar para dirigirse al llawa-Mahal.
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Ó Palacio del Viento, una de las obras maestras 
de .ley Sing. Este palacio, de forma singular, está 
situado cerca de uno de los principales bazares 
de la ciudad; era el retiro favorito de Sowaé, que 
alejado allí del ruido de la corte, podía entre
garse á sus cálculos o contemplar á su pueblo. 
El interior está dispuesto con exquisito gusto y 
refinada elegancia; las paredes de las habitacio
nes son de mármol de diversos colores, con in
crustaciones y molduras; y en el centro de las 
habitaciones hay estanques que producen agra
dable frescura. El edificio tiene seis pisos; pero 
los tres primeros se reducen á ligeros kioscos 
sobrepuestos, rodeados de innumerables campa
nillas y de pequeñas veletas que se agitan en 
todos sentidos al menor soplo del viento, ha
biendo merecido por eso el palacio el nombre, 
primeramente popular, y después oficial, de Pa
lacio del Viento. En los jardines hay magníficos 
paseos, inmensos lagos llenos de crocodilos, bo
nitos pabellones ocultos bajo los árboles, y mil 
objetos curiosos que contribuyen á que aquella 
residencia real sea la mas magnífica y deliciosa 
de la India.

Habíamos visitado ya todo cuanto acabo de 
describir; pero aun no habíamos podido ver al 
Maharajah, á quien detenían en su Zenauah 
ciertas ceremonias religiosas. En los primeros 
dias de mayo me anunció el capitán Bey non que 
el rey estaba dispuesto á recibirnos, y que nos 
presentaría él mismo en Durbar. Llegado el dia 
nos dirigimos al palacio en el coche del residen
te, que nos acompaña luciendo su uniforme di
plomático; nos apeamos á la entrada delJDewan- 
Khas, y somos introducidos en la gran sala del 
Chandra Mahal. Al entrar, el rey se adelanta há- 
cia nosotros, y después de presentados por el 
capitán estréchanos á cada cual la mano invitán
donos á sentarnos á su lado; los ministros y los 
principales dignatarios ocupan las sillas que hay 
á cada lado del trono.

El Maharajah Ram Sing es hombre de unos 
cuarenta y cinco años, de muy baja estatura; sus 
facciones, finas y agradables, denotan una inte
ligencia poco común; dista mucho de tener el 
altivo continente que caracteriza á los individuos 
de su raza; y en sus modales se observa cierta 
timidez, que no excluye, sin embargo, una gran 
afabilidad. Viste lujosamente, aunque con un 
descuido que acaso tenga algo de afectación; no 
lleva alhajas, ni sable, ni puñal; pero en cambio 
se ve en su cinto un enorme revolver y un ma
nojo de llaves. A primera vista no se halla nada 
simpático en este hombre tan notable, que des
empeña ahora en el Rajwara las funciones de 
reformista; pero reconócese que hace lo posible

por producir una buena impresión en sus visi
tantes. Me habla con mucha amabilidad de las 
fatigas que debo haber sufrido durante mis via
jes; interrógame con interés sóbrelas cortes que 
he visitado, y el recibimiento que se nos ha 
hecho; y manifiesta el deseo de que pase algún 
tiempo en su capital. La conversación versa lue
go sobre la fotografía, de la cual es el rey admi
rador, como práctico é inteligente; y por último, 
liablamos largo tiempo de Francia. Uno de los 
chambelanes trae acto continuo el agua de rosa 
y el betel que reemplazan aquí al simple bira de 
Udeipur, y que el rey nos distribuye por sí mis
mo; con esto termina la audiencia; saludamos al 
Maharajah y nos volvemos en coche como ha
bíamos venido.

El Maharajah Ram Sing, rey de Dhoundhar y 
de Jeypore, es el jefe de los cutchwahas ó tortu
gas, uno de los clanes rajputs. Hacen remontar 
su origen al divino Rama, rey de Ayodhya, an
tecesor de los Souryavansis, por su segundo hijo 
Guch, uno de cuyos descendientes fundó la cé
lebre fortaleza de Rhotas, en el Behar, tomando 
el nombre de Gutchwaha. En 295, uno de sus re
yes, Nal Pal, emigró hácia el oeste y fué á esta
blecerse en el Bundelcund en Nishida, hoy Nar- 
war. La tercera capital fué Gwalior: en 967, Tej 
Pal-Daola fué expulsado por un usurpador, y 
hubo de refugiarse en el territorio del rey Mina 
de Dhoundhar, por quien fué bien recibido, y á 
quien desposeyó después, merced á una larga 
série de vergonzosas traiciones. En tiempo de la 
dominación mogola, el rey cutchwaha de Am- 
ber, Bhagwandas, dió una de sus hijas en casa
miento al príncipe Selim, después emperador 
Jehanghir; pero su nombre fué execrado siempre 
después entre los rajputs, que le censuraron por 
haber sido el primero en manchar la pureza de 
su raza por una alianza matrimonial con los is
lamitas. Por este acto recayó tal oprobio en el 
nombre de los cutchwahas, que aun se les con
sidera como muy inferiores á los otros clanes del 
Rajasthan.

Después del gran Jey Sing, que tan brillante
mente ilustró la dinastía de los hijos de Guch, 
siguióse una larga sucesión de príncipes indig
nos, por cuyas faltas cayó el reino en tal período 
de decadencia, que fueron necesarios todos los 
interesados esfuerzos de la intervención británi
ca para librarle de un desmembramiento com
pleto. Ram Sing, el rey actual, parece dotado de 
todas las cualidades necesarias para restablecer 
un poco la obra de Jey Sing; tuvo la fortuna de 
que le precediera un hombre de inteligencia no
table, que ministro y regente del reino durante 
la larga minoría del jóven príncipe, allanó las
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primeras dificultades de esta misión, haciendo 
todos los esfuerzos posibles para preparar á su 
discípulo á grandiosas empresas.

Ram Sing, educado cuidadosamente, y mas 
instruido que lo son por lo regularlos príncipes 
rajputs, ha hecho ya bastante para merecer el 
aplauso de los europeos; ha sabido introducir el

orden en su administración y aplicar algunas re
formas útiles. Estableciendo tribunales de justi
cia á la inglesa, colegios y escuelas de niños; 
abriendo caminos y atrayendo á sus estados una 
línea férrea, se ha conciliado la opinión de la 
prensa inglesa, alcanzando gran poderío en la 
India. Podrá decirse que sus mejoras son super-

/LÍWM í  ’h.BAK

]L.a sala de las asambleas, en el palacio de Amber.—be una fotografia

riciales, que el pueblo no ha sabido aprovechar
las; y yo creo que esto seria verdad; pero ya se 
utilizará, y la verdad es que Ram Sing ha obrado 
como buen político.

Este rey es ambicioso, y todo monarca que 
tiene esta cualidad, choca aquí contra dos obstá
culos, la nobleza y la religión, que le dictan á 
cada instante órdenes, ocupando sus mas her
mosas tierras. Sin embargo, ha emprendidoRma 
sorda cruzada contra estos dos rivales: ocasio
nando á sus grandes feudatarios mil molestias, 
ha conseguido alejarlos de la [corte; después ha 
buscado motivo para empeñar con ellos contien
da, y cada dia les despoja de un privilegio ó de 
un dominio. En cuanto á la religión, ha emplea
do contra^ ella un medio atrevido, cual es el de 
constituirse en protector de una nueva secta, que

tiene por objeto restablecer en toda su pureza el 
culto de Iswara. Escudado conbste nuevo título, 
ha conseguido que cesen los donativos á los dio
ses que él no reconoce; y perdiendo así los sa
cerdotes todos sus beneficios, han eniigi'ado á 
tierras mas hospitalarias: yo mismo vi á varios 
marchar durante mi residencia en Jeypore. De 
esto á posesionarse de las tierras de la iglesia, 
que no están protegidas por donativos en debida 
forma, no había mas que un paso, y el rey le ha 
dado ya. Sin embargo, no se crea que llam Sing 
obró como un reformista tan completo como al
gunos le suponen; y locos son los que han toma
do por lo sèrio la idea que tuvo al principio de 
establecer cámaras representativas en sus Es
tados.

¿Puede nadie imaginar que los representantes
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del pueblo vayan á imponer condiciones á un rey 
rajput? Esto sucederá tal vez algún dia; pero hoy 
no se debe considerar esta idea sino como una 
graciosa broma de Ram Sing.

Los antiguos dueños del reino de Jeypore son 
los minas, una de las grandes razas aborígenas, 
que asi como los bhils, los gouhnds y los jats, 
se compartían los países ocupados hoy por los 
rajputs.

Los minas de Bhoundhar se dividían en cin
co grandes tribus llamadas Putchwara, y ocu
paban un vasto reino que comprendía toda la ca
dena de los Kalikho., desde Ajmir á Delhi: sus 
principales ciudades eran Amber, Khogaum y 
Mauch. Conservaron su independencia mas tiem
po que los bhils, y no se sometieron del todo has
ta el siglo xiii; por eso se encuentran nume
rosos vestigios del grado de civilización que 
alcanzaron. Rechazados á las montañas, decaye
ron poco á poco hasta volver casi al estado pri
mitivo, y sus tribus salvajes se han extendido 
hasta las montañas de la India central.

Todas las razas aborígenas del Rajputaña, lo 
mismo los minas que los bhils y los mhairs, vi
ven en pueblos llamados País, alo cual deben su 
nombre genérico de palitas. Sus costumbres no 
difieren en nada de las de los bhils; viven de la 
caza y del bandolerismo mas bien que del cultivo 
de la tierra, y van siempre armados de flechas y 
de largos lattis, ó bambúes férreos. Tienen la 
piel negra, cabello largo y sedoso, y facciones 
mas finas y expresivas que las de los bhils. Esta 
raza, cruzada con los jats brahmánicos, consti
tuye la población agrícola del reino.

El clima de .Teypore es tal vez uno de los mas 
sanos del Raj putaña; pero seguramente, no el 
mas agradable. Las estaciones son mas marcadas 
que en el sud; el invierno es á veces casi riguro
so, pues el termómetro desciende á cero, al me
nos en enero, aunque solo por la mañana. El ca
lor va en aumento hasta el mes de mayo, época 
en que comienzan á soplar los «vientos cálidos,» 
la calamidad de las altas Indias. La estación se 
anuncia por huracanes de arena, que produci
dos por fuertes vientos del norte, ocasionan gran
des destrozos en las provincias del Mewar y de 
los países jats.. El cielo se cubre de espesas nu
bes de un color amarillo opaco, mezcla de polvo 
y de vapores, que al diseminarse constituyen la 
mas enojosa lluvia, que sea dado imaginar. A 
estos huracanes se suceden los vientos cálidos, 
que llegan del oeste después de haberse calenta
do en el espacio de varios centenares de leguas 
en las arenas del Marousthan, del Relutchistan y 
de Persia; su grado de calor es tan considerable, 
que al primer soplo se reseca el suelo; los árbo-

les quedan despojados de su follaje, y cesa toda 
vegetación.

El europeo, sofocado por aquel ardiente siroc- 
co, que dura cerca de un mes, sin dar un punto 
de tregua, no puede salir de su morada sin ex
ponerse á una asfixia fulminante. Entonces se 
tapan cuidadosamente todas las aberturas de las 
casas que dan al oeste, para lo cual se emplean 
una especie de ruedos confeccionados con una 
raíz vegetal; los criados deben regar estas cubier
tas dia y noche, y al atravesar el viento aquella 
pared húmeda, pierde una parte de su calórico, 
renovando el aire respirable en el interior de las 
habitaciones. Con frecuencia se levanta el viento 
á la caída de la tarde, en cuyo caso es mas peno
so, porque los ruedos no producen ninguna fres
cura, y los abanicos no agitan suficientemente el 
aire recalentado. Empléanse entonces ruedas de 
viento llamadas termanticlotes, que manejadas 
vigorosamente por algunos mozos, dedicados solo 
á este servicio, modifican un poco la tempera
tura.

Ya se comprenderá que la vida no es nada có
moda durante estos quince ó veinte dias; prisio
neros en una oscura habitación, humedecida 
por el continuo riego, apenas pueden salir los ha
bitantes algunos momentos después de ponerse 
el sol. Por la noche se duerme al aire libre para 
no asflxiarse, y al despertar por la mañana, se 
tienen llenos los ojos, los oidos y la boca de esa 
fina arena suspendida de continuo en la atmós
fera. Por eso consultan todos diariamente con 
ansiedad el horizonte de la parte del sudoeste, 
y con alegría se ve la llegada de las primeras nu
bes y de las lluvias primeras. Dos ó tres chapar
rones cambian el aspecto del país como por en
canto; la arena desaparece bajo un fino’ césped 
muy unido de color verde esmeralda, los árboles 
se cubren de follaje, y el aire adquiere deliciosa 
frescura. Después de haber reinado algunos dias 
una temperatura infernal, se presencia en reali
dad lo que los poetas llaman el despertar de la 
naturaleza; pero aquí tiene el espectáculo cierto 
carácter mágico: ayer no se veia mas que un 
océano de arena levantado por un viento impe
tuoso; hoy se contemplanTcrdes praderas, sobre 
las cuales cae una lluvia muy fina. Es preciso 
haber sentido el hálito terrible del simoun indio 
para apreciar la lluvia como se aprecia en aquel 
momento.

El monzon nos devuelve la libertad, y así es 
que podemos emprender todos los dias excursio
nes hasta la ciudad ó ir á pasar algunas horas al 
palacio. Cuando hace buen dia salimos á recor
rer los alrededores ó á cazar.

Además de esta distracción tenemos aquí tam-
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bien el espectácnlo que ofrecen gran número de 
juglares, quienes esperan en Jeypore el fin de 
las lluvias para comenzar de nuevo su vida 
errante, interrumpida por el mal estado de los 
caminos. Muchos de estos hombres, tales como 
los encantadores de serpientes y acróbatas, son 
los mismos que se encuentran en toda la India 
y que han descrito los viajeros; pero también 
hay artistas especiales del país, y estos merecen 
que digamos algo acerca de ellos.

Las habilidades que mas llaman la atención 
son las ejecutadas por unas niñas, que casi des
nudas, enroscan el cuerpo formando una bola, 
se encorvan hacia atrás para recoger con la boca 
diminutos objetos, enhebran una aguja con los 
ojos vendados, valiéndose de los dedos de los 
piés, y hacen diversos asombrosos ejercicios de 
dislocación. Varias jóvenes hacen otros muy cu
riosos con sables, ejercicios que por lo inmora
les y peligrosos no se consentirían seguramente 
en nuestros países.

La misma razón que reúne á los juglares y ti
tiriteros en Jeypore durante esta estación, atrae 
también los mendigos religiosos de todas clases, 
que tienen igualmente su especialidad: el uno 
implora la caridad pública paseando las calles 
completamente desnudo, ó cubierto solamente 
el cuerpo con una espesa capa de ceniza; el otro 
muestra orgullosamente un brazo descarnado y 
anquilosado, y la mano perforada por las uñas; 
muchos de ellos se establecen en los bazares, 
donde venden amuletos ó drogas, ejerciendo 
mil industrias lucrativas; pero en cada estación 
hay un fakir que consigue, por alguna nueva 
habilidad, llamar la atención de los círculos re
ligiosos. El que había cuando yo me hallaba en 
la ciudad se hizo célebre, y voy á decir cómo. 
Cierta mañana, varios campesinos que iban á la 
ciudad vieron cerca de nuestro bungalow, en la 
encrucijada de la Residencia, un santo hombre 
que se [ocupaba en atar algunas cuerdas muy 
gruesas en la elevada rama de un árbol; su 
asombro no tuvo límites al ver al fakir colocar 
sus piés en dos nudos corredizos, é izarse tran
quilamente por medio de una tercera cuerda, 
hasta quedar colgado de los piés como una vaca 
en el matadero. Al cabo de una hora, mil curio
sos rodeaban al fakir, que siempre en la misma 
posición, murmuraba con la mayor calma cier
tas oraciones, contando las cuentas de su rosa
rio. Después de haber estado así suspendido 
varias horas, bajóse y se dirigió á la ciudad, es
coltado por una multitud entusiasta. Al dia si
guiente volvió al mismo sitio para suspenderse: 
yo fui con varios europeos, entre los cuales se 
contaba el doctor Burr, de la embajada, y allí
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pudimos ver todos, que aunque aquel hombre 
había estado ya algunas horas colgado de los 
piés, tenia el rostro sereno, hablaba íácilmente, 
y aseguraba no sentir ningún malestar. Al pre
guntarle nosotros que cómo había podido acos
tumbrarse á permanecer en tal situación, contes
tónos ([ue Dios le concedió este privilegio para 
manifestar su santidad: hubiera sido difícil ob
tener otra explicación, y por lo tanto no insisti
mos. Durante mas de un mes estuvo colgado 
aquel hombre la mayor parte del dia, como 
un jamón, y ganó una suma bastante redonda. 
El rajá, sin embargo, no fné á ver al íákii‘, y el 
pueblo censui’ó severamente esta falta d(3 aten
ción.

1 Licia mediados de agosto celebran los liabi- 
tantes de Jeypore con mucha pompa la íie.sla de 
danesa, dios de la ciencia y de la sabiduría: du
rante varios dias, los magníficos paseos de la 
capital son frecuentados por una pintoresca 
multitud que llega de todos los puntos del reino; 
engalánanse las casas y los palacios con orifla
mas y vistosas colgaduras, y en las encrucijadas 
se ponen mástiles cargados de llores.

Lo que sobre todo atrae á la gente del campo 
es la gran feria ó mela que se celebra en aquella 
ocasión en las inmediaciones del palacio real. 
Allí se reúnen los productos del Rajasthan y 
del Indostan, y también de Euroj^a. Al lado de 
los magníficos chales del Tibet, de las fajas de 
Bundelcund y de las gasas de Bengala, se ven los 
lienzos de Manchester, las indianas belgas y el 
tiorkeyred suizo. Los armeros tienen puñales de 
Herat, y cuchillería de Sheffield y de Ghatelhe- 
rault.

Jeypore presenta como principales productos 
de su industríalos turbantes laminados, los ído
los de mármol, los hornillos de cobre, los zapa
tos bordados, las sales de Sambher y los esmal
tes en oro fino. Estos últimos constituyen una de 
las especialidades de la ciudad, y son del mono
polio real; distínguense por la delicadeza en la 
ejecución y una viveza de colores incomparable: 
alcanzan generalmente un subido precio. El 
Maharajah había mandado preparar para la ex
posición de J8Ü7 una copa magnífica que no de
jarían de admirar los inteligentes en París.

El campo de la feria presenta un golpe de vista 
de los mas pintorescos: los elefantes, cubiertos 
de riquísimas mantas, los camellos y los jine
tes, forman con la multitud un grupo resplande
ciente de colores, pareciendo servirle de marco 
la prolongada línea de palacios de mármol, cuya 
deslumbrante blancura contrasta con el agrada
ble verdor de los árboles y de las palmeras. Lle
gado el último dia, el agente político y los piin-
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cipales europeos residentes en Jeypore se dirigen 
al palacio del rey montados en elefantes: los bal
cones y los terrados están llenos de mujeres ri
camente engalanadas, y con el rostro descubierto, 
que miran curiosamente á los sabibs, mientras 
que en la calzada se oprimen y empujan los 
hombres hasta los pies de loseleíántes. Al llegar

á palacio, los europeos son recibidos por el rey, 
y presencian en su compañia el desfile del so- 
wari de Ganesa, que aparece en un palanquín 
con placas de oro rodeado de todas las magnifi
cencias acostumbradas en este caso. Después de 
la procesión celébrase un gran banquete al que 
asiste el Maharajah, terminando la fiesta con las

El Jess Mundet- en Amliei-

danzas de las bayaderas, los fuegos artificiales y 
demás divertimientos suntuosos de las cortes de 
la India.

XVIII

AMBER Y EL SAMBHER

El lago de Jeypore.—El valle de Amber.—El palacio.—Los 
monos langur.—Una ciudad muerta,-Lluvia de langos
tas.—El desierto indio y el lago salado de Samblier.—Des
pedida de Ram Sing.

Un hermoso camino conduce desde Jeypore á 
la antigua capital: el viajero sale de la ciudad 
por la puerta nordeste y se encuentra al punto 
en medio de preciosos jardines, cuyos árboles 
cargados de flores forman sobre el camino una 
bóveda sombría. Las lluvias han cubierto la are
na, las rocas y hasta las murallas de un verde 
tapiz; de tal modo, que se creería estar en un in
menso parque donde solo los cuadros de césped 
separan los bosquecillos.

Las montañas de la cadena de los Kalikho 
constituyen aquí un arco cuyos dos extremos es
tán reunidos por las montañas de Jeypore; tam
bién hay un valle preservado por todas partes de 
las invasiones de arena, y que forma el contras

te mas risueño con aquel país abrasado; un tor
rente que baja de las montañas atraviesa aquel 
valle, perdiéndose luego en la llanura por un 
estrecho desfiladero que le ofrece paso hácia el 
este. Uno de los principes de Jeypore tuvo la 
idea de cerrar la salida al torrente, interceptando 
el desfiladero y entonces se trasformò aquél en 
un lago encantador; poco después se agrupaban 
en sus orillas suntuosos palacios y magníficos 
jardines; y otro rajá creó á su vez una magnífica 
residencia insular en el centro del lago. No obs
tante, parece que el ingeniero que hizo la obra 
para contener al torrente no tomó bien sus me
didas, pues el nivel del lago aumentó cada año, 
hasta el punto de invadir los jardines mas pró
ximos, después los kioscos, y por último los pa
lacios, sin que se pudiera calcular hasta dónde 
llegaría. Los propietarios inundados tenían á la 
mano el remedio, pues bastábales perforar el di
que para que saliese por allí el exceso de agua, 
pero bien fuese por apatía ó superstición, prefi
rieron abandonar su presa al pérfido elemento y 
fueron á refugiarse en la parte opuesta. El as
pecto que ofrece hoy ese lago es de los mas pin
torescos: los palacios medio ruinosos, las bonitas 
salas de columnatas, en parte llenas de agua, 
y la vegetación que ha invadido aquellos edili-
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cios constituyen un conj unto singular que se re
fleja claramente sobre la azulada superficie del 
lago. En el centro elévase el palacio real, cuyas 
torres agrietadas se destacan lúgubremente sobre 
todo loque las rodea; nadie Impuesto allí los 
pies desde la primera inundación; enormes toi’’ 
tugas y crocodilos son los únicos habitantes de 
aquella soledad.

Estos animales son los verdaderos propietarios 
del lago, y creo seria imposible ver en ningún 
otro país tan gran número de ellos reunidos en 
un mismo sitio. La alta calzada de piedra que 
conduce á Amber corta uno de los ángulos del 
lago, y allí se pueden estudiar perfectamente los 
saurios. Tan pronto como estos animalitos oyen 
pasos ó ven gente en aquel camino, acuden por

El estanque de Ulwur.—De una fotografía

todas partes y se alinean á cada lado de la calzada; 
sus horribles cabezas aplanadas y triangulares se 
elevan ansiosa y atrevidamente sobre los lotos, y 
el viajero puede ver cómo se dirigen hacia él las 
miradas de aquellos monstruos. Figúrese el lec
tor que un hombre pasara á caballo por delante 
de tan singular ejército: si el cuadrúpedo llegara 
á espantarse ó á dar un paso en falso, todas aque
llas enormes bocas se abrirían al punto, y en un 
instante habrían desaparecido caballoy caballero. 
Numerosos grupos de pelícanos, cuyo plumaje 
deslumbra por su blancura, retozan alegremente 
en los islotes, ofreciendo un conjunto tanto mas 
agradable cuanto siniestro es el que se acaba de 
contemplar; y los ánades pasan y repasan junto 
á los crocodilos, que acechan continuamente. A

pesar de toda su inteligencia, Ram Sing protege 
aun á esos feroces animales, y está prohibido, 
bajo penade una considerable multa, molestarles 
en lo mas mínimo; por temor de que los espan
ten ó los hieran por casualidad no se permite 
cazar en el lago.

En la orilla opuesta hay una puerta ruinosa, 
bajo la cual pasa la calzada, y por la que se entra 
en el primer recinto de Ainljei*. Al otro lado co
mienza una empinada pendiente ípie aseiendcí 
en línea recta por una garganta de trescientos á 
cuatrocientos piés; en la cima se pasa por otro 
portal y ya se está en Amber. El camino serpen
tea en un corto espacio á través del bosque, y al 
llegará un recodo, el viajero ve á sus piés el 
misterioso valle de aquel nombre. Figúrese el

iii-ií)
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lector un cráter profundo cuyos declives están 
cubiertos de un espeso y sombrío cañaveral; en 
el centro hay un cono de verdura, que sirve de 
pedestal á un palacio de mármol, tan fantástico 
y brillante, que junto á él palidecerían las ma
ravillas de Sevilla y de Granada; alrededor del 
cono hay una ciudad abandonada, silenciosa, 
cuyas mas pequeñas casas son palacios, y un 
lago de aguas negruzcas. Tal es el primer efecto 
que produce Amber; pero lo indescriptible es la 
sensación que se experimenta después de con
templarle algunos minutos; parece como que se 
apodera del observador un sentimiento poético, 
misterioso, y pregúntase si no es aquello un sue
ño de las Mil y una Noches, si cual otro Calender 
no llega para turbar el silencio de aquella ciudad 
dormida, ó para buscar el secreto de algún mis
terio espantoso. El palacio, sobretodo, tiene algo 
de sobrenatural: las cúpulas, cubiertas de placas 
de oro y de esmaltes azules, las torrecillas de 
mármol, de un color amarillo de marfil, y los 
balcones dorados constituyen tal conjunto, que 
se creería estar viendo el castillo encantado de 
Sherarzad.

Un rápido sendero conduce al Tal Koutora, ó 
Estanque sagrado, cuyas orillas están cubiertas 
de jardines deliciosos y lindos kioscos cuadrilá
teros. Esta parte del valle está ocupada entera
mente por las aguas del Tal, que apenas dejan 
un espacio suficiente para el camino; la ciudad 
no comienza, pues, sino en el otro lado del dique 
que sirve de apoyo á un magnifico jardín con pala
cio de verano, bosquecillos de naranjos y estan
ques. Después de franquear penosamente las ram
pas embaldosadas que conducen al palacio, vemos 
que los bordes están protegidos por murallas al
menadas, ofreciendo á cada recodo una maciza 
puerta con bastiones y un cuerpo de guardia. El 
nivel medio ocupado por el palacio es de ochen
ta á cien piés sobre el del lago; pero los contra
fuertes de mampostería que soportan las paredes 
de la colina descienden á pico hasta el agua, y 
las paredes de los edificios reposan exactamente 
sobre su arista: la fachada parece tener mas de 
doscientos piés de elevación. En la parte superior 
de esta inmensa muralla hay varias líneas de 
balcones y ligeras galerías, suspendidas directa
mente sobre el precipicio: es el único ornamen
to exterior.

La puerta principal, gran arco en ojiva, de 
estilo sencillo y severo, da á un inmenso patio 
en cuyos tres lados se elevan grandes cuerpos 
de edificio, donde estaban antes los cuarteles y 
las cuadras. Este patio ocupa la cima de la me
seta inferior de la colina; en la segunda están los 
edificios principales del palacio que rodean un

alto terrado. Se sube por una gran escalera, pa
sando después por una magnífica puerta ador
nada de frescos de colores muy vivos, y llégase 
entonces al centro de todas las maravillas á que 
debe este palacio su celebridad en el Indostan. 
(Véase el grabado de la pág. 113.)

En el ángulo del terrado se eleva la gran sala 
delUewan-Khana (véase el grabado de la pág. 117), 
uno de los mas hermosos monumentos del arte 
rajput. Una doble línea de columnas forma los 
tres lados de la sala, cubierta por una alta bóve
da de atrevida construcción; el cuarto da al lago 
y le cierra un muro; de modo que el edificio no 
es en realidad mas que un kiosco de grandes di
mensiones, donde penetran la luz y el aire libre
mente; el piso de la sala está cubierto de baldo
sas de mármol con incrustaciones de color, y en 
el fondo se eleva un estrado de mármol blanco 
que sirve de trono. Las columnas de la primera 
línea son de arenisca roja y sostienen magníficos 
capiteles, sobre los cuales se han esculpido ele
fantes, cuya trompa sirve de apoyo al tejadillo de 
piedra que baja de la cornisa. La base de las co
lumnas está cubierta de una capa pulimentada 
de estuco blanco, que impide ver las magníficas 
esculturas que las adornan. Parece que cuando 
el Mirza Rajá hubo tei-minado el Dewan-Khana, 
llegó á oidos del emperador Jehanghir que su 
vasallo le había sobrepujado en magnificencia, 
eclipsando su obra á todas las maravillas de la 
ciudad imperial; hablábase sobre todo mucho de 
aquellas columnas de arenisca roja, esculpidas 
con exquisito gusto y gran riqueza en detalles; y 
en un momento de despecho, el emperador man
dó que se destruyese aquella obra maestra, en
viando á Amber delegados para que se cumpliera 
su órden. El Mirza Rajá, deseando á toda costa 
salvar su Dewan-Khana, mandó cubrir las co
lumnas con estuco, y los enviados de Agra ma
nifestaron al emperador que aquella magnificen
cia tan elogiada no era mas que una fábula. Los 
apáticos sucesores del Mirza no se cuidaron des
pués de descubrir la obra de su an tecesor; y solo 
haciendo saltar algunos fragmentos de estuco se 
pueden ver las esculturas, intactg,s como el pri
mer dia. Las columnas de la segunda línea son 
magníficos monolitos de mármol gris.

En el otro lado del terrazo se extiende la parte 
del palacio reservada para el rey; en el centro 
de la fachada hay una puerta monumental, cu
bierta de mosáicos y de pinturas muy finas, puer
ta que se puede considerar como una de las obras 
maestras de la India. Difícil seria dar una idea 
de ese maravilloso conjunto de mármoles pre
ciosos y de molduras: los enrejados de mármol 
que cierran las ventanas de la fachada son sin
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disputa los mas hermosos de la India; trabajados 
en una losa que mide hasta dos metros de altura 
por uno y medio de ancho, se han ejecutado con 
tal delicadeza, que si se miran á corta distancia 
de los trasparentes, parecen cortinas de muse
lina.

Franqueada aquella puerta, sucédese una ma
ravilla á otra, y se penetra por último en un pa
tio rodeado de palacios en los cuales brillan los 
mosaicos y las esculturas, y cuyo centro está 
ocupado por un mágico jardín. Aunque hace 
mucho tiempo que está abandonada esta resi
dencia real, algunos criados cuidan de su con
servación.

A la izquierda del jardin elévase un pabellón 
monumental, llamado el Jess Munder (véase el 
grabado de la pág. 120), cuyo piso bajo tiene por 
delante una gran galería de arcos moriscos. El 
edificio, revestido de mármol blanco, está ador
nado con algunos bajos relieves del mejor gusto, 
aunque de un conjunto muy sencillo; el interior 
se divide en tres grandes salas, tapizadas desde 
la bóveda hasta el suelo de rnosáicos y de in
crustaciones; los primeros se componen de pie
dras pulimentadas, ágatas, turquesas, molduras 
doradas y pedazos de cristal, que se combi- 

,nan formando grupos de ñores y arabescos. 
Difícilmente se podria formar una idea del efec
to que produce una de estas habitaciones cuan
do al penetrar un rayo del sol se refleja sobre 
aquellos dorados, haciendo brillar como dia
mantes las flores de cristal embutidas en las pa
redes. Las bóvedas se desvian un poco del género 
indo ordinario, recordando por sus den ti dila
ciones las mas hermosas pechinas moriscas. El 
piso superior del Jess Munder no se compone 
mas que de un kiosco de mármol, con una de 
esas curiosas cúpulas prolongadas que similan 
el casco de una barca; contiene tres bonitas ha
bitaciones decoradas con una riqueza que sobre
puja á la de todas las demás; en un lado hay 
grandes ventanas con delicadísimos enrejados de 
mármol, que dan sobre el precipicio, y desde las 
cuales se puede contemplar un magnílico pano
rama; por el otro se vé un bonito terrado que 
avanza entre los granados y naranjos del jardin. 
Aquel era el mas poético retiro que se pudiera 
soñar; y yo elegí este kiosco para habitar en él 
durante las cinco ó seis semanas que pensaba 
permanecer en Amber.

En el otro lado del jardin se extiende una pro
longada línea de palacios, tan admirables, como 
el Jess Munder por la pureza de su forma, y la 
esplendidez de su decorado. Las paredes de uno 
de ellos están Cubiertas de cuadros de sándalo 
con incrustaciones de marfil y plataj como los

cofrecillos de la India que todo el mundo ha po
dido admirar en nuestras exposiciones; atravie
san las salas varios canales que se vierten en 
estanques, cuyas paredes tienen ígLiahnenle gra
ciosas incrustaciones, representando peces, plan
tas acuáticas, lotos y mónstruos; otras presentan 
adornos de lapis-lázuli, ó serpentina verde, así 
como también miniaturas que reproducen cace
rías y episodios de la historia nacional ó de la 
mitología. Los baños reales ofrecen asimismo 
algún intei'és por sus ingeniosos aparatos para 
calentar el agua, sus muebles de piedra y sus 
conductos de bronce.

Al sur de estos palacios, y en un replano de la 
colina, se halla el Zenaiiali real, que cubre una 
superficie igual á la que ocupan todos los demás 
edificios del castillo; sus fachadas son lisas, sin 
ventanas ni adornos en el exterior; pero sus cua
tro torres coronadas de cúpulas le comunican 
un aspecto grandioso. El gran patio cuadratlo 
está dividido por muros, y en el centro se vé un 
kiosco de mármol; en cada una de las divisiones 
hay árboles y una fuente que corresponde á una 
habitación del Zenauah, la cual tiene tantos com
partimientos como el patio. Estas habitaciones, 
independientes unas de otras, estaban destina
das á las mujeres del rey, que en cierto modo 
prisioneras,no podian comunicarse ni aun entre 
sí. Todo respiraba magnificencia en aijuel admi
rable palacio; pero ciento cincuenta años de 
abandono, y los actuales habitantes, han sido 
suficientes para destruir en parte tanta belleza, 
de la cual quedan apenas algunos vestigios; solo 
se ven ahora varios frescos antiguos muy curio
sos y preciosos mosáicos.

Al decir habitantes actuales, me refiero á una 
poderosa tribu de monos hunouinans que han 
establecido su campamento en las desiertas sa
las del Zenauah, y que reinan hoy como señores 
en todo el antiguo harem. Aunque las preocupa
ciones indias no protegieran á estos inofensivos 
animales, seria difícil desalojarlos del sitio que 
ocupan hace muchos años: cuando yo penetré 
por primera vez en el Zenauah, acompañado de 
Schaumbourg y de un servidor del palacio, nues
tra entrada ocasionó un gran tumulto; las hem
bras huian llevándose á sus hijos y los machos 
nos seguían á una distancia respetuosa, pero 
mostrándonos de una manera poco tranquiliza
dora sus formidables mandíbulas.

El langur ó hunouman es el mus grande los 
monos que pueblan los bosques de la India; su 
talla varia de dos piés y medio á cerca de cuatro; 
tiene formas esbeltas y graciosas, una notable 
agilidad, cara inteligente, sin pelos, cubierta de 
una piel muy negra y que se caracteriza sobre
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todo por sus largas patillas blancas, la piel es de 
un color agrisado en el lomo y blanco en la par
te interior del vientre; el pelaje largo y sedoso; 
la cola, de una longitud igual á la del cuerpo, es 
completamente desnuda, excepto en la extremi
dad, que presenta un mechón.

El langur es el mono sagrado de la India; sus 
tribus fueron las que conducidas por llounou- 
man, rey de los monos, ayudaron á llama á con
quistar las islas de Cedan, la antigua Lauka. Los 
indos, tomando al pié de la letra la descripción 
del llamayana, que compara con los monos á los 
bárbaros aliados de los aria nos, solo ven en los 
langurs á los descendientes de los soldados de 
llama, y por eso les tributan toda su venera
ción.

Los singulares habitantes del palacio de Am- 
ber me interesaron mucho durante el tiempo 
que viví cerca de ellos: al cabo de algunos dias 
nos conocía toda la tribu, y acercábase á nos
otros sin temor, habiéndonos bastado algunas 
bananas, pan y azúcar para granjearnos su bue
na voluntad. Las personas que han residido en el 
pais donde abundan mucho estos monos han po
dido notar que viven siempre en tribus, dirigidas 
por un jefe; cada una de ellas ocupa su campo, 
su bosque ó sus ruinas, considerando una cosa 
ú otra como su territorio, por lo cual defiende 
resueltamente la entradas! se trata de invadirle. 
Los langurs, apostados en las torres del Zenauah, 
observan el país; si uno de los vigilantes ve que 
se acerca una persona desconocida ó un enemi
go, produce al punto un grito ronco, y á esta se
ñal de alarjiia se cubren las torrecillas de defen
sores. Cierto dia atravesó una pantera el barranco 
para ir á pasearse al pié délos muros del Zenauah; 
y era curioso ver con qué furor, mezclado de 
cómica furia insultaban los monos desde su ele
vada posición al terrible enemigo; mucho des
pués de haberse marchado, los monos permane
cieron al acecho, haciendo mil contorsiones como 
en señal de desafio.

Gomo hacia muy buen tiempo, comíamos en 
el terrado del Jess Munder: á una hora fija toda 
la tribu se alineaba en el parapeto contiguo al 
Zenauah, observándonos desde allí con singular 
placer. ¡Qué espectáculo tan curioso seria para 
aquellos animales ver á un parisiense comiendo 
y bebiendo! En primera línea estaban las hem
bras, cada una de las cuales tenia en sus brazos 
su hijuelo; detrás estaban los adultos, cuyo as
pecto era mas feroz; y en el reborde del tejado 
permanecia solo su anciano rey. Aquella galería 
era tan bonita, y los monos permanecían tan 
inmóviles, que varias veces traté de sacar una 
fotografía, mas al ver el objetivo, que tomaban

sin duda por un nuevo género de escopeta, todos 
aquellos animales huían aullando. El langur, 
inofensivo, y hasta cierto punto tímido, es un 
terrible adversario cuando recibe una herida ó 
se ve expuesto á quedar prisionero; la fuerza de 
sus mandíbulas es prodigiosa, y como se sirve 
de sus brazos ágilmente, llega á ser tan temible 
cuando está furioso como la hiena ó la pantera.

Amber fué fundado por los minas, la gran raza 
aborígena de la alta India; y la dieron el nombre 
de Amba, ó madre universal; convertida en ca
pital, designáronla asimismo con el nombre de 
Ghat Rani ó Reina de las Montañas. Todavía era 
una ciudad floreciente cuando se apoderó de ella 
por traición, en 967, Tej Pal Daola, erigiéndola 
en capital del nuevo reino Cutchwaha. Su pros
peridad se acrecentó con el poderío de sus due
ños, y fué muy pronto una de las primeras ciu
dades del Rajas tan.

El rey Mann Sing comenzó en 1580 la cons
trucción del palacio actual, englobando en los 
nuevos edificios el torreen feudal de los primeros 
reyes, del cual se conservan algunas partes de
trás del Zenauah. Hácia 1630, el MirzaRajá, Jey 
Sing I, agregó el Jess Munder, el Dewan-Khana 
y otros varios palacios, encerrando el conjunto 
de las construcciones en un recinto fortificado.' 
Este rajá fué quien puso un dique al lago de 
Tal Kontora, creando los maravillosos jardines 
del Baud. Al subir al trono, en 1699, el gran 
Sovvaé, Jey Sing II, dió la última mano á la obra 
de sus predecesores, erigiendo la magnífica 
puerta que lleva su nombre; pero la posición 
inaccesilole de su capital, el poco espacio que 
ofrecía para las modificaciones proyectadas, y 
la imposibilidad de hacer obras dignas de su rei
nado, le indujeron á elegir otro punto. En 1728 
fundó la ciudad de Jeypore; y expulsando de sus 
salvajes desfiladeros á los habitantes de Amber, 
dióles una de las mas hermosas ciudades del 
mundo.

Este fué un golpe fatal para la antigua Reina 
de las Montañas; privada de su población, alejá
ronse de ella poco á poco las grandes familias 
que guardaban las tradiciones, y solo conservó 
ya de su pasado esplendor algunos monumentos 
y un nombre venerable como cuna de la gloria 
y de la grandeza de los cutchwahas. Sufrió la 
misma suerte que Ghitore e n  M e y w a r y Mundore 
en Marwar, y hoy ofrece el espectáculo de una 
gran ciudad, decorada con suntuosos monumen
tos, cuyos únicos habitantes son algunos sacer
dotes fieles á sus altares, y miles de monos y de 
fieras.

Sus ruinas ocupan aun toda la parte noroeste 
del valle; los bazares y las casas del pueblo no
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forman mas que montones de escombros cubier
tos de una espesa vegetación; pero las regias 
moradas de las grandes familias cutcliwabas han 
resistido mejor á la acción del tiempo. De sentir 
es que los fundadores de Jeypore renunciaran al 
género sencillo, original y grandioso que con
vierte á las mas de estas casas en notables mo
numentos de arquitectura. En medio de los ár
boles seculares que llenan el fondo del barranco 
elévanse los arcos severos, los altos frontones 
recortados y las columnatas de los imponentes

palacios de Amber. En ninguna parte ha mos
trado la naturaleza tanta gracia para armonizarse 
con la belleza de las obras del hombre; abando
nada á sí misma, ha cubierlo las paredes de be
jucos y de llores, y formado sombríos jardines, 
constituyendo como una cortina en los enrejados 
de mármol. Al recorrer aquellas silenciosas ca
lles, entre cuyas baldosas desunidas crecen las 
altas yerbas, experiméntase un sentimiento de 
dulce melancolía que no suelen inspirar las rui
nas, con frecuencia desnudas y tristes; el sol,

■> "• ,• -'T

Un joyero de Ulwur.—De una fotografía

penetrando aquí á través del ramaje de los árbo
les, colora suavemente esta mezcla de verdura y 
de piedras esculpidas; recorriendo misteriosos 
senderos de follaje, llégase á unos pequeños es
tanques rodeados de pórticos, cerca de los cuales 
retozan los monos. En el valle abundan los edi
ficios religiosos, los mas de ellos muy bien con
servados y de precioso estilo, sobre todo el dedi
cado á Mahadeo, cuyo kiosco de oro es una obra 
maestra de escultura.

Por mañana y tarde resuenan en el valle los 
acordes de los gongos de bronce de los santua
rios, y desde lo mas alto del palacio les contes
tan las gigantescas nakaras reales, saludando con 
ellas la salida ó la puesta del sol, el antecesor de 
sus reyes. Hácia la caida de la tarde, sobre todo, 
es cuando tiene cierta singular poesía el tañido 
de estas campanas y tambores. Diríase que es el 
último suspiro de Amber: no está léjos el tiempo 
en que el escepticismo, ó acaso otra religión, ha
rán enmudecer para siempre los ecos del sagra
do valle.

Ya he dicho que este estaba rodeado por to

das partes de montañas que ciei’ran la salida; 
solo por la parte del noroeste bajan un poco, per
mitiendo ver las magnííicas llanuras de Dalmgun- 
ga y del reino de Ulwur. En este punto hay una 
puerta fortificada, con la cual se enlazan los re
cintos que rodean el valle, corriéndose sobre la 
cresta de la montaña, y (pie constituyen, con la 
puerta de Jeypore, las únicas salidas. El recinto 
exterior tiene un desarrollo de mas de treinta 
kilómetros, y el segundo de unos quince; son es
pesas murallas construidas con granito cimenta
do, y provistas de almenas y puertas fortificadas; 
todo este conjunto se enlaza con la magnífica 
cindadela de Nahrgurh, que cubre una inmensa 
meseta, defendiendo á la vez á Jeypore y Amber.

En las llanuras que se extienden por delante 
de la puerta oriental hay preciosos templos, va
rios palacios antiguos y una notable colección 
de las tumbas de los primeros rajás de Amber. 
Para el cazador ofrecen además mucho atractivo 
por la variedad de animales que allí se encuen
tran, figurando entre ellos el antílope, el gamo 
de las montañas, la pantera y el tigre real.
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Eli lo  ̂ primeros dias de setiembre habíamos 
regresado ya al bungalow de Jeypore, y dosò tres 
dias después volvíamos á emprender la marcha, 
esta vez hacia el oeste, á fin de explorar el gran 
lago salado de Sambher, que se halla á sesenta 
millas de esta ciudad, en el centro del desierto 
de Marousthan.

Para evitar en parte los fatigosos arenales que 
se extienden desde Jeypore hasta el lago, toma
mos el camino de Ajmir, recorriendo en dos dias 
un espacio de cuarenta kilómetros por el mas de
testable país que imaginarse pueda, pues solo 
veíamos un horizonte monótono de masas de 
arena, y acá y allá alguna miserable choza.

Hallándonos acampados á orillas del pequeño 
rio Bandi, á una jornada de Sambher, vimos un 
ejército de langostas que abandonaban su árido 
país para llevar la devastación á las magníficas 
llanuras del Jumna y del Ganges. Aparecieron 
por la mañana en el horizonte como una espesa 
nube, y llegaron á eso del medio día al sitio en 
que estábamos, cayendo al rededor con un ruido 
semejante al que produciría una fuerte graniza
da. Mientras duró esta lluvia quedó oscurecido 
el cielo, después reapareció el sol, y pudimos 
ver la tierra cubierta de una espesa capa de estos 
insectos en el espacio de varios kilómetros de 
extensión. En pocos minutos invadieron nuestra 
tienda, y fue preciso empeñar una verdadera 
batalla, en la que nos prestaron su auxilio los 
bueyes y los camellos, tragando langosta con la 
mayor avidez. A eso de las cuatro se elevaron á 
varios centenares de metros, y una vez reunidas 
en compacta masa, emprendieron su vuelo hácia 
el este. Yo examiné algunas de estas langostas, 
y me pareció que diferian poco de las que siem
bran la desolación en la Europa orien tal y el nor
te de xYfrica. Su cuerpo, de un bonito color son
rosado ó amarillo pálido, mide cerca de seis 
centímetros; las alas, largas y diáfanas, presentan 
manchas parduscas. El paso de las langostas es 
muy frecuente en estas regiones, constituyendo 
una de las calamidades mas temidas de los culti
vadores indios; si caen sobre un campo en el 
momento en-que los retoños son todavía tiernos, 
se pierde la cosecha infaliblemente. Para alejar 
á estos insectos se emplea el humo y el ruido; 
pero ignoro si el resultado será favorable.

El lago salado de Sambher es una vasta sábana 
líquida de unos treinta kilómetros |de contorno, 
situada á cuarenta millas al norte de Ajmir y es 
la frontera de los estados de Jeypore y de Jutpo- 
re. Sus aguas, muy saladas, producen solo por 
la evaporación una sal muy pura, que constituye 
un importante artículo de comercio para los dos 
rajás que se comparten el lago. Sambher, en Jey

pore, está al sudeste de aquel, yMaroat, en Jut- 
pore, al noroeste, al pié de los Aravalis.

Sambher fué fundada en el año G85 por Manika 
Rae; hasta la caída del imperio rajput de Delhi 
fué del dominio délos emperadores, enfre cuyos 
títulos figuraba en primer término el de Sambri 
Rao ó príncipe de Sambher. La leyenda reñere 
que Manika, expulsado de Ajmir por los musul
manes, se refugió en el desierto; una vez allí, 
triste y extenuado, disponíase á poner fin á su 
existencia, cuando se le apareció la diosa Sacam- 
bhari, el genio tutelar de su raza, prometiéndole 
darle como reino y fertilizar todo el terreno cuyo 
contorno pudiese recorrer á caballo en un solo 
dia, aunque con la condición de no volver la ca
beza mientras durase el trayecto. Manika em
prendió la carrera, y ya iba á tocar el término, 
cuando olvidando la recomendación de la diosa, 
dirigió la vista hácia atrás; y cuál no seria su 
asombro al ver una inmensa superficie líquida 
en vez de una fértil llanura. Consolóse, no obs
tante, y se estableció á orillas del lago, donde 
fundó una ciudad á la cual dió el nombre de 
Sacambhar, de donde se deriva Sambher. La ciu
dad propiamente dicha no ófrece hoy ninguna 
curiosidad: todos sus habitantes se dedican á la 
explotación de la sal y trabajan para el rajá; los 
pocos monumentos antiguos que aun existen 
están completamente ruinosos, y la única cosa 
notable es la estátua de Sacambhari, colocada 
por Manika en una isla próxima á la ciudad. El 
lago ofrece un golpe de vista magnifico; extién
dese majestuosamente entre pequeñas colinas 
cubiertas de bosque y llega á bañar los contra
fuertes de los Aravalis, cuya línea accidentada 
cubre el horizonte.

La época en que nósotros visitamos aquellos 
lugares era la menos á propósito para examinar 
el procedimiento empleado en la extracción de 
la sal y el estado de la materia bruta, pues los 
trabajos, interrumpidos por el monzon lluvioso^ 
no podrían continuarse hasta dentro de un mes. 
Sin embargo, obtuve todas las explicaciones ape
tecibles, y pude ver magníficas tablas de sal, 
semejantes al mármol, y enormes cristales de 
gran trasparencia.

La renta anual obtenida por los dos Estados 
propietarios de las salinas de Sambher viene á 
ser de treinta y seis millones doscientos cincuen
ta mil francos. Esta sal se emplea en toda i a In
dia septentrional, desde Ajmir hasta Calcuta, y 
es preferida á la única que le hace competenciaj 
cfue es la de las montañas de sal del Pandjab.

De regreso á Jeypore, una vez terrhinada nues
tra excursión, fué preciso pensar en proseguir 
nuestro viaje, y en prepararlo todo para la mar
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cha. Yo deseaba visitar la corte de Uhvur antes 
de llegar á Agrá; el Maharajah me prometió la 
escolta que seria necesaria para este viaje.

El 2 de octubre, vispera del dia fijado para 
nuestra marcha, fuimos recibidos para celebrar 
la última entrevista con el soberano. Recibiónos 
en uno de los kioscos de los jardines del palacio, 
acompañado solamente de Bakshi y de Pundit, 
dos de nuestros amigos. En esta última con
ferencia, esencialmente íntima. Rain Sing se 
mostró mas obsequioso que nunca; preguntóme 
varias veces con la mayor afabilidad si estaba sa
tisfecho de mi residencia en su corte, y qué im
presión dejaba en mí todo lo que habla visto. Des
pués trajeron el agua de rosa y el betel, que nos 
fué ofrecido por el mismo rey, quien nos puso 
luego en el cuello las guirnaldas de flores; he
cho esto estrechónos la mano, deseándonos feliz 
viaje. Ya habíamos dado algunos pasos, cuando 
nos volvió á saludar con una señal amistosa, gri
tándonos; «¡Sahib, yad rakho!»(¡caballeros,acor
daos!) Yo estaba admirado de aquella despedida 
tan afectuosa por parte de un hombre de carác
ter tan frió; pero de todos modos no pude menos 
de congratularme de su generosidad y de la favo
rable acogida que me hizo en mi calidad de via
jero francés.

XIX

REINO DE ULWUR

Mouhunpore.—Los montes Mewati.—Goudlia.—La cindade
la de Rajgurh.—El palacio de los espejos.—Muerte de un 
antílope.—Recepción en Ulwur.

3 de octubre.—No salimos de Jeypore hasta las 
dos de la tarde, porque á última hora perdimos 
mucho tiempo para zanjar mil pequeñas dificul
tades en la organización de la caravana. Además 
de nuestros caballos nos proporcionaron una do
cena de camellos, destinados para nuestros ba
gajes, los criados y las tiendas, y como escolta 
nos seguian cinco jinetes.

Un cómodo camino conduce directamente des
de Jeypore á la ciudad de Agrá; mas por des
gracia no debíamos seguirle sino durante dos 
dias, siendo preciso después atravesar los cam
pos por los senderos que siguen los ganados, y 
por un país donde no encontraríamos mas abri
go que nuestras tiendas.

Después de costear algún tiempo las murallas 
de la ciudad llegamos á la falda de la Montaña de 
las Perlas, curiosa roca aislada, en la que hay un 
palacio de los reyes de Amber. Un angosto y 
sombrío desfiladero, encajonado entre altas mon
tañas, conduce al camino que parte del valle de

Jeypore: en este desfiladero, de dos ó tres kiló
metros de longitud, hay muchos sitios pintores
cos, donde los ricos de Jeypore han acumulado 
templos, preciosas quintas y jardines encantado
res, cruzados por mit arroyuelos que susurran 
suavemente al pié de gigantescos bananos y de 
espesos bosquecillos. El carácter mas original de 
esta parte de la India es presentar á cada mo
mento semejantes contrastes; una línea de negras 
rocas batidas por las olas del desierto oculta con 
frecuencia la vista de un paraíso fresco y um
broso; y sienipre que algún obstáculo impide el 
paso de la arena, encuéntrase al otro lado agua 
y fertilidad.

Así como en el paso de Dobarri, en Udeypur, 
una gran puerta fortificada cierra la entrada del 
desfiladero, de tal modo que Jeypore es inacce
sible por esta parte. Detrás de las montañas se 
extienden, hasta perderse de vista, tas llanuras 
del valle del Rahngunga (hermana del Oanjes), 
uno de los afluentes del Jumna. El país es menos 
arenoso, está mejor cultivado y tiene masbos(|ue 
que el que acabamos de recori-ei'. Aunque hay 
un camino bastante bueno, el terreno es tan ac
cidentado, que hasta las ocho no llegamos al bun
galow de Mouhunpore, después de una marcha 
de veintiuna millas. Encontramos las habitacio
nes en muy buen estado, pero infestadas de gran
des escorpiones negros, de tal modo, que no po
demos acostarnos hasta después de haber dado 
muerte á muchos de estos insectos.

de octubre.—Mouhunpore es un bonito pue
blo rajput, rodeado de magníficos cultivos: el 
país forma grandes ondulaciones, constituyendo 
un género de llanura muy pintoresco, y en todos 
los puntos del horizonte se ven montañas. A seis 
millas de nuestro campamento pasamos por el 
Yewa-Ka-Baolí, magnífica cisterna, que sirve de 
punto de reunión á los viajeros indígenas; el 
pueblo está al pié de una enorme roca, la cual 
se inclina hácia él de un modo amenazador. Mas 
allá hay una ancha pendiente que conduce á un 
valle cuyo suelo está cubierto de una tierra ne
gruzca; y á pocos kilómetros de distancia en
cuéntrase la bonita y pequeña ciudad de .letwara, 
situada graciosamente á orillas de un barran
co. Antes de ponerse el sol llegamos á Boiirana, 
donde hay un bungalow tan triste como deterio
rado.

El dia 5 fué forzoso detenernos todo él en 
este último punto, por haber'ocurrido un per
cance con uno de nuestros camellos. Por la tar
de envió nuestra caravana al burgo de (loudha, 
á fin de preparar nuestro campamento del dia 
siguiente, porque nos desviaremos del gran ca
mino y ya no habrá bungalows.
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G de octubre.—Salimos de Bourana á las dos 
de la mañana, y atravesamos durante la noche 
monótonas llanuras bien cultivadas y con poco 
bosque. Al salir el sol nos hallamos en un deli
cioso país montañoso cortado por magníficos 
valles, con ricos cultivos, entre los cuales se ven
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numerosos pueblecillos. Las montañas que nos 
rodean forman siempre parte de la gran cadena 
de los Aravalis, la cual seguimos desde Ahme
dabad, y constituyen la línea de los montes Me- 
wati.

Al poco tiempo damos vista al rio Bahngunga,

Seodan Singli, Maliarao Raja de Ulwur

que lleva las aguas de la cadena de los Kalikho 
y de los Mewati, vertiéndose en el Jumna des
pués de recorrer un trayecto de doscientas millas 
inglesas. En el punto por donde le atravesamos, 
este rio tiene ya un lecho de trescientos á cua
trocientos metros de anchura, aunque solo nos 
hallamos á pocas leguas de su nacimiento; pero 
está casi del todo seco. Bajando por la montaña 
con la impetuosidad de un torrente, llena, du
rante la estación lluviosa, este inmenso canal.

y á veces se desborda, asolando las campiñas ri
bereñas, y agrietándolas en el espacio de un ki
lómetro á cada lado.

En la orilla izquierda del Bahngunga está el 
burgo de Goudha, donde nos espera nuestra es
colta. Esta pequeña ciudad, situada en el centro 
de un fértil territorio, ofrece un aspecto de pros
peridad que seduce. Las casas son todas de barro 
cocido, y las calles muy estrechas, sin alinear, 
pero sumamente limpias; prestan sombra á las
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inmediaciones de la ciudad machos plan líos de i 
ber,ó ciruela silvestre, cpie forman como una faja ; 
de verdura. Goudlia eia dominio y residencia | 
feudal de un takur, cuyo cargo suprimió Ram | 
Sing. En el norte de la ciudad se halla la antigua 
morada señorial que es un gran bastión con ele 
vados y espesos muroskle tierra, protegido por

A DE LOS RAJ.ÁS 1 2 9

un foso de manipostería, ancho, profundo y lleno 
de agua. Se puede considerar este fortin como 
el verdadero tipo de las fortalezas del Rajpulana, 
y aunque construidos de varios siglos, dilieren 
muy poco por su forma de las innovaciones es
tratégicas adoptadas en Europa en los últimos 
años. Tras de aquellos muros de tierra sosluvie-

Cainpamento en Secundra.—Dc una fotografía

ron los rajputs valerosamente el fuego de las ar
tillerías mogola é inglesa, rechazando hace cin
cuenta años á las fuerzas británicas delante de 
Bhurtpore. Al pié del fuerte de Goudha, bajo una 
higuera india, cuyas ramas seculares forman una 
bóveda digna de una catedral, fué donde situa
mos nuestras tiendas; y recomiendo el sitio á los 
viajeros, porque es verdaderamente delicioso, y 
la vista que ofrece muy pintoresca.

7 de octubre.—Habiendo continuado la marcha 
por la noche, llegamos á las cinco de la mañana 
á Biiswa, ciudad fronteriza de Jeypore; los altos 
muros de tierra, con estrechas poternas, no nos 
permiten ver mas que algunos tejados; y cerca 
de la ciudad hay un campamento de soldados de 
Jeypore, lo cual nos recuerda que atravesamos 
un país donde la guerra es inminente. A pocos

kilómetros de allí traspasamos la frontera, indi
cada por un simple poste que hay á la orilla del 
camino, y un momento después penetimnos en 
el territorio del Maharao de Ulwur, el antiguo 
Mewat. El país es cada vez mas interesante; las 
montañas, con sus cimas singularmente denti
culadas, torinan vastos circos, en cuya arena, i’e- 
vestida de ricos plantíos, hay grandes pueblos. 
Por su riqueza y fertilidad recuerda esta cami)i- 
ña los puntos mas favorecidos del Goujerat; pero 
rara vez ofrecen las llanuras tanta Ijelleza. Sobre 
los campos se cierne un vapor blanquizco fpie 
cubre los ílancos de la montaña; óyense los gri
tos de los niños, el canto de los campesinos y el 
rechinamiento de las ruedas de las norias; el eco 
repite el sonido de los gongos de las pagodas, 
contribuyendo al armonioso concierto de la na-
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turaleza; el aire es fresco y penetrante, y en una 
palabra, todo el conjunto tiene un atractivo irre
sistible.

Después de algunas horas de marcha á través 
de aquella hermosa campiña llegamos á llajgurh 
(casa del rey), antigua capital del principado; 
ocupa el fondo de un valle circular y la rodean 
altas crestas recortadas. Como ya se sabia aqui 
que íbamos á llegar pronto, el Maliarao había 
dado sus (jrdenes para que se nos recibiese bien, 
y somos conducidos directamente al ClungaBaugh 
(.lardin del Canjés), magnifico jardín, donde ve
mos á orillas de un bonito estanque, y como se
pultado en un bosquecillo de naranjos, un pe
queño y precioso jardín de verano. El kotwal, ó 
jeté de la ciudad, nos hace los honores con mu
cha deferencia presentándonos departe del prin
cipe un gran cesto de frutos, legumbres y volá
tiles.

Rajgurh fué fundada por uno de los raos de 
Matchery en el emplazamiento de una antigua 
capital de los minas; aseméjase á Amber por su 
posición en el centro de un circo rodeado de 
montañas inaccesibles; pero dista mucho de te
ner su salvaje belleza. vSus barrios se extienden 
holgadamente en el fondo del valle, y sus calles, 
largas y hermosas, se cruzan en todos sentidos. 
No hará mas que cincuenta ó sesenta años que 
la abandonaron definitivamente los raos de Mat
chery, (|ue fueron después rajás de Ulwur; y 
aunque casi desierta, posee todavía bazai'es don
de reina mucha animación. La parte mas inte
resante es el antiguo barrio noble, con sus ele
gantes palacios embaldosados de mármol y sus 
numerosos templos.

Al norte déla ciudad elévase una roca desnuda 
y escarpada que sirve de apoyo á la noble forta
leza de los Raos; mirada desde el valle, ofrece 
un formidable aspecto; sus murallas almenadas 
guarnecen los contornos de la meseta, enlazán
dose por caminos cubiertos con un conjunto de 
torres y bastiones que protegen la base; sobre 
todo esto se escalonan las construcciones del pa
lacio, graciosa mezcla de arquitectura feudal y 
rajput. Se llega á la fortaleza franqueando una 
empinada rampa protegida por parapetos con 
troneras y numerosos cuerpos de guardia. El 
kilidar, comandante del fuerte, sale á nuestro 
encuentro con su estado mayor, y sube con nos
otros por la cuesta, deteniéndonos de vez en 
cuando para contemplar el magnífico panorama 
que se desarrolla mas á medida que nos acerca
mos á la cúspide; una vez llegados á este punto 
abarcamos de una sola ojeada la ciudad entera, 
cuyas altas casas blancas se destacan sobre los 
sombríos bosques de los Aravalis.

El palacio, construido todo él con un hermoso 
mármol blanco, cristalino como el Paros, que se 
extrae aquí de las vastas canteras del Shekha- 
wati, se compone de una sucesión de salas y cá
maras, con vistas á pequeños patios rodeados de 
galerías.

En el centro del palacio hay un pequeño edi
ficio muy notable, el Chish Mahal, ó palacio de 
los Espejos: la sala principal está decorada con 
incrustaciones de vidrio de distintos colores, con 
las cuales se mezclan arabescos de oro; las pa
redes tienen frescos muy curiosos, que repre
sentan á los principales raos de Matchery y va
rias escenas mitológicas. Por delante de la sala 
se cori-e una galería sostenida por magníficos 
pilares de mármol; el techo, que es de estuco, 
simula un velo de paño de oro, l3ordado con flo
res y animales; y la pared de la derecha de la 
galería presenta una magnífica pintura que re
presenta el descenso del rey Pertap Sing al pa
raíso de Krichna.

Volvemos á la ciudad; el sol comienza á des
aparecer detrás de la montaña; los habitantes 
salen de sus casas y llenan los bazares, y los te
jados se cubren de innumerables monos. Estos 
cuadrumanos difieren mucho desús congéneres 
de los Kalikho: son de escasa talla y fornidos; 
el pelaje es pardo leonado; la cara y el pecho 
carmíneos; y la cola mide solo algunos centíme
tros de longitud: se les considera como una casta 
inferior ála de los langurs, esos monos civiliza
dos del valle de Amber.

Volvemos por fin al Gringa Baugh, invadido ya 
por los jóvenes de la ciudad, que se divierten en 
el sagrado estanque, situado, en el centro del 
jardín. Embalsaman el aire miles de naranjos, 
de granados y otros arbustos odoríferos, los cua
les rodean nuestro pabellón.

9 de octubre.—A las tres de la mañana salimos 
de Rajgurh, y á las ocho llegamos á Malakhera. 
Este pueblo está pintorescamente situado en una 
pequeña eminencia, á pocos centenares de me
tros de un magnífico bosque; en la entrada se ve 
el fortín feudal del takur, con sus viejas torres 
agrietadas y sus muros de tierra seca.

Nuestra gente ha establecido su campamento 
al pió de un banano secular, cuya gigantesca 
copa presta agradable sombra á las tiendas; á 
poca distancia hay unos barrancos poblados de 
cerdos medio salvajes, que á veces se aproximan 
al sitio donde estamos. En el trascurso del dia 
viene á visitarnos el takur, quien advertido de 
nuestra llegada por el Maliarao, su soberano, 
se apresura á presentarnos el zurbari .(donativo 
ordenado por un firman real) de todas las pro
visiones necesarias. Por la tarde, no obstante.
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un enojoso incidente viene á interrumpir nues
tras buenas relaciones con el castellano: Iiabien 
do hecho una batida en los alrededores, donde 
abunda mucho la caza, volvemos con muchos 
antílopes, entre los cuales reconoce por desgra
cia uno de los sowars el cuerpo de un animal 
íavorito del takur, que se había escapado hacia 
algunos dias. Advertido al punto del percance, 
el barón viene en persona á reclamar el cadáver, 
sin duda para hacerle honrosas exequias; y ac 
cedo al instante á su demanda, expresándole 
todo mi sentimiento por aquel incidente, que ya 
no podemos remediar: retírase con su pobre 
animal sin dignarse contestarme una sola pa
labra.

10 de octubre.—Salimos de Malakhera á prime
ra hora de la mañana, y al cabo de una rápida 
marcha de cuatro horas, llegamos de dia á los 
arrabales de Ulwur.

En el camino encontramos á Kan]i Muli, el 
secretario del Rao, que viene á saludarnos de 
parte del príncipe y nos conduce por su orden 
al palacio de Armoudjand Baugh, donde se ha 
preparado todo para nuestra recepción. Después 
de enseñarnos las habitaciones, nos anuncian 
que el Rao pone á nuestra disposición aquella 
règia residencia, con toda la servidumbre, las 
provisiones de boca, una bodega muy bien sur
tida y las cuadras, llenas de caballos y de ele
fantes. Semejante acogida excede á cuanto yo 
podia esperar, y así lo dije al Kanji, rogándole 
manifestara toda mi gratitud al príncipe.

El palacio de Armoudjand es un elegante edi
ficio, de precioso estilo, construido con mármol 
y arenisca blanca en el centro de un inmenso 
jardín. Se compone de dos pabellones, enlazados 
entre sí por una columnata; el tejado, plano y 
de piedra, forma un terrado desde donde se do
mina todo el panorama de la ciudad y la prolon
gada línea de montañas.

El interior está bien distribuido; las habitacio
nes, sencillas, pero ricamente adornadas, están 
protegidas del sol por anchas galerías que dan 
á pequeños patios interiores, convertidos en 
parterres de flores, en cada uno de los cuales 
hay una fresca sala para el baño.

Cerca de nuestro palacio está el Mouti Rough, 
la residencia de verano del raja, donde se alo
jaban en otro tiempo los enviados ingleses. Es 
un inmenso palacio de bonita arquitectura, con 
un gran parque á la inglesa. Un poco mas léjos 
se eleva un pico aislado de forma cónica, cuyos 
flancos recortados en terrazos tienen jardines 
suspendidos, escalonados hasta la estrecha cima, 
que está coronada por un pabellón: es el Mouti 
Doungri ó roca de las Perlas. El Rao va todas las

tardes á respirar allí la brisa deliciosa que se 
eleva de aquel bosque embalsamado; no dejó 
tampoco de ir el dia de nuestra llegada, y pudi
mos ver cómo nos examinaba curiosamente con 
un anteojo desde lo alto de su observatorio. No 
sé si podrá distinguir lo bastante para recono
cer que estamos indecisos acerca de si subire
mos á ofrecerle nuestros respetos, ó si será me
jor esperar la invitación oficial, pues nos envia 
un emisario para decirnos que nos espera al dia 
siguiente en palacio.

XX

ULWUR

El Mewat.—Sheodan Sing.—La ciudad y los palacios.—En
trevista con el Maliarao.—Un percance en la caza.—Las 
bayaderasdel Armoudjand.—El espectro de la guerra.

Ulwur, capital del Mewat, se halla á unas no
venta millas al norte de .leypore, en la cadena de 
los Mewatis.

Hasta 'P2Ü5 no se hace mención del país de 
Mewat, época en que el emperador Ghaias üudin 
le invadió para castigar a los mewatis por sus 
actos de bandolerismo, cometidos hasta en las 
mismas puertas de Delhi. La terrible matanza 
que hizo en ellos no fué suficiente correctivo, 
pues hasta en los tiempos modernos tenían fama 
de ser inveterados bandidos.

Ilácia 1720, un barón de Dhoundhar, l^eilap 
Rao de Matchery, consiguió arrebatar el IMewat 
á los mogoles, y estableció su capital en Hajgurii. 
En 1774, deseoso su sucesor de que se pei’donara 
la usurpación, ofreció sus servicios á Delhi con
tra los terribles jats, y obtuvo en recompensa el 
título de Maliarao Rajá, así como el reconoci
miento de su independencia. Emancipándose 
entonces completamente de .leypore, al que des
pojó de algunas provincias, fundó el reino de 
Matchery, estableciendo definitivamente su ca
pital en Ulwur. Cuando los ingleses intervinieron 
en los asuntos del Inclostan, los Maharaos se alis
taron muy pronto bajo su bandera, y por esta 
medida de política consiguieron conservar intac
tas sus posesiones, que de otro modo hubieran 
sido presa de los invasoi-es.

El reino de Ulwur, reconocido después como 
aliado de Inglaterra, paga un ligero subsidio al 
gobierno de Réngala. Sus rentas no son conside
rables.

El soberano actual es Sheodan Sing, cuarto 
Maharao Rajá de Ulwur, que ocupó el tiuno en 
1858, á la edad de catorce años. Durante su mi
noría, los Estados fueron administrados por un 
Consejo de regencia, presidido por un agente
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político inglés. De carácter impetuoso y ardiente, 
al poco tiempo de reinar incurrió en el desagra
do del gobierno inglés por varios de sus actos, 
el último de los cuales, cpie revela muy bien el 
carácter arrebatado de este joven príncipe, in
dujo al representante inglés á retirarse de la 
corte, lié aquí ahora el hecho, tal como me lo 
ha referido un testigo ocular de la escena.

Entre los jóvenes cortesanos que rodeaban al 
príncipe se hallaba uno llamado Bahadour, rico, 
elegante y favorito del rajá. Cierto dia que pre
senciaban juntos la entrada de las mujeres en el 
Zenauah, de vuelta del paseo, Bahadour se per
mitió una grosera broma con la jóven Jlani, y al 
ver esto el príncipe, dejándose llevar de la cóle
ra, mandó despojar de sus ornamentos al impi’u- 
dente cortesano, para que le decapitaran los 
eunucos acto continuo en un rincón del palacio, 
sin que bastaran para salvarle las súplicas de 
todos ios asistentes. Al saber este suceso el agen
te inglés, salió de Uhvur y no ha vuelto mas. 
Sin embargo, no está aquí todo el peligro para 
Sheodan; amenázale otro que puede costarle la 
corona, y es la parcialidad ([ue mani fiesta abier
tamente con los mahometanos y su religión, 
habiéndose asegurado que se ha convertido á 
esta secretamente. Todos los takurs de su reino, 
temerosos de que la convei’sion sea mas tarde 
oficial, lo cual les haría perder sus privilegios, 
intrigan sordamente para destronar al rey. Difí
cil es prever lo que sucederá con el reino de 
Ulwur, teniendo por vecino á Jeypore, sobre todo 
si por efecto de nuevas imprudencias le retira 
Inglaterra su protección.

Al dia siguiente de nuestra llegada fuimos en 
compañía de Kanji á visitar la ciudad: llégase á 
ella por una magnífica avenida plantada de gran
des árboles y con hermosas quintas, que desem
boca, después de cruzar por populosos arrabales, 
en la puerta principal, llamada de Delhi. El pri 
mer aspecto de Uhvur es de los mas notables 
edificada en forma de anfiteatro sobre una colina 
coronada de numerosos palacios, hállase con ti 
gua á un circo rodeado de picos de imponente 
altura que presentan singulares recortes. Sus 
fortificaciones forman un recinto armado de bas
tiones, y se enlazan por medio de cortinas á los 
fuertes y fortines que coronan todas las cúspides 
Los rápidos flancos de las montañas están cubier 
tos de una rica vegetación, que parece como 
suspendida sobre la ciudad, la cual encierra por 
la parte de la llanura un bosque continuado de 
jardines. Por último, las mismas cimas compues
tas de cuarzo lechoso, ligeramente irisado, bri
llan como glaciares al reflejarse en ellas los rayos 
del sol.

Se entra en la ciudad por puertas abovedadas, 
guarnecidas de artillería y de un aspecto bastan
te formidable. El interior parece muy poblado; 
las casas son sucias y difícil la circulación en los 
bazares. Sin embargo, la ciudad está dividida por 
varias vias, anchas y bien conservadas, que par
tiendo de cada puerta van á reunirse en el cen
tro de la ciudad, bajo una gran cúpula.

El palacio real ocupa la cima de la montaña, 
consistiendo en un grupo de edificios en parte 
separados y de muy diverso estilo. Comenzada 
a construcción en 1780, dista mucho de estar 
terminada, al menos en su conjunto. Pasando 
por una puerta monumental, flanqueada por dos 
magníficas pagodas, se llega al primer patio, que 
es muy grande, pero solo tiene algunos cuerpos 
de edificio donde están las cuadras, mientras que 
en el otro lado no hay masque chozas y casitas 
donde viven los criados inferiores de palacio. 
Después se encuentra una segunda puerta, ador
nada de frescos ordinarios, que da paso á otro 
patio mas elevado que el primero, donde hay un 
magnífico palacio de estilo italiano. Las fachadas 
tienen por adorno pilastiais de mármol; pero ha
biéndose interrumpido los trabajos hace varios 
años, y como el edificio no es del agrado de 
Sheodan Sing, presenta todo él un aspecto rui
noso muy melancólico.

Llégase, por fin, al verdadero palacio rajput, 
construido según el modelo de Digh, y el cual se 
extiende á lo largo de un terrado que domina la 
ciudad. Varios claustros con arcos dentados ro
dean un gran patio embaldosado con marmol 
blanco y negro, al que tiene salida la gran sala 
de audiencia, verdadera maravilla de elegancia. 
El interior del palacio es muy sencillo, pero es
tá adornado con muy buen gusto, excepto varios 
salones á la europea, donde no se ha hecho mas 
que amontonar toda clase de muebles y mil ob
jetos procedentes de nuestras fábricas que son 
asunto de admiración para los naturales.

Excelente idea ha tenido el arquitecto, sobre 
todo en estos países en que predomina la moli
cie, al suprimir las escaleras; el palacio tiene 
tres ó cuatro pisos; pero se comunican todos 
entre sí por corredores ligeramente inclinados, 
que disminuyen la fatiga ocasionada por la as
censión. Así como todos los palacios de la India, 
este posee un Ghish Mahal ó Sala de los Cristales, 
donde están reunidas todas las riquezas de in
crustación y decorado; mucha diferencia hay 
entre el arte moderno y los maravillosos estilos 
de Ambei’, y hasta de Bajgurh; pero el decorado 
es aquí muy artístico y la riqueza indescriptible.

El palacio está separado de la base misma de 
la montaña por un pequeño estanque; el sitio en
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que se halla es seguramenle uno de los puntos 
mas curiosos y pintorescos de la India. Los edi
ficios del palacio y del Zenauah ocupan toda la 
parte del este; al sur se eleva, sobre un terrado 
de arenisca roja, el mausoleo del raja Buktavur 
Sing; al oeste se ve la masa cónica del monte 
Ulwur, con su manto de bosques, sus palacios y 
sus templos; y por iillimo, al norte se destaca 
una fantástica pirámide de bloques de mármol, 
mezclados con templos, la cual sostiene á mas 
de mil pies de altura, una gran fortaleza. Tal es 
el plano, tal el bosquejo del cuadro; pero ningu
na descripción bastaría para dar idea de su be
lleza.

El mausoleo del rajá Buklawur es un tipo de 
la elegante arquitectura rajput del siglo úlliino, 
graciosa mezcla de los estilos indo-sarraceno y 
jai na; es todo él de mármol , y reposa en un pe
destal de arenisca roja, cubriéndole una cúpula 
de forma original, terminada por un macizo pi
náculo de piedra.

Terminada nuestra visita, condújonos Kanji á 
presencia del Maharao, que nos estaba esperando 
ya. El principe nos recibió sin ceremonia, ro
deado solo de algunos de sus servidores íntimos, 
en uno de los bonitos terrados superiores del 
palacio; su acogida no podia ser mas afectuosa, 
y escuchó con gran interés, al parecer, todo 
cuanto le expliqué acerca del objeto de mi viaje.

El principe es muy jó ven, y representa menos 
edad de la que tiene, porque es de estatura muy 
baja, aunque admirablemente formado, con piés 
y manos que envidiaría una mujer; tiene faccio
nes verdaderamente hermosas y muy finas; mi
rada expresiva é inteligente (véase el grabado de 
la pág. i'28). Al verle, no le creería nadie capaz 
de las crueldades que de él se cuentan; bieji es 
verdad que lo mismo sucede con todos los prín 
cipes del Asia, déspotas de'nacimiento, y acos
tumbrados desde su infancia á que todo se do
blegue á sus caprichos.

Al día siguiente nos devolvió el Maharao la 
visita de improviso, presentándose en el Armoud 
jand Bangh sin anunciarse, sin duda un poco por 
deferencia, y mucho por curiosidad. Esta visita, 
como es fácil comprenderlo, sirvió de ejemplo á 
los cortesanos, y durante algunos dias nos vimos 
asediados por toda la corte, desde el Dewan has 
ta el Kotwall de la ciudad.

Sheodan Sing es apasionado por la caza, como 
todo buen rajput, y tomamos parte con él en va
rias interesantes batidas en los desfiladeros de 
los Aravalis inmediatos á la ciudad, siendo núes 
tro botín algunas panteras y un hermoso tigre 

En una de estas expediciones me ocurrió un 
accidente que no es raro y que cuesta la vida á

muchos cazadores. Nos hallábamos en un eslre- 
cho desfiladero, á pocas leguas de la ciudad, y 
habiendo levantado los ojeadores una pantera, 
todos los cazadores se alinearon á la entrada del 
barranco por donde debia salir. Yo montaba 
aquel dia un elefante del Bao, magnífico animal 
acostumbrado hacia tiempo á los encuentros con 
los animales feroces. En el momento en que la 
pantera,ahuyentada por el ruidode los ojeadores, 
salia de la espesura, fué tocada con tal acierto 
por el principe, ipie llegó rodando hasta muy 
cerca de nosotros. Yo apunté á la pantera para 
rematarla; pero en el mismo momenlo comenzó 
á temblar mi eletánte, dió una brusca vuelta, 
derribándome casi por el choque, que descargó 
mi carabina, y á pesar de los esfuerzos del coi’- 
nac huyó por la espesura, sobrecogido de iiánico. 
ístos terrores súbitos son asaz frecuentes en los 
eletántes, aun en aquellos adiesti’ados para la 
caza al tigre. En semejante caso, ciegos por el 
miedo, huyen ágalope arrollando todo á su paso, 
chocan contra los árboles, y á veces aplastan al 
inete y al cornac al encontrar un obstáculo. La 

presencia de ánimo de mi guia me preservó de 
sufrir la suerte de Absalon; golpeando Inerte
mente el cráneo del coloso con su pica de hier
ro, consiguió dirigir al elefante hácia la parte 
baja del valle, donde solo habia brezos esiiinosos, 
y una voz allí detúvose el animal, ya sin aliento, 
después de una carrera de un cuai'to de hora, 
dejándose al fm guiar por el cornac.

Acercábase el dia en que comienzan las fiestas 
del Dassara, de cuyos ])ormenorcs di ya cuenta al 
describir la corte de Bai’oda. lie hablado de la 
singular libertad de que gozan las bayaderas du
rante estos días, dando á conocer también la 
poética leyenda que explica la causa de este pri
vilegio. En el Bajputaña, en ese pueblo de solda
dos, que no satisfacen siempre las exigencias del 
Zenauah, la bayadera goza en todo tiempo de 
grandes inmunidades. Cuando llega el Dassara, 
es aquí costumbre que las bayaderas elijan un 
patron entre los personajes distinguidos de la 
corte, para reunirse en su casa y vivir en ella 
durante las fiestas, ejecutando allí las danzas re
ligiosas de las Nauratri (nueve noches): inútil 
parece añadir que son de cuenta del dueño de la 
casa los gastos de manutención y demas que se 
originen. Cada año recae la elección en un nuevo 
personaje; pero siempre en el mas notable ó en 
aquel de quien se espera sacar mejor partido.

Con gran asombro mio, el portero del palacio 
Armoudjand se presentó una mañana para decir
me que la entrada del jardín estaba tomada por 
doscientas ó trescientas bayaderas, con músi
cos, etc., que habiendo elegido nuestra residen-
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cia para celebrar el Nanratri, pedían qne se las 
dejara entrar en el interior. Acordada la autori 
zacion, fné invadido el jardín á los pocos minu 
tos: desde lo alto del terrado veia yo como se 
llenaban las avenidas y los bosquecillos de una 
legión de jóvenes, las unas con su pantalón ceñi 
do de seda bordada y la toca sobre la oreja; las 
otras con sus chales de tela de oro. Todas aque
llas jovenes que iban y venían, riendo y cantan
do, con sus trajes de vivos y vistosos colores, 
producían el efecto de un inmenso kaleidoscopo. 
Muy pronto vi que todas se instalaban; los kios
cos que rodeaban el jardín se llenaron en pocos 
minutos; levantáronse pequeñas tiendas, brilla
ron los fuegos, y en un abrir y cerrar de ojos 
quedó trasformado el Armoudjand en un campa
mento.

Presentóseme en primer lugar una diputación 
de músicos, para acordar coiimigo la hora y el 
ceremonial del Salam, ó presentación, larga ce
remonia que exige varios días: las bayaderas, 
desfilando por grupos, debían entonar sus cantos 
y ejecutar sus danzas, después de lo cual, y esto 
era lo mas importante, era preciso dar á cada 
una algunas rupias. El dia se consagraba al Sa- 
lam, y la noche á las danzas religiosas del Nau- 
ratri; estas últimas se efectuaban en el terrado 
superior del palacio, que estaba alfombrado é 
iluminado con antorchas de resina colocadas en 
los ángulos: en medio de un compacto círculo 
de mujeres, que cubrían la vasta plataforma, 
brillante grupo en que deslumbraban las lente
juelas y pedrerías, bailaba lánguidamente al
guna bayadera, al son de esa antigua música 
de la religión india. La escena era verdadera
mente hermosa y poética: aquella vaga luz, que 
iluminaba apenas á la graciosa multitud, aque
lla bóveda resplandeciente, aquellos árboles, cuyo 
perfume embriagaba, aquel aire fresco de la 
montaña, cargado de las acres emanaciones del 
bosque, aquella música cadenciosa, de un ritmo 
místico, todo, en fin, contribuía á comunicar al 
conjunto un encanto infinito. Por espacio de diez 
dias hubo gran fiesta en el palacio Armoudjand, 
y el Rao vino varias veces, sin duda para ver 
cómo salíamos del paso.

El Dassara termina con una gran procesión, 
durante la cual pasa revista el Maharao á todo 
su ejército: no se ve allí la magnificencia del so- 
wari del Guicowar; pero los detalles son en ex  ̂
tremo interesantes: El grupo principal de la 
ceremonia consiste en un carro de dos pisos, lla
mado Iru-Durban, sobrepuesto de tres cúpulas 
con placas de oro y preciosas colgaduras^ y tirado 
por cuatro elefantes que ostentan ricos adornos; 
en el carro va el príncipe sobre su trono y al

rededor de él los principales personajes de la 
corte; varios artilleros montados en dromedarios, 
que llevan fijo delante de la silla un arcabuz, 
siguen al carro, haciendo á cada momento atro
nadoras salvas.

El sowari se dirige á un bonito palacio situado 
á un kilómetro de la ciudad, y que domina el 
campo de las maniobras; los cortesanos ocupan 
varias tribunas, y en el centro hay dos tronos, 
uno para el Rao, y el otro para un ídolo de plata 
del dios Rama.

Frente al palacio hay un gran maniquí de 
mimbre, de veinte piés de altura, que representa 
al gigante R.avana, rey de Lanka, enemigo im
placable de Rama. La multitud ocupa todo el es
pacio, sin dejar libre mas que un estrecho sen
dero que conduce desde el palacio al pié del 
maniquí; tan pronto como el sol desaparece en 
el horizonte, levántase el rajá, é inclinándose 
en el balcón, grita con voz fuerte á un jinete 
montado en un camello de carrera: «Vé á pre
guntar á Ravana si debemos prepararnos á la 
guerra.» El emisario parte al galope, volviendo 
á poco con la respuesta negativa del dios; pero 
después siguen otras preguntas, las cuales tien
den á probar que el ejército del Rao es invenci- 
ble, y que sus adversarios, espantados por sus 
preparativos, respetarán la paz del mundo. En
tonces se hace una señal, rugen los cañones, 
préndese fuego á los petardos de que está relleno 
el maniquí, y el espectro de la guerra se inflama 
y consume entre las aclamaciones de la multi
tud. Con esta ceremonia anunciaban en otro 
tiempo los príncipes al pueblo y al ejército re
unidos sus próximas expediciones.

XXI

DE ULWUR Á AGRA

Un campamento real.—El Mewat.—Digh.—El palacio del 
rajá de Bhurtpore.—Fiestas en Digli.—Secundra.

Nuestra permanencia en Uhvur se prolongó 
hasta muy cerca de fines de octubre, con motivo 
de las fiestas y de nuestras repetidas excursio
nes; y ya íbamos á encaminarnos hácia Delhi, 
cuando un aviso oficioso nos advirtió que el vi- 
rey de las Indias acababa de convocar á todos 
los reyes y príncipes del Rajastan para un gran 
Durbar imperial, que debía celebrarse en el mes 
de noviembre en Agrá. Invitósenos con mucha 
insistencia á concurrir, porque no se había visto 
semejante ceremonia desde el vireinato de lord 
Rentinck, y porque atendido el número de los 
príncipes que respondían al llamamiento del 
virey y el esplendor de las fiestas de que seria
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objeto, este Darbar sobrepujaría á todos los an
teriores.

El Maharao, que había recibido también una 
invitación del gobernador general, preparábase 
á ponerse en camino, y como nos invitase á ir 
con él, acabamos por decidirnos, tanto mas cuan
to que no podia menos de ofrecer algún interés 
viajar con un raja.

Los últimos dias del mes fueron empleados 
por el Maharao en hacer sus preparativos de 
marcha, y ya se comprenderá que no era escasa 
tarea, puesto que debía llevar consigo todo el 
personal de su corte y una escolta de tres mil 
hombres. Seguiría al príncipe toda la servidum
bre, con las tiendas de lujo y una parte del mo
biliario de palacio, á fin de recibir con toda la 
magnificencia posible, durante la permanencia 
en Agra, á los representantes de la potencia in
glesa; en segundo término irían los elefantes, los 
caballos, los músicos y bailarinas y los mil pará
sitos que viven á expensas de los príncipes de 
Asia. También era preciso ocuparse de nosotros: 
llevábamos varias tiendas de campaña, y nos 
seguían cuatro sowars, dos cocineros, ocho be- 
ras, quince mozos de servicio y mis criados par
ticulares, encargados de conducir entre unos y 
otros cuatro caballos de montar, dos dromeda
rios de carrera, diez camellos y cuatro coches.

El 21 de octubre se dirigió el Rao hácia Bale
na, donde debía encontrar al coronel E..., agente 
del virey, dándonos cita para Govindgurh, que 
era la segunda etapa. Los hombres que lleva
ban nuestras tiendas habían marchado ya la 
víspera en dirección á R.anigurh, situado á ca
torce millas de Ulwur, donde se reuniría el cam
pamento; y así es que, despidiéndonos del Ar^ 
moudjand, nos pusimos en marcha.

Al salir de Ulwur, por la parte del este, pené- 
trase en un admirable valle que fertilizan el 
santo Jumna y sus afluentes: en aquella estación 
del año está cubierta la tierra de todas sus ri
quezas; Qljowar gigantesco eleva á cada lado del 
camino sus enormes espigas hasta las. sillas de 
los camellos; el algodonero presenta sus nevados 
copos, y el hcvjri inclina su pesada cabeza carga
da de granos. En este país no se conservan los 
caminos; tan pronto se avanza por un sendero 
ancho, lleno de hornagueras, como por un estre
cho paso que serpentea á través de los campos. 
Por todas partes se ven rezagados; muchos sol
dados andrajosos, que parecen bandidos, .llevan 
su uniforme inglés muy bien doblado y suspen
dido del cañón de la carabina, formando grupos 
muy pintorescos; algunos individuos se detienen 
para fumar tranquilamente el biri, ó se echan al 
rededor de las cisternas. Cerca de nosotros pasan

ligeros coches con techo de mimbre y cortinillas 
rojas tirados por pequeños bueyes muy ágiles; 
casi todos ellos van llenos de mujeres jóvenes, 
de graciosas bayaderas, cuyos cantos y carcaja
das resuenan en la llanura. Toda aquella gente, 
convidada ó no, sigue al rey en su marcha y va 
á vivir á expensas de su bolsa; hasta los perros 
éticos de los bazares quieren tomar parte en la 
fiesta, reuniéndose con la caravana.

En Piamgurh nos encontramos con que el grue
so del campamento se ha puesto ya en marcha: 
siempre es enojoso llegar los últimos en semejan
tes casos: pero el intendente, como hombre ex
perto en la materia, ha sabido utilizar tan bien 
los ñrmans, que durante mucho tiempo no nos 
falta que comer. El Rao no ha echado en olvido 
la bodega, y como el vaivén de las carretas ó el 
balanceo de los camellos pueden jicrjudicar á 
los preciosos líquidos, varios mozos son los en- 
cargados de llevar las botellas colgadas de largos 
bambúes.

Ramgurh, donde pasamos la noche, es una 
pequeña ciudad íloreciente. Continuamos la mar
cha ya entrado el dia y nos diilgiinos á Go
vindgurh, hermoso país, cuidadosamente culti
vado, donde abundan los pueblecillos, que se 
destacan de la manera mas pintoresca sobre las 
rocas que surgen de varias partes.

En Govindgurh encontramos el campamento 
establecido en una hermosa llanimi al pié de 
una antigua fortaleza; ocupa una vasta e.xtension, 
y produce el mejor efecto con sus largas líneas 
de tiendas rayadas de rojo y azul, y sus parijiies 
de camellos y de eleíántes. El indio está siem|)re 
á su gusto cuando viaja; delante de cada tienda 
se ve el hornillo de ladrillo, donde prepara el 
odorífero curry y el ichapali nacional. Las tien
das están colocadas con regularidad, y exacta
mente en los emplazamientos designados de an
temano .

Al pié mismo del fuerte, fuera de las emana
ciones del campamento, se hallan situadas las 
tiendas reales, circuidas de un alto khanat, in
mensa cortina de tela roja que oculta á los ojos 
de los profanos la habitación del Rao y de los 
R,anos. Delante de este palacio de tela hay una 
plaza cuadrada, al rededor de la cual se agriqjan 
los campamentos de los sirdars, ú oíiciales del 
príncipe, y nuestras tiendas; en el centro eléva
se un gran mástil, en el que ondead estandarte 
real, el Panchranghi de cinco colores; al pié se 
hallan los.guardias del rey con algunas piezas de 
artillería para hacer las salvas por la mañana y 
tarde. Obsérvase que reina cierto órden en estas 
expediciones, cosa muy necesaria en una pobla
ción tan ruidosa y locuaz.
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Cruzando el campamento en toda su longitud 
se llega á otra plaza, situada en la misma línea 
que la del raja; allí ilota también un estandarte; 
pero es rojo; es el del kohval, el gran justicia del 
campamento; al rededor del mástil están insta
ladas las oficinas de la policía, donde se ven los 
tam-tams y las argollas de hierro para los mal- 
liecliores. fin un lodo do la plaza están los alma
cenes de los bunias, donde se venden las provi
siones necesarias y las golosinas; en el otro lado 
se ven varios puestos ambulantes, así como las 
tiendas bajas de las mujeres y de toda esa mul
titud confusa que sigue á un ejército en marcha.

A las nueve suena el cañonazo que marca la 
hora de la queda y al momento reina el silencio, 
y todos tratan de entregarse al sueño; poco des
pués no se oye mas que el penetrante kaherdar de 
los centinelas, alternado con el «quién vive» que 
se da á las continuas rondas. Al rayar el alba un 
segundo cañonazo despierta á la gente del cam
pamento: salgo de mi tienda y aun lo encuentro 
todo tranquilo; el aire es frió y penetrante; en 
las puntas de las tiendas se ve como un velo de 
vapores azulados; algunos soldados rajputs que 
tiritan de frió se acurrucan al rededor del fuego; 
delante del palacio veo á una compañia de atlé
ticos mercenarios belutehis que rezan la oración 
’de la mañana; inclinanse y se prosternan ante el 
sol que les indica la Meca, haciendo un mismo 
movimiento automático que me llama la aten
ción. Apenas comienzan á dorar la tierra los pri
meros rayos del astro radiante, toda la gente del 
campamento so despierta.

El Maharao no ha llegado bastala noche, y por 
lo tanto no continuará su marcha hasta mañana. 
En cuanto á mí, excepto una rápida expedición, 
que tiene por objeto cazar chochas en los pantanos 
vecinos, paso el dia contemplando las escenas 
llenas de vida, de colorido y originalidad que se 
representan á mi alrededor. ¡Qué asunto para un 
pintor! ¡Qué lástima que nuestros artistas se li
miten á su Oriente convenido, que se reduce al 
Egipto, y cuando mas al Asia Menor!

Por la tarde visitamos con el rajá la antigua 
fortaleza, que ofrece escaso interés.

En la noche del 3 de noviembre salimos de 
Govindgurh en compañia del príncipe; el camino 
está obstruido por la ¿irtillería y los bagajes del 
campamento, y hasta el amanecer no traspasa
mos la frontera de los estados de Bhurtpore, cer
ca de Nuggur, ciudad de bastante importancia.

Tm\s grandes llanuras pedi'egosas, de una este- 
rilidatí desconsoladora, han sucedido de pronto 
á las montañas. Alas ocho llegamos á Digh, cuyas 
cúpulas de mármol se destacan sobre un verde 
oasis.

Digh es una de las mas antiguas ciudades de 
la India; con el nombre de Dirag ó Diraghpoura, 
era ya rival de Muthra en tiempo deKrichna, es 
decir, unos quince siglos antes de nuestra era.

Hoy dia es la segunda capital del reino jat de 
Dhurtpore; sus magníficas fortificaciones cons
truidas en 1730 por el rey Souradj-Mull, permi
tieron en 1803 á varios oficiales franceses, al ser
vicio de Scindia, contener un momento el ímpetu 
del ejército victorioso de lord Lake, después de 
la gran batalla de Laswari.

El mismo Souradj-Mull mandó edificar en 
Digh, hácial725, un espléndido palacio, consi
derado como la maravilla del arte moderno indo. 
Se compone de varios pabellones separados, cir
cuidos por un vasto jardín situado entre dos 
estanques fuera de la cindadela.

El ediíicio principal es el Gopal-Bhowan, que 
Se halla en un alto terrado á la orilla del estan
que del oeste; la fachada que mira al agua es de 
notable elegancia con sus balcones y sus colum
natas; pero la maravilla por excelencia es el De- 
wan-Khas, ó sala de audiencia, sala magnifica, 
sostenida por varias líneas de columnas del mas 
puro estilo.

El jardín, plantado de naranjos y árboles ñú 
tales, tiene magníficas avenidas umbrosas, con el 
piso embaldosado de mármol, con canales de 
riego; sirven de marco á los parteri'os soberlfios 
pabellones que se qnlazan entre si por terrados, 
y en los cuales habitan las damas y los nobles; 
en uno de ellos hay grandes depósitos de agua 
que sirve para alimentar los estanques.

En la extremidad de la avenida central que 
parte del Dewan-Khas hay una extensión de agua 
dominada por un terrado que tiene grandes ar
boles y varios kioscos; uno de ellos, llamado 
Mutchi-Bhowan (asilo de los peces), es un ligero 
edificio de piedra rodeado en su parte superior 
de una canal, que cuando llega una estación llu
viosa deja caer una inmensa cantidad de agua, 
formando como un muro de cristal. En la orilla 
opuesta elévase una alta torre sombría, de con
siderable diámetro, defendida por cañones mons
truosos. Es el torreen de la cindadela de Soui adj- 
Mull.

El estanque es célebre en las leyendas de Krich- 
na, donde se le designa con el nombre deKrich- 
na-Khound ó manantial de Krichna, Preténdese 
que en sus orillas era donde el divino pastoi 
hacia bailar, al son de la flauta, á las pastoras 
de Diraghpoura. Durante los siglos de la domi
nación inda, los príncipes se reunían á oiillas 
del estanque, formando esas asambleas tan ce
lebradas por los poetas, que tenían por objeto 
disputarse en homéricas justas la mano de algu-
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na notable beldad. Al terminarse el torneo, la 
hermosa daba la vuelta al lago é indicaba su 
elección, deteniéndose ante el afortunado com
petidor y coronándole de flores.

Un mensajero habia llegado á Govindgurh para 
anunciar al Maharao c|ue el rajá de IJhurtpore 
ponia á nuestra disposición las habitaciones del 
palacio de Digh.

El rey tomo, pues, posesión del Gopal-Bhowan. 
Este pequeño palacio de mármol blanco es'una 
verdadera joya; sus paredes están cubiertas in
terior y exterior mente, de muchos mosaicos'de 
piedras preciosas, procedentes del mausoleo de 
Secundra, saqueado en 1761 por Souradj-Mull. 
La habitación que ocupamos es una pequeña 
obra maestra; el suelo está embaldosado con un 
mármol muy fino, en el cual se ha formado con 
ónices, ágatas y otras piedras preciosas ramos de 
flores; en las paredes y las cornisas deslumbran 
las molduras y los mosaicos; las habitaciones son 
pequeñas y bajas, reinando en ellas una frescura 
deliciosa; las ventanas, quedan aljardin, forman 
arcos dentados.

La intención del Rao era ponerse en marcha 
aquella misma tarde; pero estamos muy bien 
aquí: el Laudar de Bhurtpore nos promete una 
gran fiesta, y nos quedamos un dia mas.

Durante el dia viene á visitarnos, y á dirigir 
una mirada á las maravillas de Digh, el antiguo 
jefe de los bandoleros pindaris, que acampaba 
en los alrededores. Es aborrecido en todo el Raj- 
putana, y de consiguiente le recibe el Bao con 
muclia frialdad (1).

El 14 asistimos con Sheodan-Sing á una fiesta 
con que nos obsequian las autoridades de Digh 
en el patio de nuestro pabellón. Las bayaderas 
son de la tribu jat, y pertenecen á los templos 
de la ciudad; ejecutan varias danzas religiosas 
que constituyen la parte principal de la función. 
A medio dia se abren las puertas del jardin para 
que entren los habitantes de Ulwur, y comien
zan á jugar las aguas. El Rao, seguido de su cor
te, da la vuelta al jardin ceremoniosamente, de
teniéndose en cada estanque, de tal modo que 
salimos todos completamente mojados, lo cual 
es motivo suficiente para las bromas á que son 
tan aficionados aquí.

Por la tarde se hace una distribución de con
fites y bollos con manteca entre toda la gente 
del campo; en el Dewan-Khas hay dos mesas 
abundantemente servidas, la una para el prínci
pe y sus amigos, la otra para nosotros. Después 
de comer sé hace una iluminación general de 
fuegos de Bengala y varios juegos pirotécnicos.

(1) En otro lugar daré á conocer la historia de este feroz 
personaje.

El 5 salimos de Digh,emprendiendo la marcha 
á través de la rica provincia inglesa de Agrá; á 
los tres dias acampamos en Souk, y después en 
Gerah, cazando diariamente con e\ Rao hasta 
llegar al burgo de Secundra. Aquí es donde se 
halla el maravilloso mausoleo del emperador 
Akber, el mas notable monarca de la India.

Solo nos separa de Agrá una distancia de po
cos kilómetros; pero las formalidades de la eti
queta impiden al Maharao entrar antes del 10. 
Nos entretenemos estos pocos dias en cazar por 
los alrededores del Jumna, que corre cerca de 
Secundra.

El dia 10 llegan las autoridades inglesas, re
presentadas por varios agentes políticos, á bus
car oficialmente al príncipe, y entramos juntos 
en Agrá, él para acampai' en el arrabal de Shah- 
gunge, y nosotros en los acantonamientos, en 
casa de unos buenos amigos que nos ofrecen 
generosa hospitalidad.

XXII

.\G RA

La fortaleza de Akher. — La mezquita de las perlas.—El
Tadj .—El mausoleo de Etmauddowlali.—Los jardines del
Jumna.

Agrá, capital de las provincias del noroeste de 
Bengala, es una délas principales ciudades de la 
India; por la magnificencia de sus monumentos 
ha llegado á ser célebre en todo el mundo.

En los primeros siglos de nuestra era fué ca
pital de un reino pal; pero no era mas que un 
insignificante caserío jat, cuando fué á estable
cerse allí, en 1488, el emperador Sikauder, de la 
dinastía de los Lodis. En 1523, Sher Shah, feliz 
rival de Houmayoum, construyo una cindadela 
alrededor del palacio de los Lodis, en una emi
nencia que hay cerca del Jumna. Solo data del 
reinado de Akber .el engrandecimiento de Agrá; 
este soberano estableció en ella, en 1556, la ca
pital del imperio mogol, dándole el nombre de 
Akberabad, que han conservado ios indígenas, 
enriqueciéndola con numerosos  ̂monumentos. 
Después de haber arrasado la fortaleza que ha
bia, sustituyóla con una inmensa cindadela, don
de acumuló palacios y mezquitas de mármol. 
Jehanghir y Shah Jehan continuaron la obra de 
Akber, dotando á la ciudad de Agrá con el Et- 
mauddowlah, el mausoleo de Secundra, y el 
Tadj, maravilla de las maravillas. Sin embargo, 
después de la muerte de la emperatriz Mountaz, 
Shah Jehan se retiró de Agrá para fijarse en 
Delhi.
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La opulenta ciudad hubo de pasar luego por 

muy rudas pruebas: después de la batalla de Pa- 
niput, que produjo la calda del imperio mogol, 
en 1761, fué saqueada por los salvajes jats de 
Souradj-Mull; quince años mas tarde, lo que 
aquellos hablan perdonado, cayó en poder de los 
maharatas; y por último en 1803, lord Lake la 
tomo á Scindia, quedando desde entonces en po
der de los ingleses. La buena administración de 
sus nuevos dueños contribuyo á que se recobra
se de sus infortunios. Contando primeramente 
con una población de setecientos mil habitantes, 
quedó esta reducida á diez mil; pero hoy no tie
ne menos de ciento cincuenta mil, y promete ser 
el gran emporio del comercio de la India Occi
dental . Asentada sobre la orilla derecha del 
Jumna, magníflco tributario del Canjes, comu
nícase por sus líneas férreas con Bengala, el 
Dekkan y Pandjab. Todas estas líneas le permi
ten alimentar el comercio del Rajputaña y de la 
rica provincia del Doad.

La ciudad no tiene en sí nada de importante; 
es una ciudad comercial, limpia, animada, pero 
que renace de sus ruinas. Guando los indígenas 
quieren construir una casa, bástales practicar 
una excavación para encontrar abundantes ma
teriales, piedras y ladrillos de la época de Akber. 
Al sudoeste de la ciudad, como á una milla de 
distancia, están los acantonamientos ingleses, 
que contienen un gran número de bonitas casas 
rodeadas de jardines, cuarteles, bazares y varias 
iglesias.

La fortaleza de Akber ocupa en el sur de la 
ciudad un espacio considerable á orillas del Jum
na: está encerrada en la]|línea de murallas monu
mentales de arenisca roja, con almenas dentadas; 
hay cuatro puertas con puente levadizo, y por 
delante déla primera línea existió una sèrie de 
bastiones, ruinosos ahora. Su aspecto es impo
nente, y hasta formidable; pero los muros, for
mados por enormes peñascos, no resisti lian una 
hora de cañoneo. Esto es lo que sucedió cuando 
lord Lake puso sitio; las primeras balas ocasio
naron tales desperfectos, que la plaza se rindió 
al punto.

La entrada principal de la cindadela está por 
el norte; en frente se eleva el Jumnzah-Musjid, 
ó mezquita catedral de Agra; es un grandioso 
edifìcio de la época de Akber, situado en la ci
ma de un terrado de mármol; la fachada es de 
arenisca roja, con tres puertas ojivales, coronán
dola tres cúpulas mogoles de gran altura.

Pasando el puente levadizo, se llega primera
mente al Dewani-am ó palacio de justicia de Ak
ber, que presenta su fachada de doscientos me
tros á lo largo de un patio circuido de claustros.

Este palacio recuerda por su disposición el üe- 
wan-Khana de Amber; la bóveda está sostenida 
por tres séries concéntricas de columnas, cuyos 
intervalos han cerrado los ingleses con taljiques 
de ladrillo, lo cual impide juzgar de las propor
ciones de la sala. Ahora es el arsenal de la cin
dadela; los cañones y las balas están alineados en 
el patio.

Entre otras curiosidades reunidas allí por el 
gobierno inglés, se ven las famosas puertas de 
Somnath y el trono de Akber; este i'iltimo es un 
largo sitial de mármol incrustado de piedras pre
ciosas, y sobrepuesto de un bonito dosel, tam
bién de mármol. En cnanto á las jiuertas de 
Somnath, son dos pesadas hojas de madera, lina- 
mente esculpidas, de cuatro metros de altura. 
Según la versión mas acreditada, servian para 
cerrar, desde los primeros siglos de nuestra era, 
la entrada del templo de Krichua, en Sonmatli, 
cuando en el décimo siglo, el sultán Mahmiid, 
después de haber saqueado la ciudad, mandó 
que las trasladasen á Ghazni, su capital. En Som- 
nath fué donde Chahmud, el feroz iconoclasta, 
ordenó que se rompieran todos los ídolos. Los 
brahmanes le ofrecieron inútilmente una consi
derable cantidad por la estatua de Krichua; él 
mismo la rompió con sus propias manos, y vióse 
entonces que el interior estaba lleno de joyas de 
gran valor.

Cuando los ingleses conquistaron el Afghanis- 
tan, apoderándose de Ghazni, lordEllenborough 
mandó que trasladasen las puertas de Somnath 
á la ciudad de Agrá, lo cual le proporcionó asunto 
para un discurso pomposo, en el que habló á los 
indios de su orgullo nacional vengado, inspiran
do con esto en Lóndres el temor de que aquel 
lord tan popular quisiera proclamarse rey de las 
Indias. Después de haber hecho tanto ruido con 
las tales puertas de Somnath, ahora se duda que 
procedan verdaderamente del templo indo. Mi 
opinión es que lord Ellenborough se ha eiiuivo- 
cado, y que solo tuvo en su poder las pueiJas de 
la tumba de Mahmud, pues la madera de que se 
componen es del pino Deodar, que no crece en 
la India propiamente dicha, y su dibujo es idén
tico al de las esculturas del Eber-Touloun, en el 
Cairo, que no tiene nada de indio.

Detrás del arsenal está el palacio imperial, en 
el mas perfecto estado de conservación; consta 
de numerosos pabellones con cúpulas doradas, 
que se enlazan entre sí por tejados y galerías; 
toda la obra se ha hecho con el mas hermoso 
mármol blanco del llajputaña; los patios conser
van aun muchas plantas y ñores que se riegan 
por medio de pequeños canales. El decorado in
terior de las habitaciones se compone principal-
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meate de mosaicos,, y las ventanas, cerradas en 
parte por cortinas de mármol recortado como 
una blonda, tienen vistas al poético valle del 
•lumna. Kn el ángulo del palacio esta la sala de 
baños del emperador, verdadera joya de las Mil 
y una noches’ las paredes tienen cuadros de la
pislázuli con incrustaciones de oro, y numero
sos espejos de plata.

En un terrado f[ue hay delante del Dewan-Klias 
se ve una enorme losa de marmol negro, en la 
cual se sentaba Akber el Grande para dispensar 
justicia. Esta losa está partida en dos, y en su 
centro se ven dos manchas rojas que parecen 
haber penetrado en la piedra. Según la leyen
da, cuando los jats se apoderaron de Agrá, sen
tóse Souradj-Mull sobre la losa, que crujió al 
punto, brotando de ella alguna sangre. Habiendo 
repetido el sacrilegio lord Ellenborough, partió
se la piedra del todo, y sangró de nuevo. Hoy 
dia, no obstante, todos los viajeros se sientan 
impunemente, sin que ninguno baya notado el 
fenómeno. Al lado del trono imperial hay una 
losa blanca de reducidas dimensiones, en la cual 
se sentaba el bufón de la corte, para imitar y 
criticar los actos del emperador.

En los sótanos del palacio hay un laberinto de 
inmensos corredores sumamente frescos, donde, 
según la tradición, iban á pasearse las damas de 
la corte, con el traje primitivo, para huir de los 
calores del dia. De allí parten pasos subterráneos, 
cuya salida se ignora, y que se comunican, á lo 
que se asegura, con el campo y el rio.

Después de haber franqueado la parte mas alta 
de la colina se atraviesan las ruinas del palacio 
de los Sodis,donde se conservan algunas pilastras 
esculpidas de hermoso estilo. No deja de ser sen
sible que el gobierno inglés haya creído necesa
rio derribar a([uellos restos de monumentos, 
para emplear los materiales en la construcción 
de cuarteles. No léjos de allí se ve también un 
magnifico monolito, llamado Pyala-i-Akbar, ó 
copa de Akber; es un vaso de ocho piés de altu
ra por seis de diámetro y otros tantos de profun
didad; tiene un pulimento muy fino y por adorno 
un gracioso cordon de flores.

Desde este sitio se pasa al Mouti-Mousjid, ó mez
quita de las Perlas, que podría mas propiamente 
llamarse la perla de las mezquitas. Es un pequeño 
edificio de mármol blanco, pero de lan graciosas 
proporciones, de lineas tan puras, que se puede 
considerar como el monumento arquitectónico 
mas importante del fuerte. La mezquita se extien
de en la extremidad de un patio rodeado de arcos 
de mármol y con baldosas de lo mismo; ningún 
mosaico, ningún color altera aquella blancura 
deslumbradora, que produce el mejor efecto.

Tres CLipulas con pináculos dorados coronan la 
sala interior, dividida en tres alas por varias lí
neas de columnas; los arcos, reunidos sobre los 
pilares, son cintrados y tienen aristas dentadas. 
Difícil es imaginar un edificio religioso mas sen
cillo é imponente, y de ningún modo podría ex- 
[iresarse tan bien la impresión que produce 
como repitiendo las palabras pronunciadas por 
el obispo Heber cuando le visitó. «Este santuario 
sin mancha me revela tal espíritu de pureza en 
la adoración, que no puedo menos de liumillar- 
me, yo, cristiano, al pensar que los arquitectos 
de nuestra religión no hicieron nunca nada igual 
á este templo de Alá!» Por lo demás, obsérvase 
en la construcción el estilo de la época de Shah 
Jehan, que le mejoró en lü5G.

El reinado de Shah Jehan marca el apogeo del 
movimiento progresivo de esta gran arquitectura 
indo-sarracena, creada por los Koutub de Delhi 
y los Ahmed de Guzarate. Durante el reinado de 
este príncipe apareció esa escuela de arquitec
tos sin rival que produjo el Mouti-Musjid y el 
Tadj de Agrá, el palacio imperial y la Jummah- 
Musjid de Delhi, escuela que no se ha perpe
tuado.

Réslanos aun ver el Tadj, la obra maestra de 
la india (véase el grabado de la pág. 137); al sa
lir de la cindadela, basta costear un poco la ori
lla del Jumna para llegar.

Digamos antes algunas palabras acerca de su 
historia. 'El Tadj fué erigido por el emperador 
Shah Jehan para que sirviera de mausoleo á la 
emperatriz [Mountaz Mahal, ó Tadj-Bibi, que 
murió al dar á luz la princesa Jehanara. Esta 
mujer, dolada de un gran talento y de una her
mosura célebre, había inspirado tan profundo 
amor al príncipe, que resolvió erigir en su me
moria el mas magnifico monumento que el hom
bre pudiera concebir. Después de celebrarse'un 
concurso de todos los arquitectos de Oriente, 
adoptóse el proyecto de Isa Mahomed (Jesús 
Mahomed), y comenzada la construcción en 1630, 
no se terminó el mausoleo hasta 1647, á pesar de 
que en estos diez y siete años se ocuparon en la 
construcción veinte mil trabajadores. Solo para 
la obra maestra se necesitaron ciento cuarenta 
mil carretadas de arenisca roja y de mármol del 
Rajputaña, habiendo contribuido cada provincia 
del imperio al ornamento, enviando piedras pre
ciosas, cuya lista se encuentra en un manuscrito 
de la época. El jaspe llegó del Pandjab, las cor
nalinas de Broach, las turquesas del Tibet, las 
ágatas del Yemen, el lapislázuli de Geilan, !el 
coral de Arabia, los granates de Bundelcund, los 
diamantes de Punnah, el cristal de roca del Mal- 
wa, el ónix de Persia, las calcedonias del Asia

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Menor, los zafiros de Colombo y los conglome
rados de Jessnlmere, de Gwalior y de Sipri. A 
pesar de estas contribuciones y del trabajo for
zoso de los obreros, el coste total de aquella 
obra gigantesca no bajó de sesenta millones de 
francos.

El Tadj está situado á orillas del Jumna, ele-
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vándose su media luna dorada á ciento setenta 
piés sobre el nivel del rio; el jardin que le pre
cede está rodeado de altas murallas almenadas, 
con elegantes pabellones en los ángulos; la en
trada tiene una puerta monumental en ojiva; allí 
hay varias salas y un cordon de kioscos; la fa
chada, de arenisca roja, está cruzada de fajas de
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Puerta de los jardines del Tjidj. en Agra

mármol blanco; los tímpanos del arco central 
tienen por adorno mosaicos compuestos con 
ágatas y ónix; un magnífico claustro rodea el 
patio de entrada, donde está el alojamiento para 
los viajeros.

Después de franquear la entrada se ve de pron
to el Tadj, que se eleva con toda su deslumbran
te blancura en la extremidad de una ancha ave
nida embaldosada de mármol y con altos cipreses 
á los lados. El primer golpe de vista es imponen
te; aquella deslumbradora montaña de mármol 
blanco parece una obra sobrenatural, formando 
un mágico contraste con la sombría y poderosa 
vegetación que llena el jardín.

El mausoleo del Tadj se eleva en el centro de 
una plataforma de arenisca roja de trescientos 
veinte metros de largo por ciento diez de ancho;

uno de sus lados se sumerge en el Jumna, y el 
otro no sobresale sino algunos piés del nivel del 
jardín, sirviendo de pedestal un magnífico ter
rado de mármol blanco de cinco metros de altu
ra por noventa y cinco los lados. De cada ángulo 
parte un minarete de mármol que sostiene una 
ligera cúpula á ciento cincuenta piés del suelo. 
El mausoleo propiamente dicho representa un 
octógono irregular cuyos mayores lados miden 
cuarenta metros; en la cima hay cuatro pabello
nes situados en los ángulos, y una cúpula ma
jestuosa que se eleva en el centro; en cada una 
de las fachadas hay una alta puerta sarracena 
flanqueada por dos pisos de nicho.

Tales son las proporciones y el plano del Tadj, 
que en menor escala se podrían aplicar á otros 
muchos monumentos indios; pero su conjunto
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se lia calculado con tal arte, que no seria posi
ble hallar ningún defecto. Todo el edificio, desde 
la base hasta la cúspide, es de mármol blanco, 
incrustado de mosaicos que forman fajas de ins
cripciones, arabescos y otros adornos, dispues
tos con tan buen gusto, que á pesar de su nú
mero, engalanan el monumento sin que se note 
la menor pesadez. Heber dijo con razón que «el 
Tadj fué erigido por titanes y acabado por pla
teros.» Jamás salió de las manos de un paciente 
artista chino un cofrecillo mejor cincelado.

Desde la primera vez que se ve el Tadj no se 
puede menos de admirar aquella maravilla; y no 
sucede una cosa muy común en los viajeros, es 
decir, que habiendo esperado mucho por las des
cripciones quedan luego desengañados. A cada 
visita se descubren nuevas bellezas, y aunque 
se vaya ocho dias seguidos no cansa contemplar 
semejante maravilla. No es mi ánimo hacer aquí 
una monografía entusiasta del monumento; pero 
repetiré con un escritor inglés: «Aunque no hu
biese en la India mas que el Tadj, solo el con
templarle seria para el arquitecto ó artista sufi
ciente compensación por las fatigas del viaje, 
pues ninguna pluma podría describir debida
mente su incomparable belleza y su asombrosa 
grandiosidad.»

El interior sobrepuja en magnificencia al ex
terior; la bóveda, las paredes, y las piedras tu- 
mulares no son mas que mosaicos, ramos, flores 
y aves formadas con piedras preciosas. Las tum
bas de la emperatriz y del emperador ocupan el 
centro de la sala, y están circuidas de una verja 
de mármol. A través délas ventanas, que tienen 
preciosas rejas de dicha piedra, penetra una luz 
suavísima; y obsérvase además allí un fenómeno 
singular que contribuye á que sea mas profunda 
la emoción del observador: es un eco de infinita 
suavidad, que solo podría compararse con el del 
Baptisterio de Pisa. Este eco es producido por la 
cúpula, que cierra del todo la bóveda de la sala, 
formando sobre el monumento una gigantesca 
caja de acústica.

Según la regla musulmana, contiguo á cada 
mausoleo debe haber un sitio destinado á la ora
ción.

Isa Mahomed construyó, pues, en la' extre- 
inidad occidental de la plataforma una magnífica 
mezquita de arenisca roja, sobrepuesta de tres 
cúpulas cuyo color y proporciones hacen resal
tar aun mas la blancura del Tadj; pero concluida 
la obra y como resultase la plataforma defectuo
sa, sin estar el cuadro completo, Isa remedió la 
falta levantando en la parte del Este un edificio 
semejante á la mezquita. ¿Qué decir de un ar
quitecto que construye como cuadro accesorio

un edificio que seria el orgullo de Constantino- 
pla ó del Cairo? Pero Isa proyectaba otra cosa mas 
grande aun; quería levantar sobre la orilla opues
ta un segundo Tadj y reunir ambos monumentos 
por medio de un puente de fantástica riqueza. 
Su règio señor iba ya á lanzarse en esta segunda 
empresa, cuando destronado traidoramente por 
su hijo Aurangzeb, fué encerrado hasta su muer
te en su palacio de Agra.

El Tadj compartió entonces las desgracias de 
la ciudad; los jatsse lleváronlas puertas de plata 
y su tesoro; los maharatas destrozaron los mo
saicos; y por último, un gobernador inglés, lord 
Bentinck, osó proponer que se vendiera por el 
valor de los materiales. El gobierno de la reina 
ha comprendido hoy mejor sus deberes; todos 
los desperfectos han sido reparados; se ha lim
piado el monumento, restaurándole lo mejor po
sible, y se han enriquecido los jardines con 
nuevas plantas, cuidándose de su conservación 
como en los buenos tiempos del emperador.

La orilla izquierda del Jumna se enlaza con la 
ciudad por medio de un puente flotante, que se
rá sustituido muy pronto por un'puen te viaducto 
del camino de hierro; el lecho del rio es arenoso, 
y como la anchura de una orilla á otra pasa de 
un kilómetro, la construcción de un puente es 
muy difícil. La estación del camino de hierro, 
situada en la orilla izquierda, ha contribuido á 
que se forme allí una pequeña ciudad donde hay 
fábricas, prensas para algodón, bazares y chozas 
indígenas.

No léjos de allí está el mausoleo de Kwaji 
Aeias, llamado comunmente el Etmauddowlah: 
elévase en el centro de un jardín rodeado de mu
rallas y elegantes palacios; no tiene mas de diez 
y ocho metros de lado y siete de altura; pero su 
terrado está sobrepuesto de cuatro torrecillas en 
un pabellón que le dan una altura total de diez 
y seis metros, ofreciendo una mezcla singular 
de los estilos'indo y mogol. Construido todo él 
de mármol blanco, no hay ni una pulgada en su 
superficie, así en el interior como en el exterior, 
en el suelo y en las bóvedas, que no esté cubier
ta de mosaico; las dimensiones del monumento 
motivan un poco esta profusión, que . casi peca 
de exagerada. En un sótano que hay debajo del 
monumento, reposan Kwaji Aeias y su esposa 
bajo un simple monton de tierra; los sarcófagos 
de lujo están en el terrado, en el kiosco superior, 
magnífica jaula de mármol, cuyas paredes son 
de una sola pieza, tan delicadamente cincelada, 
que parece un velo de encaje (véase el grabado 
de la pág. 145).

Este mausoleo fué erigido en 1610 por el em
perador Jehanghir sobre la tumba de su cuñado
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Kwaji-Aeias, gran tesorero del imperio conocido 
además con el nombre de Etmauddowlali.

Kwaji-Aeias era originario de Tartaria; alDan- 
donó su país para venir á probar fortuna á la 
corte de Akber; pero era tan pobre, que se vi ó 
precisado á viajar á pié, y en el camino dió su 
mujer á luz una niña que se llamó Nour-Malial, 
ó palacio de la luz, Merced á su talento, obtuvo 
muy pronto el favor de Akber, quien le confirió 
la dirección de la hacienda del imperio. Su hija, 
Nour-Mahal, llegó a ser un prodigio de hermo
sura, y casó con un noble turcomano, Shere Shah, 
capitan de guardias. Durante una visita que hizo 
á Begaun, el príncipe Mirza Selim, mas tarde em
perador Jehanghir, vió á Nour-Mahal y concibió 
por ella desde aquel momento la mas violenta pa
sión. Al morir Akber, Shere Shah fue asesinado, 
y Nour-Mahal casó con Jehanghir, tomando el 
nombre de Nour-Jehan. Desde este momento 
aquella mujer ambiciosá quiso dominarlo todo, 
y reinó realmente en vez de su esposo; nombró 
á su padre primer ministro y mandó acuñar mo
neda con su efigie. Desgraciadamente, su segun
da unión fue estéril, por lo cual casó á la hija de 
Shere Shah con el hijo mas jóven del emperador, 
después de haber mandado sacar los ojos al he
redero presunto, el príncipe Khousrou, y asesi
nado por su propia mano á la madre de este. A 
pesar de todos estos crímenes, ála muerte de Je
hanghir, Shah Jehan ocupó el trono, y sus pri
meros actos fueron aprisionar á Nour-Jehan, 
asesinar á su protegido Shah Riar, y dar muerte 
á todos los protegidos de la emperatriz.

Mountar-Mahal, sobrina de Nour-Jehan, había 
heredado la gran hermosura y los talentos de su 
tia; pero Shah Jehan supo conservar en sus ma
nos las riendas del gobierno de su imperio.

Remontando el curso del Jumna, á partir de 
Etmaddowlah, encuéntranse numerosos jardines, 
que contenían los palacios de los nobles de la 
corte de Akber. El mas grande es el de Ram- 
baugh, cuyos pabellones están á disposición de 
los viajeros, gracias á la municipalidad de Agra.

Cerca de allí llama la atención un curioso 
mausoleo ruinoso, llamado Tchini-Ra-R.osak, ó 
tumba de porcelana.

Es un bonito edifìcio de ladrillo coronado de 
una alta cúpula, que en otro tiempo estaba cu
bierto de placas esmaltadas formando dibujos y 
arabescos.

Para terminar la nomenclatura de las maravi
llas de Agra, debo hacer mención también del 
famoso mausoleo de Akber en Secundra, situado 
á dos millas de la ciudad y de los palacios de Fut- 
tehpore Sikri, cuya descripción hallará el lector 
mas adelante.

XXIIl

EL DURBAR LMPER TAL DE AGRA

Importancia del Durbar.—Negativa del ?»Iaha Rana.—Lle
gada del virey de las Indias.—Fiesta de Scindia en el
Tadj.—Gran revista.—Ceremonia de la investidura de lá
Estrella de la India.—El Durbar.—Rajas presentes.

El gran Durbar de 1866 se puede considerar 
como uno de los mas importantes acontecimien
tos que han señalado la dominación Ijritánica en 
la India.

Lord Canning, lord Auckland y lord Ellenbo- 
rough, habían presidido ya en diversas épocas 
algunos durbars, donde se hallaban reunidos va
rios reyes indios, aliados ó vasallos de la Com
pañía de las Indias; pero entonces correspondía 
á Sir John Lawrence el honor de figurar por pri
mera vez en un Durbar general, no ya como re
presentante de una compañía de comerciantes 
ingleses, sino de la reina de Inglaterra, empei*a- 
triz de las Indias, que ocupaba entonces el trono 
de los Akber y de los Shah Jehan. 1.a asamblea 
que iba á presidir debía ser tan brillante, ({iie 
hubiera sido preciso remontar al apogeo del po
derío de los mogoles para encontrar otra que se 
le pudiese comparar.

A la terrible crisis de 1857 acababan de suce
der nueve años de calma y de prosperidad, du
rante los cuales se había consolidado, si no ex
tendido, la dominación inglesa, lié aquí porqué 
veintiséis príncipes soberanos, y muchos feria
les poderosos, respondieron al llamamiento del 
virey, é iban á llegar, según la antigua costum
bre india, para inclinarse ante el representante 
de losTchakravartas y de los Padishahs. El único 
que rehusó asistir al Durbar fué el Mafia Rana de 
Udeipur; aquel cuyos antepasados rehusaron 
aceptar los honores de la corte de Delhi, sin ha
ber inclinado jamás la cabeza ante un vencedor; 
aquel que se consideraba como el sol de los in
dios, ¿había de sacrificar el honor de veinte gene
raciones ante el orgullo británico? ¿Uabia de 
ocupar un sitio entre el vil maharata y el impuro 
musulmán, inclinándose ante un inglés? No so 
osó insistir; pero con motivo del Durbar, se de
bían distribuir los grandes cordones de la Estre
lla de India entre los principales soberanos; no 
se podia olvidar al Mafia Rana, y como no venia 
se le remitió el suyo. Esto dió lugar á una segun
da negativa, habiendo contestado el príncipe; 
«¡Mis antecesores no llevaron nunca ningún em
blema de servidumbre!» El cordon fué devuelto, 
pues, á la ciudad de Agrá, y creo que solo esta 
ligera nube empañó el Durbar, si bien alegaron 
los periódicos ingleses que debía atribuirse la 
negativa de aquel orgulloso príncipe á la menor

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



144 HL MUNDO UN LA MANO

edad, ee lo cual no convengo yo, puesto que ya 
habla cumplido veintitrés años.

Ninguna ciudad de la India ofrecía mas venta
jas que Agra para la celebración del Durbar. Si
tuada en el centro de los principales estados in
dios, el Rajputaña, los países jais, sikhs y 
maliaratas, el Rundelcund, y el Onde, hállase, 
gracias á su línea férrea, á tres días de Calcuta, 
y á pocas horas de Delhi y del Pandjab; ninguna 
otra ciudad hubiera presentado tan grandiosas 
proporciones, tan vastas llanuras para que os
tentaran su fausto centenares de]rajás,ni tampoco 
tan espléndidos monumentos, imponentes pági
nas de la historia india, tan dignas de formar el 
marco del animado cuadro que se iba á contem
plar. El 11 de noviembre, sir .Tolin Lawrence hizo 
su entrada en Agra, seguido de un brillante es
tado mayor, y saludado por los cañones de la 
cindadela de Akber. Vestido con la mayor senci
llez, sin ningún distintivo, hubiérase dicho que 
deseaba hacer mas notable el triunfo de esa clase 
que durante tanto tiempo-ha sido la inferior. Y, 
en efecto, triunfo era para aquel pequeño magis
trado inglés verse convertido en jefe supremo 
del imperio indio, ocupando un lugar que antes 
de él no tuvo otros titulares que los mas esclare- 
cido.5 representantes de la aristocracia inglesa. 
La acogida que se le hizo aquel dia, debió ser 
para él digna recompensa de los servicios que 
presto durante sus cuatro años de vireinato.

La llegada del virey fué el preludio de las ce
remonias del Durbar, y el interés que ofrecen 
me parece bastante notable para que yo las des
criba aquí detalladamente.

El dia 13, una hora antes de salir el sol, según 
la costumbre oriental, presentóse una diputación 
del virey para saludar á los Maharajash de G wa- 
lior, de Jeypore y de Jutpore, y á la reina Be- 
gaum de Bhopal, únicos soberanos que tenian 
derecho á este honor.

A las diez fuimos, con todos los europeos pre
sentes, á saludar al virey y ofrecerle nuestros 
respetos.

A la una comienzan las visitas de los príncipes 
indos, las cuales se suceden hasta el dia siguien
te, debiendo ser devueltas por el virey; de modo 
que durante varios dias recorrieron las calles de 
Agra brillantes cortejos.

En una de estas visitas oficiales sobrevino un 
incidente que caracteriza muy bien el rigor de 
la etiqueta inda y merece ser notado. Hallándose 
el virey en casa del Maharajah de .lutpore, y co
mo faltase el asunto de la conversación, preguntó 
aquel al príncipe si tenia varios hijos; pero el 
anciano rajput, considerando aquella pregunta 
tan sencilla como una inconveniencia, no con

testó. La costumbre inda exige, en efecto, que no 
se hablo de la familia en ios actos oíiciales. Para 
salir del apuro, el ministro indio se aventuró á 
decir que el rey tenia veintidós hijos; mas at 
oirlo el rajá, exclamó con acento de cólera: «¡Mas 
de ciento!» El ministro debió explicar entonces, 
que por respeto no había hecho mención sino de 
los hijos legítimos, y que el número total pasaba 
efectivamente de ciento. Este detalle basta para 
que se comprenda hasta qué punto se deben co
nocer las costumbres para ser buen diplomático 
en la India.

Las ceremonias del Durbar habían atraído ála 
ciudad de Agra un gran número de curiosos, 
europeos é indígenas, que acudieron de todas las 
provincias de la India. Toda aquella gente se 
instaló mas ó menos bien en tiendas de campa
ña, que formaban fuera de la ciudad un inmenso 
campamento. Aunque el clima de las provincias 
del noroeste sea en aquella época del año casi 
templado, los calores del dia tienen aun sufi
ciente intensidad para que se produzcan, por 
efecto de tal aglomeración de hombres, peligro
sas epidemias. En efecto, desde los primeros dias 
del Durbar se declaró el cólera violentamente, y 
gracias á las enérgicas medidas de la policía in
glesa, se pudo dominar el temible azote. Sin em
bargo, se vive aquí despreciando de tal modo el 
peligro, que nadie se preocupó por la presencia 
del mortífero huésped: para saber el número de 
víctimas me fué preciso visitar el cementerio de 
Agra.

Nadie pensaba sino en las fiestas y los place
res; el Maharajah Scindia fué el primero en dar 
la señal. Este príncipe, el mas poderoso del In- 
dostan, tuvo la idea de dar una fiesta en el Tadj, 
y la municipalidad de Agra puso el monumento 
á su disposición. Enviáronse invitaciones á los 
rajás y á lo mas escogido de la sociedad europea, 
habiendo tenido el residente de Gvvaliorla ama
bilidad de comprendernos en su lista.

El 15 por la tarde emprendí la marcha hácia el 
Tadj, preguntándome si no era profanación tras
formar en sitio de recreo una tumba, monumento 
de una de las mas grandes glorias de la India; 
pero según parece, los musulmanes de este país 
DO experimentan el mismo sentimiento que nos 
inspiran los sepulcros. En todas épocas vemos á 
los emperadores mandar construirlos mientras 
viven, rodeándolos de agradables jardines, don
de ellos mismos van á buscar un solaz. Después 
de su muerte, estos verjeles constituyen el pun
to de reunión de los amigos, á quienes gusta 
hablar sobre los altos hechos del difunto, evo
cando así su recuerdo. La idea es seguramenh 
menos lúgubre que la nuestra.
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Rajamos del coche en el primer patio, ante la 
puerta monumental de los jardines; los granade
ros de Scindia forman una larga hilera, y pasa
mos bajo la ojiva inmensa, de la cual penden mil 
bombas de cristal. Desde el pórtico parece el 
jardin una gigantesca decoración fantástica; los 
árboles están cubiertos de frutos y de ñores de 
fuego, y excelentes orquestas lanzan al aire sus 
dulces acordes.

Las grandes avenidas, embaldosadas de már
mol, ofrecen un golpe de vista deslumbrador; los 
rajás se presentan cubiertos de diamantes; los 
gobernadores, los diplomáticos y los oficiales 
lucen riquísimos bordados; los barones rajputs, 
los ministros indios, y las grandes damas de la 
corte de Calcuta, constituyen una multitud de 
que no podria dar idea ninguna de nuestras mas 
espléndidas ceremonias. Y entiéndase que no me 
refiero solo á la riqueza misma de los trajes, sino 
á su diversidad, á su elegancia, á ese cuadro, en 
fin, que representa tantos paises y tantas razas 
en lo que tienen de mas grandioso.

Pai-a un europeo parece muy sencilla la idea 
de que uno de sus compatriotas obsequie con 
una fiesta á los principes presentes en Agrá; y 
no obstante, aquello era un verdadero golpe de 
Estado. Atraer á unos hombres que en toda su 
vida no se han presentado en público, que rodea
dos de su esplendor y dignidad se tienen por 
verdaderos ídolos á quienes debe adorar el pue
blo; conseguir que esos altivos príncipes, tan 
envidiosos uno de otro, lleguen á pasearse como 
simples mortales en un jardin, codeándose y ha
blando, era cosa que se consideraba como impo
sible; pero el resultado debió convencer á los mas 
incrédulos. Encontré entre la multitud al pode
roso Ram Sing de Jeypore, algo confuso de verse 
precisado á dejar paso á las damas, exponiéndo
se á recibir algunos codazos; y un poco mas lé- 
jos á Sheodan Sing, que devoraba con la vista á 
las bellas inglesas.

A eso de las diez, vióse de pronto en la extre
midad de la gran avenida una masa colosal de 
deslumbrante blancura, suspendida en el aire 
como una visión celeste: era elTadj, que oculto 
hasta entonces en las tinieblas, se acababa de 
iluminar con la luz eléctrica, produciendo el mas 
mágico efecto.

Después de la luz eléctrica hubo iluminación 
general; los tchoubdars circulaban entre los gru
pos para invitarnos á ir á la sala del festin. En el 
Jawab del Tadj, inmenso salón decorado con 
mosaicos, se sirve una cena homérica, en la cual 
se han reunido todas las delicadezas de Europa 
y de Asia. Los europeos rodean muy pronto la 
mesa; saltan los tapones á cada momento, y se

da libre curso á la alegría. Los indios, todos de 
pié, asisten al banquete sin tomar parte en él.

Decir cuánto Champaña se consumió aquella 
noche seria cosa difícil para mí; pero cometeré 
la indiscreción de revelar que mas de un viejo 
guerrero inglés se dejó vencer por los vinos fran
ceses. En cuanto á Scindia, tuvo que pagar, solo 
por aquella cena, una cuenta de mil rupias! 
(cincuenta mil pesetas).

Después de cenar hubo fuegos artificiales á 
orillas del Jumna; ya hemos dicho que el rio baña 
la base misma del terrado del Tadj, trazando de
lante del monumento una graciosa curva. Por un 
instante se reflejó en la superficie líquida la luz 
de una sèrie de cohetes, y de bombas con estre
llas, todo ello muy ordinario; pero tan pronto 
como volvieron á reinar las tinieblas, vimos 
avanzar, bajando por el rio, como una especie 
de sábana de fuego, que cubrió bien pronto todo 
el Jumna; eran miles y miles de flotadores llenos 
de nafta, que lanzados desde el puente de Tound- 
lah después de encendidos, cubrían el rio de 
llamas, propagando la iluminación rápidamente. 
Desde el terrado parecía el rio por un lado y otro, 
en el espacio de varias millas, un mar de lava 
incandescente.

Aquella extraña iluminación dura media hora 
y va á perderse por fin en la espesura de los ca
ñaverales. Ĵ os tigres debieron quedar estupefac
tos al ver pasar aquella corriente de fuego. A eso 
de media noche, las orquestas inglesas nos obse
quiaron con una brillante serenata, y después se 
retiró la multitud poco á poco.

El 16 de noviembre, el virey, rodeado de todos 
los rajás, pasa revista en la gran explanada de 
Agra al ejército inglés, fuerte de veinte mil hom
bres, al mando del general Mansfield. Después 
del desfile, las tropas van á tomar posición, y 
comienzan una sèrie de evoluciones y de cargas, 
simulando combate, perfectamente ejecutadas; 
esta parte del espectáculo ha debido admirar á 
los príncipes, y sobre todo la notable rapidez del 
tiro de las piezas de campaña, sistema Arms
trong.

El 17 se reunió la gran asamblea de la Orden 
de la Estrella de la India, presidida por sir John 
Lawrence, en la cual debían entregarse á varios 
soberanos y feudatarios las insignias de aquella. 
La ceremonia se efectúa en el Ghamiana ó tien
da de los Durbars, en el centro del campamento 
imperial, y asisten todos los grandes personajes: 
es en cierto modo una repetición general del 
Durbar que se celebrará en la misma sala. El 
Ghamiana es inmenso, podiendo contener de dos 
á tres mil personas; el aire y la luz penetran allí 
por todas partes; en la extremidad se eleva el
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trono del virey, gran maestre de la Orden; es un 
sitial dorado, sostenido por leones heráldicos, 
puesto sobre un estrado cubierto de paño de oro; 
de cada lado parte una línea de sillones; los de 
la izquierda para los caballeros y neófitos; los de 
la derecha para los espectadores rajás é ingleses.

El virey ostenta el rico collar, la estrella, el 
gran cordon y el manto de seda de color lila de 
la Orden.

La ceremonia de la investidura es de las mas 
sencillas: el nuevo titular de la Orden se sitúa 
ante el trono del gran maestre, donde se le da 
lectura de la carta de la reina; el virey le abraza 
después, le pone al cuello el collar y el cordon, 
y proclámale caballero, siguiéndose un corto 
discurso, que recuerda los títulos del príncipe al 
honor que se. le confíere. Algunos de estos dis
cursos se refieren á los servicios prestados du
rante la revolución, y son motivo de censuras 
indirectas á los príncipes presentes en aquel 
momento en el Durbar, que excitaron sordamen
te á los insurrectos. Así, por ejemplo, al dirigir 
el virey la palabra al rajá Muddun Pal de Ke- 
rowly, principillo del Pv.ajputan, expresóse así: 
«Al conferiros la emperatriz de las Indias el 
título de gran comendador de la Estrella, ha 
querido manifestaros su gratitud por vuestra 
fidelidad y los señalados servicios que prestasteis 
á la causa inglesa durante la revolución de 1857. 
Mientras que poderosos jefes se mantenían pru
dentemente alejados, esperando el desenlace de 
los acontecimientos, no temisteis poneros á la 
cabeza de vuestros clanes rajputs para combatir 
con nosotros por la salvación del imperio.»

Entre los nuevos dignatarios se halla el ancia
no rey de Jutpore, uno de aquellos que mas pru
dentemente se mantuvieron alejados.

Llegamos por fin al 20 de noviembre, dia fijado 
para la celebración del Durbar imperial. Desde 
por la mañana ofrece Agrá el espectáculo de un 
verdadero tumulto: todo el mundo quiere ver el 
Durbar; pero es tan considerable el número de 
príncipes, de nobles indios y de funcionarios in
gleses que deben figurar en la asamblea, que ya 
no quedan en el Ghamiana mas que unos cin
cuenta sitios libres, y aun no bastan apenas para 
los periodistas y los favorecidos. En mi calidad 
de viajero francés, y gracias á mis numerosas 
relaciones, figuro en esta última categoría y ob
tengo una silla en el Durbar.

Desde el medio dia ofrece ya un magnífico 
golpe de vista la gran explanada que se extiende 
delante del campamento; ya no se trata de un 
sowari como los que he descrito en otro lugar, 
sino de cincuenta ó sesenta que se siguen unos á 
otros. Cada rajá, rodeado de su corte, y osten

tando todas las riquezas de su corona, viene á 
ocupar el punto que se le ha designado, á fin de 
dirigirse luego con toda pompa al Durbar.

Centenares de elefantes, verdaderos colosos de 
su raza, rivalizan en el hijo de sus arneses; los 
unos llevan mantas de oro ó plata, los otros es
tandartes ó pabellones; sígnenles miles de caba
lleros rajputs, maharatas, sikhs, y boundelas, 
soldados con todos los uniformes imaginables, y 
cien mil curiosos de todas las provincias de la 
India. Tal es la multitud que ocupa el Maidane 
de Agra; y en medio de esta Babel y confusión, 
los municipales ingleses á caballo tratan de es
tablecer un poco de órden, alineando los sowaris.

Atravesando con dificultad aquella multitud, 
llego á la gran avenida, cubierta de tropas, que 
termina en el Ghamiana; la tienda está ya llena 
de agentes diplomáticos y de oficiales ingleses, 
entre los cuales encuentro mas de una persona 
conocida.

A eso de las dos comienza la marcha: según 
las reglas de la etiqueta, el mas elevado en rango 
debe llegar el último, y de consiguiente avanzan 
en primer término los feudatarios del rajá bri
tánico , siguiendo los príncipes soberanos en 
razón inversa de su importancia. Desde el pórti
co veo períéctamerite el desfile, que es la paide 
mas notable de la ceremonia; cada sowari pene
tra á su vez en la gran avenida; las tro[)as in
glesas presentan las armas; resuena el estampido 
de los cañones; el elefante real se anodi lia á la 
puerta del Ghamiana, y el maestre de ceremo
nias da la mano al rajá para conducirle á su 
trono.

Los cortejos se suceden sin interrupción con 
una magnificencia ascendente, desde el del prin
cipillo Boundela de Alipoura hasta el del alto y 
poderoso señor de Gwalior. Por último se sien
tan todos, los reyes indios á la derecha del tro
no, con sus nobles y ministros detrás; y á la iz
quierda los gobernadores generales y oficiales 
ingleses, cuyos brillantes uniformes parecen po
bres y ridículos frente al lujo asiático.

Pasados algunos momentos, los tchoubdars, 
vestidos de rojo, y empuñando sus largos basto
nes dorados, anuncian la llegada del virey; le
vántase la asamblea; sir John Lawrence, de gran 
uniforme y descubierta la cabeza, atraviesa len
tamente la sala y franquea las gradas del tiuno, 
mientras resuenan las salvas de artillería, mez
clándose con los dulces acordes del himno real: 
«Dios salve á la Ileina».

A una señal vuelven á sentarse todos, y el se
cretario de Estado proclama la apertura del Dur
bar, comenzando acto continuo la larga ceremo
nia del Nuzzur. Gada rajá, seguido de su dewan
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y del primer takar de sus Estados, avanza hácia 
el trono, é inclinándose ligeramente ante el vi- 
rey, preséntale una moneda de oro, que este no 
hace mas que tocar; la moneda representa una 
cantidad bastante considerable, que varia según 
el rango del rajá, y que debe ser entregada á las 
autoridades inglesas después del Durbar.

Mientras se efectúa esta ceremonia, que no 
dura menos de una hora, pasemos rápidamente 
revista á los principes que asisten al Di.irbar.

El primero, á la derecha del trono, es Scindia, 
Maha-Rajá de Gwalior; representa en el Durbar 
á esos terribles maharatas que durante un siglo 
recorrieron la India á sangre y fuego y derriba
ron el imperio mogol, preparando con sus actos 
vandálicos la conquista británica; su único rival 
en poderlo y altivez es el rey maharata de Baro- 
da, que ya conocen mis lectores. Scindia viste 
con cierta sencillez; lleva un ropaje de brocado, 
sin mas adorno que algunos diamantes en el pe
cho, y cubre su cabeza un turbante de alas le
vantadas, que le comunica cierta remota seme
janza con el aspecto de Enrique VIII; la expresión 
de su semblante es feroz, y siempre tiene las 
cejas fruncidas.

A la izquierda del virey no hay mas que un 
rajá, que es nuestro amigo Ram Sing, Maha-Rajá 
de Jeypore; cubre su cabeza un turbante de pe
drerías, y viste el manto de la Estrella de la In
dia. Así él, como el Maha-Rajá de Judpore, sen
tados junto á Scindia, son los representantes de 
la raza solar, descendientes del dios Rama; no 
son inferiores en nobleza sino al Ptana de Udei- 
pur. Estos dos rajputs se consideran como igua
les en rango, y para zanjar la grave cuestión de 
precedencia, está Jeypore á la izquierda, y Jud
pore á la derecha.

Después de los personajes que acabamos de 
citar, preséntase la reina Begaum de Bhopal, la 
soberana mahometana mas importante del Ra- 
jastan; es mujer de unos cincuenta años, de 
tipo enérgico y varonil, como lo es también su 
traje; lleva pantalón ceñido de paño de oro, y 
una chaquetilla de seda, engalanada con varias 
condecoraciones. Entre los nobles que están sen
tados detrás de ella, obsérvase á la reina viuda 
Qoodsia Begaum, y á una anciana señora con 
traje indio, á quien el maestre de ceremonias 
llama Isabel de Borbon...

Cerca de ellas se ve al Maha-Rao Rajá de Ko- 
tah, y al rajá de Kishemgurh, ambos rajputs, 
que visten el antiguo ropaje de muselina estam
pada.

El Maha-Rao de Kerowly, el joven rajá jat de 
Bhurtpore, y el Maha-Rao de Ulwur, constituyen 
un grupo resplandeciente de joyas. Sheodan Sing

viste una larga túnica de terciopelo negro, sobre 
la cual resalta un ido de dirímanles; junto á él 
está sentado el antiguo bandolero pindari, el 
Nawab de Tonk, que solo lleva una hopalanda 
de seda, sin el menor adorno; mas léjos se halla 
el rajá de Dholepore, venerable anciano de lar
gas patillas teñidas de rojo, que ha venido al Dur
bar como á una batalla, todo cubierto de hierro; 
y sigue después una larga línea de príncipes 
boundelas y rajputs, todos los cuales lucen tra
jes por demás pintorescos. Después de estos prín
cipes, que son todos soberanos, hállanse los seis 
Mirzas, individuos de la ex- familia imperial de 
Delhi; estos descendientes de Akber, vestidos 
con la mayor riqueza, y adornados con la toca de 
lo.s príncipes de la sangre, llegan humildemente 
á doblar la rodilla ante el virey inglés, de quien 
son los súbditos. Los últimos que se presentan 
son feudatarios directos de la corona inglesa, ze- 
minndars, rajás y yaghirdars, algunos de los 
cuales, así como el rajá de Burdwan, poseen pro
vincias enteras y rentas enormes.

A la ceremonia del Nuzzur sigue la del Khi- 
llut, que es el reverso de la medalla. El Nuzzur, 
en efecto, constituye el donativo ofrecido al su
perior, mientras que el Khillut es el presente que 
hace el soberano al vasallo, ya consista en un 
título ó en un regalo. Distribúyense ochenta y 
tres khilluts en el orden seguido por el Nuzzur, 
consistiendo en elefantes y Caballos, que deben 
entregarse concluido el Durbar, ó ya en joyas, 
objetos artísticos y telas preciosas, que se expo
nen en la sala después de cada llamamiento, para 
entregar luego los donativos á los rajás. En 
esta ceremonia se emplea mas tiempo aun que 
en la primera, y es un poco fatigosa.

Hecha la distribución, levántase el virey y pro
nuncia en indostan un elocuente discurso, en el 
que exhorta á los príncipes indios á gobernar 
sábiamente sus Estados, á introducir todos los 
beneficios de la civilización europea y á contraer 
méritos para merecer la amistad de la empera
triz de las Indias.

El secretario de estado anuncia entonces que 
ha terminado el Durbar, y efectúase la salida en 
el mismo orden que la entrada.

Tal fué aquella gran solemnidad, que formará 
época en la historia de la India, y que me ha pa
recido uno de los mas grandiosos espectáculos 
que pudiera contemplar un europeo en este siglo 
bastante prosàico.

Con el Durbar terminaba la parte política de 
aquella reunión de los príncipes en Agra; pero 
las fiestas duraron aun hasta fin de mes. El Rao 
de Ulwur y el príncipe de Vicianagram se dis
tinguieron por las que organizaron; y por último
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dio Ram Sing un gran baile donde por primera 
vez desde que el mundo existe se vio á un prín
cipe indo, descendiente de Rama, figurar en un 
rigodón dando el brazo á una europea!

Todos los convidados emprendieron muy pron
to el camino hacia sus soledades, y Agra volvió 
á ser la triste ciudad de siempre. Sheodan Sing

nos anunció que volvia á Ulwur; y él, que nos 
habia recibido sin ceremonia en su capital, quiso 
sin duda reliabilitarse aquí á nuestros ojos. Re
cibiónos sentado en su trono rajpnt, rodeado de 
sus nobles, y después de liablar algún tiempo 
conmigo, ofreciónos un magnífico regalo, po
niéndonos después al cuello, como lo habia he-

E1 palacio de Dourjun Sal, en Bliurtpore

cho el virey con él, un precioso collar. No quiso 
salir de Agrá sin celebrar también un Durbaren 
pequeño.

XXÍV

UEINO DE BMURTPORE

El .sutter-tcliopaya.—Bhurtpore.—Los dos sitios.—El Capi
tan Fantasma.

El Durbar me habia desviado de mi camino; y 
los informes que obtuve de los agentes ingleses 
é indígenas, llegados de todas partes para asistir 
á la solemnidad, me indujeron á cambiar com
pletamente de itinerario. En .Teypore formé el 
plan de dirigirme á Delhi, Labore y Cachemira; 
yo ignoraba aun que este inmenso triángulo, 
comprendido entre el Canjes al norte, Chain bul

al oeste, y Vindhyas al sud, llamado comunmente 
India Central, debia ofrecerme un vasto campo 
para el estudio, tanto mas cuanto que no estaba 
explorado: allí debia encontrar monumentos de 
la mas remota antigüedad, reinos indios é intere
santes razas.

Algunos informes de los agentes ingleses, pu
blicados por sociedades cien ti (leas, son los úni
cos documentos en que se habla de esta vasta 
región que tanto interés ofrece. Tracé pues en 
mi carta geográfica un itinei’ario, según el cual 
debia cruzar el Bundelcund hasta Bhopal, re
gresando después á Agrá por el Malwa y el Ma- 
rauti.

En Agrá me hallé otra vez sin mas recursos 
que los que podi'ia proporcionarme una ciudad 
inglesa; ya no habia allí rajás que me facilitasen 
camellos y el equipo necesario; y los viajeros es
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casean de tal modo, que con gran diñcultad pude 
obtener los medios de continuar mi viaje tal 
como le habla trazado. Por último, un musul
mán ofreció proporcionarme un vehículo para 
trasportar mis bagajes y mi servidumbre, solo 
hasta Bhurtpore: este vehículo era un sutter- 
tchopaya, especie de gran furgón, colocado sin 
resorte alguno sobre cuatro ruedas bajas, pro
visto de una imperial cubierta, y que ponían en 
movimiento cuatro escuálidos camellos. El con
junto no dejaba de ser pintoresco; pero la pesa
da máquina era poco segura.

Segundo contratiempo: los criados que me 
acompañaban desde Baroda veían con espanto 
que me disponía á penetrar de nuevo en las re
giones salvajes; y de consiguiente fué preciso 
despedirlos y buscar otros, cosa muy delicada 
en el momento de emprender un viaje. Para todo 
esto necesité bastante tiempo, y no pude salir de 
Agrá hasta el 15 de diciembre por la noche.

Al principio no Imbo ningún contratiempo; el 
coche rodaba rápidamente por el camino al trote 
de los camellos; pero á pocas leguas de la ciu
dad, como sucede en todos los puntos de la India, 
penetramos en una gran llanura arenosa, donde 
las ruedas se hundían hasta el cubo. La marcha 
fué entonces mucho mas lenta; terribles vaivenes 
comenzaron á dislocar el tchopaya, y á poco no 
avanzábamos sino al paso. A pesar de todos nues
tros esfuerzos, era preciso resignarnos á esta 
penosa marcha, y debíamos seguir con nuestros 
caballos al fúnebre cortejo. Para recorrer las 
doce leguas que nos separan de Bhurtpore em
pleamos toda la noche, y hasta que se hizo de 
dia no distinguimos la cindadela jat, que se des
taca en medio de una llanura desierta.

A las ocho llegamos á las puertas de la ciudad, 
y sin detenernos un momento, nos conducen á 
un pequeño palacio situado cerca de la morada 
real, donde han preparado habitaciones para 
nosotros. Entramos allí rendidos de fatiga, mal
diciendo al sutter-tchopaya y á su inventor.

Bhurtpore es la capital del Estado jat del mis
mo nombre, enclavado entre los reinos de Jey- 
pore, Ulwur, Dholepore y la provincia de Agrá. 
La población no pasa de novecientas mil almas, 
y sus rentas se calculan en nueve millones de 
pesetas.

Los jats ó jits parecen haber ocupado, desde 
la época de los Tomyris y Ciros, el primer rango 
por su número é importancia en la India Occi
dental y la Tranxoniana. En el cuarto siglo cita 
la historia un reino yuti ó jat en el Panjab; pero 
sin indicar la época de su fundación.

Ignórase en qué tiempo aparecieron por pri
mera vez los jats en la India; pero en todo caso.

los rajputs los encontraron ya sólidamente esta
blecidos, y conservando aun las costumbres ca
racterísticas de las tribus escitas. Pastores y casi 
nómadas, no tenían mas gobierno que el de los 
consejos elegidos en cada tribu entre los ancia
nos. La única divinidad era Arnba Bhawani, la 
Cibeles inda, representada por una jóven jatni; 
pero rechazaban del todo la teocracia brahmana. 
Por sus tradiciones, sin embargo, se deduce que 
vinieron de un punto situado mas allá del Oxus. 
Tod (1) cree hallar en los asiagh una de sus prin
cipales tribus, los asi del Oxus y delXaxartes, que 
derribaron el imperio griego de la Bactriana. El 
mismo autor considera á los jats como la tribu 
madre de los jits ó jutes que invadieron el norte 
de Europa, fijándose particularmente en Dina
marca y Jutlandia. Los conquistadores rajputs 
se vieron obligados á respetar los privilegios de 
los jats, que cediéndoles el primer lugar, con
servaron la propiedad del suelo; en algunos 
Estados, como en Bikanir, los príncipes rajputs 
debian ser consagrados por los senados jats antes 
de ocupar el trono.

En tiempo de la invasión de los musulmanes, 
los jats les opusieron en todas partes una tenaz 
resistencia. En 1026 detuvieron á Mahmud á 
orillas del Indo;, el emperador Koutub debió dis
putarles la posesión del país de Hansi en 1205; 
numerosas legiones de jinetes hostigaron en 1397 
á Tamerlan durante su marcha; y, últimamente, 
el emperador Baber hace en sus Comentarios un 
elogio de la intrepidez de los jats.

Mas felices que los rajputs, los jats fueron los 
que, unidos con los maharatas, sus congéneres 
del sur de la India, consiguieron aniquilar el 
poderío de los musulmanes; apoderáronse de 
Agrá y de Delhi; y habrían figurado de una ma
nera importante á no ser por la conquista ingle
sa, que contuvo el movimiento. De esta terrible 
guerra nacieron solo algunos pequeños reinos, 
los de Bhurtpore, Dholepore y Jhaira.

A principios de nuestro siglo, los jats del Pan
jab, conocidos con el nombre de sikhs desde su 
conversión á los preceptos de Namuck, consi
guieron fundar con el gran Rundjet Sing el pri
mer reino de la India. Al ver la creación de esta 
potencia. Napoleón concibió la idea de destronar 
la dominación inglesa con el auxilio de los jats 
sikhs, á cuyo efecto envió oficiales franceses como 
Aliard y Ventura, que contribuyeron á que el 
ejército sikh fuera el primero de la India. A la 
muerte de Rundjet Sing, la política secreta de 
los ingleses, mas que su fuerza, ocasionó la caída 
de aquel imperio, que llegó á ser su presa; pero

(1) Tod, Anales del Bajasían.
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á esa gran raza escítica, qne bajo los nombres de 
ynti, getes, jits, jats ó sikhs dió tantas pruebas 
de fuerza y vitalidad, está reservado para el por
venir el primer rango en la India septentrional. 
Aun predominan por su número en el Rajputana, 
en el norte y el oeste del Indostan, contándose 
por lo menos treinta millones de almas.

El tipo jat pertenece á la familia ariana. La 
fisonomía de los jats es expresiva é inteligente; 
tienen la frente espaciosa, nariz aguileñay espesa 
la barba y el cabello. Altos y bien formados, dis- 
tínguense por su intrepidez, y su aspecto pre
viene desde luego en su favor. El tipo mas puro 
de la raza jat es el guerrero sikh, y hasta pudiera 
decirse que es uno de los mas hermosos de la 
raza humana. Las mujeres son con frecuencia 
muy hermosas, siempre mas altas que las otras 
indas, y jamás salen veladas.

El clan jat de Bhurtpore deriva su origen del 
héroe Bijey Pal, príncipe de Biana, cuyos altos 
hechos constituyen el asunto de un célebre poe
ma del siglo X I I ,  el Bijey Pal Rasa. Los jats de 
este clan se hallan clasificados entre los Baram 
SaukarS; ó castas mixtas, formadas por la alian
za de las tribus brahmánicas con otras indígenas. 
Sus costumbres no difieren de las de los rajputs 
chaudravausis, ó de raza lunar, y difieren por 
varios conceptos de las de los clanes de raza 
solar.

La cindadela de Bhurtpore es principalmente 
célebre por los dos sitios que sostuvo contra los 
ingleses.

En 1804, Rundjet Sing, rajá de Bhurtpore, ha- 
bia llegado á ser el príncipe mas poderoso de la 
India; aliado un momento de los ingleses, unióse 
después con Holkar; pero batido en Laswari y en 
Digh, vióse obligado á encerrarse en su capital. 
El general Lake se dirigió inmediatamente con
tra Bhurtpore y embistió la plaza defendida por 
una fuerte guarnición. Abierta la trinchera el 4 
de enero de 1805, y juzgándose en la noche del 9 
que la brecha era ya practicable, Lake ordenó el 
asalto acto continuo; mas á pesar de la energía 
del ataque, fueron rechazados los ingleses con 
una pérdida de cuatrocientos cincuenta y seis 
hombres. Una segunda tentativa fué aun mas 
desastrosa; habíase abierto la brecha en un pun
to bien elegido, si el foso inundado hubiera sido 
vadeable; los ingleses ganaron la muralla á nado, 
pero viéronse obligados á retirarse, dejando en la 
brecha seiscientos de los suyos, entre los cuales 
se contaban veinte oficiales. Otros tres asaltos 
sucesivos costaron á los ingleses mil doscientos 
hombres: los sitiados mostraban en su defensa 
una tenacidad y encarnizamiento que igualaban 
por lo menos á los del enemigo en su ataque;

ningún otro sitio contra las naciones indas ha
bía ofrecido semejante ejemplo.

Gomo el ejército estaba extenuado y su mate
rial inservible, Lake se contentó con bloquear la 
ciudad, hasta que el rajá de Bhurtpore, com
prendiendo que iba á llegar el di a en que se 
agotarían también sus medios de resistencia, 
aprovechó la ocasión para pedir y obtener con
diciones favorables.

Levantóse el sitio al cabo de tres meses y 
veintiún dias, habiendo perdido los ingleses tres 
mil hombres, entre los que se contaban ciento 
tres oficiales.

En 1825, el jai Dourjun Sal destronó al sobri
no de Rundjet Sing, proclamándose en su lugar 
rey de Bhurtpore; y los ingleses, pretextando ir 
en auxilio del rajá legítimo, asaltaron por se
gunda vez aquella plaza. Lord Combermere man
dó romper el fuego de las baterías en 14 de 
diciembre, y los sitiados contestaron vigoi’osa- 
mente. El 18 de enero de 1826, habiendo ya dos 
brechas practicables, resolvióse dar el asalto por 
dos partes á la vez; y á pesar de la explosión de 
una mina, que introdujo el desórden en las filas 
inglesas, á pesar de la heróica resistencia de los 
aguerridos granaderos jats, cuyos cadáveres obs
truyeron la brecha, fué tomada por fin la ciudad.

Esta victoria tenia una gran importancia para 
los ingleses. Recordóse que en tiempo de Lake 
habían sido rechazadas las armas inglesas ante 
las murallas de Bhurtpore, y que acaso hubiera 
sucedido lo mismo la segunda vez á no haberse 
visto obligada la cindadela á capitular. Las mu
rallas de Bhurtpore expiaron el orgullo de sus 
primeros triunfos, quedando completamente des
manteladas, y los habitantes tuvieron el senti
miento de ver caer en tierra un bastión al que 
habían llamado Bastión de la Victoria, formado, 
según ellos dijeron, con los cadáveres de los 
soldados de Lake. Después de la toma de la ciu
dad, lord Combermere repuso á Bulwant Sing en 
el trono, poniéndole bajo la protección de Ingla
terra.

El rajá actual Jesswunt Sing no tiene mas que 
diez y seis años; durante su minoría gobierna 
sus Estados un Consejo de regencia, presidido 
por el residente inglés, cuyos poderes no son 
intervenidos mas que por el gobierno imperial.

Bhurtpore ocupa el emplazamiento de una an
tigua ciudad fundada por el héroe Bharat, y de 
la cual no se conserva ningún vestigio. La ciu
dad actual, que solo data de 1756, es grande, 
está bastante bien edificada, y contiene una po
blación que se calcula en 60,000 habitantes, los 
mas de ellos jats. Sus murallas, construidas al 
estilo moderno, y de una manera formidable, no
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ofrecen ya mas que una larga línea de ruinas. 
La cindadela, situada al pié de la ciudad, está 
comprendida en su recinto; las murallas, siste
máticamente desmanteladas por los ingleses, no 
permiten apenas juzgar de su antiguo esplendor; 
pero aun se puede ver el bastión de Jowar Sing, 
uno de los cuatro que defendían la fortaleza; 
es un montecillo redondeado, revestido de un 
muro de piedra muy grueso, y en su cima hay 
un bonito pabellón de arenisca, cubierto de es
culturas notables, desde donde se contempla el 
extenso panorama de la ciudad y sus alrededo
res. Cerca del bastión está la puerta de Jugguer- 
nath, que los ingleses tomaron por asalto des
pués de una lucha sangrienta. El interior de la 
cindadela ofrece un lúgubre espectáculo; allí no 
se ven mas que escombros, restos de palacios 
que desaparecen bajo las yerbas; solo se conser
va intacto un bonito pabellón de arenisca roja, 
coronado de cúpulas, que se atribuye equivoca
damente al usurpador Dourjun Sal; es, por el 
contrario, el mas antiguo edificio de la cinda
dela.

Al lado de estas ruinas se extiende una larga 
línea de construcciones, mezcla singular de todos 
los estilos: es el palacio moderno de los rajás, 
que encierra algunos bonitos patios de mármol, 
una sala de audiencia, un templo y uno de esos 
museos europeos que hacen furor entre los rajás 
de nuestra época.

Al norte de la ciudad está el Mouti’Jhil ó Lago 
de la perla, que figuró de un modo tan impor
tante en la defensa de la ciudad: es un estanque 
artificial de varios kilómetros de contorno; su 
nivel, mucho mas alto que el de aquella, permi
te inundar en un momento todas las inmedia
ciones de las murallas en una gran extensión. 
Hoy dia no se deja al agua acumularse en el lago 
sino durante la estación de las lluvias; llegado 
el mes de octubre se abren las compuertas hasta 
que se seca del todo el lecho, cubriéndole en
tonces solo una capa de limo fecundo propio para 
la agricultura.

Bhurtpore no ofrece, en suma, masque un in
terés puramente histórico; yen ausencia déla 
corte, que se halla actualmente en Digli, es una 
triste residencia. Un ligero incidente me obligó 
á prolongar allí la mia algunos dias mas de lo 
que deseaba. En la noche del 15 se me perdió el 
sombrero, ó, mejor dicho, uno de esos cascos de 
fieltro sin los cuales no puede el europeo arros
trar los rayos del sol de la India. En la ciudad 
jat no hay todavía sombrerero, y fuéme preciso 
esperar la vuelta de un criado que envié ála ciu
dad de Agra para comprar el casco.

Un encuentro inesperado contribuyó á que me

aburriese menos en Bhurtpore. Al volver de una 
excursión por la ciudad, recibí una tarjeta con el 
nombre de «Mr. Fantasma:» todo me inducía á 
creer que se trataba de un francés; dirigíine al 
punto al sitio indicado en las señas, y halléme 
con un mestizo de buen aspecto, que se presen
tó á mi como descendiente de un aventurero 
francés. Titulábase el capitán Fantasma, y se ha
bía ilustrado al servicio de los scindias, en las 
guerras de fines del siglo último. Los Fantasmas 
se hallan establecidos hoy en Bhurtpore, y son 
empleados de la corte, conservando con orgullo 
el nombre francés, aunque ignoran completa
mente nuestro idioma.

Pasamos la noche de Navidad en compañía de 
aquella buena gente, y brindamos varias veces 
por Francia; el padre, un digno anciano, se 
empeñó en referirnos las hazañas de su abuelo, 
explicándonos cómo este batió en varios encuen
tros al ejército mogol, á la cabeza de los batallo
nes maharatas; y cómo mas tarde,- encerrado en 
un reducto, se defendió heróicamente contra los 
ingleses. El país que vamos á recorrer hasta 
Gwalior conserva aun el recuerdo de todos esos 
grandes aventureros franceses, Perron, Boigne y 
Juan Bautista, que contribuyeron á derribar el 
antiguo trono mogol.

Por una órden del residente pusieron á nues
tra disposición los camellos que necesitábamos. 
En el momento de emprender la marcha llegaba 
el jóven rajá, á quien fui á dar las gracias por la 
bondadosa acogida que nos había dispensado en 
Digh y aquí, rehusando con insistencia acceder 
á su invitación de permanecer algunos dias mas 
en la ciudad. El rajá habla correctamente el in
glés, y ha recibido una buena educación; pero 
es muy tímido y no suele arriesgarse á nada en 
ausencia del residente; es un príncipe de la nue
va escuela que no suscitará jamás entorpeci
mientos á sus soberanos.

XXV

LAS RUINAS DE FUTTElll’ORE

Futtehpore.—Sikri.-Conjunto de ruinas.—El Dourgali de 
Selini.—El emperador Akber y el santo.—Palacio del Pa- 
dishali.—El juego del Pateliisi. — El Dewani-Kas.—El 
anciano guia de Futtelipore.

Las minas de Futtehpore, el Versalles del gran 
Akber, cubren la cima de una montaña situada 
á veinte kilómetros de Bhurtpore. Al salir de esta 
ciudad cruzamos por tristes llanuras y una suce
sión de pantanos y desiertos pedregosos. El ho
rizonte se extiende sin límites; únicamente por 
el este se eleva la colina de Futtehpore, cuya 
fantástica silueta doran los rayos del sol levante.
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Desde lejos llaman ya la atención el número y 
proporciones de los edificios que por un capri
cho real se acumulan en medio de aquel desierto; 
diriase que allí existe una gran ciudad viviente 
de la india, y la impresión acrece á medida que 
el observador se acerca. Al pié de la colina se 
prolonga el camino por debajo de un majestuoso 
portal; al otro lado hay anchas calles donde reina 
el silencio de un cementerio; vénse palacios aun 
intactos en medio de los escombros de las casas 
del pueblo, jardines donde el granado y el jaz
mín han llegado á ser seculares, y en varios 
sitios fuentes y estanques. Todo esto tiene un

carácter de imponente grandeza, el estilo es no
table, y la mano del tiempo ha sido tan ligera, 
que mas bien parece el conjunto una ciudad en
cantada de Simbad el marino. El beghari (guia 
que proporcionan los pueblos á los viajeros) que 
hemos tomado en el pueblo de Sikri, nos condu
ce al bungalow que tiene el gobierno inglés para 
los viajeros; ocupa el antiguo kutcheri/ (oíicinas 
de palacio) de Akber, y es un edificio de arenisca 
roja, circuido de una magniílca galería con co
lumnas. Un anciano cipayo inglés es el encargado 
de la custodia del monumento, que contiene dos 
habitaciones cómodamente amuebladas.

Mezquita del Uuurgali, en Futtehpore-Sikri.—De una fotografia

Las construcciones de Futtehpore, «ciudad 
de la Victoria,» fueron comenzadas en 1560 por 
Akber, trabajándose en ellas tan rápidamente 
que las murallas, la ciudad y los palacios queda
ron concluidos en 1571. La santidad de un ana
coreta musulmán atrajo al emperador á aquel 
desierto; llamábase el santo varón Selim Chisti, 
y habitaba una de las cavernas de la colina. 
Akber se prendó de aquel sitio, que le parecía 
muy agradable, y mandó edificar desde luego un 
palacio; mas no pudiendo resolverse á dejar al 
santo abandonado en su roca, concibió el pro
yecto de establecer allí la capital de su im
perio.

La desierta roca quedó convertida á los pocos 
años en una grande y populosa ciudad; pero la 
muerte de Selim contuvo su marcha. Akber com
prendió al fin que era una locura tener el cora
zón del índostan en medio de aquellas estériles 
llanuras, léjos de las grandes vias pluviales, sobre

todo poseyendo un terreno tan favorable en Agrá. 
Su resolución fué rápida; en 1584 salió de Futteh
pore, abandonando sus monumentos y sus gran
dezas, y seguido de toda la población, que iba á 
ocupar la nueva capital de Agrá. El abandono 
fué completo; ninguno de sus sucesores tuvo la 
ocurrencia de continuar las locuras del empera
dor, y bien pronto no quedaron en la colina mas 
que tigres y algunos anacoretas para habitar 
aquellos palacios. Casi se inclina uno á creer (jue 
el gran emperador no erigió á Futtehpore sino 
para dar á la posteridad una idea de su ¡loderío, 
dejando el testimonio de uno de sus raros ca
prichos.

La nombradla de Selim continúa atrayendo á 
miles de peregrinos, que se reúnen en ciertas 
épocas del año al rededor de su tumba. Para 
atender á su conservación se han formado dos 
pueblos en el emplazamiento de la ciudad aban
donada; el uno es Futtehpore y el otro Sikri; y
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por esto se designan generalmente las minas con 
el nombre de Fattehpore-Sikri.

Además de su belleza, ofrece para el arqueólo
go un poderoso interés: obra de un solo principe, 
ofrece un cuadro completo del estilo de su épo
ca; su maravilloso estado de conservación per
mite seguir paso á paso la manera de vivir del 
mas grande de los mogoles, y es fácil darse cuen
ta exacta de las costumbres de la India en el 
siglo XVI. Todo revela la magnificencia de aque
lla corte inda, cuyos esplendores descritos por 
algunos viajeros contemporáneos, se considera
ban en Europa como fábulas, aunque debian 
atraer mas tarde á este magnífíco país á todos los 
hombres ávidos de las naciones occidentales.

Los edificios que se hallan perfectamente con
servados son: el Dourgah de Selim, el palacio 
imperial y algunas casas de los señores mogoles; 
constituyen un grupo compacto de dos kilóme
tros de largo, y ocupan la cima de una colina de 
sesenta metros de elevación. Para esas construc
ciones se ha empleado solo la piedra misma de 
la montaña, que es una arenisca compacta de 
grano muy fino y de un bonito color que varía 
del rojo violáceo al sonrosado; en todos los sitios 
está la piedra desnuda, pero los arquitectos su
pieron evitar una excesiva monotonía de color 
empleando hábilmente los diversos tintes. El 
tiempo ha contribuido también á modificar los 
tonos, y no es hoy dia una de las menores belle
zas el conjunto que estos ofrecen.

El gobierno británico es propietario de las 
ruinas y ha mandado hacer algunos trabajos muy 
bien entendidos para evitar los destrozos de los 
monzones.

La tumba de Selim, patrón de la montaña, 
ocupa la parte mas alta de la meseta, y está 
situada en el centro de un vasto Dourgah (recin
to sagrado que contiene mezquitas y tumbas), 
que por sus grandes muros parece exteriorrnen- 
te una fortaleza.

Al salir del pequeño pueblo de Futtehpore se 
ve en lo alto de una escalera de ciento cincuen ta 
peldaños la gran puerta del Dourgah; está en el 
centro de la fachada, y mide ciento veinte piés; 
forma el portal un nicho sarraceno de setenta y 
dos de altura, todo él de mármol blanco. Fran
queado el umbral, penétrase en un patio embal
dosado, de ciento cuarenta metros de longitud 
por ciento treinta y dos de ancho, rodeado de 
galerías con columnas de siete metros de altura, 
que se apoyan en el muro exterior; á la izquierda 
se ve una majestuosa mezquita, y en un ángulo 
el mausoleo de mármol del santo, rodeado de las 
tumbas de sus descendientes. Al entrar en aquel 
patio, mudo y silencioso, experiméntase iinapro-

funda impresión; aquellas largas y misteriosas 
galerías, aquel gigantesco portal, semejante á 
una mole de Karnak; aquella noble mezquita, 
que forma un cuadro de color rojo sombrío en 
medio del cual brilla el mausoleo del santo por 
su inmaculada blancura, y aquellos árboles cuyo 
follaje se inclina sobre él, constituyen ese con
junto de severa grandeza, mezclado de dulce 
poesía, que caracterizó siempre al islamismo 
indio.

El mausoleo de Selim está precedido de un 
peristilo sostenido por columnas, contrariamen
te á lo que se observa en los monumentos de 
este género ya descritos; tiene pocas incrusta
ciones; pero lo que le comunica un carácter 
de originalidad es que sus paredes forman una 
cortina de mármol casi trasparente, de manera 
que solo los pilares sostienen la bóveda. La sala 
interior es pequeña y está débilmente iluminada; 
el santo reposa en el centro, en un sarcófago de 
nácar y turquesas, cubierto de ricas telas; de la 
bóveda penden lámparas y huevos de avestruz 
procedentes de la Meca. Los descendientes de 
Chisti son aun los eñcargados de la custodia del 
Dourgah ; el gobierno inglés les ha conservado 
las dotaciones legadas con este objeto por Akber.

El jeque'Selim Chisti vino á establecerse, há- 
cia el siglo xvi, en una caverna de la colina de 
Futtehpore, donde adquirió muy pronto cele
bridad por la misteriosa influencia que ejercía 
en las ñeras que habitaban con él aquellas sole
dades. Akber le hizo una visita, y admirado de 
su clara inteligencia, hízole brillantes ofertas 
para atraerle á su corte; pero solo obtuvo una 
negativa. El emperador resolvió entonces fijar 
su residencia cerca de aquel santo, que ejerció 
en él tan considerable influencia. Una leyenda 
popular refiere que Akber debió á Chisti el tener 
un heredero. «Hallándose un dia el emperador 
en la celda del santo, quejábase amargamente 
de no haber tenido un hijo, y preguntó si podría 
esperar alguno. «No, contestóle Chisti, no está 
escrito.» El hijo del anacoreta, de edad de seis 
meses, estaba echado en su cuna, é incorporán
dose de repente, dijo á su padre, aunque nunca 
había hablado antes: «¡Oh padre! ¿por qué arre
batar así toda esperanza al sostén del universo?» 
Asombrado el jeque ante aquel milagro, excla
mó: «¡Oh hijo mio! escrito está que el emperador 
no tendrá jamás sucesión, á menos que otro 
hombre le sacrifique la vida de su propio he
redero, y seguramente que nadie es capaz de 
semejante sacrificio.—Si me lo permitís, repuso 
el niño, yo moriré para que el corazón de su 
majestad quede consolado.» Y antes que Chisti 
pudiera intervenir, su hijo exhaló el postrer
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aliento. A los nueve meses nació un heredero 
imperial; agradecido Akber, dióle el nombre de 
Selim, y fue mas tarde el emperador Jehanghir.

La mezquita del Dourgali es magnifica: tiene 
una larga fachada sobrepuesta de tres cfipulas; 
un alto frontón decorado con mosaicos señala la 
capilla del viernes, que es el domingo musul
mán, y á cada lado hay otras tres mas bajas 
consagradas á los dias de la semana. Frente á la 
mezquita hay un magnífico estanque de mármol, 
destinado para las abluciones de los fíeles, y 
numerosas tumbas ocupan la parte norte del 
patio.

Al este del Dourgah' se extiende el palacio 
imperial, vasto conjunto de edificios enlazados 
entre sí por galerías y patios, que ocupan una 
superficie por lo menos igual á la del Louvre 
ó las Tuberías.

En el primer edilicio que se encuentra están 
las habitaciones privadas del emperador, que 
sirven hoy de albergue á ios pocos soldados en
cargados de alejar de allí á los merodeadores, 
por lo cual ha recibido el nombre de Tassili, ó 
puesto de policía. Este palacio es sumamente 
sencillo; en el centi’o hay un pequeño patio cua
drado, al que dan las galerías de los diversos 
|.)isos, y en uno de sus ángulos se ve una colum
nata sobrecargada de ornamentos del estilo indo: 
es la galería de la habitación de la mujer favo
rita de Akber, princesa rajputde la casa deJud- 
pore y madre de Jehanghir. En la extremidad de 
una plaza que hay delante del palacio está la 
Kutchery, hoy bungalow de los viajeros.

Siguiendo la galería ruinosa que parte de la 
Tassili, penétrase en el Zenauah ó hai’em impe
rial, rodeado de un alto muro. Cada princesa te
nia en este recinto un palacio, construido según 
su gusto y deseo, con jardines y dependencias; 
la primera de estas construcciones es el palacio 
de la reina María, dama portuguesa con quien se 
unió Akber. Deseoso de desterrar para siempre 
los motivos de discordia que dividían á los pue
blos de su imperio, ideó crear una religión que 
reuniera las simpatías de todos; y con este fin 
reunió en concilio general á los sacerdotes de 
todas las religiones de la India, para someterles 
su proyecto, llamando también á los misioneros 
cristianos de Goa. La discusión no produjo nin
gún resultado; mas no impidió estoque el em
perador escribiese una voluminosa obra sobre 
las diversas religiones, comprendiendo el cris
tianismo, el judaismo, el islamismo y las varias 
sectas indas, obra en la cual demostró cuán ge
nerosas eran sus ideas. ¿Podrá nadie extrañar 
que fuera libre pensador un hombre cuya admi
nistración fué tan perfecta, que no han bastado

todos los esfuerzos de los ingleses para igua
larla?

Desde el palacio de la reina María se pasa á 
un patio ocupado en casi toda su extensión por 
un estanque; en la extremidad hay un pabellón 
con las paredes y columnas cubiertas de ricas 
esculturas; varias elegantes habitaciones tienen 
vistas por un lado á dicho estanque y por el otro 
á un jardin donde se conservan aun bosquecillos 
y grandes árboles. Esta era la morada de una de 
las mujeres de Akber, la lloumi Soultani, hija 
de uno de los sultanes de Constantinopla.

A la derecha de este palacio, en un alto terra
do, se ve la kwabgah, donde estaba la alcoba 
del emperador; en el piso bajo hay una gran sala 
con columnas esculpidas, en parte llena de es
combros. Al oeste del Zenauah hay una singular 
construcción llamada Panteh Mahal, los Cinco 
Palacios ó los Cinco Pisos: son cuatro terrados 
sobrepuestos y sostenidos por galerias; los pisos 
disminuyen de dimensión según se elevan, ter
minando la cima por una cúpula con cuatro co
lumnas. El conjunto forma la mitad de una pirá
mide, y es del mas curioso efecto. Las treinta y 
cinco columnas que el segundo terrado tiene son 
cada una de un modelo distinto, hallándose allí 
representados casi todos los estilos, y además al
gunos tipos originales muy notables: es una pre
ciosa colección arquitectónica.

Se ha discutido mucho sobre cuál podria ser 
el empleo de este edificio, que por tener sus ga
lerías abiertas á todos los vientos no servia segu
ramente para morada: el hecho de estai’ tocando 
con las paredes del Zenauah, con el cual se co
munica, induce á suponer que allí permanecian 
los eunucos deservicio; pero también podria ser 
un capricho del arquitecto.

En el pequeño patio que rodea el Panteh Ma
hal hay curiosos cuerpos de edificio destinados 
para la servidumbre del harem: el arquitecto 
quiso comunicarles el carácter que parecía con
venir mejor con su uso; y careciendo de madera 
de construcción, imitó con la piedra la ligera 
obra que ofrecen en los palacios de la India las 
habitaciones de los criados, pareciendo el con
junto una agrupación de cobertizos de piedra 
esculpida.

Atravesando las galerías del Panteh Mahal, 
llégase al punto principal del palacio; por un lado 
se extienden las fachadas del Zenauah, y por el 
otro las habitaciones de los ministros y las salas 
de audiencia: allí se halla también el patio del 
Patch isi.

Elpatchisi es un juego de damas muy antiguo, 
al que han sido aficionadísimos los indios en 
todo tiempo: se juega con peones, sobre un ta-
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hiero casi semejante á los que empleamos nos
otros en Europa; hay cuatro jugadores, cada uno 
de los cuales tiene otros tantos peones; la mar
cha de estos se dirige con golpes de dados, y la 
victoria consiste en reunir sus cuatro peones en 
el cuadro central. Las dimensiones del patchisi 
de Alvber son verdaderamente imperiales; el pa
tio mismo, dividido en cuadrados ó casillas rojas 
y blancas, constituye el tablero, y una enorme 
piedra colocada sobre cuatro pies representa el 
punto central. Allí era donde Akber y sus corte
sanos jugaban al patchisi; diez y seis jóvenes es
clavas del harem vestían los colores de los juga
dores, reemplazando á los peones de marfil, y 
ejecutaban los movimientos que marcaban los 
dados. La tradición refiere que el emperador se 
aficionó de tal modo á este patchisi viviente, que 
mandó establecerle en todos sus palacios; y aun 
se ven los vestigios en Agrá y en Allahabad.

Al norte de este patio, y en el mismo lado en 
fp.ie se halla el Panteh Mahal, hay un palacio de 
estilo muy sencillo, y tan bien conservado que 
parece de construcción, moderna; como los cor
redores y pasillos se cruzan entre sí, constituyen 
en una de las salas un vei’dadero laberinto; y allí 
es donde las damas de la corte jugaban al ankh- 
matchouli, ó sea á la gallina ciega, y también al 
escondite.

Delante de este palacio se ve un bonito kiosco 
de estilo indo, el Gourou-ka-Mundil, ó Templo 
del Mendigo. Deseando el emperador manifestar 
su respeto á la religión de sus súbditos, mante- 
nia en su corte á un gourou ó mendigo religioso 
de la secta de Salva, y hasta mandó construir 
aquel pequeño templo para las adoraciones de 
sus correligionarios.

Un poco mas léjos, frente al Zenauah, hállase 
uno de los mas elegantes edificios de Futtehpore, 
gracioso pabellón de un solo piso: es el Dewani- 
Khas, palacio del Consejo de Estado. La senci
llez de sus líneas, sus ventanas cuadradas y el 
bonito balcón que le rodea, recuerdan nuestras 
construcciones modernas, aunque es realmente 
el estilo que caracteriza las creaciones de Akber, 
quien así en arquitectura como en religión y ad
ministración, no copió jamás á sus predecesores.

Al entrar en el Devvani-Khas se ve que el inte
rior forma solo una sala cuya altura es la del 
monumento; en el centro elévase un enorme 
pilar de arenisca roja, que llega al primer piso,' 
terminando por un ancho capitel admirable
mente esculpido; rodea su cúspide una ligera 
balaustrada, y de la plataforma parten cuatro 
puentecillos de piedra que terminan en nichos 
colocados en los ángulos. Una escalera oculta en 
la pared conduce á un corredor, igualmente di

simulado, por el cual se comunican los nichos 
entre sí. Este es uno de los caprichos mas singu
lares del arquitecto de Futtehpore.

Guando se reunía el consejo, el emperador 
ocupaba la parte superior del pilar, tomando 
sus ministros asiento en los nichos; los enviados 
ú otros personajes á quienes se llamaba, perma
necían en la sala al pié de la columna, y de este 
modo no les era posible ver al emperador ni 
juzgar de la impresión producida en el consejo 
por las noticias que llevaban.

Desde el Dewani-Khas, conduce una larga ga
lería, en parte ruinosa, al Dewani-Am ó Palacio 
de las Audiencias públicas ; una de las fachadas 
de este pequeño edificio da al patio del Patchisi, 
y la otra á una gran plaza rodeada de colum
natas.

El cronista Abul-Fazel nos dice que á ciertas 
horas se permitía al pueblo entrar en esta plaza; 
al salir del consejo, dirigíase el emperador al de 
Dewani-Am, donde después de vestir su traje de 
ceremonia, iba á sentarse á una tribuna que daba 
á la plaza. Allí permanecía algún tiempo para 
examinar á la multitud, escuchai’ las quejas de 
unos y otros, y recibir á los extranjeros que 
afluían á su corte. Según la tradición, allí le fue
ron presentados los jesuítas de Goa, que llevaban 
hojas y semillas de tabaco. Asegúrase asimismo 
que en Futtehpore se inventó el Houka, ó pipa 
de la India, por uno de los médicos de Akber, 
liakin-Abul-Futteh-Gehlain.

Tal es el conjunto de ese inmenso palacio, para 
cuya descripción seria necesario extenderse mas 
de lo que yo puedo hacerlo. Encuéntranse allí 
baños, una casa de moneda, cuarteles y nume
rosos edificios ruinosos.

En la vertiente noroeste de la colina están los 
palacios de los ministros y señores de la corte 
de Akber, entre los que figuran los de Abul-Fa
zel, de Feizi y Birboul. Este último era el primer 
ministro; su habitación es de un gusto maravi
lloso; la piedra sonrosada de las paredes parece 
cubierta de damasco, tan finas y delicadas son 
las cinceladuras.

El gobierno inglés dispuso que las restaurasen, 
amueblando á la europea las habitaciones, que 
sirven ahora para los oficiales de Agra. No léjos 
del palacio de Birboul están las cuadras impe
riales, con sus abrevaderos de piedra.

Pasando entre montones de escombros se llega 
al Hatti Durwazé ó Puerta de los Elefantes, cons
trucción monumental, cuya fachada tiene por 
adorno dos elefantes en relieve, los cuales seña
laban en otro tiempo el límite de la ciudad noble, 
no permitiéndose allí la entrada al pueblo.

Gerca de la entrada de la ciudad hay una torre
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coronada por una azotea guarnecida de colmillos 
de elefante imitados con piedra: desígnase con 
el nombre de Hiran Minar, ó Minarete de los 
Antílopes. Preténdese que uno de los pasatiem
pos favoritos de Akber era venir á este sitio á 
tirar contra los antílopes, á los que se obligaba á 
pasar á cierta distancia.

Las murallas de la ciudad se conservan aúnen 
buen estado; tienen un contorno de ocho kiló
metros, y presentan cinco puertas.

Deseando Akber fertilizar el desierto que ro
deaba su capital, formó un vasto lago al norte 
del recinto; el dique existe todavía, pero el lago 
está seco y han desaparecido los jardines.
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Nobles de Dholepore.—De una fotografia

La exploración de las ruinas de Futtehpore- 
Sikri me entretuvo varios dias, habiendo sido mi 
guia Imdad-Housseim-Ghisti, descendiente en 
línea recta del venerable patrón de la montaña, 
y el cual conoce todas las leyendas y tradiciones 
que se refieren á estos edificios. Entre otros do
cumentos me enseñó un manuscrito muy curioso 
de la época de Jehanghir, que contiene anécdo
tas y j uegos de palabras atribuidos al emperador 
Akber.

Terminamos el año 1866 en medio de todos 
aquellos grandes recuerdos; yo pasé los últimos

dias leyendo varias veces las crónicas de Alionl- 
Fazel, y poblando mentalmenle aquella magní
fica morada con los grandes genios que la ha
bitaron.

Sabido es cuán hermosos son los dias de di
ciembre en este país; constituyen una deliciosa 
primavera sin lluvias y sin nubes; la noche es 
sobre todo encantadora; sus sombras luchan dul
cemente con la claridad de las estrellas, y la 
vista se pasea, como en un fantástico sueño, 
por la vaporosa extension de aquella ciudad 
muerta.
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XXVÍ
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Khairagurli.—Dholepore. Visita del ministro.—El cemen
terio de Jarjira.—K1 lago sagrado de Mutchkhounda.
—El ¡Mahunt. -  Durbar del Maharajah Rana- Paso del
Chumbul.—Changda.—Nourabad.

i." de enero de 1867.—Comenzamos animosa
mente el año, como debe hacerlo todo buen via
jero; á las tres de la mañana estamos ya monta
dos y salimos de Futtehpore: el viento glacial 
que sopla en la llanura nos hace tiritar de frió.

Un trayecto de treinta y odio á cuarenta kiló
metros en línea recia separa Futtehpore de Dho- 
lepore, sin que ningún camino enlace á estas 
dos ciudades; es preciso, pues, avanzar literal
mente á través de los campos, aprovechando á 
intervalos algún mal sendero del pueblo. El ter
reno está además muy agrietado; abundan los 
barrancos, y seria seguro perderse si no fuera 
por el útil auxilio de los bigharis, que guian al 
viajero desde uno á otro caserío.

En semejante caso podría extrañarse que se 
elija la noche para franquear un terreno tan pe
ligroso; pero es costumbre aprovecharse de las 
horas de fresco para las marchas, sobre todo 
cuando el país no otVece interés. Por otra paide 
se puede tener confianza en la seguridad del pié 
de los camellos y en los conocimientos de los 
guias.

Al despuntar la aurora nos hallamos al pié de 
unas pequeñas colinas pedregosas, rodeadas de 
pantanos donde nada un ejército de ánades; y á 
las ocho llegamos al rio Eahngunga; en la orilla 
opuesta están preparadas ya nuestras tiendas, 
cerca del burgo Khairagurh. Nuestros servidores 
nos reciben á la entrada del campamento con en
tusiastas aclamaciones; esta ovación tiene por 
objeto felicitarnos por el dia de año nuevo, re
cordándonos que en este país hay también cos
tumbre de hacer regalos con tal motivo.

Por la tarde recibimos la visita del Cassildar y 
los notables de Khairagurh, que vienen también 
á felicitarnos. Llegada la noche ilumínase el cam
pamento, y distribuimos mitai y arok á todos los 
visitantes. ¡Bien venido el año nuevo!

El Bahngunga, ((Hermana del Ganges,» es un 
magnífico rio que baja de las montañas del Me- 
wat, crecido con el caudal de Parbatty, y se vier
te en el Jumna, frente á Sheikoabad. El país que 
baña, cerca de Khairagurh, es sumamente fértil.

El 2 por la mañana llegamos á Dholepore[des
pués de una marcha de cinco horas. Fuera de la 
ciudad, y cerca del gran camino de Agra, hay 
un magnífico bungalow, que tiene el rajá á dis

posición de todos los viajeros, y hácia el cual nos 
dirigimos, recibiéndonos allí obsequiosamente 
los enviados del príncipe.

No se conoce á punto fijo cuál es la época de 
la fundación de Dholepore; solo se sabe que en
tre el octavo y décimo siglos fué á establecerse 
un príncipe rajput, llamado Dhaula, á las orillas 
del Ghumbul, donde construyó una fortaleza 
que fué tomada en 1526 por Baber. Ante la con
tinua invasión de las aguas del rio, la ciudad 
debió retroceder poco á poco, y hoy se halla á 
mas de un kilómetro de su primer emplaza
miento.

Saqueada é incendiada sucesivamente por ios 
jats y los maharatas, la desgraciada ciudad no 
es ahora masque la sombra de sí misma; pero 
aun contiene cerca de cuarenta mil habitantes, 
repartidos en los tres barrios de Naya Chaony, 
Kila y Pourana Chaony, separados por vastas so
ledades.

Dholepore tiene, sin embargo, el honor de ser 
capital del único Estado indio del todo indepen
diente que se encuentra en el Rajasthan. En el 
tratado concluido en 1806 entre el gobierno bri
tánico y el Maharajah de Dholepore, estipúlase 
que «el rey conservará en sus territorios una so
beranía absoluta, libre de todo derecho de inter
vención por parte del gobierno inglés, que á su 
vez se desentiende de toda responsabilidad en 
cuanto á protección y auxilio.»

El reino de Dholepore ocupa una superficie de 
seiscientas cincuenta y cuatro leguas cuadradas 
al norte de Ghumbul, y cuenta una población de 
ochocientas mil almas. Las rentas del rajá as
cienden á tres ó cuatro millones. El ejército 
consta de unos tres mil hombres entre infante
ría y caballería, y un reducido cuerpo de arti
llería.

Al llegar al Monti Bungalow, nuestra primera 
diligencia es enviar aviso al rajá, quien nos en
vía expresiones, acompañadas de un cesto lleno 
de llores, legumbres, frutos, con algunos pares 
de pollos y un cabrito. Por la tarde nos hace una 
visita, de parte del rey, el primer ministro, Ga- 
gadhar Bao; es un brahmán de Dakan, hombre 
muy instruido, obsequioso, y que habla perfec
tamente el inglés. Nos dice que el Maharajah 
Rana, su señor, se ve obligado á guardar cama, 
por efecto de una indisposición bastante grave, 
y que de consiguiente no podrá recibirnos hasta 
dentro de algunos dias. Para que nos distraiga
mos pone á nuestra disposición los coches y ele
fantes de la corte, así como un guia para que 
nos acompañe en nuestras excursiones al rede
dor de la ciudad.

Todo el mundo sabe que el clima de la India
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está bajo la influencia de los monzones, que con
centran en ciertas épocas fijas del año el frió, el 
calor y las lluvias. Por lo general reina la esta
ción seca desde octubre á julio, y la lluviosa des
de julio á octubre. El viajero no debe pues cui
darse mas que de estas reglas; pero dice muy 
bien el proverbio, que no hay regla sin excep
ción; y así es que el efecto de los monzones, del 
todo regular en la península y el litoral, no es el 
mismo en la meseta de la India central. Las es
taciones recuerdan mas bien las nuestras de Eu
ropa; aunque llueva en agosto y setiembre, hace 
frió en diciembre y en enero, y cada mes tiene 
sus tormentas y sus temporales.

Así lo pudimos reconocer desde nuestra llega
da á Dholepore, pues durante tres dias estuvo 
cayendo una lluvia muy lina acompañada de 
espesas nieblas por el estilo de las de Inglaterra.

Fué por lo tanto preciso encerrarnos en nues
tro bungalow, sin mas distracción que la que nos 
ofrecieron las visitas de algunos nobles jats. Por 
otra parte, la lluvia liabia humedecido de tal 
modo el suelo, compuesto de una tierra amarilla 
y grasa, que las sendas y caminos estuvieron 
impracticables durante veinticuatro horas.

La ciudad actual, ó mas bien el barrio de Na
ya Ghaony «Campo Nuevo,» no cuenta apenas 
mas de cuarenta años de existencia; data del dia 
en que los ingleses abrieron el camino de Agrá 
á Indore. Comprendiendo el raja actual la utili
dad que le reportarla estar próximo á este cami
no, fué á establecerse muy cerca, llevando con
sigo la mitad de la población de Pourana Ghaony, 
«Campo Viejo.» Los únicos monumentos de esta 
ciudad son los palacios del rey y algunos templos 
de elegante estilo.

Sin embargo, basta explorar el camino que la 
ciudad siguió sucesivamente desde las orillas del 
Chumbul hasta su emplazamiento actual, para 
encontrar varios grupos de interesantes ruinas: 
el mas próximo á Naya Ghaony es el Dholepore 
de los siglos XVI y xvii; las inundaciones han he
cho desaparecer la mayor parte de los edificios 
de esta ciudad; pero aun queda una mezquita, 
varias tumbas y palacios ruinosos.

La mezquita fué edificada en 1634 por Shah 
Jean; es de arenisca roja y pequeña, pero de rara 
elegancia; está circuida por un vasto cementerio 
musulmán, cuya obra mas notable es el Jarjira, 
mausoleo de un misionero Sayed; consiste en un 
simple cenotaño de mármol, situado en el centro 
de un alto terrado que tiene á su alrededor una 
magnífica verja de piedra, con ornamentos de 
muy buen dibujo y mejor gusto. Junto á este ce- 
notafio hay otra plataforma elevada, donde están 
las tumbas de la familia del Nawab Sadduk, go

bernador mogol de la provincia. Numerosas rui
nas, por demás interesantes para el arqueólogo, 
cubren la llanura en una longitud de cerca de un 
kilómetro. .

Al salir de las ruinas se baja á unos profundos 
barrancos, y alli se encuentra el viajero en me
dio de un inextricable dédalo de picos de formas 
extrañas, y declives de una altura media de 
ochenta á cien piés. Todo esto es obra del Chum
bul; sus aguas, desbordadas durante la estación 
lluviosa, no podiendo contenerse en el inmenso 
lecho que habian socavado, fueron á batir con 
furia las orillas que las dominaban. El terreno, 
blandoy friable, no pudo resistir el empuje; agran
dáronse los barrancos; los islotes se adelgazaron 
á manera de picos y pirámides, y se formó una 
cadena de montañas en miniatura á cada lado 
del rio sobre una profundidad de varios kilóme
tros. Una de las particularidades de esta cadena 
es que sus cimas mas elevadas son todas iguales, 
habiendo conservado el nivel natural de la lla
nura. Difícil es formarse una idea de la belleza 
de aquel espectáculo, pues ninguna montaña 
presenta tan accidentado aspecto; cuanto mas se 
acerca el viajero al rio, mas montañoso es el 
paisaje, hasta que al fin aparece en la cúspide 
de una elevada colina la fortaleza de Dhaula. A 
juzgar por el modo con que escalonan las mura
llas, se deduce que los barrancos de Chumbul 
existían ya cuando se comenzó la construcción, 
y que el príncipe rajput no hizo mas que utili
zar la admirable posición estratégica (luele ofi’e- 
cia la naturaleza. La tradición inda rechaza esta 
evidencia; dice que la obra del Chumbul no co
menzó hasta después de la fundación de Dhole
pore; y que en los primeros años de su existen
cia no estaba separado de la llanura sino por sus 
murallas. Para explicar los prodigiosos destro
zos producidos en algunos siglos por el rio, los 
naturales aseguran que las inundaciones comen
zaron desde el dia en que, por la ruptura de los 
diques, dejó de regularizarjel curso superior del 
Chumbul un gran lago que se veia entonces en 
el Alto Malwa. Acaso tengan razón; pero la his
toria no dice una palabra acerca de este cataclis
mo. La antigua fortaleza está muy deteriorada; 
los muros, sumamente gruesos, y sostenidos por 
macizas torres redondas, se elevan aun orgullo- 
sámente; pero en el interior no se ven ya mas 
que montones de ruinas, entre los cuales se dis
tingue apenas el emplazamiento de ios antiguos 
edificios. En medio de estas ruinas se ven algu
nos enormes trozos de muralla; la meseta tbrti- 
ficada y las pendientes vecinas forman uno de 
los barrios de la capital, donde viven algunos 
centenares de habitantes.
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Desde lo alto de los bastiones se domina un 
magnifico panorama que compensa el poco inte
rés que ofrece el interior de la fortaleza; la vista 
abarca una extensión de mas de diez kilómetros 
de la corriente del Chumbul; el rio se desarrolla 
majestuosamente entre sus orillas de fantásticas 
formas, que parecen desde aqui una inmensa 
reducción de algún liimalaya; en el oeste se 
agrupan las azuladas masas de los Patliars, mien
tras que en los demás puntos se pierde en el 
último confin del horizonte la fértil llanura del 
Malwa.

Al volver de esta excursión encontramos en 
el bungalow un gran número de oficiales de pa
lacio; toda aquella gente parece muy alarmada y 
al preguntar yo el motivo, todos elevan los bra
zos, contestándome con aire de consternación: 
((¡Gaumara!)) «¡Man matado el buey!» Al íln ob
tuve la explicación del misterio. Durante nuestra 
ausencia liabia llegado un regimiento inglés, 
que se dirigía á Mliow por la gran carretera, y 
que se detuvo para acampar en un bosque próxi
mo á nuestra residencia, aunque no sin obtener 
antes permiso de las autoridades jats. Una vez 
allí, y contra la fe de los tratados, los ingleses 
inmolaron un buey, preparándose tranquilamen
te á conveilii'le en beefteaks; y de aquí el horror 
y lamentaciones de los indos, porque la muerte 
del animal sagrado era un baldón para el santo 
territorio. Los convenios establecían, no obstan
te, que jamás cometerían las tropas inglesas 
semejante sacrilegio en las tierras del Raj-Rana 
jat; pei’o ¿cómo invocar los tratados en presencia 
de mil bayonetas británicas, de mil hombres que 
tienen hambre de carne de buey? Todo el mundo 
grita aquí; pero se guardan muy bien de recla
mar, y al fin se consuelan diciéndose que los 
impíos se marchan llevándose el corpus delicti, 
y que el anciano rey no sabrá nada.

Al sudoeste de Dholepore, y detrás de un mag
nífico bosque, aparecen algunas cimas desnudas, 
de color rojizo, que sirven de apoyo á numerosos 
dourgahs; estas alturas forman la punta ex
trema de la gran masa de los Patliars, que des
tacándose de la meseta de los Vindhyas cerca de 
Neemuch, separan el Rajputana propiamente 
dicho del Malwa. El Chumbul, saliendo de los 
Vindhyas, cerca de Mandón, costea la base de 
estas montañas, y después de un curso de sete
cientos veinte kilómetros, se vierte enelJumna, 
en Etawali:

Entre estas alturas, á una legua de la ciudad, 
se oculta el lago sagrado de Mutchkhounda: es 
uno de los sitios mas venerados por la secta de 
los Krichnayas; según la leyenda, fué creado 
por el mismo dios Krichna para recompensar al

héroe Mutchou, príncipe de este país, que le 
había salvado la vida. El lago cubre la cima de 
una roca, elevándose sobre desiertas mesetas y 
enormes masas de granito calcinadas por el sol, 
lavadas por las lluvias; y en aquella soledad, 
digna de las orillas de la Estigia, reina una atmós
fera sofocante.

Al llegar á la falda de la colina es preciso 
apearse del elefante para franquear un sendero, 
que abierto en la roca conduce á una de las puer
tas del Mutchkhounda. El lago no es en rigor 
mas que un estanque de seiscientos á setecien
tos metros de longitud, por doscientos de anchu" 
ra; rodéale una línea continua de grandes esca
leras de piedra, sobre la cual se elevan las altas 
fachadas de los palacios y de los templos, refle
jándose con sus columnatas y sus cúpulas sobre 
la límpida superficie del agua. Varios árboles 
seculares extienden sus ramas sobre el lago, cu
briéndole de una dulce sombra. El conjunto es 
de imponente belleza; la grandiosidad de los edi
ficios, la frescura del agua, el silencio interrum
pido solo por el gorjeo de algunas avecillas, todo, 
en fin, contribuye á comunicar irresistible en
canto á este oasis delicioso, perdido en medio de 
un desierto abrasador.

Los mas de los edificios del Mutchkhounda no 
son de época mas remota que el siglo xvii; al
gunos, sin embargo, son sumamente antiguos; 
otros, como el palacio del Rana de Dholepore, 
datan solo de estos últimos años. Cada templo 
está circuido devastas construcciones destinadas 
para los peregrinos que afluyen á este lugar en 
ciertas épocas del año. Estando consagrado el 
estanque á Krichna, todos sus santuarios se ha
llan bajo la advocación de divinidades krich
nayas.

El Mahunt del templo principal, dedicado á 
Jugguernach, «el Señor del Mundo,» vino á in
vitarnos á visitar la morada de su dios; y con 
gran asombro mió nos condujo hasta el santua
rio, donde se ve en una media oscuridad un gra
cioso ídolo de mármol del hermoso pastor bai
lando ante las lecheras de Muttra. También nos 
enseñó minuciosamente las habitaciones del 
convento, donde viven gordos brahmanes entre
gados á la contemplación.

Este Mahunt me pareció un ;tipo  ̂notable; es 
un antiguo bandido, á quien pareciéndole ya 
pesadas las armas, se convirtió en un santo va- 
ron. Todo recuerda en él al guerrero; de anaco
reta no tiene mas que el busto desnudo, untado 
con aceite y espolvoreado con ceniza; su retor
cido mostaclio, sus patillas en punta, y su puñal 
en el cinto, dicen muy mal con el triple cordon 
sagrado que pende de su pecho. Sus relatos, lo
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mismo que su persona, son una mezcla de lo 
profano con lo religioso; y muy satisfecho por 
haber encontrado oyentes atentos, nos refiere 
aventuras de la buena época, mezclándolas con 
las leyendas del lago. Enseñóme un papel en el 
cual consta que habiendo llegado lord Lake 
en 1807, acampo en Mutchkhounda con todo su 
ejército; y que durante un mes se estuvo sacan
do agua del lago para aquel inmenso número de 
hombres y elefantes, sin que el nivel de la su
perficie bajara una sola línea. Manifestóme ade
más que todos los años se celebran allí dos fe
rias, que atraen cada vez á mas de cuarenta mil 
peregrinos, y que habitan de continuo trescien
tos religiosos á orillas del lago.

Para dar una prueba de agradecimiento al 
Mahunt por su amistosa recepción, deposito en 
la bandeja que hay al pié del ídolo algunas ru
pias, antes de salir del templo, y parece que 
nuestra ofrenda es agradable al dios, porque 
nos ofrece en cambio algunos confites.

Desde Mutchkhounda nos dirigimos fran
queando las colinas, hácla Pourana Ghaony. 
Esta ciudad fué fundada á fines del siglo último 
por el rajá jat de Dholepore, y continuó siendo 
residencia real hasta la creación de Naya Ghaony 
por el rey actual. A pesar del abandono, la ciu
dad se conserva todavía en estado próspero; sus 
bazares están muy limpios y aseados; yen cuan
to á su aspecto y posición, es muy superior á su 
rival. Los edificios del palacio recuerdan los de 
Digh y á todos les rodea un jardii% espacioso.

Al salir de la ciudad, encuéntrase una antigua 
mezquita ruinosa, ante la cual yace en tierra 
un enorme cañón de bronce; es una pieza que 
mide cerca de diez y ocho piés de largo, cubierta 
de notables adornos. Me han dicho que fué to
mada en Agrá por los jats de Dholepore, quienes 
la trajeron aquí como trofeo.

En la mañana del 13 vino á buscarnos al bun
galow Gungadhar Rao para conducirnos al pala
cio. El rey nos espera con el aparato de un dur- 
bar, rodeado de toda su corte; al penetrar 
nosotros en la sala, levántase todo el mundo, y 
saliendo el príncipe á nuestro encuentro, nos 
estrecha la mano y nos hace sentar junto á él.

El Maharaj Rana Bugwan Sing es un anciano 
de sesenta años, verdadero tipo del guerrero jat; 
su semblante, que expresa una varonil dulzura, 
no tiene la distinción de la raza rajput; sus lar
gas patillas blancas, teñidas de un rojo de 
ocre, no bastan para comunicarle un aspecto fe
roz. Lleva en la cabeza una especie de casco de 
acero, sujeto por un fino turbante de oro. con 
cordones de esmeraldas; cubre su pecho una 
cota de malla  ̂ cuajada de perlas y diamantes;

SUS manos están ocultas por manoplas de acero; 
y en el cinto ostenta un formidable arsenal; lle
va un pesado katar (1), dos sables cortos, una 
daga y dos pistoletes; y apóyase en un ancho 
escudo de piel de rinoceronte, con incrustacio
nes de oro. Su trono es el antiguo gacU de los 
príncipes indos, sobrepuesto del chalta real, 
parasol de terciopelo azul con ricos bordados de 
plata. El rajá comparte el trono con su nieto, 
un niño de cuatro años, medio oculto entre las 
joyas y las telas. Al rededor del trono se agru
pan los dignatarios del reino, jats, musulmanes 
y brahmanes; detrás están los servidores, agi
tando las colas de yacks del Tibet y los abanicos 
de pluma de pavo real.

Este es el verdadero durbar indo, según todas 
las reglas de la antigua etiqueta, y sin ninguna 
innovación europea. Aunque no se pueda com
parar con el magnífico aparato de las cortes de 
Udeipur y de Jeypore, ofrece cierto carácter mas 
original y notable; y gracias á la complacencia 
del Rana, el lector podrá formarse una idea por 
la fotografía que me fué permitido tomar. (Véase 
el grabado de la página anterior.)

Durante la audiencia el maharajá habló largo 
tiempo con nosotros, enumerando los esfuerzos 
que hacia para devolver al país la prosperidad que 
habia perdido á consecuencia de las terribles 
guerras del siglo último. Sus súbditos, me dije
ron, le han dado el sobrenombre de Lokeander, 
«el amigo del pueblo.» Recibimos el utterpan de 
las propias manos del príncipe y nos retiramos.

El palacio está en el centro de un magnífico 
jardín, y al salir del durbar, nos hace el dewan 
los honores. En uno de los pabellones se halla el 
museo de artillería del rajá, que contiene una 
magnífica colección de armas antiguas; allí hay 
modelos de las armas de fuego empleadas en la 
India desde el siglo xv, entre las cuales llama la 
atención un pistolete muy curioso de cinco tiros; 
el surtido de sables, cimitarras y puñales, no pue
de ser mas completo; hay katars de gran peso; y 
he visto un bonito tarwar indio, cuya hoja da
masquina sirve de vaina á otro sable mas pe
queño. En el museo hay asimismo cierto número 
de piezas de artillería, las mas de ellas antiguas 
y de un trabajo muy notable; llamaron princi
palmente mi atención un cañón rayado del siglo 
XVII y una pieza de cuatro bocas. El príncipe se 
proponía enviar esta magnífica colección á la ex
posición que debía celebrarse en Agra en el mes 
de febrero.

(1) El katar es un puñal de hoja triangular, cuyo mango 
de metal se divide en dos ramas enlazadas entre sí por 
una empuñadura.
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Antes de marcharnos mostró el rey empeño en 

que asistiéramos á una cacería en las montañas: 
el punto de reunión era un bonito palacio, situa
do á orillas de un pintoresco lago, en medio de 
colinas, y á unas diez leguas de la ciudad. Con 
gran descontento del príncipe, los chicaris ú ojea- 
dores no pudieron levantar un tigre; pero en 
cambio nos proporcionaron las dos batidas que 
hicimos un rico botín en el que figuraban jaba
líes, nilgos, corzos manchados y una especie de 
gamo ladrador {cervulus aureus), cuyo grito se 
asemeja bastante al aullido del perro.

En las espesuras de altas yerbas que cubren 
aquellas desiertas mesetas abundan también los 
volátiles, entre los cuales se encuentra una cu
riosa especie que los ingleses llaman paloma de 
roca, y los indios pahartiUer ó «perdiz de monta
ña.» Su plumaje se asemeja un poco al de esta 
última ave; la garganta es de un color aterciope
lado; las alas, muy grandes, terminan en punta; 
las patas son pequeñas, y los dedos tan cortos, 
que el animal no puede posarse. No es fácil acer
carse á esta ave, porque siempre se halla en los 
sitios descubiertos: tiene una carne muy deli
cada.

De regreso á Dholepore, el príncipe pone á mi 
disposición las bestias de carga necesarias para 
llevar los bagajes, así como también un elefante 
para conducirnos á CAvalior. En la última entre
vista nos presentó el raja un magnífico killut de 
chales de Cachemira y alhajas.

18 de enero.—Salimos de Dholepore por la ma
ñana; la carretera inglesa franquea el Ghumbul 
á un kilómetro de la ciudad por medio de un 
puente de barcas; pero no siendo este bastante 
sólido para resistir el peso de un elefante, debe
mos dar un rodeo á fin de buscar un vado. Ca
minamos entre barrancos por espacio de una 
hora antes de llegar al rio. En este paraje tiene 
el lecho mas de un kilómetro de anchura; pero 
no está lleno sino en sus dos terceras partes; las 
altas orillas forman una línea de picos dentados 
que se confunde en el horizonte con las monta
ñas. El panorama es inmenso, y podría conside
rarse esta parte del curso del Chumbul como uno 
de los paisajes mas grandiosos de la India.

Nuestro elefante avanza con lentitud por el 
agua, sondeando el terreno con su trompa antes 
de colocar el pié; el canal del centro tiene una 
anchura de mas de veinte metros, y una profun
didad que obliga á nuestra montura á nadar. 
Llegados á la orilla opuesta, estamos ya en el 
territorio del poderoso Scindia; pero aun debe
mos recorrer varios kilómetros de barrancos an
tes de llegar al nivel normal de la llanura. Una 
vez allí, ya no nos falta mas que seguir la carre-

tera, que desarrolla su larga línea blanca, bor
deada de postes telegráficos, en medio de una 
campiña fértil, aunque enteramente desnuda. 
Cerca de Chaugda, gran pueblo situado pintores
camente á orillas de un riachuelo, encontramos 
un bungalow, alrededor del cual acampa ya nues
tra gente.

19 de enero.—Desde Chaugda á Gwalior media 
un espacio de treinta y cuatro kilómetros; el país 
es siempre llano y está cubierto de cultivos; 
al oeste se divisan las azuladas cimas de una ca
dena. A las nueve llegamos á un antiguo puente 
indo echado sobre el rio Souk, frente á Noura- 
bad; este puente, muy sólido, y todo él de gra
nito, se apoya sobre siete arcos de forma ojival, 
y en cada extremidad se elevan dos altos obe
liscos. Es una obra notable, y una de las pocas 
muestras que existen de este género de arqui
tectura, en el que alcanzaron los indios, no obs
tante, un alto grado de perfección. El puente fué 
edificado en ei siglo xvi con el producto de las 
limosnas recogidas por una sociedad de mendi
gos filantrópicos, que van de pueblo en pueblo 
vendiendo los aceites consagrados. Por esta ra
zón se le dió el nombre de Tali-Kapoul, «Puente 
del mercader de aceite.»

Nourabad era en tiempo de los padishahs una 
ciudad importante, y capital de una provincia 
del Mahva septentrional. Altas murallas, defen
didas por torres cuadradas, y con puertas mo
numentales, contribuyen á comunicarle Lodavía 
un hermoso aspecto. Nos detenemos un instante 
para visitar un palacio construido por el empe
rador Aurangzeb; en el jai’din que le rodea está 
el mausoleo de la célebi’e Gamia Degaurn, autoi'a 
del famoso «Tas bi Tas» y otros poemas popula
res, muerta en 1775.

Al salir de Nourabad divisárnoslas colinas (jue 
rodean á Gwalior; pero antes de llegar á ellas 
nos detiene de pronto un accidente. Nos habian 
dado en Dholepore un magnííico haodah, con 
coginetes de terciopelo y tirado por dos cisnes 
de madera dorada, cuya fabricación debia ser ya 
muy antigua; desuniéndose súbitamenLe, róm
pese esta silla y solo una casualidad providencial 
nos libra de ser precipitados desde el lomo de 
nuestro elefante á las piedras del camino. La po
sición era crítica; nuestros criados, que iban ya 
muy delante, llevaban los caballos, y no tenía
mos mas recurso que continuar el camino á pié, 
junto al elefante, cargados con los i'estos del 
haodah. Fué preciso resolverse, á pesar del in
soportable calor del sol; pero á un kilómetro de 
Gwalior encontramos á un campesino con su car
reta, y en ella se nos permite colocar el haodah, 
podiendo continuar nuestro camino acurrucados
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sobre la espina dorsal del elefante. En esta hu
milde postura llegamos al bungalow de Gwalior, 
nosotros que contábamos hacer una entrada 
triunfal con nuestros cisnes dorados.

XXVII

GW ALTOR

Reseña histórica de Gwalior.—La fortaleza —Palacio del rey 
Pal.—El vandalismo británico.—Templos jainas.—Tem
plo budhista.—El barranco de Ourwhai ó el valle Feliz. -  
El jainismo.—Excavaciones en el sudeste.

La antigua ciudad de Gwalior, que no se debe 
confundir con la ciudad moderna de este nom
bre, así como tampoco con el campo maharata 
de los Scindias, está asentada en la cima de una 
áspera roca aislada de la cadena, cuya altura no 
baja de ciento veinte metros con una longitud de 
cuatro kilómetros. Su posición y el aspecto inte
rior de sus fortificaciones, sobre las cuales se 
elevan numerosos monumentos, me recuerdan 
á Ghittore, la famosa capital del Meywar.

La roca es una masa de basalto, con capa de 
arenisca, situada, como un centinela avanzado, 
á la entrada de un valle cuyas crestas le domi
nan. Sobre los declives que forman su base hay 
pendientes cortadas á pico, verdaderas murallas 
naturales en las que se apoyan las fortificacio
nes de la ciudad, coronando todas las sinuosi
dades de la cresta. Estas fortificaciones forman 
una línea de ocho kilórneti’os alrededor de una 
meseta de dos mil novecientos metros de largo.

Las leyendas indas hacen remontarla fundación 
de Gwalior á varios siglos antes de Jesucristo. 
Es evidente que esta roca debió llamar muy 
pronto la atención de los colonos arias del valle 
del Chumbul por su admirable posición natural; 
los primeros que se establecieron fueron sin du
da los anacoretas, los mismos que producían en 
tan gran número las escuelas filosóficas de la 
India en los siglos sexto y séptimo anteriores á 
la era cristiana; y de ello nos ofrecen una prueba 
las innumerables cavernas, abiertas por mano 
del hombre, que se hallan en los fiancos de es
ta roca.

En 276, cierto rey llamado Sourya Sena, rodeó 
de murallas una parte de la meseta, y en 773, el 
chandela Souradje Pal completó el sistema de 
defensa, prolongando aquellas en toda la roca. 
Los cutchwahas poseyeron la fortaleza hasta el 
reinado de Tej Pal Daola, que depuesto en 967 
por los chohans, fué á fundar la dinastía de 
Amber. El generalísimo del sultán ShahabOudin, 
Kutub Eibeck, la tomó á los chohans en 1197; y 
treinta y ocho años mas tarde fué vuelta á tomar

por el emperador Altamsh después de un largo 
sitio. Los rajputs tuars se apoderaron de la pla
za en 1410, conservándola hasta 1519, época en 
que la agregó al dominio de la corona de Delhi 
Ibrahim Ladí.

Guando se efectuó el desmembramiento del iin- 
perio mogol fué tomada sucesivamente por los 
jais y los maharatas; y sitiada en 1784 por el 
general Popham, en cuyo poder cayó, fué de
vuelta á los Scindias por el tratado de 1805.

No se reducen á esto las vicisitudes de la an
tigua fortaleza; en 1857, el maharajah Scindia, 
habiendo rehusado prestar su concurso en la re
volución, los rebeldes, mandados por el capitán 
Nana Sahib, tomaron posesión de la plaza; pero 
el general sir Hngh Rose los desalojó, situando 
sus baterías en las alturas que dominan la me
seta. Bajo el pretexto de proteger al jóven rey 
contra la sublevación de sus súbditos, los ingle
ses permanecieron en aquella; y después, muy 
satisfechos de haber aprovechado aquella opor
tunidad que les permitía ocupar una posición 
en el corazón del reino, retardaron la evacuación 
de tal modo, que aun están en la meseta, donde 
reinan como señores. La bandera de Scindia 
continúa flotando en la fortaleza, pero ni el mis
mo raja puede penetrar en ella.

Los numerosos sitios que ha sufrido la ciudad 
han alejado poco ápoco álos habitantes; las mu
rallas no rodean hoy mas que un monton de es
combros, sobre los cuales se destacan orgullo- 
sámente algunos de los mas nobles monumentos 
de la India, milagrosaiuente salvados en medio 
de tanto desastre, pero lo que el tiempo y los 
horrores de la guerra no han podido destruir, 
desaparecerá pronto bajo el frió vandalismo de 
los ingenieros ingleses’. Los templos y los pala
cios que entorpecen sus trabajos son derribados 
al punto, y los materiales se emplean en la cons
trucción de bungalows y de cuarteles para las 
tropas. Yo mismo llegué ya tarde; muchos mo
numentos habían desaparecido, y el viajero que 
me siga dentro de algunos años no hallará rastro 
ni vestigio de algunos de los que describo aquí.

La ciudad actual de Gwalior se extiende del 
norte al este de la fortaleza, estrechada contra 
los declives de la roca por el rio Sawunrika; es 
grande y hermosa, aunque fué para ella un gol
pe funesto el haber fundado los Scindias una 
imeva capital á dos kilómetros de distancia. To
davía tiene una población de treinta á cuarenta 
mil habitantes; pero el alto comercio y la noble
za han seguido á la corte á Lashkar. Sus casas, 
todas de piedra, ofrecen las mas un bonito estilo 
arquitectónico; las calles son estrechas y tortuo
sas. Probablemente existieron en los primeros
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tiempos grandes arrabales al rededor de la en
trada de las rampas que conducen á la forta
leza, pues hasta el siglo xvi no adquirió la ciu
dad sus actuales proporciones. No se encuentra 
ningún monumento anterior á esta época; los 
únicos verdaderamente dignos de examen son: 
la Jummah Musjid, una magnífica mezquita de 
notable carácter, flanqueada por dos altos mina
retes, y un curioso arco de triunfo, el Hatti Dur- 
waré, «Puerta de los Elefantes,» que se halla en 
la cima de un montecillo á la entrada de la 
ciudad.

En los bazares de Gwalior se ejercen varias 
industrias especiales; fabrícanse sederías con 
recamados de oro para turbantes, chales de algo- 
don para mujeres, y curiosos objetos de laca de 
color muy vivo, sumamente sólidos; con estos 
diversos artículos se hace un comercio de bas
tante importancia.

Dos rampas abiertas en la roca, una al oeste y 
la otra al este, conducen directamente á la for
taleza; la segunda es una obra importante, por
que ha sido forzoso hacer la mayor parte del 
trabajo en la masa de la montaña, arrancando 
bloques enormes: también es la mas antigua de 
las dos, y á pesar de un ángulo de inclinación 
muy acentuado, es practicable para los caballos 
y los elefantes.

Un recinto almenado, circuido de cuerpos de 
guardia, protege la entrada; muy cerca de allí 
se ve en medio de ios árboles un gran palacio, 
cuya fachada tiene por adorno esmaltes de un 
color azul muy vivo; cinco puertas monumenta
les, provistas aun de sus rastrillos, y con pesa
das hojas férreas, defienden lacuesta; la prime
ra consiste en un magnífico arco de triunfo, 
coronado por pequeñas columnas escalonadas; 
en la otra comienza la calzada, que aunque ancha 
y en muy buen estado de conservación, es muy 
penosa de franquear. Aquí comienza para el ar
queólogo unasérie de monumentos, de bajos re
lieves, de cavernas y de cisternas alineadas á lo 
largo de la vía como en un museo. Las rocas, 
que están como suspendidas en el camino, me
recen también la atención, pues contienen nu
merosas habitaciones, altares y estatuas; mas 
para ver esto se debe caminar por senderos ver
tiginosos, para lo cual se necesita un pié muy 
seguro y práctico.

Entre la tercera y cuarta puerta hay grandes 
estanques, alimentados por manantiales y abier
tos en la profundidad de la roca, cuyo fondo no 
se distingue apenas en la oscuridad; sobre el 
agua se destacan los chapiteles de las columnas 
que sostienen el techo. Cerca de estos estanques 
se ha nivelado el muro de roca, adornándole

con numerosos bajos relieves; uno de los mayo
res representa un elefante con su jinete, y se 
distingue bastante bien á pesar de las mutila
ciones; mas léjos se ve una figura de Siva.

Frente á la cuarta puerta hay un templete mo
nolítico de gran antigüedad; créese que es del 
quinto siglo. Está formado en un solo peñasco, 
componiéndose de una especie de cámara cua
drada, precedida de un peristilo y sobrepuesta 
de una flecha piramidal; la parte superior de esta 
se rompió sin duda y fué reemplazada por una 
pequeña cúpula de mampostería; en la puerta 
del santuario y en el altar se ven varias escul
turas.

En la cima de la rampa se extiende la majes
tuosa fachada del palacio del rey Pal, destacán
dose sobre la cresta misma del precipicio; está 
sostenida por seis torrecillas, tiene muy pocas 
aberturas, y algunos balcones y pilastras; varias 
fajas esculpidas, arcos jai ñas y cordones denta
dos comunican á la parte maciza de la muralla 
un notable carácter de elegancia. Las aberturas 
simuladas por las galerías de arcos encuadran 
mosaicos de ladrillos' esmaltados, que represen
tan palmeras sobre fondo azul. Difícil es imagi
nar un conjunto mas imponente y armonioso 
que el que ofrece aquella inmensa lachada, á la 
vez muralla y palacio.

En el ángulo sud hay un portal del mismo es
tilo que da entrada á la fortaleza, y al otro lado 
de esta puerta hay una estrecha calle, que domi
nan las fachadas laterales del palacio; estas úl
timas son iguales á la externa; pero aquí desapa
rece la piedra bajo una profusión de esmaltes, 
mientras que las fajas de mosaicos, represen
tando candelabros, ánades, elefantes y pavos 
reales, comunican á este gran muro sin ventana 
una belleza incomparable. Los ladrillos que for
man las incrustaciones son de colores tan vivos, 
de unos tintes tan consistentes, que en un pe
ríodo de diez siglos no han perdido su brillo. No 
conozco en el mundo ninguna obra arquitectó
nica en que se haya sabido comunicar á una 
simple muralla maciza tanta gracia y sencillez.

El procedimiento empleado por los indos de 
los primeros siglos para hacer el revestimiento 
esmaltado de los ladrillos llamó la atención de 
personas competentes. No se conoce aun bien 
la naturaleza de este esmalte; créese que sea un 
barniz metálico fijado por medio del calórico; 
pero en todo caso, el color no forma una capa 
perceptible, sino que penetra en el grano mismo 
de los ladrillos. Tampoco se conoce con exacti
tud la calidad de estos; los unos opinan que son 
de tierra cuarzosa cocida; los otros creen que se 
reducen á simple arenisca natural; pero á juzgar
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por el aspecto, la primera hipótesis parece la mas 
fundada.

Ignórase la época precisa de la construcción 
de estas fachadas; solo se sabe que fueron obra 
de un príncipe rajput llamado Pal; pero como se 
cuentan varios príncipes chandelas y cutchwa- 
has del mismo nombre, difícil es asegurar nada, 
pudiéndose solo presumir que datan del siglo 
séptimo ú octavo.

líl palacio de los reyes de Gvvalior ocupa una 
inmensa superficie al este de la meseta; pero no 
es obra de un solo príncipe: las partes mas anti
guas se remontan al siglo xvi. Cada dinastía 
agregó algo á la masa de construcciones, y aun 
los mismos mogoles hicieron grandes trabajos; 
pero los ingleses se ocupan muy activamente en 
simplificar el trabajo del arqueólogo, haciendo 
desaparecer esos preciosos documentos de la 
historia de la India. Todas las construcciones que 
hay á la izquierda de la puerta del este caen ya 
bajo los golpes de la piqueta, y la misma suerte 
está reservada á las demás.

El interior del palacio de Pal es notablemente 
sencillo; los pisos, precedidos de séries de pila
res cuadrados, tienen ventanas que dan á los 
patios; las salas son de techo bajo y plano.

Entre estas construcciones se encuentra una 
parte del antiguo palacio de los Vaichnavas, que 
debe datar de los primeros siglos; consiste en 
unas gruesas murallas con aberturas triangu
lares, cuyo plano recuerda los corredores de los 
templos mejicanos. Sensible es que esté ya tan 
adelantada la destrucción de esta parte del pa
lacio.

La extremidad norte de la meseta, que va es
trechándose cada vez mas, estaba completamente 
ocupada por los palacios de los emperadores Ak- 
ber y Jehanghir. No se observa en ellos la gran
diosidad de los edificios de Agra ó de Delhi; re
conócese que solo eran una simple residencia 
provincial; pero existe sin embargo un bonito 
zenauah que contiene algunas preciosas ga
lerías.

De las casas de la antigua ciudad solo queda 
un monton de escombros, que se extiende sobre 
la meseta elevando el nivel en mas de cinco me
tros en ciertos sitios. Las zanjas abiertas por los 
ingleses á través de aquella masa han dejado 
descubiertas varias capas sucesivas de restos, lo 
cual prueba que la ciudad, destruida en diversas 
épocas, se reconstruyó de nuevo sobre las rui
nas niveladas. Estos trabajos dieron por resul
tado el descubrimiento de monedas y utensilios; 
pero ignoro si se utilizarían para fijar las lechas 
de la historia de Gwalior.

En una de las salientes de la vertiente oriental

de la montaña se eleva la imponente masa del 
templo de Adinath, una de las obras maestras de 
la arquitectura jaina del siglo xvi.

El templo se ha edificado bajo el plano de una 
cruz: corona el Tchaori, ó parte destinada á los 
fieles, una cúpula que se eleva á veinticinco 
metros; la flecha piramidal sobrepuesta en el 
santuario era de doble altura; pero se ha hundi
do. Todo el edificio se apoya sobre un pedestal 
ricamente esculpido, de dos metros de alto. Pre
cede al Tchaori un pórtico de notable estilo, que 
conduce al interior del templo, inmensa sala ro
deada de dos pisos de galerías abiertas exterior- 
mente. En el fondo hay una oscura capilla, pro
digio de escultura, de la cual ha desaparecido el 
ídolo; y en los lados se ven dos balcones que for
man la extremidad de las naves laterales. En el 
centro de la sala se conservan en bastante buen 
estado cuatro enormes pilares en los que reposa 
el pesado techo de piedra, y por una ancha aber
tura circular se ve la cúpula de la bóveda, que 
apoyada en numerosas pilastras, parece como 
suspendida.

El conjunto del edificio ofrece una riqqeza de 
detalles de que solo podría dar una idea la foto
grafía; pero desgraciadamente, el vandalismo 
musulmán ha llevado ácabo su obra de mutila
ción decapitando las mas de las estátuas. Llaman 
sobre todo la atención los magníficos arabescos 
que guarnecen los pilares, y que están simple
mente grabados en hueco en la piedra pulimen
tada.

Este templo se puede clasificar entre las mas 
hermosas producciones de los Vedyavan, junto 
al Arai-din-ka-.Thopra de Ajmir y los santuarios 
del monte Abou. Los ingleses parecen dispues
tos á respetarle; pero esto no basta; pues el an
tiguo coloso de granito está deteriorado de tal 
modo, que si no se acude pronto en su auxilio, 
el primer huracán bastará para derribarle en 
tierra.

En el centro de una pequeña plaza que hay de
lante del templo de Adinath se ve un monolito 
de granito de doce á trece metros de altura; es 
redondo, pulimentado, y tiene un diámetro de 
cuarenta centímetros en la base, disminuyendo 
sensiblemente en la cima, que esta coronada 
por un ligero capitel.

Cerca del gran templo había un considerable 
número de edificios religiosos, casi todos jaínas. 
La primera vez que yo visité aquel punto vi á 
los ingleses ocupados en la demolición; y al vol
ver algunos meses después, no existia ya ningu
no de ellos. La destrucción de estos templos ha 
permitido descubrir, sin embargo, numerosas 
estatuas antiguas, sepultadas en los cimientos, y
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entre las cuales se hallaban muchas budhistas. 
No iéjos de allí se conservaba todavía una es
pesa muralla que dividía la meseta en dos en 
una parte de su longitud; será probablemente el 
muro de la ciudad de Sourya Sena; pero como 
han comenzado ya á destruirla con los barrenos, 
desaparecerá muy pronto. En la cara interior de 
esta muralla se apoyaban numerosas capillas, 
en una de las cuales descubrí, entre restos de 
toda especie, una bonita estatua que representaba 
una mujer echada sobre un león dormido; la gra
cia del grupo y la pureza del contorno, le comu- 
municaban cierto carácter griego. Así lo hice 
presente al oficial que me acompañaba, y espe
ro haber impedido que se destruya esta curiosa 
antigüedad.

Llegamos por fin al templo Vihara, uno de los 
mas notables edificios de Gwalior: situado exac
tamente en el centro de la meseta, destácase su 
monumental torre de piedra á una altura de mas 
de ciento veinte piés, y desde la llanura se di
visa á una considerable distancia. Su disposición 
general no recuerda ninguno de los géneros de 
arquitectura cuyo vestigio hallamos en el Indos- 
tan; se asemeja mas bien á la pesada construc
ción de los templos delDekkan. La parte inferior 
del edificio, hasta la altura de cuarenta piés, for
ma un paralelepípedo, que sostiene una pirámide 
dividida en cinco pisos por varias séries de ni
chos; la parte superior queda cerrada por un te
jado de piedra redondeada en forma de arco. 
Ocupa la base del templo una inmensa sala que 
contenia una estatua enorme de Budha; encima 
de esta sala están las habitaciones que corres
ponden á los cinco pisos de la pirámide; varias 
puertas cuadradas, sobrepuestas de frontones 
esculpidos, adornan las puertas verticales; los 
plintos de la puerta principal tienen bajos relie
ves de notable ejecución, que representan gru
pos de mujeres con estandartes, ofreciendo mu
cha analogía con las esculturas que adornan el 
templo de Sanchi.

Hasta ahora se ha considerado este templo 
como una de las obras de la escuela de los Vedi- 
gavan, á pesar de que ninguna inscripción con
firma el aserto; yo opino que es budhista, ó por lo 
menos de la época de tránsito que precedió al 
renacimiento del jainismo. La falta completa de 
ídolos, el carácter puramente ornamental de las 
esculturas, y la semejanza que existe entre algu
nas de ellas y el decorado de monumentos au
ténticamente budhistas, son circunstancias que 
bastarían ya para dudar de su origen jaina. Si se 
considera el conjunto del edificio y su disposi
ción interior, no se halla analogía ninguna con 
las obras mas conocidas de los jainas, al paso

que es preciso reconocer una notable concor
dancia entre su plano y el de los Viharas descri
tos por IlioLien Thsang y con los monumentos 
del sud de la India, en ios que el célebre ar
queólogo Fergusson no ha visto masque la copia 
de esos mismos Viharas.

Seria de gran importancia establecer bien el 
origen de este monumento, pues si se pudiera 
considerarle como budhista, seria el único repre
sentante de esos innumerables Viharas, que tan 
bien nos han descrito los viajeros chinos de los 
siglos IV y vil. Lo que no admite ninguna duda 
es que los jainas se apoderaron del templo en 
una época indeterminada y le adaptaron á su 
culto.

Cerca de ese templo se extienden las líneas de 
los cuarteles ingleses, que son grandes, bien ai
reados, muy limpios y perfectamente apropiados 
para las exigencias de este clima mortiíéro. Al 
otro lado de estos cuarteles, la roca contiene vas
tos estanques análogos á los de Gliittore; en ellos 
se reúne el agua de las lluvias, lo cual podría 
obviar la completa falta de manantiales en la me
seta, pero como aquellos tienen una gran super
ficie, el agua se enturbia rápidamente y adquiere 
la condición de salobre.

Casi en el centro de la meseta, y en su cara 
occidental, el muro de roca se ha dividido en 
dos partes por efecto de una convulsión del ter
reno, formándose así una profunda y angosta 
garganta, estrechada entre dos precipicios cor
tados á pico. Esta especie de desfiladero fué 
designado por los indios con el nombre de Oui-- 
whai, y á él debe la montaña su antigua cele
bridad.

Este sombrío valle, donde apenas luce el sol 
algunos momentos, puesto que impiden el paso 
de los rayos los imponentes muros de piedra 
que están como suspendidos sobre él, debió se
ducir á los místicos filósofos jimnosofistas, por
que allí no faltaban tampoco numerosas cor
rientes que mantenían una frescura continua, 
desarrollando en el fondo una vegetación anor
mal para el país.

El Ourwhai llegó á ser el principal teatro de 
sus misterios; y pronto se alinearon á lo lai’go 
del valle los colosales ídolos de los Tirthankars. 
Difícil sería hallar, aun en la India, un sitio tan 
maravillosamente adoptado por la naturaleza 
para servir de templo á una de las religiones 
primitivas del hombre. Aun hoy, cuando se pe
netra en ese barranco, que los ingleses bautiza
ron con el nombre singular de Valle Feliz, im
pone el aspecto grandioso y místico de ese templo 
natural. Al penetrar allí se siente un aire frió y 
húmedo, y á través de las entrelazadas ramas de
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los bejucos, distínguense en la sombra gigantes
cas figuras con ojos enrojecidos y caras de es- 
finje. ¡Cuál no seria el espanto del neófito que 
al penetrar en aquel temible santuario, contem
plaba con piadoso terror aquellos inmensos 
altares, aquellos ídolos, aquellas cavernas de 
donde brotaban extrañas luces! ¡Cuál no seria 
su espanto, repito, cuando el mismo europeo, á 
pesar de todo su escepticismo, no puede menos 
de estremecerse al penetrar en aquel valle mis
terioso!

Pero tampoco el Ourwhai debia ser respetado. 
Cuando volví á pasar por aquel sitio en diciem
bre de 1807 los árboles hablan desaparecido; las 
estatuas volaban en pedazos bajo la piqueta de 
los trabajadores, y el barranco se llenaba con 
los declives de un nuevo camino abierto por los 
ingleses, declives bajo los cuales yacen confun
didos los palacios de los chandelas y de los 
tuars, los ídolos de losbudhistas y de los jainas!

Las rocas forman ácada lado del barranco una 
muralla perpendicular de unos treinta metros, 
que se apoya sobre el inclinado declive que cu
bre el fondo: la de la izquierda está cubierta, en 
el espacio de quinientos pasos, de estatuás for
madas en la roca misma, las cuales representan 
á todos los Tirthankars jainas; figuran en núme
ro considerable y son de muy diversas dimen
siones, desde el ídolo de un pié de altura hasta 
el coloso de veinte metros. Los Tirthankars es
tán representados de pié, con los brazos pen
dientes, ó bien sentados, con las piernas cruza
das, postura habitual de los Budhas; el cuerpo 
completamente desnudo, presenta formas rígi
das y desproporcionadas; la cara, semejante á la 
de las esfmjes de Egipto, tiene ojos enormes, la
bios gruesos, y tan largo el lóbulo de las orejas, 
que llega hasta el hombro; una mitra redonda, 
adornada de bolitas, cubre la cabeza. Algunos 
viajeros han creido ver en esto último los rizos 
lanosos que constituyen el cabello de los negros, 
deduciendo de aquí que el tipo del ídolo era 
africano. Cada estatua está sobre un altar pro
visto del sanchun ó signo distintivo del Tirthan- 
kar; y protegida por un nicho sobrepuesto de un 
dosel.

Uno de los principales grupos es el del Tir- 
thankar Adinath, el fundador fabuloso de la re
ligión jaina; hoy ha quedado completamente 
oculto por la calzada construida por los ingle
ses. Un poco mas léjos se halla la estatua de 
Parusnath; está en un nicho profundo y no mide 
menos de sesenta piés de altura. La roca contie
ne también algunas pequeñas cámaras cuadra
das, que debian servir de residencia á los sacer
dotes; en una de ellas hay un bonito modelo de

templo, formado en una sola masa de arenisca.
El muro de la derecha es mas pobre en escul

turas, aunque tiene algunos interesantes grupos. 
Lo mas notable es la caverna de los Tirthankars: 
consiste en una cámara precedida de algunos 
arcos, que contiene tres colosos de veinte piés 
de altura; la fachada de la caverna se ha hundi
do, y los restos dificultan la entrada.

No se ha encontrado inscripción alguna que 
precise la época en que fueron construidas estas 
estatuas; pero Prinseps ha descubierto el nombre 
de un rey, Tarapani ó Taranama, que reinó en el 
siglo tercero de nuestra era. Es probable que las 
excavaciones de Ourwhai daten de un período de 
algunos siglos antes de nuestra era.

De todas las religiones que han existido ó exis
ten todavía en la India, el jainismo es segura
mente una de aquellas que mas merecen llamar 
nuestra atención; es la que nos ha dejado mas 
maravillosas colecciones de monumentos, desde 
las basificas del monte Abou hasta el Kheerut 
Khoumb de Chittore.

Los jainas poseen numerosos libros religiosos, 
cuya traducción arrojaria mucha luz sobre las 
remotas edades de la India. Según ellos, el ori
gen del jainismo data de centenares de siglos 
antes de Jesucristo; pero de todos modos parece 
ser un hecho que existió an tes de la aparición de 
Gakya Mouni, y hasta es posible, según dicen, 
que las doctrinas de este último no sean sino 
una trasformacion de las doctrinas jainas. Los 
budhistas, por lo demás, reconocen á Mahavira, 
último Tirthankar jaina, como preceptor de Ca- 
kya Mouni.

Los jainas, por su parte, consideran á los bud
histas como herejes, y los han perseguido en 
todo tiempo con su odio. Según e\ MallaLinJcara, 
libro sagrado de los birmanes, Maugdalayana, 
jefe de los apóstoles de Gakya, fué envenenado 
por los Rahans, monjes herejes que viven en un 
estado de completa desnudez, y á quienes se debe 
reconocer como jainas.

Los primeros libros de los budhistas están lle
nos de alusiones á estos filósofos desnudos, sus 
enemigos inveterados, en los cuales no se deber» 
ver sino jainas, puesto que es en ellos una regla 
fundamental la desnudez de sus Ídolos y de sus 
filósofos. Reconócense también los jainas en la 
descripción que nos hace el Mahawanso de la 
secta de los souastikas; este nombre se deriva de 
souasti ó cruz mística, símbolo empleado aun 
por los digambaras, una'de las sectas actuales de 
los jainas. Según el libro budhista, estos souasti
kas se designaban con el nombre de tirthankaras 
ó puros; profesaban doctrinas ateístas, y distin
guíanse sobre todo por su repugnante indecencia.
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En efecto, los jainas rechazan la existencia de 
Dios, considerando la naturaleza como increada 
y eterna; todo cuanto existe ha existido, sin su
frir mas cambios que los debidos á la conducta 
de los séres. Según ellos, el alma, eterna, prosi
gue sus trasmigraciones hasta llegar al Mokcha,

existencia, sin confundirse, como suponen los 
budhistas, en un centro supremo; ya he diclio 
antes que consideran la desnudez como un sím
bolo.

Si me extiendo sobre este punto es porque la 
mayor parte de los autores, poseídos de admira-

eterna felicidad, donde conserva su libertad y su 1 cion ante el genio de Cakya iMouni, lian querido

Templo jaina de Adinath en Gwalior.—De una fotografia

representarle como fundador de una religión de 
lacualnofué sino el reformista, según confiesan 
sus mismos discípulos. La semejanza del budhis- 
mo y del jainismo ha sido, pues, un óbice, y para 
desembarazarse del segundo se le ha hecho datar 
solo desde la calda del budhismo, es decir, desde 
el octavo siglo, que es en realidad la época del 
renacimiento jaina.

Yo creo que hasta seria difícil probar que el 
budhismo haya prevalecido en ninguna época en 
el Indostan. Cierto que brilló pasajeramente en 
tiempo de Acoka; pero solo ganó á ciertas clases 
de la sociedad, y tampoco pudo conservar á estas 
largo tiempo. Gletarco, uno de los compañeros 
de Alejandro, al describírnoslas principales sec
tas de la India, nos cita á los gumneíai (Strabon, 
libro xv), ó los que van desnudos, lo cual desig

na evidentemente á los jainas, puesto que es 
sabido hasta qué punto aborrecian los budhistas 
la desnudez. Mas tarde, en los siglos ii y iii, 
Clemente de Alejandría, Porfirio, Saladio y Es
colástico deTebas, nos hablan de los jimnosoíis- 
tas de la India. En la época en (|ue hizo su viaje 
el chino Fa-1 lian (I39Í)-4I5), el budhismo nuera 
ya mas que la religión del norte de la India; iiero 
cuando llegó á este país su sucesor lliouen- 
Thoang (032-040), los adoradoi'es de Dudha figu
raban en número muy inferior al de los ([iie él 
llama herejes desnudos, los nigrantas, es decir, 
los jainas digambaras.

A partir de esta época podemos seguir los pro
gresos constantes del jainismo. En el siglo vm, 
el filósofo jaina Sena Acharya forma con los 
vaichnavas una alianza que produce en el siglo

III-22
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sigaiente la caída del budhismo. I.os rajputs coa- 
vertidos al jainisQio derriban todas las dinastías, 
ocupando completamente el Indostan: este fué 
el mas brillante período de los jimnosofistas; en
tonces se extendieron desde el Himalaya al cabo 
Comorin cubriendo aquel inmenso país con sus 
ina raV i 11 osos m o n u me n tos.

Hacia el siglo xri, la detección de los rajputs 
arrebató á los jainas una parte de su iníluencia; 
los brahmanes hablan atraído á la clase guerre
ra al nuevo panteísmo, ofreciéndola el título y 
las prerogativas de los antiguos kchatriyas; y si 
han perdido los rajputs, á los que convenia me
jor el culto del feroz Iswara, conservaron la ma
yoría de la clase influyente de los mercaderes, 
la cual se comparten con los vaichnavas. Aun 
hoy poseen todas las riquezas de la India, y cuen
tan entre sus adherentes á los jefes de las prime
ras casas de Bombay y de Calcuta.

Se han dividido en dos sectas, los digambaras 
y los swetambaras] estos últimos no son mas que 
iDudhistas que han vuelto á profesar el culto pri
mitivo de los tirthankars. A los veinticuatro tir- 
thankars ó filósofos deificados del jainismo pri
mitivo, han agregado las divinidades del culto de 
Vichnu; pero solo les conceden un rango secun
dario, y no colocan sus ídolos en la parte exte
rior de sus templos.

Los ídolos tirthankars difieren de los budhistas 
no solo por la desnudez, sino por los sanchum, ó 
símbolos distintivos, y el sri butch, ornamento 
en forma de losanje, colocado en medio del 
pecho.

Han adoptado el sistema de la casta de los 
vaichnavas, y se confunden con estos; los sacer
dotes son elegidos entre los brahmanes; pero los 
religiosos y religiosas provienen de todas las cas
tas. Los soumjosis ó pontífices residen en Parus- 
nath, en Bengala, en Abou, en el Rajputaña, en 
Sravana, en Bellygolla y en el Dekkan.

Los fieles se designan con el nombre de arahat, 
y los religiosos de profesión con el de jaina ó 
«purificado.)) Estos últimos llevan la frente mar
cada con sándalo y la boca cubierta con un paño; 
y van provistos de una escoba para desviar res 
petuosamente los insectos que pudieran encon
trar al paso. Su respeto á la vida animal llega á 
tal punto, que bajo ningún pretexto se les per
mite alimentarse de sé res organizados. Ya he 
descrito sus célebres hospitales para los ani 
males.

Los jainas son los mas notables arquitectos que 
ha producido la India, y hasta podría decii’se los 
únicos, pues las otras sectas se han limitado á 
copiar mas tarde sus primeros monumentos. Los 
indos, por lo demas, les han dado el sobrenom-

3re de Vedyavan ó constructores mágicos: la ar
quitectura indo-musulmana procede toda ella de 
a escuela jaina.

La entrada del barranco de Ourwhai está cer
rada, en la parte de la llanura, por una linea de 
murallas macizas, que el emperador AUamsh 
mandó construir en 1235; al pié de estas múra
las hay pozos de gran profundidad, con una agua 

deliciosa; son redondos, de gran diámetro, y sus 
paredes de piedra se hallan provistas de escale
ras de caracol que llegan hasta la superficie lí
quida: todos estos pozos son debidos á los arqui
tectos jainas.

Si al salir de la fortaleza se da vuelta á la roca, 
lállase en la parte sudeste de la montaña otro 

importante grupo de esculturas jainas; la escar
padura de dicha roca ha sido trabajada en una 
longitud de doscientos pasos, de modo que for
ma como una pared muy unida, en cuya base 
se extienden las excavaciones á lo largo de un 
pequeño terrado que reposa en el declive de la 
colina. El primer grupo que hay á la izquierda 
comprende nueve estatuas colosales de tirthan
kars, de treinta piés de altura, colocadas en un 
nicho precedido de un muro con cuatro puntas, 
que ocultan la mitad, de las estatuas; las cabezas 
de estas últimas han sido rotas por los musul
manes. Desde aquí se pasa á una linda cámara 
que contiene algunos bonitos bajos relieves y un 
tirthankar acurrucado; una puerta interior co
munica con un estanque que se une en las pro
fundidades de la montaña. Siguiendo la acerado 
piedra que rodea el estanque se llega á una cá
mara de mayor dimensión, ocupada casi por una 
estátua de Adinath de treinta y cinco piés; el 
ídolo está circuido de ricos ornamentos, y el co- 
ginéte en que aparece sentado tiene una larga 
inscripción; por una ventana con pilastras que 
hay en la parte superior de la fachada, penetra 
un torrente de luz que ilumina al ídolo. A partir 
de este sitio, la montaña tiene al menos doce cá
maras, cada una de las cuales encierra estatuas 
gigantescas; las mas de ellas miden de veinte 
á treinta piés de altura; yo medí una cuyo rostro 
no tenia menos de dos metros de largo.

Varias de estas estatuas tienen la cabeza ro
deada de una aureola de serpientes; otras pre
sentan en la punta de la mitra el kalpa vrick ó 
árbol de la ciencia, que forma tres ramas y me
rece llamar la atención á causa de su analogía 
con el símbolo místico de los budhistas. Entre los 
otros emblemas de los tirthankars, los mas no
tables son las cruces Souastika, Srivatsa y Nan- 
davasta, que sirven para distinguir á los filósofos 
Souparuznath, Satilanah y Aranah.

Las excavaciones del sudeste de Gwalior son
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mas curiosas aun que las del Ouriwhai; pero no 
son muy conocidas ni de los mismos habitantes. 
A juzgar por su aspecto, creeriase que apenas 
cuentan algunos siglos de existencia, pues se con
servan muy bien las pinturas y la piedra; pero 
esto es debido á que están resguardadas de las 
lluvias y de los fuertes vientos, sin contar que 
cada estatua, en vez de estar simplemente escul
pida en la cara de la roca, se halla en el fondo de 
una especie de nicho. Es probable, sin embargo, 
que su origen no se remonte á mas del siglo vi, 
y aun algunas datan solo del xi y xii.

Costeando la montaña á lo largo de la cresta 
de los declives se encuentran además en varios 
puntos bajos relieves, estatuas y excavaciones, 
cuya descripción podria fatigar al lector.

Recapitulando las maravillas de la fortaleza de 
Gwalior, vemos que nos ofrece una de las mas 
hermosas colecciones de monumentos de la In
dia, puesto que podemos seguir todas las tras
formaciones de los estilos jaina é indo, desde el 
segundo siglo antes de Jesucristo, hasta el xiii y 
XIV de nuestra era. Sensible es que los ingleses 
no respetaran esos nobles recuerdos de la anti
güedad, y que sus ingenieros no hallasen medio 
de aunar los intereses de la defensa con los de 
la historia.

No salgo de la fortaleza sin dar las mas expre
sivas gracias al mayor B.....y á los oficiales del
regimiento 103, quienes me ofrecieron durante 
el tiempo de mi exploración la mas amable hos
pitalidad y el mas eficaz concurso. Que no se 
crean, pues, aludidos por el título de vándalos 
con que califico solo á los que idearon y dirigie
ron la destrucción de tan magnificas cosas.

XXVIII

LA CORTE DE SCINDIA

Origen del poderío niaharata.—Los cosacos de la India. -  
Daolat Rao y los oficiales franceses. El general Perron. 
— Estados de Scindia.—El campo nialiarata de Gwalior, 
sus. bazares y monumentos.—Carreras de caballos. -  En
trevista con el maliarajali.—El durbar y las bayaderas.

El maharajah Scindia, rey de Gwalior, es hoy el 
mas poderoso rey del Indostan: con el Guicowar, 
soberano de Baroda, y Holkar de Indore, repre
senta á esa gran confederación maharata, que 
sin la intervención inglesa hubiera devuelto la 
India á los indos.

Compréndese bajo el nombre de Maha-Rachtra 
(Gran Reino) á ese vasto pais, intermediario en
tre el Dekkan y el Indostan, que se apoya por un 
lado en los Vindhyas y por el otro en los Ghates 
occidentales, hallándose dividido lioyen las pro

vincias de Kandeich, Pouna, Nagpore, Aurenga- 
bad, Bidjapore, etc. Este país está cruzado por 
varias cadenas de montañas que le cubren con 
una red de pequeños valles, bien bañados y fér
tiles. Desde la mas remota antigüedad vemos á los 
maharatas, habitantes de este país, formar una 
nación poderosa é independiente, pero que se 
contenta con vivir en sus montañas. Agricultores 
ó pastores, de una intrepidez y orgullo excesivos, 
habían sabido conservar la mayor libertad. El 
país formaba una especie de confederación cons
tituida por diversos distritos, cuyos únicos jefes 
eran los alcaldes de pueblo ó patels; aun después 
que la guerra de la independencia creó la mo
narquía maharata, el primer titulo de los sobe
ranos fué siempre el de patel; y hoy, á pesar de 
la dominación inglesa, el Maha-Rachtra ha con
servado sus antiguas instituciones, tales como 
el Pantchayet, ó asamblea electiva, y la indepen
dencia de los distritos.

Entre esos pueblos de rudos campesinos des
puntó hácia mediados del siglo xvii un hombre 
de verdadero genio, el gran Siradji lUiousla, cuyo 
sueño dorado filé alcanzar la independencia para 
el pueblo indo, sacudiendo la opresión musul
mana.

El Maha-Rachtra había resistido la invasión, 
mostrando siempre la mayor tenacidad en reco
nocer solo nominal mente la representación del 
padishah. vSiradji comenzó su obra á los diez y 
siete años, y habían trascurrido pocos cuando se 
elevó desde el oscuro rango de jefe de partida al 
de soberano reconocido por el emperador de 
Delhi.

La intolerancia religiosa de Aurangzeb, tan 
contraria á la hábil política desús predecesores, 
bastó para levantar á todo el pueblo indo, y asi 
es que las incursiones de los maharatas se tras
formaron en cruzada. Una vez despertado el sen
timiento nacional, sublevóse toda la nación en 
masa, y aquel pueblo de pastores y de campesi
nos convirtióse en un ejército ([ue cayó como 
una avalancha sobre las mas ricas provincias del 
imperio.

El maharata ha nacido jinete; en su país abun
dan unos caballitos muy feos, pero vivaces, acti
vos, y sumamente útiles por la seguridad de los 
piés; y con el auxilio de estos cuadrúpedos se 
formó el ejército nacional, compuesto principal
mente de jinetes armados á la ligera, mas bien 
para el saqueo que para la batalla, provistos to
dos de lanza, y muy pocos de arcabuz. Sus es
cuadrones se diseminaban como nubes en el país 
que se proponían devastar, franqueaban prodi
giosas distancias, y desaparecían al acercarse la 
pesada caballería acorazada de los mogoles.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



172 EL MUNDO EN LA MANO

El general Malcolm nos describe la organiza
ción de estos cosacos de la India, contra ios cua
les hubo de batirse largo tiempo. Las fiestas del 
Dassara, que señalan todos los años el fm de la 
estación lluviosa durante la cual cesan las hosti
lidades, anunciaban á la vez el principio de la 
campaña. Los soldados acudían presurosos de 
todos los pueblos para agruparse alrededor del 
estandarte nacional, el Gliossenda; y el ejército 
se ponia en movimiento, sin llevar cada indivi
duo mas provisión que los víveres y forrajes su
jetos á la silla del caballo. El pillaje era porlo 
tanto indispensable para su existencia; pero pro
cedíase en él con regularidad; el botin de los sol
dados se conducía al campamento, y distribuíase 
allí bajo la inspección de los jefes. Cada indivi
duo tenia ademas su paga fija, que se satisfacía 
de las contribuciones impuestas á los pueblos.

Atravesando como un torrente las mas ricas 
provincias indas, aumentábase este ejército con 
todos los aventureros y los descontentos; de mo
do que después de sufrir varias derrotas hallá
base mas fuerte que al principio de la campaña.

Semejante á Gaiiomagno, que lloraba al ver las 
barcas normandas en el Sena, el anciano Aurang- 
zeb, el último de los grandes mogoles, compren
dió que aquellas partidas armadas derribarian el 
trono de Baber; por lo mismo luchó enérgica
mente contra ellas, destrozólas varias veces; mas 
no pudo impedir que volviera á levantarse aquel 
terrible é invisible fantasma. Al morir aquel so
berano, su sucesor, el indolente Shah Allum, 
deseando poner término á sus devastaciones, ce
dióles el tchoot, es decir, la cuarta parte de las 
rentas de las provincias expuestas á sus incur
siones; y desde aquel dia no existió el imperio 
mogol mas que de nombre.

Los Scindias eran una poderosa familia de la
bradores maharatas, de la casta sudra, de la pro
vincia de Saltai-a en el Dekkan.

El primero que empuñó las armas, sacando su 
nombre de la oscuridad, fué Ranadji Scindia. 
Llegado á la corte de Pouna hácia 1725, obtuvo 
el cargo de portador de las zapatillas del Peich- 
wah; y un incidente al parecer insignificante, 
bastó para labrar su fortuna. Cierto dia que el 
Peichwah presidia un consejo de Estado, y como 
se prolongara la sesión mas que de costumbre, 
durmióse Ranadji en la antecámara; al salir del 
salón el ministro rey, comenzó á buscar sus za
patillas, cuando de pronto vió á su servidor, que 
rendido por el sueño, las estrechaba religiosa
mente contra su pecho. Conmovido el Peichwah 
ante aquel espectáculo, creyó ver en él un tes
timonio de fidelidad, y resuelto á recompensarle, 
designó á Scindia para el desempeño de las mas

altas funciones. La fortuna de Pianadji se acre
centó rápidamente; muy pronto fué uno de los 
jefes mías populares de las partidas maharatas, y 
al morir dejó á su hijo Madhadji un vasto reino 
en el Malwa.

La sangrienta batalla de Panipat, ganada en 1761 
por el sultán Ahmed, contuvo por un instante el 
vuelo de los maharatas. Abadhaji Scindia, herido 
de un terrible hachazo, fué abandonado entre 
los muertos; pero un bhisti (aguador) le recogió, 
llevóle al Dekkan, y pudo salvarse. De regreso á 
la corte de Pouna, Scindia se posesionó poco á 
poco de todo el poder; pero como verdadero pa
triota, empleóle en beneficio del Peichwah, res
petando las instituciones de su país, al paso que 
rechazaba las ofertas de los ingleses, quienes le 
reconocían como soberano del Malwa y del Doar. 
Murió en 1794 dejando la corona á su sobrino, 
Daolat Rao Scindia, muchacho de trece años, 
que con rara energía consiguió alejar á todos sus 
rivales, posesionándose resueltamente del trono.

Daolat Rao fué enemigo inveterado de los in
gleses, y extendiendo su reino hasta el Pandjab, 
apoderóse de la persona del padishah, á quien 
conservó como pupilo.

Lo que mas preocupaba á este príncipe era la 
idea de crear un poderoso ejército, capaz de 
reemplazar á sus hordas indisciplinadas y de 
luchar contra los ingleses. Gracias á sus excur
siones por el Dekkan, habíase puesto en comu
nicación con los aventureros franceses, restos 
de los ejércitos del Lally, que hablan permane
cido en el país, ofreciendo su espada á cuantos 
eran enemigos de los ingleses. Scindia atrajo á 
su corte á Boigne, Juan Bautista, Lally, Perron 
y otros muchos, que transformaron el ejército 
maharata, creando esas valerosas falanges que 
mas de una vez obligaron á los ingleses á retro
ceder.

La continuada lucha entre Scindia y las fuer
zas británicas dió al fin por resultado que el 
triunfo se declarase en favor de estas últimas. 
La derrota de Perron fué sobre todo un golpe 
funesto para Daolat Rao. Aquel general, simple 
sargento en el ejército francés, había alcanzado 
tal poderío, que se igualaba casi con el del sobe
rano; y en su calidad de jefe de los ejércitos de 
Scindia, era. el verdadero rey del Indostan. Los 
ingleses le representan como un advenedizo al
tanero y pusilánime; pero bien se puede recha
zar semejante apreciación, porque el único de
fecto del jefe francés fué dejarse guiar siempre 
por un solo móvil, por el interés; y si hubiese 
comprendido mejor su misión, con el apoyo del 
Panj ab podria halDer contenido completamente la 
invasión británica. Atemorizado por los progre-
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sos de los ingleses, y batido después por Lake, 
Perron aceptó los ofrecimientos de Wellington y 
retiróse á Chandernagor con una considerable 
fortuna. Esta innoble traición fué la ruina de 
aquel brillante partido francés que tantos temo
res habia inspirado á Inglaterra.

El general Bourquien, un parisiense, trató de 
continuar la lucha; pero batido bajo las murallas 
de Delhi, vióse precisado á rendirse á los ingle
ses; y por último, la batalla de Laswari (27 de 
octubre de 1803), perdida á pesar de los prodi
gios de valor de los oficiales franceses, acabó con 
el poderío de Daolat P».ao, que hubo de resignar
se á tratar. La mas importante condición de la 
paz fué la ‘de despedir á todos los franceses, 
comprometiéndose á no tomar ningún otro á su 
servicio.

La lucha volvió á comenzar poco tiempo des
pués; pero vencido de nuevo, Scindia trató defi
nitivamente con la Compañía en 1818; renuncia
ba á sus derechos sobre el padishah y Delhi, 
retirábase detrás de lalínea deChumbul, y auto
rizaba la formación de dos campamentos ingleses 
en su territorio.

El sucesor de Daolat Rao, Jankhadji, murió 
sin hijos en 1843; los ingleses debieron'intervenir 
en las contiendas de sucesión, y solo después de 
las batallas de Bamor y de Maharajepore pudie
ron sentar en el trono al sobrino de Jankhadji, 
niño de doce años, que es actualmente el rey 
Syadji Rao.

Los estados de Scindia se extienden hoy desde 
Chumbul hasta los montes Santpura, en una 
longitud de mas de quinientos kilómetros: com
prenden el Malwa occidental, una parte del Bun- 
delcund, del Harauti y del Omutwara. Su pobla
ción se calcula en mas de seis millones de 
habitantes; pero la falta de un recuento regular 
no permite basar estas cifras sino en aprecia
ciones.

Las rentas regulares del maharajah Scindia 
exceden de cincuenta millones de pesetas, y su 
fortuna personal es además muy considerable.

La administración del país es muy superior á 
la de los otros Estados indos; esta superioridad, 
así como la hábil política observada en estos úl
timos años, es obra del primer ministro Dinkur 
Rao, hombre de grandes disposiciones á quien 
los ingleses confiaron el gobierno durante la mi
noría del príncipe. El fué quien impidió al jóven 
maharajah tomar parte en el movimiento revo
lucionario de 1857; por este acto conservó la in
dependencia de Scindia; pero también salvó la 
causa inglesa; porque una señal de aquel rey hu
biera bastado para sublevar á todo el Rajasthan, 
desde Bombay hasta elJunma. En recompensa

de estos sacrificios, Dinkur Rao fué hecho caba
llero por la reina de Inglaterra.

Sin embargo, toda la destreza de Dinkur Rao 
no puede impedir que se presienta que los Scili
dias no han renunciado á la idea de ligurar al
gún dia en los asuntos de la India de una mane
ra mas importante; y que á pesar de su actitud 
amistosa con el gobierno supremo, esperan que 
el porvenir reserva todavía un gran destino á los 
maharatas.

Los ingleses, que conocen la situación del país, 
comprenden perfectamente que para ellos no 
está el peligro en el hecho de repetirse el inotin 
de 1857, simple sublevación de sus cipayos, en 
la que no intervinieron de modo alguno los prin
cipes ni el país; saben que sus adversarios futu
ros serán los siks y los maharatas, y que esta vez 
habrán de hacer frente, lo mismo qne los mogo
les, á un movimiento nacional preparado poco á 
poco y armado formidablemente.

El maharajah Scindia mantiene un ejército re
gular, es decir, montado á la europea, compues
to al menos de veinte mil hombres, y á estos 
debe agregarse un númei’o casi igual de tropas 
irregulares que forman las guarniciones de las 
plazas del interior. La parte regular de este ejér
cito tiene armas modernas y una imponente ar
tillería.

A Scindia no le autorizan los tratados i)ara 
tener un ejército de mas importancia; pero ha 
encontrado el medio de eludir esta cláusula. A 
los tres anos de instrucción en los cuerpos re
gulares, los individuos se retiran del ejército; 
pero siguen recibiendo su paga en el servicio 
particular del rey, ya sea como írregulai’es, ó 
bien como servidores de palacio ó empleados de 
la administración. Estos hombres, perfectamen
te instruidos, son reemplazados por nuevos re
clutas; y gracias á este método, calcúlase c[ue 
Scindia podría poner rápidamente en pié de 
guerra doble número de fuerzas que las autori
zadas.

Los ingleses tienen por su parte tres campa
mentos permanentes en los Estados de Scindiu: 
Morar, Jhansie y Spiri.

La capital del reino es hoy dia Ci\valioi-ka- 
Lashkar, ó el campamento de (Iwalioi’. Cuando 
Madhaji invadió el Indostan, estableció sus cuai'- 
teles generales cerca de Gwalior, en el reino de 
Gohud; y deseando mantener en servicio activo 
á las hordas mahai'atas que mandaba, impidién
dolas que se mezclasen con los pueblos conquis
tados, creó en aquellos parajes un campamento 
permanente, donde él mismo vivía en su tienda 
en medio de los soldados. Este campamento fué 
luego su capital; de ella salía con el íiii de sa-
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qaear los países vecinos, regresando al cabo de 
algún tiempo para atrincherarse durante la esta
ción de las lluvias. A las tiendas de campaña su
cedieron las chozas, donde los soldados se ro
deaban de sus familias; mas tarde se crearon 
bazares; la tienda del rey se trasformó en pala
cio, y el campamento acabó por ser una ciudad. 
Moy dia, aunque conserva siempre el nombre de 
Lashkar, es una de las mas hermosas capitales 
indas, y su población no baja de doscientas imil 
almas.

El bungalow de Gwalior, donde nos habíamos 
alojado, se halla en la llanura que separa por la 
parte del oeste la fortaleza de la capital; ocupa 
una buena situación al pié de una pintoresca lí
nea de colinas consagradas al dios mono Hunou- 
man, junto al arrabal de Gatti Ghati (Montaña 
cortada), que ha recibido este nombre á causa 
de la profunda trinchera abierta en la montaña 
para continuar el camino que conduce á la ciu
dad. Este arrabal contiene varias quintas de re
creo de los señores de la corte de Scindia, y es 
uno de los sitios mas deliciosos que sea dado en
contrar. Una vigorosa vegetación cubre el fondo 
del valle; miles de arbustos, entre los cuales des
cuellan los naranjos y los limoneros, exhalan sus 
embriagadores perfumes, propagados por el hú
medo vapor de numerosos estanques; sobre aquel 
bosque, en los terrados de la colina, destácanse 
los palacios con sus largas galerías de piedra; y 
acá y allá se ven pequeños templos de vivos co
lores, y blancas casitas, que prestan mayor ani
mación al paisaje.

Nuestra primera diligencia al llegar á Gwalior 
fué hacer una visita al agente político, el mayor 
Hutchinson, que vive en la bonita estación in
glesa de Morar, á siete kilómetros de la ciudad. 
Prevenido por este oficial, el rey nos habla en
viado un elefante y un mensajero para que nos 
sirviera de guia en el país.

Habiendo consagrado los primeros dias á visi
tar las maravillas del antiguo Gwalior, el guia 
nos condujo después á Lashkar y al palacio. La 
ciudad está asentada á orillas del rio Sawunrika, 
que se franquea por varios puentes de piedra y 
su primer aspecto me recordó á Baroda. Ocupa 
casi del todo un pequeño valle circular [rodeado 
de peladas colinas, el cual se extiende al pié 
mismo de la roca que corona la antigua fortaleza. 
Los arrabales de la ciudad son sucios; están cor
tados por estrechas y tortuosas calles; pero al 
llegar al centro, encuéntranse muy buenas vías 
con bonitas casas de piedra regularmente alinea
das, y ocupados los bazares por una ruidosa mul
titud.

En el extremo de una bonita plaza plantada de

árboles, elévanse las construcciones del palacio, 
que en su exterior no ofrecen nada notable. To
das las casas, edificadas por órden del rey actual, 
ofrecen esa mezcla de arquitectura italiana é inda 
que parece deber formar el nuevo estilo anglo- 
indo, que como ya se comprenderá, no tiene 
nada de agradable. Las habitaciones del palacio 
están dispuestas en cambio con mucho gusto y 
comodidad; son frescas, están bien aireadas, y 
tienen vistas á bonitosjardines ingleses. Algunas 
de las salas encierran adornos de gran riqueza; 
en las paredes hay frescos; las cornisas presen
tan preciosas esculturas, y cubren las puertas y 
ventanas pesadas cortinas. Mientras visitábamos 
el palacio llegó un mensajero del rey'para ofre
cernos sus afectos y entregarnos una cesta de 
frutas y legumbres de Europa, artículos muy es
casos aquí, que se cultivan cuidadosamente en 
una parte del jardín real.

Al rededor del palacio están los cuarteles del 
ejército, vastos edificios de sólida construcción, 
bien distribuidos y notables por su limpieza; un 
poco mas léjos se halla el antiguo alcázar de los 
Scindias, grandioso grupo de construcciones del 
estilo Digh.

Desde este sitio nos conducen al panteon real, 
donde reposan las cenizas de los primeros Scin
dias: los mausoleos son elegantes capillas edifi
cadas según el plano de los templos indos; una 
alta flecha corona el santuario, al que precede 
un gracioso pabellón con una cúpula de mil pun
tas, notable por su belleza. Admira verdadera
mente encontrar tanta originalidad en monu
mentos que datan de nuestra época. La piedra 
empleada en su construcción es una arenisca 
dura de color ceniciento, susceptible de un pu
limento tan fino [que es preciso examinarla de 
cerca para asegurarse de que no es mármol.

Antes de salir de la ciudad comenzamos á bus
car á cierto banquero llamado Lall Gavind, para 
quien nos había dado el banco de Agra una letra 
de cambio, es decir, un haundi, mezquino peda
zo de papel ordinario en el cual estaban trazadas 
algunas líneas ilegibles en lengua nagari. Con no 
poco trabajo encontramos al fin, en una de las 
mas oscuras calles de Lashkar, una miserable 
tienda donde el Lall se dedicaba á la venta de 
aceites al por menor; este hombre era un vene
rable baniano de la casta jaina: al presentarle el 
papel desapareció al punto en la trastienda, y 
volvió á los pocos momentos con la suma pe
dida.

La institución de la letra de cambio se remon
ta en la India á una época muy remota; y com
préndese que así sea cuando aun hoy dia se ve 
á cuántos peligros se halla expuesto el viajero
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que lleva consigo alguna suma de importancia. 
El haundi es una simple carta, que comienza 
por una invocación al dios Ganesa, citando la 
fecha y modo de efectuar el pago; no va revesti
da de ningún timbre ó sello legal, pero garanti
zan su autenticidad ciertos signos adoptados por 
los banqueros y conocidos solamente de ellos. 
Las transacciones son por lo demás muy seguras, 
y la mejor prueba de ello es que los europeos 
aceptan sin vacilar estos haundis, en los cuales 
no descifran ni una palabra, y que con frecuen
cia les entregan mercaderes de mezquino aspec
to para corresponsales que residen á centenares 
de leguas de distancia.

La corte de Gwalior no ofrece al viajero el 
atractivo de las de Baroda y de Udeipur: la po
lítica y la reorganización del país ocupan mucho 
mas tiempo al príncipe que las cacerías y las 
fiestas; y seguramente que yo no le criticaría 
por esto; pero también es preciso tener en cuen
ta que aun cuando ocupe el primer lugar entre 
los soberanos de la India, su origen le relega al 
último por lo que hace á la nobleza de raza; para 
el brahmán ó el kahatrya, todo su poderío no 
hace olvidar que es un sudra, un koumbi, un 
hombre de la última casta social. Esta desventa
ja es tanto mas sensible aquí cuanto que Gwalior 
se halla en el centro de esos altivos pueblos raj- 
puts donde se reúnen aun todos cuantos tienen 
un gran nombre en la India. Impotente contra 
las infranqueables barreras de la casta, el rey 
vive con una sencillez relativa, que aun pudiera 
calificarse de fastuosa entre nosotros. lié aquí 
porqué cuando llega el viajero de Udeipur y de 
.íeypore queda algo chasqueado por la falta de 
fiestas y esplendidez.

El 25 nos anunció el mayor Hutchinson que al 
dia siguiente seríamos recibidos en Durbar por 
el maharajah. Al dirigirnos á palacio á la hora 
convenida, vimos que las calles de Lashkar es
taban ocupadas por una compacta multitud, en
tre la cual pasaban á cada momento jinetes en 
caballos ó elefantes, que formando vistosos cor
tejos se dirigían hacia el Durbar. La causa de 
este aparato era la próxima marcha del agente 
político, muy apreciado aquí, y que todos los 
nobles querían saludar después de su última 
entrevista con el rey.

Los ujieres del palacio nos reciben en el gran 
pórtico, para conducirnos después á la sala del 
Durbar, donde encontramos al mayor y á varios 
oficiales superiores ingleses.

Desde el balcón presenciamos el espectáculo 
de una carrera de caballos, en la cual luce el 
maharajah su destreza en la equitación. Montado 
en un magnífico potro del Imán, hace todos los

ejercicios de la alta escuela india; ricamente 
engalanado, maneja su corcel con toda la fogosi
dad maharata; el animal se encabrita, salta, 
parte como un rayo, deliénese, corre ó da vuel
tas sin cesar. Así el jinete como el brioso corcel 
llaman la atención por su magnificencia; en el 
hombre y el noble bruto no se ven mas que pie
dras preciosas, oro, plumas y sedas; y los pajes 
que hay en las extremidades de la arena, con su 
librea real, forman pintorescos grupos, que com
pletan el cuadro.

Terminados los ejercicios, apéase el rey, sube 
á la sala del Durbar, y pasando á través de la 
línea que forman los nobles, dirígese á su trono, 
que consiste en un sitial de oro y plata. A su 
derecha, en otro mas bajo, está el príncipe he
redero, hijo adoptivo del rey, que reemplaza á 
los dos que ha perdido; y á cada lado de la sala 
hay una doble hilera de sillones para los nobles 
y los dignatarios.

El mayor nos presenta al rey, que levantándo
se al punto, nos estrecha la mano, hablándonos 
algunos momentos.

S. A. Maha-Rajah Syadji Scindia es un liombi-e 
de fisonomía notable, alto, muy moreno y un 
poco grueso. Lo que llama desde luego la aten
ción son las arrugas de su frente, la rigidez de 
su boca, y la expresión melancólica y fei'oz de su 
mirada; pero en sus facciones se revela cierta 
dignidad que inspira simpatía. Solo tiene treinta 
y tres años, si bien representa mas edad. Tiene 
el defecto de cortarse un poco cuando está fren
te á un extranjero, manifestando entonces gran 
timidez; y cuando se turba tartamudea de tal 
modo, que apenas puede articular un sonido. A 
decir verdad, no sé si esto será mas penoso para 
el príncipe que para el oyente, pues ya se sabe 
que este defecto produce á cada instante situa
ciones en que es difícil conservarse serio.

Para evitar al rey la necesidad de hablar con 
demasiada frecuencia, se ha imaginado en Gwa
lior introducir en los Durbars públicos á varias 
bayaderas, que alineándose en la extremidad de 
la sala, no dejan de cantar mientras dura la 
audiencia. Estas encantadoi’as jóvenes, con sus 
hermosos ojos y sus vistosos trajes, comunican 
á la monótona ceremonia del Durbar cierto ca
rácter mas animado; pero el ritmo chillón de 
sus cánticos molesta mucho para seguir una con
versación tan collada como la del i’ey.

Durante el Durbar tuve el gusto de ser pre
sentado á Dinkur Bao, el eminente ministro de 
quien antes hablé: es un noble y digno anciano, 
cuya hermosa cabeza seria admiiuda en cual
quier país; pertenece á la casta de los brahinas 
y viste el traje del Maha Rachtra. Sumamente
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bondadoso, habló largo rato conmigo, facilitán
dome muchos curiosos detalles, mientras que el 
agente politico y el general T..., dando pruebas 
de gran paciencia, entretenian al rey.

La distribución del utlerpcm, que termina siem
pre los Durbars, se practica aquí con cierta so
lemnidad. Cada uno de los asistentes recibe un 
pañuelo de muselina, que debe conservar en la 
palma de la mano derecha; el maharajah se le
vanta entonces, detiénese ante cada europeo, 
inunda su pañuelo con agua de rosas, le da al
gunos puñados de hojas de betel y semilla de 
cardamomo, y adorna su cuello y sus manos con 
guirnaldas de mindis. Uno de los ministros prac
tica la misma operación con los indígenas; des
pués desfilan los europeos ante el trono, estre
chando la mano del rey y del príncipe heredero, 
y salen escoltados por los ujieres y las baya- 
deras.

Al separarse de mí el mayor Hutchinson me 
dio cartas de recomendación para el raja de Dut- 
tiah y el Souba de Ihansie, diciéndome al mismo 
tiempo que el maharajali ponia á nuestra dispo
sición una escolta para acompañarnos al través 
del Bundelcund. En efecto, al volver al bunga
low hallé á un comisionado que me presentó á 
nuestros nuevos servidores. Algunos sowars con 
varios caballos, ocho vigorosos camellos, con sus 
conductores, y un buen número de criados com
pletan nuestra caravana.

El comisionado nos presenta á aquella gente, 
y después de leer en alta voz las órdenes del 
maharajah, por las cuales se dispone que se ponga 
á nuestro servicio, dárnosle las mas expresivas 
gracias para el rey y nos despedimos.

XXIX

REINO DE DUTTIAH

Salida de Gwalior.—Nuestra caravana.—El Bundelcund.— 
Hurdeo Sing y la esclava bundi —Principados Bunde- 
las.—Duttiali.—Palacio de Birsing Deo.—El niindi ó hen- 
né.—Entrevista con el Rao Maharajah de Duttiah.—Los 
bailarines de cuerda.—La montaña sagrada de Sounag- 
hur.-E l faquir de la flor sagrada.—Los bosques de pa
la s .-E l Pahoudj.

de enero. — Salimos durante la noche del 
bungalow de G-walior, y al rayar la aurora fran
queamos las pendientes pedregosas de losGhats 
de Narwar. Las rocas forman grupos redondea
dos divididos por pequeñas gargantas donde ser
pentean algunos arroyuelos bordeados de espesa 
vegetación. El aire es puro y muy fresco; á lo 
lejos resuena el canto de los gallos silvestres.

Nuestra caravana se desarrolla formando una 
prolongada línea; Schomburg y yo vamos delan-

te en nuestros blancos dromedarios, magníficos 
sanis del R.ajputana, con sus elegantes arneses y 
bridas de seda roja. Al rededor de nosotros for
man la vanguardia los sowars, colección de tipos 
que envidiarían nuestros pintores aficionados al 
oriente; todos van mas ó menos andrajosos por
que han dejado en la ciudad sus trajes nuevos; 
montan en caballitos muy fogosos enjaezados al 
estilo maharata, con un coginete por silla, una 
cuerda por brida y el bocado de acero. Cada 
sowar recibe del gobierno un fusil, especie de 
espingarda de íabricacion inda, que en rigor no 
es despreciable, porque tiene gran alcance y es 
de bastante precisión; además de esta arma, van 
provistos de una larga lanza ó del palo férreo, y 
algunos llevan pistolas, puñales y el tarwar cor
vo. En cuanto á lo demás, sus tipos son tan 
variados como su vestimenta. Sonrajputs, dek- 
kanis y pathans, todos ellos valerosos, muy afi
cionados á los viajes, y sobre todo al saqueo, 
siempre alegres y sumisos. A esta gente siguen 
los caballos de montar y los camellos, cargados 
de una montaña de cajones, sobre la cual se ven 
los objetos mas heterogéneos, tales como galli
nas, monos y diversas aves domésticas; íbrman 
las alas todos los criados, y cierran la marcha 
otros sowars, constituyendo la retaguardia.

Toda esta gente canta, grita, fuma y aspira 
con toda la fuerza de sus pulmones el aire puro 
que agita los cañaverales; el hombre que el dia 
antes se mostraba arisco, haciendo de mala gana 
el menor trabajo, está ahora contento y alegre y 
no le arredra la fatiga; los mismos que antes pa- 
recian dispuestos á conspirar contra vuestros 
intereses, dan pruebas de la mayor fidelidad; si 
amenaza un peligro, los teneis al punto á vues
tro lado; y si el campesino ó el takur tratan de 
explotaros, disputarán en vuestro favor con un 
celo asombroso.

A eso de las ocho avistamos las colinas que hay 
cerca de la bonita y pequeña ciudad de Antri, 
que se extiende á la entrada de magníficas lla
nuras donde se ven algunos picos aislados.

Pasamos por numerosos pueblos de aspecto 
próspero, entre los cuales se distingue el burgo 
de Simuria, escalonado pintorescamente junto 
á una roca fortificada; y á eso de las diez llega
mos por fin á un pequeño bungalow algo ruino
so que hay á un tiro de fusil del pueblo de La
bra. Cerca de este pueblo corre el rio Sinde que 
separa del Bundelcund á los estados de Scindia.

Desígnase con el nombre de Bundelcund, ó 
país de los húndelas toda la región montañosa 
que se extiende entre la meseta superior de los 
Vindhyas y el J umna, desde el rio Sinde, al oeste, 
hasta el Tonsa, al este. Este pais ofrece un as-
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pecto muy accidentado, pues las ramificaciones 
de los Vindhyas le cubren de pequeñas cadenas 
que forman estrechos valles, cruzados por ríos 
que van á verterse todos en el Jumna, los piin- 
cipales son el Hetwa, el Dhessaun y elKeyn. En 
la parte septentrional se atraviesa por algunas 
llanuras bien cultivadas y muy populosas; pero 
el resto del país no es mas que un inmenso bos
que, casi virgen, donde se encuentran aca y allá 
algunas mesetas en que se ha comenzado á pi ac- 
ticar el desmonte. Las selvas del Bundelcund se 
pueden considerar como las mas hermosas de 
la India; hallándose situadas en un terreno alto, 
bien bañado y próximo al trópico, reúnen los 
mas ricos productos del norte y del mediodía, el 
mhowah, el gomal, el teck, etc.; y sus salvajes 
habitantes encuentran en algunas de sus esen
cias todo cuanto la agricultura facilita á los pue
blos mas laboriosos.

El Bundelcund no ha sido, sin embargo, siem
pre lo que es hoy; las numerosas obras de arte 
que allí se encuentran, los monstruosos diques 
y.las ruinas de grandes ciudades, prueban que 
fué residencia de un pueblo industrioso y civili
zado, y esto mucho tiempo antes de nuestra era.

En el siglo iii, antes de Jesucristo, formó parte 
del imperio de Bindousara, y dependió largo 
tiempo de Magadha. Bajo el nombre de Janja- 
vati formó un reino poderoso, de cuya prosperi
dad nos habla el chino Hiouen-Thsang, quien 
le recorrió en el siglo vii. Cien años mas tarde 
fué invadido por las tribus rajputsdel clan chan- 
dela, que se establecieron en Mahoba y Eajraha; 
mas su imperio fué derribado en el siglo xii por 
los chohans de Delhi, poco antes de la invasión 
musulmana. Desde entonces dejó de tener el país 
una existencia política; convirtióse en refugio de 
todos los príncipes desposeídos por los tártaros, 
y se dividió en numerosos principados donde 
gobernaban jefes de bandidos, que viviendo solo 
del pillaje, produjeron la ruina total del país.

En el siglo xiv, habiéndose casado Hurdeo 
Sing, príncipe rajput de la tribu de los Gurhwa- 
ras, con una esclava bundi, fué expulsado de la 
casta chatriya, y entonces abandonó el Rajpu
taña para ir á establecerse en la corte de un re
yezuelo de la India central, cuya capital, Guih- 
Kourar, estaba situada en las orillas del Betwa. 
Algunos años después de su llegada, el hijo del 
rey se enamoró de la hija de la esclava y pidió 
su mano á Hurdeo, quien consintió poniendo 
por condición que el rey y los nobles asistieran 
á la comida de boda, preparada por la bundi, 
con cuyo acto perdían, como á él le había suce
dido, el rango de kechatría. Por afecto ásu hijo, 

anciano monarca venció sus escrúpulos, y lle

gado el dia, toda la corte se reunió alrededor de 
la mesa de Hurdeo. Sirviéronse á los convidados 
varias bebidas mezcladas con ópio, en tan fuerte 
dósis, que todos ellos perdieron el conocimiento; 
y cuando estuvieron en tal estado, varios asesi
nos ocultos en la sala les dieron muerte. Desem
barazado asi de la familia real, el Gurhwara se 
posesionó del trono, y poco después del país.

Sus hijos, así como los numerosos secuaces 
que reunió á su alrededor, formaron un nuevo 
clan que tomó el nombre de Húndela, ó hijos de 
la esclava, dando al país el de Bundela-Khound, 
el cual conserva hoy dia, aunque los ingleses, 
siguiendo su costumbre, han sabido trasíormmie 
en Bundelcund.

Los húndelas se titulan aun rajputs; pero las 
demás tribus del Rajasthan, léjos de reconocer
les por tales, les consideran como renegados, y 
no deben tener ninguna relación con ellos. Do
tados de todas las cualidades físicas de la raza 
rajput, no conservan en lo moral sino el valor 
temerario; son por lo general bribones y crueles, 
y entre los rajputs hay un proverbio que dice: 
((embustero como un bundela.» En concepto de 
los indos, todas las razas del Bundelcund son 
impuras. Estos países salvajes llegaron á ser, en 
un momento dado, refugio de todos los crimina
les, de los hombres expulsados de su casta, de 
los bandidos y desterrados políticos, que mez
clándose con e1 elemento aborígena, jats, saireas 
y gunds, fundaron nuevas castas, objeto de abo
minación de los otros indos. Verdad es que el 
brahmán de Bundelcund come carne de cabra y 
de carnero, abusando también de los licores 
fuertes; de modo que solo tiene de brahmanico 
el titulo que se ha dado á sí mismo.

Aun en nuestra época sigue siendo el Bundel
cund la tierra clásica de los bandidos: en sus 
sombríos bosques nació la terrible religión de los 
Thugs; en ellos se albergaron las terribles hor
das de los Pindaris; en sus mesetas fué donde 
las partidas del invisible Tippo Sahib tuvieroii 
en jaque á las fuerzas inglesas durante todo el 
año 1858; allí permaneció oculto varios años el 
feroz Nana Sahib, autor de los asesinatos de 
Cawnpore, acabando al fin por escapar á la ac
ción de la justicia; y en esos bosques, en fin, es 
donde acaban de aparecer hace tres ó cuatro 
años, los temibles Dacoits, nueva secta de en\e- 
nenadores y asesinos.

Nada permite prever aun el dia en que ese 
país saldrá de tal estado de barbarie, pues se 
halla como aislado en medio de la India, y no 
conduce á él ningún camino de importancia, ni 
tiene próxima ninguna línea férrea. Si exceptua
mos a l g u n o s  puntos insignificantes, se halla todo
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él sometido al gobierno de los rajás, dividiéndose 
en treinta y siete principados, el mayor de los 
cuales puede tener una superficie de tres mil 
quinientos kilómetros cuadrados, y el menor de 
seiscientos ú ochocientos solamente. Los princi
pales son: Duttiah, Ourtcha-Tehri, Chutterpore, 
Pannali, Ghircari y Myhere.

La población total del Bundelcund se calcula 
en algo mas de dos millones y medio de habitan
tes, para una superficie de veintiocho mil kiló
metros cuadrados. Esta proporción es la que re
sulta principalmente en las ciudades y valles del 
norte, pues cerca de los centros muy populosos 
se encuentran vastos espacios desiertos.

Es una de las regiones menos conocidas de la 
India: la mala fama de sus habitantes, y la opi
nion generalmente acreditada de que no existe 
allí ningún monumento de interés, son causas 
suficientes para que se alejen los viajeros.

29 de enero.—Porla mañana atravesamos el Sin
de, que forma aquí la frontera del reino de Dut
tiah; es un importante rio, cuyo lecho, de mas 
de un kilómetro de anchura, está encajonado 
entre altas orillas; y como la corriente es bas
tante rápida, se hace mas difícil vadearla. Al otro 
lado se extiende una hermosa llanura ligera
mente ondulada.

A eso de las diez avanzamos por un camino 
que serpentea en medio de ios magníficos bos
ques que cubren las alturas de Duttiah; á inter
valos se ven chozas para cazadores en el borde 
de los precipicios, lo cual prueba que en estos 
valles abunda la caza; y después de pasar por un 
áspero desfiladero, divisamos de pronto á nues
tros piés la capital húndela, pintorescamente 
asentada en medio de una faja de lagos y bos
ques. Su aspecto es por demás agradable; sobre 
sus casitas bajas con tejados rojos, destácanse 
innumerables flechas de templos, dominando el 
conjunto dos enormes masas de piedra de forma 
cuadrada, coronadas de cúpulas y campanillas^, 
que al decir de mis hombres, son los palacios 
del rey.

Los centinelas nos detienen á las puertas de la 
ciudad; el jefe de la guardia llega corriendo, in
clínase ante nosotros y nos ruega que esperemos 
al Vakil. Este último llega en efecto á ios pocos 
instantes y nos dice, que informado el rajá por 
el agente de Gwalior de nuestra próxima visita, 
ha mandado preparar una habitación fuera de la 
ciudad.

Conducidos por el Vakil, costeamos las mura
llas, llegando poco después á un bonito bunga
low, pintorescamente situado junto á un gran 
bosque á orillas de un arroyo. Desde la galería 
se contempla un panorama encantador; en las

márgenes de un pequeño lago hay algunas tum
bas, que sombreadas por numerosas palmeras 
constituyen un agradable conjunto; mas allá 
elévase el antiguo palacio de Birsing Deo, que 
corona majestuosamente una ligera altura cu
bierta de casas y jardines; un poco mas léjos des
arróllase una avenida plantada de árboles, en 
cuyos lados hay hermosas quintas, las cuales 
forman una línea hasta un grupo de colinas; y 
por último, desde el lago hasta el lindero del 
bosque se extienden varios arrozales, (pie forman 
como un tapiz de color verde esmeiiilda. En el 
bungalow hay cómodas habitaciones, y los árbo
les vecinos ofrecen á nuestra escolta agradable 
sombra y frescura.

Por la tarde vienen á visitarme los enviados 
del rajá, para ofrecernos sus afectos y el donati
vo de ordenanza.

El reino de Duttiah es uno de los mas impor
tantes principados del Bundelcund; separado, 
hace poco mas de un siglo, del territorio deOurt- 
cha, hállase hoy bajo la protección de Inglaterra., 
á la que paga un ligero subsidio.

•La superficie no pasa de mil trescientos cin
cuenta kilómetros cuadrados, siendo la pobla
ción de doscientas mil almas. Las rentas del rajá 
son bastante considerables.

30 de enero.—El príncipe nos envía por la ma
ñana uno de sus trenes y un kandar (guia), que 
debe acompañarnos á visitar la capital.

Duttiah es una ciudad relativamente moderna, 
pues solo data del siglo xv. Rodea la ciudad una 
espesa muralla de treinta piés de altura, asenta
da sobre la roca, sin foso ni glacis, y sostenida á 
intervalos por torres redondas: hay varias puer
tas fortificadas, con cuerpo de guardia.

Al entrar llama desde luego la atención una 
esmerada limpieza; las calles, muy tortuosas, 
tienen álos lados arroyos; las casas se distinguen 
por sus bonitas fachadas de ladi'illo con peítue- 
ños pórticos de piedra; los habitantes van vesti
dos con decencia y parecen contentos y labo
riosos.

Los templos, que figuran en gran número, son 
de un estilo particular; se componen comun
mente de una capilla cuadrada, sobrepuesta de 
una alta flecha, tan pronto cónica como pirami
dal; las paredes no presentan esculturas, y están 
solo divididas en cuadros por cornisas en relie
ve; en el pórtico hay dos columnas. En el inte
rior se nota la misma sencillez; las paredes están 
pintadas; las flechas tienen grandes discos de 
metal ó tridentes dorados.

Al oeste de la ciudad está el palacio de Birsing 
Deo, uno de los mas notables monumentos de la 
arquitectura bundela: es una masa cuadrada de
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cien metros en cada cara por treinta de altura; 
la cúpula central eleva su pináculo de piedra a 
cuarenta y cinco metros sobre el nivel del terra
do; la fachada está dividida en cuatro pisos por 
magníficos balcones con enrejados de piedra, y 
ventanas adornadas de pilastras; en el centro se 
ve un portal de estilo jaina, sobrepuesto de ni
chos del mejor gusto; cinco cúpulas coronan la 
cima, y toda la masa, que es de granito, se apo
ya en un teri-ado de doce metros de elevación.

El patio está circuido de construcciones de dos 
pisos, y en su centro elévase una torrecilla cua
drada, dividida en cuatro; en esta torrecilla esta
ban las habitaciones particulares del rey, y aun 
se encuentran en ellas algunos restos de mosaicos 
y de pinturas; cada uno de sus pisos se comuni
ca con el correspondiente del palacio por medio 
de puentecillos de piedra apoyados en columna
tas de arenisca roja.

Todo cuanto hay en este monumento es som
brío y gigantesco; reconócese muy bien el ca
rácter de ese gran genio del rey Birsing Deo, de 
ese famoso bandido húndela, cuyo nombre llegó 
á ser legendario hace tres siglos. El edificio no 
es apropiado para habitarle á causa de sus enor
mes proporciones; la reducida corte actual de 
Duttiah se perdería en aquel inmenso laberinto; 
y hé aquí por qué el palacio es ahora morada de 
los buhos y de los grandes vampiros.

Pasamos después á ver la cindadela, situada 
en el centro de la ciudad: rodéanla espesas mu
rallas sostenidas por macizas torres redondas, y 
nada hay en ella de notable mas que el palacio de 
la reina madre, grupo de elegantes pabellones 
en medio de parterres llenos de flores. Al pié de 
los muros está el Tope Kana, arsenal de Duttiah, 
que contiene algunos cañones viejos y una colec
ción de armas antiguas..

El kandar nos conduce luego á ver el nuevo 
colegio fundado hace poco por el rey; hállanse 
en él unos cien escolares, todos externos, que 
cursan las ciencias elementales, el persa, el ouzd 
hou, el indi y el inglés. Los profesores proceden 
de la universidad de Penares; el colegio está 
bien montado, y entre los discípulos parece rei
nar la mejor disciplina.

En el trayecto que debíamos recorrer se ha
llaba el palacio actual, que ocupa una pequeña 
eminencia al sud de la ciudad: es un gran edifi
cio con varios pisos; en su base se reconoce e 
estilo bundela, y en la parte superior el anglo- 
italiaiio, lo cual constituye un conjunto bastante 
feo. Una vez fuera de la ciudad, el guia llamó 
nuestra atención sobre las numerosas barcas 
que parecen destinadas en los estanques exclu
sivamente á la pesca.

En aquellas aguas hay, en efecto, muchos pe
ces y pequeñas tortugas; los primeros son de 
una especie particular; tienen la piel negra y 
viscosa, y la cabeza, cuadrada como la déla rana, 
presenta dos largas membranas paralelas de una 
ongitud igual á la del cuerpo; la carne me ha 
carecido bastante delicada.El principal producto 
de los estanques consiste mas bien, sin embar
go, en una planta acuática de la especie del loto, 
cuya raíz forma á manera de un rábano comesti- 
3le; crece á una profundidad media, lanzando 
sus tallos hasta la superficie, y es preciso arran
carla con un instrumento de hierro. Las barcas 
que se emplean en los estanques se reducen á 
simples troncos de árboles ahuecados, en los 
cuales se maniobra solo con doble remo.

Cultívase mucho en los jardines que rodean la 
ciudad uu vegetal designado con el nombre de 
mindi:es un bonito arbusto de dos á tres metros 
de altura; sus ramas tienen una corteza blanquiz
ca, y abundantes hojitas oblongas de color verde 
pálido; las flores, formando en las extremidades 
de aquellas como unos largos racimos de un ama
rillo delicado, exhalan un suave perfume. Con 
estas llores se confeccionan las guirnaldas ofre
cidas á los concurrentes en las ceremonias ofi
ciales. El producto principal de estos arbolillos 
es el quedan las hojas, que después de secas se 
reducen á un polvo de propiedades colorantes 
muy activas, que constituye elmindi. Este polvo 
es verdoso, y se hace con él una pasta que 
emplean las mujeres de casi todas las razas del 
Asia meridional para teñirse de color de naranja 
las palmas de las manos, las de los piés y las 
uñas; el color es persistente, resiste al agua y se 
conserva por espacio de una ó dos semanas.

En el bungalow nos esperaba una mala noti
cia: uno de nuestros mas robustos camellos de 
carga acababa de morir repentinamente, ahoga
do por el forraje, que era demasiado fresco. La 
pérdida era tanto mas de sentir, cuanto que el 
animal pertenecía al maharajah Scindia. El cadá
ver fué conducido al punto á cierta distancia del 
campamento, arrastrado por otros camellos.

Un cuarto de hora después oigo resonar fuer
tes gritos y alaridos; salgo del bungalow, y ofré
cese á mi vista un singular espectáculo. Una 
multitud de hombres desnudos, escuálidos, he
diondos, con los brazos teñidos de sangre hasta 
el codo, y que gritan como animales feroces, 
forman un círculo fantástico al rededor del ca
mello muerto; mientras que otros, armados de 
cuchillos, cortan largas tiras de carne, ó intro
ducen los brazos en el pecho abierto del cadáver 
para arrancar el corazón y el hígado.

¡Qué repugnante espectáculo! ¡Qué loca ale
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gría se apodera de esos pobres parias, koumars 
ó banghys, á la vista de tan magnífica presa! 
¡Carne! ¡Qné buena suerte para esos infelices 
devorados por el hambre, á quienes la sociedad 
inda niega el derecho que tienen todos los seres 
de pedir su alimento á ia tierra, colocándolos en 
la escala social en un lugar inferior al que ocu
pan los animales! La compasión reemplaza en 
mí á la repugnancia al ver á esa pobre gente, 
tan dócil é inofensiva, que continuamente traba
ja, y á quien una sociedad desapiadada obliga á 
disputar su alimento á los mas inmundos ani
males.

Inspira verdadera lástima ver á la madre con 
hijos esperando ansiosa el pedazo de carne que 
corta su marido, y que debe llevar la alegría y 
la abundancia al miserable hogar.

Llegada la noche, suceden á los parias las hie
nas y los chacales, cuyos siniestros aullidos re-' 
suenan sin cesar hasta el amanecer. Por la 
mañana no queda del camello mas que un es
queleto enrojecido, cuya posesión disputan aun 
algunos perros éticos á los cuervos y álos bui
tres.

31 de enero.—Se presenta el guia para decir
nos que el maharajah nos espera en el Durbar. 
Un coche nos lleva hasta una empinada rampa 
que conduce al palacio, situado en la cúspide de 
la colina. La subida es penosa, pero en cambio 
disfrutamos del magnífico panorama que ofrecen 
las montañas vecinas y la ciudad.

Nos recibe en el primer patio del palacio un 
ujier, y después de hacernos atravesar un dédalo' 
de corredores ascendentes, llegamos á la sala de 
la audiencia; hállase en el terrado superior del 
palacio, y está rodeada de galerías.

El príncipe nos recibe á la puerta misma del 
salón, conduciéndonos acto continuo hácia tres 
sillones que hay en la extremidad del terrado; 
insiste en que yo ocupe el del centro, y siéntase 
á mi derecha, mientras que los cortesanos se 
colocan en los cojinetes alineados en la galería.

El Rao maharajah Bhuwani Sing es un joven de 
veintidós años, de aventajada estatura y barba ne
gra. Viste la larga túnica de brocado y cubre su 
cabeza el ligero turbante de los húndelas.

Habiendo ocupado el trono á los trece años, le 
ha dirigido durante su minoría un regente in
glés.

Su conversación no deja de ser agradable; ex
présase con bastante criterio al hablar de la im
portancia política de los diversos estados euro
peos, y me habla de Francia como de un país 
cuya grandeza reconoce. Díceme que soy el pri
mer francés que visita su corte, y que acogerá 
siempre bien á mis compatriotas. Después nos

ofrece una cacería y algunas fiestas antes de 
nuestra marcha; los criados traen el utterpan y 
termina la audiencia.

Al día siguiente asistimos á un nautch f¡ue en 
obsequio nuestro se da en palacio. Algunas lin
das jóvenes, elegantemente vestidas, ejecutan 
las danzas nacionales acompañándose de sus 
cánticos, que me llaman la atención por su ori
ginalidad. Después de las bayaderas, presénlau
se los juglares, quienes nos entretienen durante 
una hora con sus juegos verdaderamente mara
villosos.

Uno de aquellos hombres coge un gran trom
po, y después de imprimirle un fuerte movi
miento de rotación, colócaleen la extremidad de 
una varilla, la cual mantiene en equilibrio sobre 
su frente; después, y según se le mande, el trom
po se detiene de improviso, ó continúa girando, 
prolongándose el ejercicio bastante tiempo. Otro 
ejercicio consiste en introducir á un niño en un 
cesto de mimbre; una vez allí, y bien encerrado, 
conducen aquel á otro sitio apoyándole en picas 
y sables de punía, que se tiñen de sangre, y un 
momento después salo el cautivo sano y salvo.

A los juglares siguen los acróbatas; su mas 
notable habilidad es la danza en la cuei da Hoja. 
El bailarín, con los piés desnudos, avanza por 
esta cuerda provisto de un largo balancín, lle
vando en la cabeza una pirámide de botes de 
barro; llegado al centro, la imprime una fuerte 
oscilación, sin perder por eso el equilibrio un 
solo momento; el cuerpo sigue las desviaciones 
de la cuerda, pero la cabeza se mantiene del todo 
inmóvil. Otro acróbata pasa por la misma cuer
da, andando sobre puntas de cuernos de búfalo, 
fijas en los piés como zancos. Como equilibristas, 
me han parecido estos hombres verdaderamente 
maravillosos.

Por la tarde nos ofi-ece el rajá un banqueteen 
nuestro bungalow.

A la distancia de diez kilómetros, al noroeste 
deDuttiah, se halla la colina de Sounaghur (Mon
taña de Oro), uno de los mas famosos puntos de 
peregrinación de los jainas de la India central. 
Por consejo del maharajah vamos á pasar allí dos 
dias para explorarle y tomar algunas vistas.

Al salir de los bosques que rodean la ciudad 
se penetra en una vasta y fértil llanura, cortada 
por una pequeña cadena de colinas de ciento cin
cuenta piés de altura, que forman como unas 
pirámides compuestas de enormes masas de gra
nito, desprendidas por el agua y amontonadas 
en pintoresco desorden. Algunas de ellas, de 
forma cónica y de notable longitud, permanecen 
en pié, cual si fuesen monumentos druídicos, y 
los habitantes las adoran como ídolos, habiendo
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tomado la costumbre de pintarlas contínaamen- 
te con una mezcla de ocre rojo y aceite. A veces 
quedan entre estas moles, agrupadas unas sobre 
otras, anchas grietas que atravesando toda la 
masa, forman oscuros conductos. La última de 
estas colinas es Sounagbur, cuyo primer aspecto 
tiene algo de fantástico; rodea la base de la roca 
un bonito pueblecillo, que en parte oculto por 
los árboles, elévase á guisa de pirámide, presen
tando un gracioso conjunto las cúpulas de nu
merosos templos (véase el grab. de la pág. 177.)

A la entrada del pueblo se ven las fachadas de 
una especie de monasterio construido para los 
peregrinos, en cuyo edificio hallamos un cómodo 
alojamiento.

El pueblo es muy grande; pero exceptuando 
algunos solitarios bazares, compónese solo de in
mensos conventos, rodeados de altas murallas, 
donde habitan monjes jainas. En verano es cen
tro de una importante feria en la cual se reúnen 
los peregrinos que llegan del fondo del Rajputa
ña y del Behr.

En la extremidad de la calle principal se ve un 
magnífico pórtico que indica la entrada de la sa
grada colina; al otro lado hay un camino muy 
bueno, abierto en el granito, y que hasta llegar á 
la cima serpentea entre dos líneas de templos. 
Guén tanse mas de ochenta que ocupan casi del 
todo la meseta y la vertiente oriental de la coli
na; todos ellos son de piedra ó de ladrillo, cu
bierto de un estuco fabricado con conchas, que 
tiene el pulimento y casi la consistencia del már
mol. Los mas datan solo de los siglos xvi y xvii, 
aunque algunos se remontan al xiii. Obsérvase 
entre ellos una gran diversidad de estilos y de 
formas; los unos se reducen á capillas con un 
altar y una estatua de Tirthankar, de mármol ó 
serpentina verde; los otros son vastos edificios, 
que contienen salas y habitaciones para los sa
cerdotes. En cuanto á los estilos, encuéntrase 
allí el jaina moderno, el romano, el gótico y el 
sarraceno; diríase que cada arquitecto se ha com
placido en hacer alguna cosa original que no se 
asemeje en nada á la obra de su vecino. El cuer
po del edificio, que se halla en un terrado, está 
sobrepuesto de una ó varias flechas rodeadas de 
campanillas. Uno de los templos ofrece notable 
semejanza con destilo moscovita; pero estudián
dole atentamente, se reconoce que es indio puro, 
y no se debe ver en la analogía sino una curiosa 
coincidencia. Junto á este templo elévase una 
singular construcción que representa el monte 
SoLimerou, el Olimpo indo: consiste en cuatro 
terrados circulares, sobrepuestos de manera que 
forman un cono de treinta piés de altura, corona
do por una pequeña capilla i

Prescindiendo del interés que no puédemenos 
de inspirar este curioso grupo 'de monumentos, 
Sounaghur ofrece además al viajero el mas admi
rable espectáculo: sus templos, escalonados en 
medio de masas de granito de colosales dimen
siones y de un efecto imponente, aparecen como 
suspendidos sobre aquellas, sin que interrumpa 
la lúgubre grandeza de aquel cuadro ni un solo 
árbol ni la menor vegetación. Por la mañana, 
cuando se extienden las nieblas sobre la llanura 
y brillan á los primeros rayos del sol los mil pi
náculos dorados que guarnecen la cima de la 
montaña, creeríase estar ante el mismo Olimpo 
indo, flotante sobre el mar de azur que rodea al 
mundo.

Entre las curiosidades de Sounaghur merece 
especial mención un fakir que vi cierto dia á la 
puerta del monasterio, y que representaba el mas 
hediondo ejemplo del fanatismo indio que sea 
dado imaginar. Era un mendigo religioso de una 
secta tan trica; su rostro, rodeado de una barba 
erizada y sucia, tenia unas manchas rojas en 
forma de tridente; el cabello se arrollaba sobre 
la cabeza á manera de mitra puntiaguda; y el 
cuerpo, flaco y del todo desnudo, estaba cubierto 
de una capa de ceniza. Pero lo mas horrible en 
tan espantoso conjunto era el brazo izquierdo, 
que reseco y anquilosado, elevábase en el aire 
perpendicularmente con el hombro; la mano, 
cerrada con unas correas, había sido perforada 
por las uñas, que continuando su crecimiento, 
encorvábanse á manera de garras al otro lado de 
*la palma; y últimamente, el hueco de la mano, 
lleno de tierra, servia de tiesto á un pequeño 
mirto. Aquel brazo levantado, inmóvil y rígido, 
comunicaba al infeliz fakir cierto aspecto de pro
feta amenazador.

No son raros en la India estos fakirs con el 
brazo tendido, sobre todo éntrelos mendicantes. 
Para ponerse en tal estado, el paciente debe ha
cerse atar en un sitial, con el brazo levantado y 
tendido, sujeto á una barra de hierro ó de made
ra; al cabo de cierto tiempo, cuya duración ig
noro, y después de sufrir los mas acerbos dolo
res, el brazo se reseca y anquilosa de tal modo 
que ya no es posible doblarle. Inútil me parece 
añadir que el pueblo profesa la mayor venera
ción á estos mártires del fanatismo, considerán
dolos como una encarnación de la Divinidad.

De regreso á Duttiah, el rajá nos conservó á su 
lado varios dias, y asistimos con él á una batida 
que produjo un magnífico botín, contándose en 
él soberbios individuos de la especie del buey 
azul, llamado aquí rouch.

El 6 de febrero nos despedimos de la hospita
laria y reducida corte húndela, y el 7 salimos de
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Duttiali en uno de los coches del maharajah, que 
debía conducirnos hasta Jhansie, distante vein
tiséis kilómetros. Los ingleses han puesto en co
municación ambas ciudades por un camino muy 
bueno, que atraviesa una hermosa llanura ligera
mente ondulada.

Cubren el país inmensos bosques de palas (bu- 
tea frondosa], magnífico árbol de tronco nudoso, 
coronado por una espesa copa de hojas atercio
peladas de color verde azulado, de la cual penden 
enormes ramas de brillantes flores. De estas úl
timas se extrae un hermoso tinte rojo, emplea
do principalmente para dar color á los polvos y 
líquidos de que se hace tan gran consumo du
rante las fiestas del Holi. En la espesura del bos
que, donde abundan los bejucos, las plantas tre
padoras y los frutos silvestres, se ve cruzar á cada 
momento al nilgo, al gamo y á los jabalíes.

Al salir de estos bosques, el país es árido y 
monótono; el suelo muy .pedregoso, parece im
propio para el cultivo; por todas partes se elevan 
montecillos de granito, cuyas masas amontona
das recuerdan los túmulos; hácia el horizonte 
se corre una línea de rocas amarillentas y pela
das; y la vegetación se concentra en el fondo de 
los barrancos, donde apenas se divisan algunas 
míseras chozas bajo la espesa cortina de verdura 
que las cubre.

Cruzamos por un vado el pequeño rio Pahoudj, 
que forma la frontera oriental del reino de Dut- 
tiah; cerca de allí se ocupan los ingleses en echar 
un puente para su camino militar, cortado á me
nudo por las súbitas crecidas de aquella corriente 
al parecer insignificante. En el otro lado del Pa
houdj, el terreno, cubierto de sílex, solo produce 
azufaifos achaparrados de donde se elevan nu
bes de codornices. Un poco mas léjos, el camino 
da vuelta á una alta cima, desembocando en el 
valle de Jhansie, donde vemos ya formado nues
tro campamento al rededor del bungalow de los 
acantonamientos ingleses.

XXX

PROVINCIA DE JHANSIE

Jhansie.—La Rani y Tantia Topi.—Los domadores de osos. 
—El Betwa.—Barwa. — El campo aéreo. —El lago y el 
dique de Birsing.—La cena de mi ¿¿o.—Una noche al 
acecho,

Jhansie era antes de 1857 la capital de un pe
queño principado que se separó desde el siglo 
último del reino de Ourtcha. Por la salubridad 
de su clima y su- posición favorable cerca del 
Betwa, eligiéronla los ingleses, desde el estable
cimiento de su protectorado del Bundelcund, co

mo centro de uno de sus campamentos perma
nentes. Esta proximidad, aunque sumamente 
ventajosa para la capital, no fué del agrado de la 
Rani, mujer tan notable por su hermosura como 
por su intrepidez, y que ocupaba entonces el 
trono de Jhansie.

Al tener noticia de la sublevación de Gawnpo- 
re y Lucknowen l857, creyó llegado el momento 
de librarse de aquella pesada esclavitud, y le
vantando la primera el estandarte de la revo
lución en el Bundelcund, hizo dar muerte á toda 
la guarnición europea de Jhansie. Después reu
nió un pequeño ejército, y poniéndose á su ca
beza, incorporóse con las tropas de Tantia Tapi, 
el famoso generalísimo de los rebeldes de 1857; 
y llegó á ser su mas influyente consejera y ami
ga. Después de la toma de Delhi, deCawnpore y 
de Lucknow, Tantia Topi emprendió á través del 
Bundelcund aquella famosa retirada que tuvo en 
jaque por espacio de un año á tres ejércitos in
gleses; pero poco á poco se estrechaba el círculo, 
y no contando ya Tantia mas que con un puñado 
de fíeles, vióse reducido á ocultarse en las sole
dades de los Vindhyas. La Rani de Jhansie no le 
abandonó un instante; encontróse su cuerpo 
acribillado de heridas, y se pudo admirar una 
vez mas aquel hermoso rostro, que aun conser
vaba después de la muerte una mirada de salva
je desesperación. Mientras espiraba la Rani, el 
general sir Hugh Rose embestia la capital de 
Jhansie; bombardeada la fortaleza, evacuáronla 
los insurgentes, quienes se refugiaron durante la 
noche en una colina inmediata, especie de fuer
te natural. Después de una empeñada lucha, 
apoderáronse los ingleses del único sendero que 
conducía á la meseta, y sin conceder tregua ni 
gracia, precipitaron á toda la guarnición á los 
abismos que rodean la colina, la cual se llamó 
desde entonces, á causa de aquel terrible drama, 
Colina de la Retribución.

Los ingleses han hecho de Jhansie la primera 
estación militar del Bundelcund; allí tienen un 
regimiento de blancos, dos de cipayos con arti
llería, y alguna caballería. Los acantonamientos, 
completamente destruidos por los rebeldes en 
1857, fueron reedificados en mayor escala; y en 
cuanto al reino de Jhansie, después de ser ane
xionado á la presidencia de Bengala, fué cedido 
hace poco al maharajah Scindia, en recompensa 
de su actitud durante la revolución.

La ciudad y la provincia tienen por jefe direc
to á un souba ó gobernador maharata, para quien 
nos había entregado el agente político de Gwa- 
lior una carta del rey. Al saber el souba nuestra 
llegada vino á visitarnos al bungalow, y nos ofre
ció un elefante para que lo utilizáramos míen-
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tras estuviésemos en la ciudad. Además de esto 
íacilitúme todas las noticias apetecibles acerca 
de las curiosidades de la provincia, recomen
dándome sobre todo que fuera á visitar Ourtcba, 
antigua capital bundela, cuyas ruinas se hallan 
á pocos kilómetros al sud de Jliansie.

Al norte de ios acantonamientos hay una sé- 
rie de montecillos, que enlazándose con la roca 
déla cindadela, ocultan completamente la ciu
dad. Por delante de estas alturas se extiende el 
pintoresco panteón de los rajás de Jhansie; sus 
numerosos mausoleos, situados uno junto á otro 
en una doble línea, constituyen á primera vista 
un monumento imponente, coronado por innu
merables flechas y torrecillas; pero al acercarse 
no se ven mas que pequeñas capillas, cuyo esti
lo no tiene nada de notable. Estos son, sin em
bargo, los mas importantes monumentos de 
Jhansie.

Al otro lado de los montecillos se ve la ciudad 
inda, rodeada de murallas que se prolongan en 
una llanura cortada por jardines; en un lado se 
apoya sobre la roca que corona orgull osamen te 
la cindadela de Birsing, y en el otro se extiende 
á lo largo de un magniflco estanciue circuido de 
grandes árboles y masas graníticas.

La ciudad actual, que data solo del siglo xvn, 
fué edificada por Birsing Deo sobre las ruinas de 
otra chandela, bastante antigua. No se encuentra 
ningún monumento anterior ásu fundación; pe 
ro sus espaciosos bazares, bordeados de bonitas 
casas, no dejan de ofrecer interés. Allí se hace 
un importante comercio con tejidos indígenas, 
y sobre todo muselinas. Estas últimas, fabrica
das en las provincias del Behva con ei famoso 
algodón Nurma de los alrededores de Oumrava- 
ti, tienen mucha fama en la India y alcanzan 
subidos precios; su ligereza es tal que un traje 
completo se puede doblar en un paquetito del 
tamaño de unajuanzana. También se venden en 
Jhansie los tejidos de algodón azules del valle de 
Desaun, igualmente reputados. La población, 
activa y laboriosa, y casi toda ella bundela, as
ciende á un total de cuarenta mil almas.

La cindadela conserva todavía exteriormente 
su formidable aspecto; el bombardeo de 1858 no 
ha hecho gran mella en los enormes torreones 
de Birsing Deo; pero el interior no es mas qué 
un monton de ruinas, de pabellones destruidos, 
de muros calcinados; nada queda de los anti
guos palacios; solo la naturaleza ha resistido á 
esa catástrofe, y las magnificas espesuras de los 
jardines de la Rani continúan prestando dulce 
sombra á los escombros y á los estanques.

Mi intención era continuar la marcha el 9; pe
ro el cocinero, prefiriendo quedarse en Jhansie

á continuar su vida nómada, nos abandonó sin 
advertírnoslo. Aunque el incidente parezca fútil, 
no dejó de causarnos algún trastorno; porque es 
difícil encontrar en pocas horas un servidor de 
esta especie, y materialmente imposible pres
cindir de él durante el viaje, pues por preocu
pación de casta no puede desempeñar semejante 
servicio ningún otro criado. La casualidad vino 
por último á sacarnos de apuro, proporcionán
donos al día siguiente un individuo para reem
plazar á nuestro infiel Bahourdji.

Este retraso me permitió reconocer que Jhan
sie ofrece pocas distracciones á los habitantes 
europeos; la localidad es triste y enojosa; los pa
seos están muy alejados; y para matar el tiempo 
no quedan mas que las paradas y las visitas.

Yo me distraje con algunos domadores de osos, 
que bajando del Himalaya se dirigían hácia el 
Dekkan; estos buenos hombres habían acampado 
cerca del bungalow, y como yo era su vecino, 
obsequiáronme con una corta función. El oso 
del Himalaya, mas pequeño que el de nuestra 
especie común, tiene el [pelaje muy largo y de 
color negro lustroso; su hocico se prolonga de 
tal manera que se parece al del cerdo. Los in
dios se apoderan del oso cuando es muy jóven, 
le ponen un anillo en la nariz y le arrancan los 
principales dientes. Los pobres animales se do
mestican mucho, pero al llegar á la edad adulta, 
domínales una profunda melancolía que á me
nudo ocasiona su muerte. Hácenles bailar al son 
del tamboril la marcila que parece peculiar á to
dos los osos de la tierra; pero lo mas curioso del 
espectáculo es el simulacro de combate que se 
ejecuta después de la danza entre el animal y el 
domador.

Este último golpea con su palo de cierto modo; 
el oso, pareciendo perder la paciencia, precipí
tase sobre su guardián, enlazándole con sus ter
ribles brazos; hombre y animal ruedan por tierra 
mezclando sus gritos y aullidos; pero de pronto 
hace una seña el domador, y el oso se muestra 
tranquilo y sumiso. Este pequeño drama no deja 
de hacer su efecto la primera vez, y produce al 
pronto en el espectador una viva emoción. Aña
damos de paso, que á pesar de la coraza de piel 
de búfalo con que se protege el guardián y á des
pique de la sumisión del oso, sucede algunas ve
ces que este último desempeña su papel tan álo 
vivo que acaba por ahogar lisa y llanamente al 
luchador antes que á los espectadores se les ocur
ra intervenir.

El 10, á eso de las cuatro, nuestra caravana 
sale del bungalow de Jhansie, y nosotros toma
mos la delantera, señalando á nuestra gente 
como punto de reunión el pueblo de Barwa. Po-
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COS momentos después galopamos en compañía 
de dos sowars á través de la llanura desierta y 
árida; las herraduras de los caballos resuenan en 
aquel suelo granítico, cubierto en algunas par
tes de enormes peñascos redondeados; solo al
gunos grupos de acacias ó de brezos espinosos

que hay á orillas de los barrancos, interrumpen 
nn poco la monotonía de aquel triste paisaje.

Al cabo de una hora de galope divisamos desde 
la cima de una eminencia el célebre lleUva, cu
yas límpidas aguas se deslizan tuni ni tilosamente 
entre nn caos de rocas, á sesenta piés debajo de

El band del lago de Barwa.—De una fotografía

nosotros: altos declives cortados á pico encajo
nan profundamente el lecho, que no mide me
nos de seiscientos metros de anchura. Como las 
aguas están muy bajas en esta época del año y 
apenas es la corriente sensible, podemos vadear
la fácilmente; en aquel momento desaparece el 
sol detrás de las alturas de Jhansie; el agua, de 
un hermoso tinte azul, cubre los pedazos de 
granito, que parecen trozos de hielo de colores 
irisados; reina la mas completa calma en aquel 
paisaje encantador; únicamente los cascos de 
nuestros caballos interrumpen el silencio que 
nos rodea.

El Betwa es el rio mas importante del Bundel- 
CLind; nace en Jos Vindhyas, cerca de Bhapal, y 
se vierte en el Jumna, no léjos de Humirpur, 
después de recorrer un espacio de poco mag de 
quinientos kilómetros. Los habitantes de la In

dia central le consideran como su rio sagrado, y 
por esto están sus orillas cubiertas de templos; 
las aguas son excelentes y muy puras.

En la orilla opuesta cambia el país i'ápida- 
mente de aspecto, presentando un i-isueño con
junto; el suelo, humedecido por las aguas des
bordadas del lago de Barwa, está cubierto de 
hermosos cultivos, y los pueblos se ocultan bajo 
preciosos bosquecillos de limoneros.

Apoco pasamos por delante de un bonito tem
plo, cuya alta tori-e, cubierta de esculturas, se 
destaca en la cima de un montecillo. Me apeo al 
momento para examinarle; su conjunto me i'e- 
cuerda el estilo indo del siglo ix ó x; sus deta
lles se asemejan á ios del templo de Ui ij en Chit- 
tore: está dedicado al dios-mono JIunouman, á 
juzgar por la estatua que decora el frontis.

Era ya entrada la noche cuando penetiamos
ÍII-21
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en el pueblo de Barwa, donde nos dijeron que el 
campamento de los europeos se halla en la anti
gua fortaleza que hay á orillas del lago Barwa 
Sagur. Un indígena nos conduce al sitio, mas al 
llegar á la poterna detiénese de pronto, aconse
jándonos que no nos aventuremos en el interior, 
porque suele servir de asilo á los ladrones y á 
las fieras. Besolvemos, pues, aguardar á que lle
gue nuestra gente, y nos apeamos en el antiguo 
cuerpo de guardia desde donde no se distingue 
mas que la sombría mole del castillo con sus ve
tustas torres almenadas. Sin embargo, pasan las 
horas y la gente no llega; nuestra filosofía no re
siste á los llamamientos del estómago, y á las 
nueve envió á dos sowars al pueblo paia que 
busquen leche y pan. trascurre una hoia mas 
sin que parezca nadie; pero al fin los vemos ve
nir seguidos de dos hombres cargados de víve
res. En cuanto á nuestra escolta, no llega hasta 
las doce de la noche, pues los guias la han ex
traviado por malicia en los barrancos delBetwa.

Reunidos ya todos, enciéndense hachas y co
menzamos á visitar las habitaciones del castillo. 
En el piso bajo hay grandes salas abovedadas, cu
yas enormes ventanas dan á un profundo preci
picio; por una escalera de caracol subimos al piso 
principal, cuyos salones están ocupados poi una 
colonia de murciélagos vampiros, que los ingle
ses llaman zorros volantes. Al ver la luz de nues
tras hachas, estos hediondos animales se preci
pitan en todas direcciones, rozándonos el rostro 
con sus inmensas alas, y desaparecen después 
en los lóbregos corredores, lanzando agudos gii- 
tos. Por último, en el segundo piso hallamos pe
queñas habitaciones bastante cómodas donde 
hay algunas mesas y sillas; estas habitaciones 
ocupan la parte superior del castillo y están ro
deadas en parte por una azotea desde donde se 
ve todo el lago.

En el momento de ir á dar órdenes para que 
suban nuestro equipaje, observo con la mayor 
sorpresa que toda la caravana penetra en el ter
rado, incluso los caballos y camellos... No me 
explico el enigma de esta fantástica aparición 
hasta que me enseñan una ancha calzada de pie
dra, que apoyándose tan pronto en las rocas de 
la colina como en los arcos, da vuelta al castillo 
y termina en el terrado.

Poco después queda establecido nuestro cam
pamento en aquella morada aérea, y una buena 
comida nos hace olvidar tantos contratiempos.

El lago de Barwa Sagur es una magnífica ex
tensión de agua de tres kilómetros de largo por 
uno y medio de anchura; es en rigor un jhil ó 
lago artificial, formado por el encauzamiento de 
un tributario del Betwa; extiéndese en medio de

una llanura rodeada de pequeñas cadenas de 
montañas, algunos de cuyos picos aislados for
man perfectas pirámides.

El dique que contiene las aguas no mide me
nos de un kilómetro de largo; su altura es de 
unos doce metros, su espesor de diez, y en cier
tos sitios de quince. Por la parte del lago hay 
numerosas escaleras que llegan hasta el agua, y 
en el terrado se ve una doble línea de árboles 
seculares que forman un magnífico paseo, ignó
rase á quién es debida tan notable obra; atribii- 
yese generalmente al gran Birsing; pero es pre
ciso desconfiar de la opinión pública, pues en el 
Bundelcund se quiere ver en todo la obra de 
aquel célebre rey. Probablemente datará la cons
trucción del dique de una época mas remota, y 
seria restaurado en tiempo de Birsing (véase el 
grabado de la pág. 185).

Aquí es donde se puede juzgar de la utilidad 
de esos inmensos trabajos: todo el país que hay 
debajo del lago llama la atención por su extre
mada fertilidad, mientras que á los lados se ven 
solo llanuras resecas y peladas.

El castillo ocupa la falda de una pequeña co
lina, al pié de la cual corría en otro tiempo el 
torrente aprisionado hoy en el jhil. Es una ex
traña construcción cpe no tiene nada de inda, y 
que con sus grandes torres redondas y sus fa
chadas con ventanas ojivales no estaría fuera de 
lugar en las rocas que bordean el Ifhin. Su posi
ción está muy bien elegida, pues se domina to
do el país desde el Betwa hasta Ourtcha.

Al clia siguiente de nuestra llegada me pongo 
ya en camino con mi carabina al hombro, para 
explorar los alrededores del lago; gracias á mi 
anteojo, había visto desde lo alto del castillo ban
dadas cíe ánades cj[ue retozaban en las pec[ueñas 
ensenadas pantanosas c¡ue hay en la orilla opues
ta. Avanzando por las magníficas avenidas del 
dicj[ue, llama de pronto mi atención un peciueño 
palacio de verano de los reyes de Ourtcha; des
pués penetro en el cañaveral siguiendo la orilla 
del agua, y veo centenares'de chorlitos y de pe
queñas zancudas de colores brillantes cpe cor
ren entre los tallos cié los lotos; pero reservo mis 
fuerzas para los ánades. Obligado á dar un ro
deo para evitar un pantano, me encuentro de 
pronto ante un pequeño templo medio sepultado 
bajo los espinos y los bejucos: es un curioso edi- 
ñcio de cj[uince piés de altura, precedido de un 
pórtico con pilastras sin concluir: cuatro capillas 
donde no hay ningún ídolo comunican con la 
galería, y el techo de cada una de ellas forma 
una pequeña pirámide sobrepuesta de un gran 
boten de piedra dentado. Al rededor, en parte 
ocultas por la piedra, se ven enormes masas de
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granito, algunas de ellas cubiertas de esculturas 
y que sin duda pertenecieron á otros templos. 
Este pequeño monumento, por demás intere
sante, merece llamar la atención del arqueólogo; 
á juzgar por el estilo de sus pilares y la disposi
ción de sus capillas, pertenece evidentemente á 
la primera época jaina.

Salgo del templo para continuar mi marcha, 
y tengo el gusto de ver bien pronto una numero
sa bandada de ocas salvajes que retozan en la 
extremidad de una punta descubierta; es muy 
difícil acercarse á ellas, pero consigo matar una 
muy grande, y vuelvo al castillo con un buen 
botili.

AI entrar encuentro á toda mi gente tan satis
fecha de su campamento, que resuelvo pasar al
gunos dias en aquel sitio delicioso; la belleza del 
lago y sus alrededores, y la dulzura de la esta
ción pueden excusar nuestra pereza.

El primer dia nos entretenemos en pasear por 
el lago ó á la sombra de un bosquecillo que bor
dea el dique. Por todo el territorio Barwa corren 
cristalinos arroyuelos que van á perderse en los 
arrozales ó se extienden formando pantanos jun
to al cañaveral. Habitan en aquellos terrenos la
custres miles de chochas, que durante el dia 
pululan entre las cañas; de tal modo que basta 
apuntar al acaso la escopeta á cualquier mator
ral aislado para matar veinte o treinta de estas 
aves. Aunque se considere indigno de todo buen 
cazador proceder de tal manera, no se ha de te
ner esto en cuenta cuando se va de viaje, porque 
en poco tiempo se puede adquirir así un manjar 
delicioso, mientras que de otra manera fatigaría 
mucho seguir los rápidos giros del vuelo de es
tas aves.

Por la tarde nos ofrecen los chicos del pueblo 
el espectáculo de una regata en el lago; las ca
noas son troncos de árbol ahuecados, y dirigidos 
por medio del remo; el punto á que se debe lle
gar está indicado por una desgraciada oca sal
vaje, herida por mí durante la mañana y que se 
ha refugiado en el centro del jhil. La cacería es 
larga, porque el ave se sumerge muy bien, y en 
el ardimiento déla persecución, mas de una bar
ca zozobra, lo cual me inspira algún temor por 
los nadadores; pero me dicen que en el lago hay 
pocos crocodilos. Por fin llega el momento en 
que el pobre animal, extenuado de fatiga, se re
fugia en una ensenada, y muy pronto me le trae 
vivo uno de los muchachos. Esta oca ofrece la 
mayor analogía con nuestra especie doméstica; 
es del mismo tamaño, aunque tiene el cuello 
mas largo; el plumaje es blanco, con las alas 
orilladas de negro; el pico amarillo; y la cabeza 
está sobrepuesta de una especie de moño.
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Poco después comienzan á extenderse las ti
nieblas sobre el castillo, del cual estamos aun 
bastante alejados; pero de pronto vemos brillar 
grandes hogueras en la parte mas alta délos 
torreones, y su claridad proyecta en sombras 
fantásticas las formas de nuestros camellos y 
hombres; creeríase que nos acercábamos á uno 
de esos palacios de los cuentos de hadas donde 
se practican los maravillosos misterios de los 
encantadores.

A la mañana siguiente me despiertan ruidosas 
voces; salgo al terrado y encuentro á toda la gen
te muy alarmada, gesticulando y gritando á por
fía. Después de muchas reticencias averiguo por 
ñn la causa de aquel trastorno: uno de nuestros 
camelleros, fiándose en la posición excepcional 
del campamento, se ha descuidado de poner en la 
cuadra sus dos animales; atraídos estos por las 
emanaciones del bosque, han bajado de la azo
tea para ir á la llanura; uno de ellos ha vuelto por 
la mañana al castillo, pero el otro, atacado por 
un tigre, está muerto junto á unos árboles. Baja
mos al momento para examinar el cadáver, y á 
primera vista no nos indica nada el paso del ti
gre; el pobre camello está tendido, con el cuello 
abierto y el cuerpo destrozado; á su alrededor se 
reconocen mil huellas de hienas y chacales que 
han ido á tomar su parteen el léstin; y solo mas 
léjos descubrimos las de otra fiera, todavía hú
medas, que nos indican un tigre ó una gran 
pantera.

Apenas ha circulado la noticia de aquel acci
dente, acuden los parias presurosos, dispuestos 
á renovar la escena de Duttiah; pero doy orden 
de alejarlos, porque es preciso vengar aquella 
muerte, y el cadáver debe servirnos de cebo para 
matar al tigre, que volverá sin duda por la noche 
para terminar su banquete. Todos los campesinos 
que'han llegado gritan de continuo; «¡Mi tio es 
el culpable!» Este calificativo, aplicado á la ter
rible fiera, me hace pensar desde luego que se 
trata de algún tigre conocido cuyas fechorías 
han inspirado temor, y ya me creo un nuevo 
Hércules, dispuesto á purgar la campiña del 
monstruo que la infesta ; pero me dicen (]ue 
aquellos sencillos habitantes, fieles pai'tidarios 
de los preceptos dePitágoras, suponen que el al
ma de sus antecesores se refugia después de la 
muerte en el cuerpo de un tigre; y de aquí el 
título de mi tio, que todos dan á la sanguinaria 
fiera. Creen que este lazo de parentesco les po
ne al abrigo de sus ataques, y mas bien le te
men por los ganados que por sus personas. Así, 
por ejemplo, cuando encuentran un tigre en el 
cañaveral, conténtanse con gritarle: «Véte de 
aquí, tio»; y conmovido el carnicero según pien-
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sa esta geate, poi’ aquel recuerdo de íainilia, de
ja pasar á iodos sin acometerlos.

Al momento di orden para que formaran un 
acecho en las primeras ramas de un grueso ár
bol, á unos treinta pasos del camello muerto, y 
llegada la noche nos instalamos en él Schaum- 
burg, yo y dossowars. Era una de esas magnifi- 
cas noches primaverales que solo se venen la 
india; el aire, puro y fresco, propagaba el perfu
me de las llores; la celeste bóveda estaba tacho
nada de estrellas, y los planetas proyectaban sus 
rayos luminosos en la superficie del lago.

Al poco tiempo de estar en el acecho, vimos 
llegar á los chacales, que después de aturdimos 
con sus aullidos, se lanzaron gruñendo sobre el 
cadáver del camello.

A esodo la una de la mañana, chacales y hie
nas se alejaron SLibitamente, conociendo sin du
da que se acercaba el amo; durante un cuarto de 
hora, nada interrumpió el silencio; oyóse des
pués el crujido de las ramas, y apareció el tigre 
en el lindero de la espesura; vimosle avanzar con 
lentitud y paso vacilante, husmeando á cada mo
mento; y una vez tranquilizado, lanzóse sobre su 
presa con sordos gruñidos.

Al pié de una añosa higuera, cuyos largos y 
descarnados brazos se perfilaban bajo el azul del 
cielo, el tigre y su victima formaban un grupo 
fantástico; todo en el bosque permanecía mudo 
y silencioso, y á cierta distancia destacábase la 
negra masa del castillo sobre un grupo de árbo
les cuyas hojas plateaban los rayos de la luna.

Por espacio de algunos momentos nos compla
cimos en contemplar aquel espectáculo; pero de 
pronto cruje una de las ramas de nuestro árbol; 
el tigre lija la vista con inquietud en nuestro 
acecho, y entonces hacemos todos fuego á la vez; 
pero sin duda con demasiada precipitación, 
porque el animal da un salto enorme y desapa
rece en la espesura.

Nuestros hombres llegan con hachas del cas
tillo; algunas gotas de sangre que vemos en las 
hojas nos indican que el tigre está herido; pero 
por el vigor de sus saltos comprendemos que no 
será de gravedad. Es pi’eciso pues contentarse 
con esta fútil venganza, consolándonos del per
cance que nos hace perder otro animal de carga

XXXI
OURTCHA

Ourtclia, antigua capital del Bundelcund.- Los reyes Bun- 
delas.—El palacio de las llores.—La cindadela y los pala- 
cios.-E l templo de Cliutter-Bhoje.—La tumba de Bir- 
sing Deo.—Preparativos de una tiesta.-Katchnair.—El 
perro y los gendarmes.

Ourtcha ú Oorcha, antigua capital del Bundel
cund, está situada á unos doce kilómetros de

Barwa Sagur, y poco mas ó menos á la misma 
distancia de Jhansie. Sus ruinas ocupan todavía 
una vasta eminencia pedregosa en la orilla iz
quierda del BeUva; su ciudadela se halla en una 
isla separada de tierra por un brazo estrecho y 
profundo.

Hasta 1531 no vino á establecerse en la isla del 
Betwa Pertap Irad, décimo descendiente de Hur- 
deo Sing, fundador de la tribu bríndela. Confian
do en el porvenir de la nueva ciudad, mandó 
construir una faja de murallas de ocho á nueve 
kilómetros; la población aumentó rápidamente, 
y muy pronto figuró Ourtcha entre las grandes 
ciudades de la India central.

Madhikar Sal, nieto de Pertap, se distinguió 
por su buena administración y supo merecer el 
aprecio del gran Akber; dotó á Ourtcha de im
portantes construcciones; pero su reinado, tran
quilo y próspero, debia quedar eclipsado muy 
pronto por la brillante carrera de su hijo Birsing 
Deo. Habiendo subido al trono en la primera 
mitad del siglo xvii, este príncipe, aprovechán
dose de la indiferencia de los padishahs, se hizo 
célebre por sus incursiones en las fértiles pro
vincias del Malwa y de los .Tats, y extendió el po
derío de los bundelas desde el Jumna á los 
Vindhyas. Por su tria crueldad y su admirable 
arrojo, llegó á ser el terror de la India central, 
mereciendo el sobrenombre de Dang ó Bandido, 
que le ha conservado la historia. Jjas guerras in
testinas empeñadas entre los hijos de Akber 
para disputarse el derecho al trono acibararon 
la ancianidad del gran Akber. Birsing Deo se lan
zó en el partido del príncipe Selim, el que debia 
ser mas tarde emperador Jelianghir, y con este 
pretexto pudo dar libre curso á sus manejos 
ambiciosos. El fué quien sorprendió un dia, 
en la campiña de Gwalior, al ministro de Akber, 
Abdel Farel, el mas notable historiador que ha 
producido la India; dió tranquilamente la órden 
de matarle, y envió al príncipe Selim la san
grienta cabeza del noble anciano. Al ocupar el 
trono Jehanghir, creyó oportuno conservar el 
apoyo de un aliado tan temible, y por lo tanto 
le confirmó en la posesión del fruto de sus ra
piñas.

Desde aquel momento pareció mitigarse la 
ambición de Birsing, y se consagró á la reorga
nización interior del Bundelcund. El país se cu
brió muy pronto de obras de arte, de diques 
y de puentes; abriéronse caminos, y la capital 
se enriqueció con magníficos monumentos.

Entonces llegó á su apogeo el esplendor de 
Ourtcha; su población aumentó considerable
mente, y como el soberano la visitaba con fre
cuencia, fué el punto de mira de todo el imperio;
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pero su caicla debía ser laii rápida como lo fué 
su prosperidad. El sucesor de Birsing, Jagliar 
Sing, olvidando la sabia poiílica cíe su raza, osó 
atacar frente á frente el poderío mogol; batido y 
destronado, reemplazóle en el trono su berma- 
no Peliar, hechura de la corte de Delhi, de la 
cual se reconoció humilde vasallo.
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Este fué un golpe funesto para el imperio lum- 

dela, y los mahai’atas le descargaron el iillimo. 
Hoy cha se comparten la corona de Birsing trein
ta y siete reyezuelos, y Ourtcha, desieida y aban
donada, no es ya mas ({ue un burgo del reino de 
Tehri, donde vegetan aun a la sombra de los pa
lacios algunos centenares de campesinos, lié

El mausoleo ele Birsing Deo, en Ourtcha.—De una fotografia

ac|uí cómo nos ofrece el espectáculo de una ciu
dad, cj[ue en el espacio de meno.s de tres siglos 
íué fundada y abandonada después de una era 
de brillante esplendor.

A pesar de su poca antigüedad, ofrece al via
jero uno de los mas interesantes asuntos de es
tudio. Fundada de una vez por una raza jóven y 
poderosa, constituye un tipo sumamente marca
do; todo es en ella grandioso, original y de atre
vida'concepción; sus palacios y templos podrían 
rivalizar con las obras maestras de las grandes 
escuelas de la india.

El i4  de febrero salimos de Barwa Sagur, y 
después de dos horas de marcha, á través de los 
sombríos boscjues c¡ue bordean el Betwa, llega
mos á las murallas de la antigua capital. La gran 
puerta de arco puntiagudo, por la cual se entraba 
en otro tiempo en la ciudad^ se ha tapiado ya, y

hoy se penetra en el interior [)oi' una jioterna iio 
muy grande. Los primeros bai’rios (]ue se en
cuentran forman solo montecilíos de escombros, 
sombreados por magníficas acacias; acá y allá se 
ven espacios cultivados, los cuides ¡jnieban (jue 
aun en tiempo de su esplendor no ocupaba la 
ciudad complelamente la extensión (pie le dió 
Pertap Jrad. El suelo forma una prominencia 
pedregosa coi'onada por algunas construcciones; 
hasta la cima de la cresta no hay mas que restos 
insignificantes; pero después se liallan todas las 
maravillas de Ourtcha. Al oti'o lado de los veije- 
les, que forman un pequeño bosíjue, extiéndese 
la prolongada línea de los ediíicios, que descen
diendo hácia el rio, se reúne con los que ocupan 
la isla, y sobre ellos, y como suspendidos sobre 
sus tei’rados, elévase la asombrosa mole del tem
plo de Chutter-Blioje. Llama sobre todo la aten-
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cion el niiQiero de las inmensas constrncciones 
que aun quedan en pié, y que podrían conside
rarse como una ciudad de palacios.

Nuestro guia nos conduce otra vez poi lai gas 
y estrechas calles encajonadas entre los altos 
muros de los jardines, y nos detenemos ante una 
puerta de madera cubierta en parte de viña sil
vestre. Losredoblados golpes que en ella descarga 
el guia resuenan lúgubremente en aquella ciu
dad muerta; acude un criado para abrir y nos 
hace entrar sin decir nada. Lo primero que ve
mos es un precioso jardín, designado con el 
nombre de Foull Baugh (Jardín de las Flores); 
varias avenidas de piedra encuadran los pai tei- 
res, y en los espesos bosquecillos crecen todos 
los’árboles frutales de los trópicos.

En la extremidad del jardín está el palacio de 
las flores, gracioso pabellón que representa el 
verdadero tipo del estilo húndela. El piso bajo 
del palacio tiene por delante una galería con 
veinticuatro columnas de arenisca roja que 
forman una sala abierta; sobre ella se extiende 
un terrado al que tienen salida las habitaciones 
del primer piso; el tejado es de piedra, de forma 
aplanada, y tiene una pequeña cúpula de estilo 
húndela.

Después de enseñarnos el palacio el criado nos 
conduce á los sótanos, que forman vastas salas, 
en las cuales penetra la luz por pequeñas clara
boyas; numerosas columnas sostienen una bòve- ' 
da plana.

Este pequeño palacio, que data del siglo xvi, 
era la residencia de verano del rey Madhikar 
Sal, que muy aficionado á la hidráulica, había 
mandado abrir debajo del jardín toda una red de 
conductos, de los cuales se alimentaban miles 
de caños ocultos entre las flores. Vimos dos tor
res para el agua, cuya forma recuerda un poco 
la de nuestras chimeneas de fábrica, y las cuales 
servían para conducir á los depósitos el agua del 
Betwa.

El palacio de Foull Baugh, único edificio que 
en Ourtcha sea todavía habitable, ha sido puesto 
á disposición de los viajeros europeos por el raja 
de Tehri.

Detrás del palacio de Madhikar se extienden 
los inmensos cuerpos de edifìcio del P̂ aj Mahal 
(palacio real), cuya construcción se debe al rey 
Oudey Sing. La fachada principal da á un gran 
patio rodeado de galerías; como no conserva su 
revestimiento de estuco, se ven los muros de 
granito, ocultos en parte bajo una alfombra de 
plantas parásitas; en el centro hay un bonito bal 
con con pilastras de arenisca roja. El interior se 
compone de algunas salas de buen aspecto, pero 
han sido abandonadas hace muchos años á los

enormes murciélagos que ahora las ocupan. 
Mas allá de este primer grupo de palacios, que 
ocupa un espacio considerable, y un poco hácia 
el oeste, hay otro edificio que comunica con un 
magnílico jardín adornado con estanques. Sin 
duda es este el monumento mas moderno de 
Ourtcha.

La ciudad actual se compone de únasela calle, 
con casas ruinosas, que conduce desde Foull 
Baugh á la entrada del puente que pone en co
municación la cindadela con la ciudad. Este 
puente, construido en el siglo xvir, bajo el rei
nado de Pirthi Sing, es una obra artística notable; 
tiene una espaciosa via con anchos parapetos y 
arcos ojivales, que se apoyan en sólidos pilares 
de granito.

La extremidad del puente está cerrada por pe
queños bastiones provistos de torrecillas que de
fienden la entrada de la cindadela. El aspecto de 
esta última es imponente; su larga línea de mu
rallas, con profundas troneras y almenas punti
agudas, ocupa por ambos lados del puente las 
orillas del rio, aunque sin ocultar la enorme ma
sa del palacio húndela, cuyas fachadas, desta
cándose á gran elevación, están coronadas por 
numerosas cúpulas. A la izquierda se ve el pala
cio que mandó edificar Birsing Deo para morada 
del emperador Jehanghir; en el centro están los 

I pabellones del rey Pirthi, que á pesar de su mez
quino aspecto se designaron con el nombre de 
líautch Mahal ó Palacio de Cristal; y á la dere
cha se hallan las macizas construcciones del Ze- 
nauah.

El interior de estos palacios no deja de ofrecer 
interés! en uno de ellos se vela sala del ti ono de 
Birsing, donde son coronados aun los rajás de 
Tehri-Ourtcha, jefes de la confedeiación brínde
la; y hay además varias grandiosas habitaciones 
y las cámaras de las reinas.

Volviendo á cruzar el puente se llega muy 
pronto, por la izquierda del pueblo, al templo de 
Chutter-Bhoje, obra maestra de Ourtcha. Esta 
construcción sorprende desde luego poi la oii- 
ginalidad de su estilo, y admiran sus proporcio
nes grandiosas, realzadas mas aun poi la posi
ción que ocupa en la cima de un pedestal de 
quince metros de altura. No hay nada en su con
junto que i'ecuerdeel templo pagano; por lá fal
ta de ornamentos y la disposición de las naves se 
asemeja mas bien á la basílica cristiana.

La mole del edificio es de granito, revestido de 
estuco, y los cordones que dividen los pisos de 
arenisca roja, sin adorno alguno, ni el menor 
emblema que recuerde la religión inda. El inte
rior forma una inmensa y alta nave, bien ilumi
nada, en cuyo fondo.se eleva un altar con la es-
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tatua de Cliiitter-Blioje, el semi-dios patron de 
los iDundelas. El edificio, tal corno està, sepodria 
convertir muy bien en iglesia cristiana; es el 
único monumento religioso de la India que ofre
ce esta particularidad.

El terrado de granito en que se apoya es com
pletamente macizo, y no forma en rigor masque 
un zócalo de catorce á quince metros de altura, 
sin dejar ningún espacio libre alrededor de la 
base misma.

Este templo fue erigido en el siglo xvii por 
Birsing Deo.

En la parte inferior de la ciudad, que descien
de en forma de anfiteatro por la vertiente de la 
meseta hasta la orilla del Betwa, hay algunos 
barrios que parecen haber sido destruidos en 
parte por algún espantoso cataclismo; las calles 
están medio sepultadas en montones de escom
bros, y las pocas casas que aun quedan en pié, 
presentan solo paredes agrietadas y techos hun
didos.

El soldado húndela que me guia asegura que 
la ciudad estaba ya en parte desierta cuando se 
inundó á consecuencia de un furioso desborda
miento del Betwa, cuyas aguas arrollaron todo 
cuanto habia escapado de los furores de la guer
ra. Ignoro hasta qué punto podria justificarse el 
aserto, atendida la altura del terreno sobre el 
nivel del agua; mas no parece inverosímil en un 
país donde los rios, creciendo repentinamente 
por las lluvias del monzon, se salen á veces de 
madre y asolan las campiñas ribereñas en un 
considerable espacio.

En la punta meridional de la ciudad se halla 
el imponente panteon de la dinastía húndela. 
Es un grupo de magníficos monumentos, de 
grandes capillas, con graciosas hechas, alinea
das en las rocas que se elevan á orillas del rio. 
Separada de este grupo se ve la tumba de Bir
sing, gigantesco mausoleo muy digno del céle
bre y feroz guerrero que allí reposa; es una mole 
en cuadro flanqueada por cuatro macizas torres 
y coronada de una cúpula enorme de la cual no 
queda ya sino el tambor, de doce metros de ele
vación; en las fachadas no se ve ninguna escul
tura ni mas adorno que algunos nichos (véase el 
grabado de la pág. 189).

En este punto sale el Betwa del bosque, fran
queando con estrépito una barrera de rocas que 
ocupan su lecho, y sus mngientes aguas van á 
perderse en un profundo estanque sereno y tran
quilo.

Se puede subir, no sin algún peligro, á la cima 
del mausoleo de Birsing, y una vez allí se con
templa un grandioso panorama; desarróllase el 
rio en medio de sombríos bosques que van á
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perderse en el último confin del Oriente, y se 
dominan impenetrables antros, guaridas del tigre 
y del bisonte, asilo de las razas mas salvajes, tal 
como los bhils, gounds, korkous, kales, bhou- 
mias y khounds. Esta gran línea de bosques for
ma á través de la India una zona continuada, 
que se extiende desde el i\Ieywar hasta los limi
tes del Goundwana, es decir, en una longitud 
de mas de seiscientas millas, remontando hasta 
el corazón de Bengala.

En la exploración de estas maravillas de Ourt- 
cha empleamos todo un dia, habiéndose en
cargado después Schaumburg de dibujar una 
vista en conjunto, y yo de fotografiar los monu
mentos. Durante los dias que nos fueron nece
sarios para este último trabajo pudimos disfrutar 
de las delicias del palacio de las Flores; había
mos arreglado nuestro cuarto en la galería, y en 
cierto modo nos hallábamos entre los granados 
y cien especies de limoneros y de árboles fruta
les que estaban á nuestra disposición.

Sin embargo, no dejó de acibarar nuestra sa
tisfacción un pequeño percance. Cierto dia llegó 
la noticia de que el coronel Meade, representan
te del virey cerca de los príncipes de la India 
central, se hallaba girando una visita en Tehri é 
iba á venir á Ourtclia. Los pocos criados del i’ajá 
se ocuparon desde aquel momento celosamente 
en todos los preparativos para recibir á tan gran 
personaje, y nadie se ocupó de nosotros, pare
ciendo haberse olvidado que estábamos allí. Se 
llenaron de agua las dos torres hidráulicas de 
iVíadhikar para que el representante inglés pudie
ra ver los juegos de agua; mas por desgracia.re
ventó durante la noche un tubo, precisamente 
sobre nuestra alcoba; despertando sobresaltados 
por aquel diluvio, fuénos preciso salii’ de allí in
mediatamente, pues la habitación se inundó en 
un momento. Felizmente se consiguió cei-rar el 
conducto; y al otro dia, para colmo de desgracia, 
recibióse la noticia de que el embajador, no te
niendo tiempo suficiente, renunciaba á su visita; 
de suerte que no tuvimos mas contratiempo que 
la inundación.

De todos modos sentí mucho que el coronel 
desistiera de su viaje, porque esperaba impa
cientemente la Ocasión de entregarle ciertas car
tas, de las cuales dependía la continuación de 
nuestro viaje por la India central.

Creo oportuno decir aquí de paso cuáles son 
las atribuciones del oficial que lleva el título de 
Agente general, en la India central, del goberna
dor general del Consejo. El gobierno inglés tiene 
en cada corte un agente; pero como los países 
indos ocupan aun la tercera parte del Indostan, 
se les ha dividido en grupos, para cada uno de
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los cuales se nombra nn agenle general, de quien 
dependen lodos los embajadores de los remos 
comprendidos en el grupo; de modo que aquel 
es un jefe supremo, sobre todo en los pequeños 
principados del Bundelcund, donde tiene una 
influencia dominante sobre el principe. Viajar 
en un país tan dificultoso sin la protección, ó poi 
lo menos el permiso de este agente general, era 
por lo tanto cosa imposible. Por fortuna supe 
que el coronel Meade pensaba detenerse algunos 
dias en Parwa-Sagur; envióle mis cartas por un 
mensajero, y tuve el gusto de recibir una atenta
contestación, con recomendaciones para los di
versos agentes de la India central. Desde aquel 
momento íbamos á viajar bajo la egida de tan 
alta protección; ninguna dificultad podía dete
nernos en adelante; á la bondad del coronel Mea- 
de debo el haber podido viajar durante un año 
en un país tan poco accesible para el simple via
jero, y me congratulo de poder expresarle aquí 
todo mi agradecimiento.

El 20 de febrero salimos de Ourtcha en direc
ción á nuestro campamento, que por orden mia 
se ha establecido desde la víspera en el pueblo 

. de Katchnair, camino de Nowgong. Es preciso re
pasar el Barwa-Sagur, dando toda la vuelta alla
go; y un poco mas lejos costeamos otia laguna 
que parece estar en comunicación con el Sagur. 
El país comienza á ser muy pintoresco; acá y allá 
se elevan en la llanura pequeñas colinas cubier
tas de verde; los juncales son bajos y pedregosos, 
pero los pueblos están rodeados de magníficos 
árboles y riquísimos cultivos. Toda esta fertilidad 
es producida por los lagos artificiales, que abun
dan en todo el país; sin la humedad que comu
nican á la tierra, naturalmente árida, esto no se
ria mas que un inmenso desierto.

En Katchnair encontramos á nuestra gente 
acampada en un hermoso prado, al rededor de 
una pequeña casa de recreo de los rajás de Ourt
cha, donde todos estamos cómodamente. Acierta 
hora del dia viene á visitarme el jefe del pueblo, 
quien me presta una de sus barcas para cazar en 
el lago vecino, donde abundan las aves acuáticas 
de todas especies, y sobre todo una variedad muy 
notable de gallinácea, que tiene el plumaje púr
pura.

A la entrada de la noche, en el momento de 
enviar mi gente hacia Alipouia, donde debe
mos acampar, echo de ver que me han robado 
el saco de cuero que me sirve para llevar mis 
provisiones. El valor es insigniñcante, peí o me 
quejo al jefe del pueblo, aunque sin esperanzas 
de recobrarle, y se me promete practicar las mas 
activas pesquisas. A los ocho dias, hallándome en 
Nowgong, recibo el saco acompañado de un enor-

me i'ollo de pergamino, en el cual se me dice que 
aquel había sido liallado á coida distancia del 
pueblo juntamente con el ladrón, que no era sino 
un perro. Habíase aplicado al animal el castigo 
que merecía su crimen, expidiendo después el 
saco cuidadosamente de brigada en bi igada, se
gún el testimonio escrito de cada agente, que 
consignó en el pergamino los pormenoies i efe
rentes á la expedición.

Creo oportuno mencionar aquí el hecho, por 
insignificante que sea, porque prueba el respeto 
con que se considera al europeo, revestido ó no 
de un título oficial, procurando no darle motivo 
alguno de queja. Asi, por ejemplo, en las provin
cias donde no había correos, me siguieron las 
cartas durante un mes, trasmitidcis solo merced 
al celo de los campesinos.

EL MUNDO EN LA MANO

NXKII

REINO DE CnUTTERPORE

Jagliir de Alipoura. — Nowgong —Un percance.—Mow.— 
Cluitterpore.—Los primeros cañonazos.

21 de febrero.—Salimos por la'mañana de Katch
nair, y cruzamos á poco la provincia inglesa de 
Kalpy, separada del Bundelcund hácia 1807. Es 
un fértil distrito que se.exliende sobre la orilla 
derecha del .Tumna; las dos principales estacio
nes son Banipoura y Mow, situadas á dos kiló
metros una de otra, y que pueden considerarse 
también como centros de una industria florecien
te de tejidos de color. No lejos de Moav vadea
mos el Bessaun, principal afluente del Betwa; en 
este punto es una ancha corriente que se desar
rolla en medio de hermosas campiñas.

Por el lado opuesto penetramos en elJaghir de 
Alipoura, enclavado en el reino de Chutterpore. 
Al cabo de una marcha de tres horas á través de 
un país accidentado y cubierto de cañaverales, 
llegamos á Alipoura,'capital de este pequeño esta
do. Es un burgo medio escondido en los barran
cos que rodean la colina donde está el castillo 
señorial.

El soberano tiene el título de Jaghirdard, equi
valente al de conde, reina independientemente, 
con el apoyo de Inglaterra, en un territorio de 
treinta y cuatro leguas cuadradas, donde se cuen
tan hasta nueve mil habitantes.

A juzgar por el miserable aspecto de la capital 
y la esterilidad de la campiña, sus rentas deben 
ser muy escasas. Yo llevaba una carta de reco
mendación para el Jaghirdard, pero estaba ca
zando en las montañas y no se le esperaba hasta 
el dia siguiente.

Mi gente ha establecido el campamento cer-
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ca de la ciudad, en un bosquecillo donde hay 
numerosos cerdos y perros escuálidos que nos 
disputan el terreno encarnizadamente. Nuestros 
animales de carga están rendidos de íatiga, y 
ahora acabo de saber que hace dos dias que 
viajamos a marchas forzadas sin sospechailo, 
porque los coss ó leguas bundelcundis son casi 
dobles que las del Indostan, de modo que en nues
tra última marcha hemos recorrido cuarenta y 
siete kilómetros en vez de treinta según yo cal
culaba, lo cual es una enormidad criándolos ani
males van tan cargados.

Hemos levantado nuestra tienda alrededor de 
un pequeño templo de construcción primitiva, 
único monumento de Alipoura.

Este país es evidentemente muy triste: en au
sencia del amo, los servidores del .Taghirdard se 
muestran por demás insolentes, y con diíicultad 
obtengo, á un precio muy subido, los víveres ne
cesarios. Lo que mas indigna á mi gente es ver 
que nos venden la leña al peso y tan escru
pulosamente como un carbonero de nuestras 
ciudades. En todas partes nos habian facilitado 
siempre el combustible gratis, ó por lo menos á 
un ínfimo precio, pero aquí constituye un mono
polio señorial la venta de leña, y estos habitan
tes son muy aficionados al lucro.

22 de febrero.—Dejamos á nuestra gente des
cansar un poco en Alipoura y nos dirigimos solos 
hacia Nowgong, pequeña estación inglesa, de la 
cual nos separa solo una distancia de pocos ki 
lómetros, y donde debemos encontrar un bun
galow, según nos aseguran los guias.

A las dos horas de galope á través de una lia 
nura árida y abrasadora llegamos á NoAvgong, 
cuyas casas á la europea se destacan en medio 
de un grupo de árboles. Pregunto dónde se halla 
el bungalow, y no me sorprende poco ver que 
solo están las paredes y que apenas se ha co
menzado la construcción. Entonces resolvemos 
ir á solicitar hospitalidad del agente inglés, que 
reside en los acantonamientos, y para el cua 
llevo una carta del coronel Meade; pero dícenme 
que se halla recorriendo las provincias y que 
tardará en volver á Nowgong.

Arrepiéntome, aunque algo tarde, de mi pre
cipitación ; nuestros bagajes no llegarán hasta 
dentro de algunas horas y hétenos aquí sin mas 
abrigo que un grueso árbol que presta sombra a 
futuro bungalow, y sin mas almuerzo que un pe
dazo de chocolate. Nos apeamos para descansar 
bajo nuestro árbol, con toda la lilosofía que e 
caso requiere, y los dos sowars se sientan íami- 
liarmente junto á nosotros. De repente vemos 
aparecer por el camino un regimiento europeo 
que vuelve á los acantonamientos y desfila poco

después delante de nosotros. El extraño grupo 
que formamos llama la atención; al ver el mal 
estado de nuestro traje y sobre todo el de los so
wars, se nos toma sin duda por merodeadores, 
europeos, que han merecido de los ingleses el 
calificativo de fjanapanes-, y así es que los oficiales 
pasan delante de nosotros dirigiéndonos una 
desdeñosa mirada.

Nuestras reflexiones no podian menos de ser 
desagradables; pero interriimpelas de pronto la 
legada de un anciano criado que lleva la placa 

de plata y el turbante rojo, librea de los servi
dores de los ingleses. Acércase respetuosamente 
y nos dice que madame C... mujer del ingeniero 
nos ha visto desde su bungalow, y que compren
diendo nuestro apuro, nos invita á ir a almorzar 
en su compañía.

Resulta pues que solamente los ojos de una 
amable señorita han reconocido que somos via
jeros y caballeros, dignos de alguna hospitali
dad. Sin embargo, comprendo que vestidos de 
aquel modo, con la ropa destrozada, y llevando 
un arsenal, no debemos entrar en una casa in
glesa; y por lo tanto será preciso que renuncie
mos á un buen almuerzo. Explico al mensajero 
nuestros escrúpulos, y le encargo que nos excu
se con su señora.

La verdadera hospitalidad no se desanima tan 
pronto; pocos momentos después vemos salir 
del bungalow del ingeniero varios hombres con 
una mesa, sillas, cubiertos, etc.; ya que no que
remos entrar en la casa, el almuerzo viene á 
buscarnos, y gracias á la solicitud de nuestra in
visible protectora, muy pronto vemos puesta la 
mesa debajo del árbol. Nuestro apetito, aguijo
neado por una larga abstinencia, nos hizo abu
sar tal vez de cuantos'manjares nos presentaron, 
y aun me acuerdo de un delicado hunterbeef que 
habría podido figurar dignamente en una mesa 
de primer órden, y del cual no dejamos el mas 
pequeño resto. Pero ¡ah! bien se nos podi a ex
cusar, aun cuando solo fuera porque hacia tres 
meses que no com-íamos nada apetitoso.

A las dos llega por fin nuestra gente, y ocul
tándonos detrás de las paredes del bungalow po
demos ponernos el pantalón negro y la levita de 
etiqueta, para ir á dar las mas expresivas gracias 
á nuestros protectores Mad. y M. C.....

Después de dar á conocer nuestros nombres y 
condición, se me dice que el capitan Kincaid, 
sub-agente en el Bundelcund, ha recibido noti
cia de nuestra próxima llegada y nos está espe
rando. M. C.....nos conduce á su casa, y el buen
Kincaid, á quien tengo el gusto de contar hoy 
entre mis mejores amigos, nos dispensa la mas 
obsequiosa acogida. Por la mañana había envía-
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do Lia correo á Alipoura, para invitarnos á ir á 
su casa, donde podríamos alojarnos durante 
nuestra permanencia en Nowgoug. En el. jardin 
vemos en efecto una magnífica tienda con tres 
separaciones, preparada para nosotros. Por la 
tarde encuentro sentados á la mesa de nuestro 
patrón á todos los oficiales que nos miraron tan 
desdeñosamente por la mañana, y todos se rien 
mucho de su error.

Pensábamos permanecer solo dos dias en Now- 
gong, y nos detuvimos toda una semana, que fué 
para nosotros una série de partidas de recreo. 
Cada jefe de regimiento nos obsequió con una 
comida, en la cual se brindó por Francia, mani
festándose la mayor simpatía en favor de nues
tro país.

El capitán Kincaid no se limitó á la regia hos
pitalidad que nos ofrecía; arqueólogo apasionado, 
facilitóme numerosos datos acerca de los países 
de la India central que él habla recorrido, tra
zándome un itinerario que me permitiría pasar 
revista á todas las antigüedades de aquellas re
giones. Además de esto, y en cumplimiento de 
lo que le encargaba el coronel Meade, dióme 
karitas ó comunicaciones oficiales para todos los 
rajás por cuyos Estados pasaría, y escribió él 
mismo á cada uno de estos príncipes para anun
ciarles mi próxima llegada. En resúmen, gracias 
á las bondades del capitán, el resto de nuestro 
viaje fué una continua ovación.

La primera corte que debíamos visitar era la 
de Ghutterpore, inmediata á la .de Nowgong; el 
rey estaba de viaje, pero envió á decirnos que 
fuéramos á reunirnos con él después de haber 
visitado su capital. El dia fijado para nuestra 
marclia llegó un coche de viaje del príncipe, que 
debía conducirnos á Mow; pero se detuvo á dos 
kilómetros de los acantonamientos ingleses, los 
cuales no debía franquear, por razones que ig
noro.

28 de febrero.—¡Cuánta diferencia hay entre 
nuestra marcha y nuestra llegada! Al salir de 
Nowgong, tan inhospitalario para nosotros al 
principio, dejábamos detrás verdaderos amigos, 
cuyo recuerdo conservaré siempre.

Emprendemos la marcha á caballo seguidos 
de nuestros fieles sowars de Gwalior; y en Mow 
encontramos el coche del raja de Ghutterpore, 
con una escolta de jinetes.

La pequeña ciudad de Mow se halla á la entra
da de los desfiladeros que conducen á las altas 
mesetas qtie van extendiéndose hasta el rio Keny 
y se agrupa de la manera mas pintoresca en la 
vertiente de unas alturas cubiertas de bosque.

Un magnífico camino abierto en la roca fran
quea un angosto desfiladero, costeando por la

lOo
parte opuesta un gran estanque circuido de una 
línea de mausoleos, en medio de los cuales se 
destaca la esbelta cúpula del cenotaíio de Ghutter 
Sal, primer rey de Ghutterpore. Este estanque, 
alimentado por las aguas que bajan de las mon
tañas, conserva un dique sumamente antiguo, 
según demuestran los numerosos restos jainas 
recientemente descubiertos.

Desde este punto á Ghutterpore se debe recor- 
1 ei una meseta salvaje de diez y ocho kilóme
tros, cubierta de espinos y de arbustos achapar- 
lados. La capital misma está en el centro de un 
estrecho valle que forma un surco de verdura 
en medio de cimas descarnadas. Sus alrededo
res ofrecen alguna semejanza con un panpie in
glés; cubre el suelo un tapiz de verde césjied, 
sobre el cual se elevan magníficos árboles: allí 
hay numerosos templos, algunos de ellos muy 
grandes, pero sin pretensiones arquitectónicas; 
todos son modernos y de ladrillo revestido de 
estuco. Me han dicho que se cuentan mas de 
doscientos, tanto indos como jainas, los cuales 
forman al rededor de la ciudad una laja de mo
numentos.

El coche nos deja á la entrada de la ciudad, 
delante de la Residencia, magnifico edificio don
de habitaba hace poco tiempo el agente de lUm- 
delcund, que se trasladó después á Nowgong. 
Delante del pórtico veo varios personajes, envia
dos por el maharajali para recibii’nos; y como en 
el momento de penetrar en el interior oigo reso
nar en la ciudad varios cañonazos, que se repi
ten de minuto en minuto hasta el número de 
once, infiero que es un saludo. Pregunto al Va- 
kil quién es el personaje que merece estos hono
res, y me contesta {fue es en obseípiio nuestro, 
por mandato del rey. Después, tomando mi ani
mación por desagrado, añade que ignorándose 
cuántos cañonazos se debían disparar, se ha
bían detenido en el número de once, pei-o (pie 
yo misino podría fijar la importancia del saludo 
para otra vez. Inútilmente procuré hacer com
prender al Vakilqueno tenia obligación ninguna 
de dispensarme semejante saludo, y que en el 
caso de insistir en este ceremonial, me ei’a indi
ferente el número de salvas. Todas mis explica
ciones sirvieron solo para que el Vakil ci’eyese 
mas y mas que se debía disparar mayor número 
de cañonazos, y que yo quería dispensarles la 
molestia.

En la Residencia está preparado todo para 
nuestra recepción, y nos espera una buena co
mida europea.

Un correo debe llevar al príncipe la noticia de 
nuestra llegada á su capital, manifestándole ade
más qué dia iremos á reunirnos con él. Acabo de
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saber que celebra el líoli en medio de las ruinas 
de Kajralia, cuyos templos, de fabulosa antigüe
dad, se consideran como las maravillas del Bun- 
delcund.

Al dia siguiente nos acompaña el Vakil á visi
tar todas las curiosidades de la capital; pero no 
vemos nada que nos llame la atención; la ciudad, 
aunque grande, es de construcción irregular y 
no ofrece el menor interés. El mismo palacio es 
uno de esos edificios modernos, mezcla híbrida 
de quinta italiana y de castillo rajput que carece 
de un estilo puro, sin dejar por eso de ser pro
pia del pais. Una de las fachadas del palacio está 
bañada por las aguas de un bonito estanque ro
deado de escaleras y de kioscos; en una de las 
orillas hay un palacio húndela, relativamente 
antiguo, que comunica cierto carácter al con
junto. También visitamos el colegio, que está 
bastante bien conservado, y al que asisten no po
cos alumnos.

El reino de Chutterpore data de los últimos 
años del siglo xvii; fué fundado durante el rei
nado de Aurangzeb por el rey Ghulter Sal, hijo 
del célebre Ghanpatrae. Guando la calda deOurt- 
cha, en tiempo de Sha Jehan, negóse este último 
á reconocer el imperio mogol y se refugió con 
algunos partidarios suyos en los bosques de Ban- 
nah, de los que salia para talar el valle del ,ium- 
na: el emperador Aurangzeb puso á precio su 
cabeza, y Ghanpatrae fué asesinado. Su hijo Ghut- 
ter heredó el mando y empezó una implacable 
guerra de guerrillas contra los mogoles, apode
rándose poco á poco de todo el Bundelcund y 
convirtiéndose al fin, de simple jefe de bandidos, 
en rajá. Entonces fué cuando fundó su capital, 
Ghutterpore, en medio de las selvas que le ha
blan servido de asilo, é imitando la política de 
su compatriota Birsing, se aprovechó de la muer
te de Aurangzeb para obligar al débil Bahadur 
Shah á reconocer su soberanía. Después de él, 
su reino se fraccionó rápidamente; los inahara- 
tas se apoderaron de las provincias de Gorma, 
Saugor y Kalpy, y andando el tiempo, el reino de 
Pannah se separó de la corona de Ghutterpore. 
En la actualidad, el maharajah posee unos mil 
novecientos kilómetros cuadrados con una po
blación de doscientas á trescientas mil almas, 
no excediendo sus rentas de veinte lakhs de ru
pias.

2 de marzo.—Debemos recorrer los treinta y 
ocho kilómetros que distamos del campo real en 
el carruaje que nos ha llevado desde Mow á la 
capital. El país por donde tenemos que pasar es 
de los mas agrestes; consiste en una sucesión de 
mesetas pequeñas, separadas por barrancos y 
llenas en parte de juncales y de enmarañada ar

boleda. En otro país cualquiera se considerada 
impracticable para los carruajes el sendero que 
atraviesa estas áridas soledades; pero los coche
ros indos no se asustan por tan poco, y nuestro 
vehículo, lanzado á todo escape, vuela por el 
suelo áspero y pedregoso; de vez en cuando al
gún pedrusco enorme se opone á nuestro paso, 
pero damos un pequeño rodeo, y proseguimos 
nuestra rápida carrera con una velocidad que 
hace honor á los muelles ingleses, pero que qui
ta todo atractivo á este viaje.

En todo este largo trayecto no se encuentra ni 
un pueblo; apenas se divisa de tiempo en tiempo 
alguna que otra miserable choza, situada en lo 
mas espeso del bosque. Estas chozas están habi
tadas por una raza semi-salvaje, mezcla de gounds 
y de saireas; los verdaderos gounds no viven sino 
al otro lado de las montañas de Pannah.

Ocho kilómetros antes de llegar al punto á 
donde nos dirigimos, se pierde completamente 
el sendero entre las peñas, viéndonos por lo tanto 
obligados á apearnos del coche; mas como estaba 
previsto este caso, encontramos allí un elefante 
ensillado, y en él continuamos nuestro camino; 
su molesto modo de andar nos parece muy sua
ve después de las terribles sacudidas que acaba
mos de sufrir.

El rey está acampado en las cercanías de Baj- 
nughur, pueblecillo pintoresco, defendido por 
una cindadela que protege la altura en que se 
extiende. Al pasar vemos los bastiones artillados, 
con los artilleros junto á las piezas, y poco des
pués una salva de doce cañonazos anuncia nues
tra feliz llegada al campamento.

Allí encontramos nuestras tiendas levantadas 
entre un grupo de árboles, y apenas entramos en 
ellas, el maharajah nos envía su salarn por con
ducto de un noble, acompañado de dos tchubdars 
con sus bastones dorados, y de una larga fila de 
criados, cada uno de los cuales llevaba en la ca
beza una bandeja llena de frutas y dulces. Guando 
pusieron á mis piés estas bandejas, toqué cada 
una de ellas con la mano derecha en señal de 
que las aceptaba, y las distribuí entre mis gentes, 
juntamente con una bolsa de cien rupias, que 
había entre los regalos. En seguida nos dirigimos 
algunos cumplimientos el cortesano y yo, y aquel 
se retiró para dar cuenta de su misión al maha
rajah.

3 de marzo.—‘Esta mañana muy temprano ha 
salido el rey de Rajnughur para Kajraha, cuyos 
templos distan de aquí cinco kilómetros, y poco 
después le seguimos montados en elefantes. El 
camino está lleno de peregrinos, que continúan 
aíluyendo á la feria por mas que esta toque á su 
fin. Entre aquellos millares de individuos he ob-
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servado tipos de todas las provincias del norte y 
del centro de la India, como brahmanes del Gan
jes, bengalís, rajputs, jais, etc.; algunos de ellos 
hacen la gran pei’egrinacion de HurdAvar y acu
den desde los últimos límites del Dekkan. El 
peregrino va casi siempre acompañado de su fa
milia; un asno ó un caballejo tísico lleva á los
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ancianos y los bultos de peso; los niños y las mu
jeres se encargan de los utensilios domésticos, y 
el peregrino es el único que viaja sin carga al
guna, con toda su majestad de jefe de familia.

Poco después divisamos la prolongada línea 
que formaban las tiendas reales, cerca de las 
cuales estaba la nuestra; á un tiro de fusil de

El rajú de Pannali y sus hijos

allí, la multitud se agita á la sombra de árboles 
seculares, cuyo espeso ramaje no nos deja ver 
mas que el remate de las torres de Kajraha.

La antigua ciudad de Kajraha o Kajuraha com
partía en otro tiempo conMahoba el título deca
pitai del imperio chandela. La tribu de los chan- 
delas es una de las ramas mas célebres de la raza 
chandravansi o raza lunar, que, al contrario de 
los souryavansis ó hijos del sol, cuyo jefe es el 
Piana de Udeipur, pretende descender de la luna. 
En el siglo viii, cuando la grande invasión de los 
rajputs en la India central, los chandelas se pu
sieron á la cabeza del movimien to, y cayeron so
bre el Janjavati y los reinos de losVindhyas, con 
los cuales formaron su imperio. Su primer rey 
íué Chandra Varma, que estableció su capital en 
Mahoba, cuyas ruinas se ven todaAua en la pro
vincia de Tehri, y mas adelante en Kajraha. En

el siglo xrr estallaron terribles luchas entre los 
imperios rajputs de Dellii, de Canuje y de iMaho- 
ba, ocasionando la pérdida de la independencia 
chandela durante el reinado do Parmal Deo, 
vencido en 1185 por Pirtlii Kae, emperador de 
Delhi, que poco después debia sucumbir ante la 
gran invasión musulmana.

A juzgar por la inmensa extensión que ocupan 
sus ruinas así como por los escasos monumentos 
que el tiempo ha respetado, debe colocarse á 
Kajraha entre las ciudades mas importantes de 
la India antigua. Hoy queda como recuerdo de 
su esplendor, un grupo compacto de diez y seis 
6 diez y ocho templos, perfectamente conserva
dos, y casi el mismo número de ruinas disemi
nadas por la llanura.

Pueden clasificarse dichos templos entre las 
obi’as maestras de la arquitectura inda; ignórase
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la fecha de su erección, y por la única inscrip
ción que ha sido posible descifrar, se ve que uno 
de ellos se construyó el año 962, consignándose 
además en la citada inscripción que fué edifica
do en tiempo del rey Banga por el arquitecto 
Xiccha «para que se elevara soberbiamente so
bre los demás templos.» De esto puede deducir
se que casi todos datan del siglo viii al xi. Lo 
evidente es que esos templos se levantaron en 
el sitio donde antes hubo otros monumentos mu
cho mas antiguos, cuyos restos esculpidos se en
cuentran entre sus cimientos.

Todos ellos pertenecen á un mismo estilo de 
arquitectura, y, aun cuando sus dimensiones y 
modelos son variados, obedecen en su construc
ción á un plan uniforme. El principal cuerpo de 
edificio se eleva sobre un ancho terraplén cuadra
do, llevando en su fachada un gran peristilo; la 
base misma del templo es maciza hasta una al
tura que varía entre dos y ocho metros; apoyase 
en la fachada, que es muy estrecha, una elegan
te escalinata, la cual conduce á un vestíbulo, 
desde el cual se pasa á un salón circular, con 
balcones salientes en los lados, viéndose en el 
fondo el santuario.

La techumbre del templo forma una serie de 
pirámides, que, partiendo del frontón del vestí
bulo, se escalonan hasta la aguja colocada en la 
parte posterior; esta tiene la'forma de una torre 
cuadrada, de aristas ligeramente elipsoidales, y 
termina por una gran bola de piedra. Las bóve
das interiores son cúpulas del género jaiba, es 
decir, que se componen de hiladas de piedra ho
rizontales superpuestas; la clave de la bóveda 
está reemplazada por una pesada piedra que cu
bre la última hilada, pero como no es indispen
sable, solo existe en algunas cúpulas.

La masa de estos monumentos es de creta 
amarilla, de un gi-ano duro y fino; las piedras, 
de igual tamaño, están simplemente ajustadas, 
sin argamasa ni mortero de ninguna e.specie.

Por lo demás, me bastará describir uno de es
tos templos, dedicado á Mahadeva, para dar una 
idea de los restantes.

La plataforma de este templo tiene cuatro me
tros de altura, y su base maciza cinco; la de la 
aguja no excede de treinta y dos. Todas las su
perficies exteriores, desde la base hasta la cús
pide, están llenas de delicadas esculturas; los 
frisos forman un prolongado bajo-relieve repre
sentando escenas religiosas y combates; las ba
laustradas de los balcones llevan arabescos, y 
las paredes, divididas en lienzos y acanalados, 
desaparecen tras millares de estatuas de cuatro 
piés de altura, que por desgracia componen gru
pos de una inmoralidad repulsiva.

Una hermosa escalinata conduce al vestíbulo, 
cuya puerta está rodeada de uno de esos esbel
tos cordones de piedra, cincelado como un en
caje, que se ha dado en llamar arco jaina. Desde 
allí se pasa á una bonita sala cuadrada, en cuyo 
centro hay un círculo de doce pilastras que sos
tienen una maravillosa CLipula esculpida. El san
tuario forma una cámara oval, rodeada de grue
sas paredes que dejan entre ellas y las exterio
res del templo un angosto pasadizo lleno de 
estatuas y esculturas á uno y otro lado. El inte
rior del santuario no tiene ningún adorno, y tan 
solo se ve en el centro un alto pilar de granito 
bruñido, representando el lingam de Mahadeva.

A la derecha de este templo y en la misma 
plataforma, existe otro templo dedicado á Kali, 
mucho mas pequeño, aunque no le cede en mag
nificencia. El grabado de la pág. 193 que repre
senta una parte de la fachada, lateral, dará al 
lector una ligera idea del maravillo.so trabajo y 
delicado esmero de sus esculturas, desde los 
cordones del pedestal hasta los menores deta
lles de los adornos que rodean las estatuas. El 
templo de Kali, así como otros muchos, ha sido 
objeto de torpes restauraciones, verificadas en 
estos últimos tiempos por órden del rajá de 
Cliutterpore, aun cuando han salvado á estos 
monumentos de su completa ruina.

Entre los templos de Mahadeva y de Kali se 
eleva una capillita, cuyo elegante peristilo en
cierra un hermoso grupo del avatar de Vichnu 
en Narasinha. En su tercer avatar, Vichnu salvó 
al mundo bajo la forma de un jabalí, aplastando 
al Ditya ó titán Hirania Kacyapa. Akcha, herma
no de este último, consiguió reconquistar con el 
auxilio de Civa y después de aquella catástrofe 
un gran imperio en el sur de la India, y empezó 
á perseguir á los adoradores de Vichnu. Habien
do sorprendido cierto dia ásu hijo haciendo ora
ción, le preguntó á qué dios adoraba tan humil
demente; el jóven le respondió: «Adoro al dios 
que es Narayana, es decir, el espíritu que cubre 
las aguas; que es Vausodeva, el creador; que es 
Vichnu, el azul infinito, el alma del universo. 
El titán, ébrio de cólera, arrojó su hacha contra 
su hijo, y el arma fué á dar contra una columna 
que se abrió, y de la cual salió Vichnu, bajo la 
figura de un león, que devoró á Akcha. En el 
grupo de Kajraha se ve el enorme león sujetan
do con su garra al titán arrodillado y suplicante, 
mientras que el niño se ampara de su grupa, la 
cual sale de un rudimento de pilar.

Esta leyenda es una de las que mas claramen
te prueban el antagonismo que reinó por largo 
tiempo entre los vaichnavas y los sai vas, pare
ciendo una cosa extraña á primera vista el en-
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coiitrar ese síniljolo del triunfo de Vichnu entre 
dos templos consagrados á su rival; pero debe 
recordarse que cuando los rajputs invadieron el 
centro de la India, ya seguían el culto jai na, al 
cual agregaron, por razón política, el de Vichnu 
que era el de sus súbditos: en el siglo x ú xi, 
los brahmanes los atrajeron á sus nuevos dogmas 
por el rango de Kchatriya que les ofrecieron, y 
Civa destronó á Vichnu y á los Tirthankars. De 
este modo se explica por qué esos templos, cons
truidos por arquitectos jalnas y rodeados de 
símbolos vaichnavas, están hoy dedicados á las 
divinidades tan tricas.

Entre los demás templos, solo tenemos que 
citar dos ídolos notables. El primero representa 
al toro Naudeo, corcel de Iswara; es un zebú in
dio, de gran joroba, tallado en un solo trozo de 
granito de 2“i,10 de largo, de alto y Im de
ancho. El otro es un Varaba Avatar de Vichnu, 
consistente en un monolito de de albo,
2nj,40 de largo vlm^lOde ancho que figura un 
jabalí; calcúlase su peso en noventa toneladas 
inglesas. El animal está representado en el acto 
de estrujar con sus colmillos una serpiente que 
se le enrosca á los pies; en el cuello lleva una 
mujer en una postura airosa, mas por desgracia 
está mutilada; y por último, cubre su grupa una 
cota, cada una de cuyas mallas es una pequeña 
divinidad delicadamente cincelada.

En el centro de este grupo de templos se ex
tiende un magnífico estanque, completamente 
rodeado de gradas de piedra que llegan hasta el 
agua. A uno de sus lados, los templos están ali
neados en lo alto de esta grada, cuyos numerosos 
escalones les sirven de grandioso pedestal.

En el ángulo norte de dicho estanque descolla
ba el palacio de los monarcas chandelas, del cual 
quedan algunos pabellones en pié, siendo fácil 
seguir entre la maleza la línea de sus fachadas, 
que se extendían hasta otro estanque cercado de 
muelles y de un rjhat en forma de anfiteatro.

A una milla de los templos está Koudjerai, el 
Kajralla moderno, que es un barrio sin impor
tancia, pero en una posición deliciosa, en medio 
de una llanura fértil y á orillas de un lago que 
formaba en otro tiempo el centro de la antigua 
ciudad.

Es muy curioso ver las'casas de aquellos cam
pesinos, cuyas paredes, construidas con restos de 
palacios, están adornadas de esculturas y bajos 
relieves, la mayor parte cabeza abajo. La ciudad 
antigua es para ellos una cantera inagotable de 
materiales ya preparados.

Al norte de esta aldea hay un grupo de cinco ó 
seis templos que ciertos seths ricos de la casta 
jaina han consagrado al culto de los Tirthankars,

con la competente autorización. Al retirar los 
escombros de las inmediaciones de dichos tem
plos para edificar las viviendas de los sacerdotes, 
se han descubierto numerosos restos antiguos, 
que habiendo sido profanados, se arrojai-on en 
confuso monton á alguna distancia de allí. Fui á 
examinar aquella aglomeración de estatuas y 
obras maestras de toda clase (pie yacían entera
mente abandonadas y que Ibrmarian una colec
ción sin rival en Europa, y me limité á recoger 
algunas figuritas, lamentando que mi vida nó
mada no me permitiera llevarme mayor número.

A la otra parte de la aldea descuella una ruina 
de incomparable poesía; son catorce columnas 
jainas puestas de dos en dos y cubiertas de una 
espesa capa de convolvuláceas de llores lilas y 
rosadas.

Por lo demás, las pesquisas podrían extender
se hasta lo infinito; en las alturas circunvecinas 
se ven muchos edificios en pié todavía; y en cuan
to abarca la llanura hay á ílor de tierra una pro
fusión de recuerdos antiguos.

No tan solo nos ofrecía Kaj raba el interés de 
estas investigaciones arqueológicas, sino (pie 
además habíamos llegado en la época de una de 
las ferias mas célebres de la India central, el 
mela de los misterios de lloli. Al hablar de Udei- 
pur, he descrito ya las fiestas y ceremonias del 
tioli; pero allí no habíamos visto mas que las sa
turnales de una capital que goza en la India de 
una fama de refinamiento justamente adquirida; 
aquí debíamos presenciar las bacanales desen
frenadas de una multitud sin civilización, que se 
aprovechaba sin límites de la licencia que le con
ceden las antiguas tradiciones.

Hasta la misma leyenda carece en Kaj raba de 
las galas poéticas que le han conservado los raj
puts. Holica no es tan solo la diosa de la prima
vera, que personifica la efervescencia del des
pertamiento de la naturaleza india, sino también 
un demonio femenino, tipodelos vicios mas ver
gonzosos, que, escapada de la cabeza de Maha- 
deva, difunde el terror y el trastorno en Merou, 
el Olimpo brahmánico, propasándose hasta á 
encadenar á Brahma y á Indra, á quienes obliga 
á tomar parte con ella en las mas descabelladas 
aventuras: en vano le suplican los dioses, obtie
nen por toda contestación risas y burlas; pero 
Brahma le otorga ochenta títulos honoríficos, 
comoTrigita, Dhoundia, etc., y el demonio, en
ajenado de júbilo, los pone en libertad, después 
de haberles hecho jurar ([ue todos los años cele
brarán su nombre con fiestas y locuras.

Por esta grosera leyenda se ve que los brah
manes, á fin de combatir la iníluencia del bud- 
hismo y del jainismo y de atraerse al pueblo,
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no lian vacilado en clesnatnralizar las primitivas 
tradiciones y en dar pábulo á sus mas repugnan
tes instintos. No es ya esa licencia templada por 
el espíritu sutil y distinguido delrajput; es la 
crápula desenfrenada, ostentándose sin vergüen 
za y erigida en principio religioso.

Así fué que al regresar por la noche de nues
tra exploración á los templos, y al pasar junto al 
campo de la feria, creimos que nos acercábamos 
á uno de esos bosques sagrados de la antigüedad, 
cuyas sombrías profundidades ocultaban á los 
ojos de los humanos monstruosos misterios. Por 
encima de los árboles se elevaban las columnas 
de llamas de innumerables hogueras; en torno 
de ellas se agitaba un hormiguero humano del 
cual salían gritos y aullidos mezclados con el 
ruido de millares de címbalos, gongos y tam- 
tams. Al través de la llanura corrían mujeres y 
niños, lanzando á los aires los himnos déla es
pantosa Holica, y por todas partes se ostentaban 
los vicios que íbrman la corona de tan innoble 
divinidad.

Dícennos que en otro tiempo y en este dia se 
plantaban numerosos postes en medio del campo 
de la feria, y que muchos hombi'es, ébrios de 
bangh, se hacían colgar de ellos por medio de 
ganchos que se metían en la carne, poniéndose 
á dar vueltas hasta que se les desprejidia el pe
dazo de carne y calan. Esta ceremonia, designa
da con el nombré de Parikrama, ha sido prohi
bida en Kajraha por el rajá de Ghutterpore, pero 
todavía se practica en toda la comarca.

4 de marzo.—Esta mañana nos ha enviado el 
maharajah una bandeja de Holi-ka-milai, ó dul
ces de Holi; son pasteles y confituras de un ex
terior apetitoso, pero llenos de yeso, arena ó un 
polvo amargo, que se ofrecen hoy á guisa de «pe
ces de abril.» El dia se consagra á toda clase de 
sorpresas; algunas de ellas no son sino esas 
eternas bromas que se gastan en semejantes cir
cunstancias en todas las latitudes, pero otras no 
dejan de tener gracia, como por ejemplo, el chas
co de la rupia. Se toma una moneda, como una 
rupia ó un mohur de oro, se agujerea y se clava 
en medio de la calle; pasa cualquiera y viendo 
brillarla moneda, se baja presuroso á cogerla, en 
cuyo momento resuenan las carcajadas de los que 
la han puesto, y que saliendo de su escondite, se 
divierten á costa del chasqueado.

El campo de la feria forma una verdadera ciu
dad de tiendas, toldos y puestos de toda clase; en 
la gran plaza inmediata al estanque se ven estos 
alineados á uno y otro lado de una larga aveni
da, pues, aparte del fin religioso, la feria da ori
gen á un importante comercio de cambio. Bajo 
aquellos miserables toldos se ponen de mani

fiesto las mercancías mas variadas, como telas 
indígenas bordadas y estampadas, tejidos ingle
ses, tapices, loza, calzado, bronces, juguetes, ar
mas de toda procedencia, y en fin, lo bastante 
para sacar de sus casillas á un coleccionista 
ambicioso.

A lo largo de dichas tiendas se apiña una abi
garrada muchedumbre con sus trajes de gala; 
los faquires y los juglares exhiben su santidad 
ó su destreza rodeados de curiosos. De trecho en 
trecho se ven esas grandes ruedas que llevan 
suspendidos asientos o lanchas con los cuales 
dan vueltas en sentido vertical, parecidas á las 
que sirven de entretenimiento en nuestras fies
tas populares, y que en la India se conocen des
de la mas remota antigüedad. Bajo los árboles 
se elevan esos toscos maniquíes de Holi, de los 
cuales he hablado ya en Udeipur.

Las inmediaciones de los templos presentan 
un golpe de vista no menos animado; la muche
dumbre se coloca en las graderías y va á echar 
monedas al pié de los ídolos; cumplido este de
ber invade los terraplenes y contempla las ver
gonzosas esculturas de las fachadas, de las que 
algún brahmán les da la explicación mas capri
chosa y la quemas le gusta á aquella grosera 
multitud. Todos los senderos que van á parar á 
la feria se llenan de peregrinos rezagados ó do 
habitantes de los pueblos circunvecinos que lle
van las provisiones necesarias á aquella aglome
ración de séres. La llanura se ve inundada com
pletamente de una muchedumbre de la cual 
sale un ruido atronador.

A eso de las tres de la tarde, viene á buscar
nos el Vakil para proponernos de parte del rey 
una entrevista en el campo de la feria: nos envía 
cuatro elefantes para formar nuestro sowari, y 
en vista de sus explicaciones comprendo que se 
trata de ofrecer un espectáculo al pueblo; como 
el rey debe figurar en él á la par nuestra, no creo 
ridículo dar esta satisfacción á todas aquellas 
buenas gentes, que hasta entonces nos habían 
demostrado de varios modos su simpatía. Mon
tamos en un elefante, y seguidos de algunos no
bles montados en los otros tres y rodeados de 
nuestros sowars de Gwalior, nos encaminamos 
con gran pompa hácia el campo de la feria. Va
rios tchoLibdars de la corte nos preceden sirvién
donos de guias, y la muchedumbre, avisada de 
nuestra llegada, nos deja paso alineándose á 
ambos lados del camino. Al poco rato vemos 
llegar á nuestro encuentro el sowari del rey se
guido de una numerosa escolta: las dos comiti
vas se reúnen; mi mahout adelanta mi elefante, 
y llego junto al príncipe que iba suntuosamente 
vestido y sentado en un sitial forrado de placas
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de oro. Nos saludamos y nos estrechamos la 
mano mutuamente, y colocándose luego mi ele
fante al lado del que monta el rey, confúndense 
los dos cortejos, y la procesión se encamina al 
templo.

Es la primera vez que veo al maharajah cuyos 
huéspedes somos hace algunos dias; me parece 
qne apenas tiene veintidós años; sus facciones 
son finas, agradables; lleva una hermosa barba 
negra, y en sus ojos, llenos de dulzura, se ad- 
viei te cierta tristeza que me llamó mucho la 
atención en aquella primera entrevista. Habla 
en indo con gran elegancia y sostiene largas con
versaciones con "nosotros, primero acerca de 
nuestio viaje, luego de su reino y de las costum
bres del país. Me dice que sus ministros sacan 
una lenta bastante considerable de la feria; que 
hay establecido un impuesto sobre los peregri
nos y las mercancías extranjeras, y cjue este im
puesto, aiinque reducido, rinde una cantidad 
importante porque, á veces liega á ochenta mil 
el número de individuos que concurren á la 
téria.

Me hace notar, con bastante gracejo, cuánto 
predominan las mujeres en la feria; y lo que ha
ce que su número parezca mayor es la costum
bre que tienen los jóvenes de castas inferiores 
de vestirse de mujeres en esta época.

La muchedumbre, para quien nuestra presen
cia era un atractivo imprevisto, se aglomera en 
torno del sowaii lanzando ¡Wah Maharaj! ¡Wah 
Sahibogh! atronadores.

Poco después llegamos á un templo dedicado 
á Ghutter Bhoje, á donde va el rey á presentar 
una ofrenda, los brahmanes alineados en el um
bral nos ehvian sus bendiciones, que también 
nos alcanzan gracias á unas cuantas rupias que 
les echamos. Después de esta ceremonia, se pre
senta una cuadrilla de bailarines disfrazados de 
bayaderas solicitando ofrecernos el espectáculo 
de un baile de circunstancias. Imitan grosera
mente los movimientos y ademanes de las bal
lai inas, cantando unas coplas que harían rubori
zarse á un cabo de gastadores.

La comitiva vuelve á ponerse en marcha; llega 
la noche, y enciéndense mil hogueras en la 11a- 
nuia, ledoblando al propio tiempo los gritos y 
los cantos. Acompañamos al raja hasta la puerta 
de su tienda, y luego regresamos á nuestro cam
pamento á la luz de las antorchas.

5 de marzo. El incidente mas curioso del dia 
es una procesión que recuerda grotescamente 
las antiguas ceremonias de las fiestas de Baco.

a ligula principal en ella es un obeso mercader 
que, previamente embriagado, representa al 
comjDañero de líolica. Caballero en un pequeño
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jumento, con la cara embadurnada de ocre rojo, 
adornado el cuello con los objetos mas hetero
géneos y la cabeza coronada de ñores, anda acom
pañado de dos adláteres no menos ébrios, que lo 
sostienen por debajo del brazo. Detrás de él lle
van un simulacro de quitasol real formado con 
el fondo de un canasto viejo puesto en la punta 
de una caña. Su comitiva se compone de una 
multitud ébria y desarrapada, de hombres y mu
jeres desgreñados y medio desnudos, que van 
aullando, vociferando y revolcándose por el suelo 
como el cortejo del viejo Sileno. Delante de to
dos corren numerosos chiquillos engalanados de 
ñores, y resonando bocinas de barro ó tocando 
tam-tams casi rotos. La procesión atraviesa de 
este modo el Mela, engrosada por todos los des
ocupados y acogida en su camino con una lluvia 
de proyectiles inofensivos, como saquillos de 
polvo encarnado ó frutas podridas; al llegar á la 
llanura se detiene, y el cortejo, agrupándose en 
torno del falso Sileno, empieza á hacer contor
siones, á bailar y á beber copiosamente aguar
diente de mhowah.

Esta rara costumbre, cuyo objeto ú origen no 
he logrado averiguar, presenta una sorprendente 
analogia con ciertas ceremonias de los griegos, 
romanos y persas, y aun con esa grotesca fiesta 
de los Locos que se ha perpetuado hasta los úl
timos años de la edad media en Francia y en In
glaterra.

Por la noche, pasearon los maniquíes de Holi 
alrededor del campo, los colocaron luego en in
mensas piras rociadas con aceite y resina, y las 
prendieron fuego á los gritos de la muchedum
bre y á los sones de los tam-tams. En tonces em
piezan alrededor de estas hogueras unas danzas 
de mujeres del efecto mas infernal; los hombres 
excitados por los ecos de los instrumentos, sal
tan al través de las llamas ó procuran sacar de 
ellas pedazos del ídolo inñamado. Estas danzas 
duran hasta una hora muy adelantada de la no
che, y terminan por orgías.

6 de marzo.—Habiendo fijado nuestra marcha 
para [mañana, el maharajah nos recibe hoy en 
durbar de despedida. Le encontramos sentado 
bajo un dosel, rodeado de toda su corte, y nos 
colocamos á- su lado. Nos invita á permanecer 
algún tiempo mas con él, brindándonos con el 
atractivo de una caceria en las montañas, pero 
cede á nuestras excusas y nos despide cariñosa
mente. Me separé de aquel jóven príncipe en
cantado de su simpático carácter y de su gene
rosa hospitalidad; bajo un exterior tímido y como 
encogido, se adivinaba en él un ardiente deseo 
de instruirse, y muchas veces me habló de las 
reformas que pensaba introducir en sus estados.
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Un año después caia muerto por el puñal de 
un asesino pagado por la facción mas reacciona
ria de su corte: ¿era esta la suerte que presa
giaba cuando le vi por vez primera? Los facciosos 
quisieron desembarazarse de aquel joven im
buido en ideas nuevas, creyendo que podrian 
apoderarse de la regencia en nombre de su hijo, 
niño de corta edad. Pero, léjos de servirles seme
jante asesinato, les ha encorvado mucho mas 
bajo el yugo de Inglaterra, que ha confiado á uno 
de sus oficiales Ja regencia del reino.

7 de marzo.—Salimos de Kajrahaal amanecer; 
antes de nuestra partida, el rey nos envia un so
berbio khillut de chales y de armas preciosas, 
habiéndose dignado además agregar á nuestra 
escolta dos elefantes y diez jinetes que deben 
acompañarnos hasta Pannah. Nuestra caravana 
es lo mismo que una bola de nieve desde Gwa- 
lior, y hoy, al ver esta prolongada fila de came
llos y elefantes, esta masa de infantes y jinetes, 
cualquiera me tomaría por un raja mas bien que 
por un humilde viajero francés, sin títulos ni 
misión alguna.

Nos dirigimos hácia el sudeste al través de una 
hermosa llanura, cortada frecuentemente por 
frondosos bosques, que termina en ciertas estri
baciones detrás de las cuales se extiende en toda 
la línea del horizonte, el azulado baluarte que 
forman los Ghats de Pannah. El aire es fresco y 
perfumado; el país cada vez mas pintoresco.

En Piajgurh encontramos un Campamento que 
el rey ha mandado preparar para nosotros y 
nuestra gente, y en el que nos esperan provisio
nes en abundancia.

Piajgurh es una pequeña población fronteriza, 
á una legua del Keyn, que separa el Ghutterpore 
del reino de Pannah: ocupa la vertiente de una 
ligera eminencia que domina todo el valle, en 
frente de los desfiladeros de Marwa: una cinda
dela desmantelada y un vetusto castillo le dan 
derecho á figurar entre las ciudades fortificadas.

Desde las casas de la población hasta la mon
taña hay una magnífica selva, que no deja en 
descubierto sino una cresta de precipicios. Entre 
estas rocas brota una fuente sagrada, muy céle
bre por sus propiedades milagrosas, y á la cual 
se llega por una ancha y hermosa escalinata de 
cuatrocientas setenta y cinco gradas. El manan
tial forma una pequeña cuenca alimentada por 
las filtraciones de la gruta que la cubre; el agua 
es pura, pero muy sosa. En el centro déla cueva 
se ve un lingam de Mahadeva con dos ídolos de 
Hunouman y de Parbatti medio borrados por el 
agua. Un tapiz de plantas trepadoras cierra la 
entrada de la gruta.

Desde la plataforma en que termina la esca

linata, se contempla la admirable vista que ofre
ce el curso del Keyn y esos soberbios terraple
nes, gigantescos bastiones, que rodean á Pannah, 
la tierra clásica de los diamantes. El horizonte 
aparece cubierto de selvas, no ya estériles jun
cales, sino verdaderas selvas vírgenes, por en
cima de las cuales se ven volar bandadas de 
pavos reales, que dé léjos parecen haces de es
meraldas; y de vez en cuando el hu de los mo
nos y la tos ronca de los tigres despiertan á todos 
los huéspedes de la selva, que les responden con 
un concierto estrepitoso.

XXXIII

REINO DE TAN XAH

El Marwa-Ghat.—Los enviados del rey en la frontera.—Pan
nali.-Entrevista con el maliarajah.-Las minas de dia
mantes —El liuerto del rey —Episodios de caza —Cria de 
elefante^.-Un cazador enjaulado —La batida —El reba
ño de sambers.—Excursión á Adjigluir y Kalinjer.

8 de marzo.—A las cuatro de la madrugada se 
levantó el campamento, y la caravana se puso en 
marcha hácia Pannah. Ala salida de Uajgurh, 
el camino se mete en la selva y andamos rodea
dos de una completa oscuridad hasta las orillas 
del Keyn, donde tenemos que esperar el dia, no 
porque el rio sea ancho ó profundo, pues en la 
estación presente no es mas que un mediano 
torrente, dividido en muchos brazos que circu
lan entre enormes peñas, sino porque tiene un 
lecho muy resbaladizo, lleno de profundos ho
yos, y por lo tanto es muy difícil vadearlo.

El Keyn nace en las mesetas de Shagurh, y á 
I los ciento cincuenta kilómetros de'curso, des
agua en el .Tumna, frente á Futtehpore, Ibrman- 
do la frontera de los estados de Ghutterpore y de 
Pannah.

A la media hora de espectativa, empezaron á 
coronarse las cumbres de las montañas de tin
tes rojizos y al poco rato la luz inundaba el estre
cho valle. Somos los primeros en atrave.sar el 
rio, y esperamos en la orilla opuesta el paso de 
los camellos y eleíantes, en el cual se invierte, 
á causa de algunos accidentes, una hora larga. 
Se ha hecho enteramente de dia, y el paisaje se 
presenta en toda.su agreste grandeza.

Detrás de nosotros se elevan los Ghatsde Pan
nah, extendiendo su línea de baluartes bástalos 
límites del horizonte: su manto de selvas des
ciende formando anchumsas ondulaciones hasta 
las orillas del torrente, (jue se escapa con es
truendo por una gran hendidura de la meseta.

Dichas montañas constituyen la primera estri
bación de la gran meseta de la India central,
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formando todos esos taludes verticales, esas ci
mas perfectamente horizontales que les han va
lido el iiombre de ghals ó muelles.

Una vez reunida nuestra gente, subimos por 
espacio de algún tiempo hácia el norte para en
contrar la entrada 'de la rampa de Marwa-Ghat, 
única que conduce á la meseta. El camino es 
hermoso, bien cuidado, y seria fácilmente prac
ticable para los carruajes, si estos pudieran va
dear el Keyn. La montaña se presenta en aquel 
sitio como una gigantesca escalera; sus costados 
se dividen en muchos pisos de pequeñas mese
tas sobrepuestas.

Durante la primera parte de la subida, la ve 
getacion es raquítica, agostada por el sol; algunos 
grandes plátanos de candelabros plateados, pe
queños teks y malezas llenan los barrancos. Pero 
conforme se va subiendo y á cuatrocientos piés 
de altura sobre el nivel de la llanura, la vegeta
ción se va volviendo abundante, vigorosa y ad
quiere un carácter tropical; los árboles de tron
co enorme y frondoso follaje descuellan sobre 
los bosquecillos de bambúes y llantenes mezcla
dos con bejucos y plantas trepadoras; _alli se en
cuentra el mhowah, el manguero, los sais, los 
multiplicantes, y muchas especies de tuliperos; 
por todas partes cuelgan largos ramilletes de 
flores doradas ó purpúreas y racimos de frutos. 
Numerosos grupos de monos langurs y cinocéfa
los saltan por las altas ramas, entre millares de 
pavos reales y aves de brillante plumaje, y á cada 
momento agitan ruidosamente la espesura los 
gamos y los ciervos.

El camino penetra en esas umbrias; luego sale 
de ellas para subir por una pared de peladas ro
cas, y tan pronto sé domina la hermosa llanura 
de Kajraha con el valle del Keyn, sus campiñas 
y sus pueblos, como la parte meridional de la 
cordillera, con sus aglomeraciones de terraple
nes, sus selvas y toda su red de barrancos y gar
gantas.

Después de una hora de subida llegamos al bor
de de la gran meseta superior. En medio del ca
mino habia un grupo de indios acompañados de 
camellos y elefantes; eran los Vakils, enviados á 
nuestro encuentro por el maharajah de Pannah. 
Acercáronse á darnos la bienvenida á las tierras 
de Su Alteza, diciéndonos que tenian orden de 
escoltarnos hasta la capital. Cerca de allí habia 
una casita, donde encontramos preparado un 
ligero refresco.

Desde aquel punto, la meseta va inclinándose 
poco á poco hácia el oeste; el bosque se aclara, 
y desembocamos en una hermosa llanura, po
blada de jardines, que llega hasta la capital; al 
poco rato columbramos las cúpulas blancas de

esta, "destacándose entre pequeñas colinas ro
jizas.

La diferencia de temperatura entre la meseta 
y el valle de donde acabamos de salir y que solo 
está mil doscientos piés mas bajo, es muy sensi
ble; el aire fresco llena agradablemente los pul
mones, y á poco mas se arrostrarían, sin casco, 
los ardores del sol: hay que guardarse de ello, 
sin embargo, porque los efectos de sus rayosson 
igualmente funestos en los puntos mas elevados, 
y lo mismo en las nieves del Himalaya que en 
las llanuras de Bengala ó del Dekkan.

A dos kilómetros de la capital encontramos el 
dewan (primer ministro) de Pannah, que acude 
á recibirnos en su carretela. Nos apeamos del 
elefante, tomamos asiento á su lado y nos con
duce á un campamento preparado en obsequio 
nuestro en un fresco tope de mapgueros inmedia
to á la ciudad: allí nos está especialmente reser
vada una gran tienda, dentro déla cual hay una 
habitación completa, con su sala, comedor y 
alcoba; el mueblaje es sencillo, pero cómodo yá 
la europea.

En el momento en que bajamos del coche y en 
que, siguiendo al dewan, entramos en aquel pa
lacio de lona, percibimos los ecos délos cañona
zos que nos saludan anunciando de paso á los 
buenos vecinos de Pannah nuestra llegada á la 
capital.

En el comedor habia dispuesto un almuerzo á 
la inglesa, y el dewan, luego de instalarnos en 
nuestro dominio, se retiró discretamente, de
seándonos buen apetito. Decididamente, los hún
delas se llevan la palma en punto á hospitalidad.

He dicho ya que debíamos todos estos hono
res á la alta benevolencia de las autoridades in
glesas: seguramente que no merecería nuestra 
lumilde personalidad tan galante acogida, sino 
mas bien nuestra cualidad de viajeros fran
ceses.

Después de almorzar fui á dar una vuelta por 
el campamento, y observé que nuestra gente ha- 
oia participado también de la règia hospitalidad: 
os musulmanes y los indos tomaban parte en 

un espléndido banquete de pilau y de curry en
viado por el rey.

Pannah ó Punnah es una población de remota 
antigüedad que debe su existencia y su celebri
dad á las minas de diamantes que hay en su tér
mino, y que tal vez son las mas antiguamente 
conocidas de la India.

Se ha supuesto que era la Pannassa de Tolo- 
meo. Sin embargo, aislada en la cima de una 
meseta de difícil acceso y rodeada de una región 
montañosa que aun hoy dia se halla en estado 
salvaje, nunca ha figurado entre las primeras
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ciudades de la India central. Desde la creación 
del reino de Pannah en 1807, y por haberla ele
gido el primer rajá por capital, su posición ha 
mejorado. Tiene unos veinte mil habitantes, 
comprendiendo en ellos el personal de las mi
nas; sus casas, construidas elegantemente con 
piedra de sillería, forman algunos bazares, irre
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gularmente dispuestos en un terreno accfdenta- 
do: no tiene ningún monumento de mayor ó 
menor antigüedad; en cambio, posee muchos 
templos y cenotafios modernos de notable estilo.

La ciudad misma descansa en el terreno dia
mantífero, que al parecer se extiende por toda 
la vertiente oriental de la meseta; la explotación

 ̂  ̂ 'r;v;L ' ■ •- ''X '. ■ '■‘ 'v

Bayaderas de la corte de Rewali.—De una fotografía

de las minas empieza en la entrada de los arra
bales.

Por la tarde fuimos á hacer una corta visita al 
maharajah. El palacio es de gusto europeo: es 
una morada á la inglesa, que contiene muchos 
bungalows con techumbres planas, rodeados de 
columnatas de estuco; los pabellones están uni
dos entre sí por grandes azoteas. Ni aun el mis
mo interior tiene algo de indio; la sala en que el 
rey nos recibe está amueblada como un gabinete 
de estudio, con su mesa de escribir, biblioteca, 
velador y sillones.

Veriíicase la recepción con una sencillez que 
contrasta con el ceremonial de la mañaiia; el 
dewan nos espera á la puerta del palacio, y nos 
conduce á la presencia del rey que estaba leyen
do, y que, adelantándose á recibirnos, nos acoge 
con suma afabilidad. Es un hombre corpulento, 
de rostro alegre, facciones bronceadas por el sol,

sin ese tinte amarillento convencional en el Asia; 
échase de ver al punto que, comprendiendo la 
posición en que el dominio inglés ha dejado á los 
rajás del Bundelcund, ha preferido el papel de 
un rico propietario al de un insignificante priii- 
cipillo.

Lleva el traje de los reformadores de Bengala, 
el partido de la «Joung India;)) un pantalón y una 
chaqueta de paño con algunos bordados y un 
casquete de bordes levantados. En las muñecas 
y en la garganta del pié ostenta brazaletes de 
oro, cosa que recuerda que el rajá es de raza raj- 
put; y además de esto un magnífico collar de 
diamantes de sus minas, vanidad de propietario.

Por lo demás, es un hombre notable; versado 
en el inglés y en las dos ó tres lenguas usadas 
en el Indostan, posee además algunas nociones 
de nuestras ciencias prácticas y administra su 
reino de modo que se capta el aprecio de los eu
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ropeos. Lleno de lealtad, no vacilo cuando la 
revolución de 1857 en auxiliar á los ingleses 
amenazados en el Bundelcund, debiéndole estos 
la libertad de la guarnición bloqueada en Dumoh. 
El gobierno supremo recompensó su fidelidad 
con la cesión de una parte de los estados de Shali- 
gurh y de Bijouragurh confiscados á los prínci
pes rebeldes.

Después de hablar un rato, se despidió de nos
otros, exigiéndonos antes la promesa de que 
dedicaríamos algunos dias á la inspección de sus 
minas, de sus talleres de talla y de sus huertas, 
de las que se muestra muy envanecido; en re
compensa nos ofreció una batida en la selva.

9 de marzo.—El rajá nos ha enviado esta ma
ñana un jamadar para acompañarnos á las minas 
de diamantes.

A los veinte minutos de marcha á campo atra
viesa, llegamos á una pequeña meseta llena de 
montones de guijarros, entre los cuales crecen 
grandes grupos de jazmines, cuyos millares de 
ñores embalsaman la atmósfera. Al pié de un 
cabezo algo mas elevado se ven algunos soldados 
andrajosos; al otro lado se abre un gran pozo, 
en cuyo borde hay una noria movida por cuatro 
bueyes: allí está la mina de diamantes, célebre 
en el mundo entero. El rechinamiento de la no
ria y algunos trabajadores desnudos que van y 
vienen llevando en la cabeza cestos de grava 
constituyen toda la animación de aquella impor
tante explotación: al ver aquello, no puede uno 
menos de quedar chasqueado.

El cuerpo de la mina consiste en un pozo re
dondo, de doce á quince metros de diámetro y 
unos veinte de profundidad. El terreno de alu
vión que atraviesa se divide en capas horizonta
les sobrepuestas, compuestas de restos de gneis 
y de carbonates, de un espesor medio de trece 
metros; debajo se encuentra el mineral diaman
tífero, mezcla de sílice y cuarzo, situado en 
medio de una ganga de tierra encarnada. Para 
practicar la explotación del mineral se perfora 
este pozo en un punto cualquiera de la meseta, 
contentándose con retirar á brazo la parte de 
mineral que se encuentra. Los trabajadores ba 
jan al nivel de la capa por un pasadizo inclinado 
que custodian algunos soldados; medio sumer
gidos en el agua, que los arcaduces de la noria 
no bastan á agotar, se limitan á llenar cestos de 
paja con la mezcla fangosa, que llevan al exterior 
para examinarla. Bajo un cobertizo hay instalado 
un sistema de artesas de piedra, en las cuales se 
lava cuidadosamente el mineral; el residuo silí
ceo se extiende sobre una mesa de mármol y pasa 
al exámen de los escogedores. Estos, que tienen 
un vigilante detrás de cada uno de elloSj exami

nan las piedras una por una, echando á un cesto 
o inútil y poniendo aparte los diamantes; trabajo 

que requiere mucha habilidad, tanto por parte 
del obrero como por la del vigilante, pues debe 
racerse con suma rapidez, y el diamante en bruto 
se distingue difícilmente de las piedras que lo 
rodean, como sílice, cuarzo, jaspe, etc.

Vése, pues, cuán primitivo es este método de 
explotación; puede afirmarse que no se ha in
troducido ninguna modificación en él desde el 
descubrimiento de las minas. Reñere la tradición 
que al abrir un pozo se encontraron en el terre
no diamantes de un tamaño asombroso. Desde 
entonces se ha seguido el siguiente procedimien
to: perforado el pozo, se extrae todo el mineral 
que se encuentra en el fondo; luego se le llena 
de nuevo, y se repite mas léjos la misma opera
ción. Este método no tan solo es muy costoso, 
sino que produce el deplorable resultado de que 
para registrar un metro cúbico, hay que remo
ver ciento, y se pierde al rededor una superficie 
veinte veces mayor. Además, la perforación de 
los pozos se practica de una manera muy primi
tiva, ocasiona una gran pérdida de tiempo, y su
c e d e  á menudo que el punto escogido no tiene 
la menor partícula de diamante.

Por causa de un método tan imperfecto, estas 
minas, explotadas hace mas de veinte siglos, son 
todavía casi vírgenes, y el dia en que se practi
que el trabajo por ef sistema de‘galerías se toca
rán maravillosos resultados.

La capa diamantífera ocupa mas de treinta ki
lómetros de longitud al nordeste de Pannali; las 
minas mas importantes son, además de la de la 
capital, Myra,Etava, Kamariya, Brijpour y Bara- 
ghari. Producen anualmente diamantes por va
lor de millón y medio á dos millones de pesetas, 
lo cual no es mucho, si se tiene en cuenta que 
esos diamantes son los mas estimados del mun
do entero, y aun en el mismo país alcanzan gran 
valor. Por lo demás, es muy raro que los envíen 
á Europa; los que se conocen con este nombre 
son en su mayor parte piedras del Brasil que en
vían á la India y que nos remiten con las envol
turas y etiquetas indias.

Los diamantes de Pannali sonde extraordina
ria pureza y lanzan magníficos destellos ; su 
color varía desde el blanco más puro hasta el 
negro, pasando por todos los matices interme
dios, como lechoso, rosa, verde, amarillo y par
do. Su peso no excede nunca de cinco á seis qui
lates por término medio, aun cuando á veces se 
encuentran de veinte, y la mina de Myra ha dado 
uno de ochenta y tres, que pertenecía á la coro
na mogola.

A pesar de todas las desventajas del sistema
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de explotación empleado, se puede calcular que 
la renta anual suministrada por las minas es do
ble que la renta oficial, y con efecto, por muchas 
precauciones que se tomen, es casi imposible, 
tratándose de un país en que reina la corrup
ción en todas las clases de la sociedad, impedir 
que se robe en las minas en grande escala. El 
raja no ha podido arbitrar mas que un medio para 
poner cierto coto á este robo: ha fijado una can
tidad como rendimiento aproximado de las mi
nas; si este es menor que el calculado, prende 
á uno de los presuntos jefes de los defraudado
res, manda que le corten la cabeza y le confisca 
todos los bienes. Merced á este sencillo ejemplo, 
puede vivir tranquilo; sabe que el fraude existe, 
pero también que se le reservará su parte.

El raja vende directamente sus diamantes en 
Allahabad y en Benarés; hace muy pocos años 
que ha instalado talleres para labrar la piedra 
en el mismo Pannah, pues antes el diamante se 
vendia en bruto. No creo que trate de rivalizar 
en cuanto á perfección con los lapidarios de 
Holanda; sin embargo, las piedras que salen de 
sus talleres no son despreciables. Se talla y pule 
el diamante en una rueda horizontal de acero, 
llena de polvos de la misma piedra y de aceite y 
puesta en movimiento por medio de un pedal: 
el operario sujeta el diamante con una especie 
de porta-lápiz y lo apoya contra la rueda de modo 
que vaya desgastándolo por facetas. Las formas 
mas usadas en el país son el diamante rosa y el 
de faceta ancha; por lo común, los indios hacen 
poco caso de esas numerosas facetas tan apre
ciadas en Europa.

10 de marzo.—El rey nosenvia por la mañana 
un carruaje para dar un paseo por los alrededo
res de la ciudad. Al pié de las colinas que hay 
detrás de los arrabales, vemos una série de es
tanques rodeados de jardines que forman un 
ameno oasis: bajo aquel espeso manto de verdu
ra se ocultan numerosas quintas y sepulcros. En 
una de aquellas verdes alamedas encontramos 
un joven noble húndela, que nos invita á visitar 
su casa de campo, situada allí cerca; es un lindo 
pabellón de piedra, escondido en un bosquecillo 
de granados y naranjos y que mantienen cons
tantemente fi’esco un estanque y numerosas ace
quias. Bajo las arcadas de la galería exterior 
tomamos un ligero refrigerio compuesto de me
lones helados y aromatizados, algunos dulces y 
un sorbete exquisito. Por la noche, los juncales 
que hay al oeste de la meseta nos ofrecen el es
pectáculo magnífico de un incendio: el fuego ha 
invadido la compacta espesura de la selva; los 
bosquecillos de bambúes se inflaman como haces 
de cohetes y los bejucos abrasados se enganchan

de árbol en árbol formando guirnaldas fantás
ticas.

Estos incendios son muy frecuentes en la es
tación actual ; los gunds los producen á propósi
to, á pesar de los severos edictos que los prohí
ben. A causa de lo resecas que suelen estar las 
malezas, el fuego las devora en un momento, y 
rara vez prende en los árboles llenos de sàvia, 
siendo su resultado dar nuevo vigor después de 
las lluvias á toda aquella vegetación parásita.

l'l de marzo.—Nos proponíamos ir de caza; 
pero hemos tenido que consagrar el dia á la ins
pección de las habitaciones del palacio, y sobre 
todo á admirar las huertas reales, pues el reyen 
persona se ha empeñado en hacernos los hono
res de sus plantíos de coles y zanahorias. No sé 
crea por esto que nos mostramos indiferentes á 
este espectáculo; antes al contrario, nuestras 
miradas se fijan complacidas en aquellas filas de 
soberbias hortalizas de que nuestro estómago 
carece hace tanto tiempo.

Con efecto, la India es muy pobre en legum
bres y verduras, lo cual parece tanto mas extra
ño cuanto que una gran parte de su población 
se alimenta casi excUisivamente de vegetales. 
Aparte de dos ó tres especies de hortalizas indí
genas, el indio no cultiva mas que cereales; el 
arroz, el maíz, la cebada y el mijo forman la ba
se de su alimentación. Nuestras verduras euro
peas crecen, sin embargo, períéctamente en las 
tierras de regadío de casi todo el índostan, pei’o 
hasta ahora las monopolizan los nobles ó los in
gleses. La patata es la única que se resiste á 
aclimatarse en esas cálidas regiones, y no pros
pera sino en las mesetas elevadas de los Ni 1- 
gherris y de los Gbates, ó en las estribaciones 
del Hi mal aya.

La carencia absoluta de estas legumbres, que 
consideramos indispensables para conservar la 
salud, unida á la del pan con levadura, forma 
una de las privaciones mas intolerables durante 
un largo viaje por el interior de la India; así es 
que el regalo que mas aprecia el viajero es el 
dall, ó canastillo de frutas y verduras que es 
costumbre enviar para darle la bienvenida.

Concluida la visita á las huertas, el rey me ma
nifiesta el deseo de tener su retrato y el de sus 
hijos, y en su consecuencia traen mi máquina 
fotográfica á palacio, y hago un cliché que me 
permite presentar al lector la familia real de 
Pannah (véase el grabado de la pág. 11)7).

12 de marzo.—Partimos hoy para asistir á la 
gran batida que se está preparando desde nues
tra llegada.

El punto de reunión es el palacio; allí encon
tramos al rey vestido con un traje de tela gris y

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



2 0 8 EL MUNDO EN LA MANO

cubierta la cabeza con una gorra de caza que le 
da el aspecto mas cómico del mundo. Termina
dos todos los preparativos, salimos de palacio: 
busco con la vista la escolta, los carruajes y las 
cabalgaduras en que debemos ir; pero en vez de 
ellos veo en medio de la llanura una locomotora 
de caminos, calentada ya y dispuesta á marchar: 
es una pequeña máquina que el rey se ha hecho 
traer á gran coste de Calcuta para poder presen
tarse ante su pueblo con todo el esplendor de la 
civilización moderna.

Nos instalamos como nos es posible en el es
trecho wagón enganchado á la locomotora, la 
cual despide en seguida un silbido estridente y 
se lanza á todo vapor por el camino estucado que 
el rey ha hecho construir para su uso.

¡Qué antítesis! ¡Marchar á cazar tigres y pan
teras á una de las regiones mas agrestes de la 
India remolcados por una máquina de vapor! 
Figúrese el lector el pasmo de aquellos gunds 
montaraces, de aquellos hombres que parecen 
contemporáneos de la edad de piedra, al ver 
meterse por sus selvas un carro de fuego, con 
su penacho de humo y su lluvia de chispas.

El rey nos cuenta por el camino los disgustos 
que le ha acarreado ya su maravillosa máquina. 
Se ia llevó desde Calcuta un maquinista inglés 
que estuvo muy poco tiempo á su servicio, y 
como cuando este se marchó, no conocía nadie 
su mecanismo, la locomotora quedó abandonada 
al moho, hasta que un indio, que había sido íb- 
gonista en un ferro-carril inglés, se ofreció á di
rigirla. Se le nombró maquinista del rey, pero 
en una de las primeras salidas, la máquina, ca
lentada al rojo blanco por el intrépido indio, se 
puso á devorar el espacio con tal rapidez y es
truendo, que los nobles viajeros, sobrecogidos 
de espanto, se arrojaron del Avagon causándose 
numerosas contusiones; pudieron darlas, sin 
embargo, por bien empleadas, pues cien metros 
mas allá estalló la caldera, matando al desgra
ciado maquinista que habla continuado en su 
pueslo. Luego se compuso la locomotora y el 
rey se hizo explicar su mecanismo, de suerte 
qne pudiera vigilar personalmente el manejo del 
maquinista.

El camino por donde rueda la máquina es an
gosto, pero bien nivelado; para construirlo se ha 
utilizado un carbonato de las orillas del Jumna, 
llamado kanker, que tiene la propiedad, una vez 
apilado y mezclado con agua, de formar un com
puesto de gran dureza, que se puede bruñir co
mo el mármol. Dicho camino termina á algunos 
kilómetros al sur de la ciudad, á orillas de un 
pequeño lago donde el rey tiene una de sus 
quintas de verano; allí nos esperan los elefantes

y la escolta. Dos horas de camino al través de 
las magníficas selvas que habíamos admirado ya, 
á las orillas del Keyn, nos conducen al punto de 
reunión de caza, donde encontramos una tienda 
levantada para nosotros, al lado del pabellón re
servado para el rey.

Después de almorzar, los monteros del prínci
pe nos dan algunos informes, acerca del resul
tado probable de la caza; nos prometen cosas 
maravillosas, pero ningún tigre, y el hankli ó 
batida general no puede verificarse hasta maña
na. Hoy es forzoso contentarse con lo que dé de 
sí la espesura.

Dejando que los cazadores se dispersen para 
probar fortuna, me voy solo con un chikari para 
tirar á las palomas verdes y á otras aves de her
moso plumaje que deseo conservar. A la vuelta, 
mi guia me induce á visitar un parque de ele
fantes que hay cerca de nuestro campamento, y 
que consiste en un sencillo recinto acotado, don
de están encerrados unos veinte elefantes jóve
nes cogidos en una de las últimas batidas. Los 
mahouts me explican los diferentes sistemas de 
domesticación á que se les somete.

Dichos elefantes no son salvajes, por mas que 
los hayan cogido en la selva; proceden de un 
método de cria que no se practica sino en los 
países de Chutterpore y de Pannah.

Después de haber destruido completamente 
los elefantes salvajes que habitaban aquellas sel
vas, las poblaron de nuevo con animales ya do
mesticados, que se han multiplicado en plena 
libertad sin haber perdido la costumbre de ver 
hombres. En cierta época de cada año, se cercan 
las manadas y ^  cogen los elefantes jóvenes, 
conservándolos en parques especiales, donde se 
les enseña, y de donde salen para la Agenta ó pa
ra enviarlos otra vez á la selva. Merced á este 
sistema se obtiene una raza de elefantes muy 
superiores á los que se cogen algo viejos y ente
ramente salvajes, siendo objeto de un comercio 
muy importante con todos los países del In
dos tan .

Es inútil decir que el cuerpo de baile real nos 
ha acompañado en nuestra expedición, pues en 
este país no hay fiesta ni ceremonia en que no 
tomen parte músicos y danzantes. Por la noche, 
pues, disfrutamos el espectáculo de un nautch á 
la luz de las antorchas; los corpulentos árboles, 
cuyas profundidades descubren las ráfagas de 
luz, forman una decoración que envidiaría la 
Academia de música, decoración muy adecuada 
á aquellas danzas de ritmo antiguo y á aquellas 
bailarinas bronceadas, resplandecientes de joyas.

Mientras los nautchnis agotan en nuestra pre
sencia su repertorio clásico, desde la danza de
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los pandoLis hasta el Tas-bi-tas, el rey, que tiene 
una afición desmedida á la caza, nos refiere sus 
proezas cinegéticas. Citaré una de estas anécdo
tas, que honra tanto al valor de este buen mo
narca como á la abnegación de su hijo, el princi
pe heredero.

Es costumbre en la India que los príncipes y

los grandes tomen tantas precauciones cuando 
van á cazar fieras, que al matar un tigre no cor
ren mas peligro que si le tiraran desde el balcon 
de su palacio. El rajá de Pannali, despreciando 
todas estas precauciones como verdadero discí
pulo de San Huberto, gustaba de encontrarse 
frente á frente con aquel terrible adversario y

/ y  ;■ ! •• 77JS' 7Jlf

El rajá de Nagoda.-De una fotografía

de medirse con él sin mas ventaja que su des
treza y su sangre fria. En uno de estos encuen
tros, solo al pié de una roca, esperaba un tigre 
que los ojeadores acosaban hácia él, cuando el 
animal, herido ya, salió de una espesura cerca
na, se precipitó sobre el rey y le derribó. El mo
narca estaba perdido; pero su hijo mayor, al oir 
sus gritos, acudió volando, se lanzó sobre el ti
gre y lo mató á puñaladas; el padre salió de tan 
terrible trance con algunos arañazos única
mente..

Creo que aunque se recorrieran los anales de

la India desde los siglos mas remotos, seria difí
cil encontrar semejante rasgo de abnegación; un 
príncipe heredero salvando la vida de su padre 
en un país en que los soberanos suelen morir 
asesinados por sus sucesores, es una cosa muy 
rara.

Este accidente hizo reflexionar al buen mo
narca, quien, cediendo á las instancias de los 
suyos, prometió no volver á exponerse tan te
merariamente. Su fértil imaginación le hizo ar
bitrar un medio para esquivar el peligro, con
servando al propio tiempo la ilusión; mandóse

m-27
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construii’ una jaula de fuertes barrotes de hier
ro, colocada sobre ruedas, y cómodamente sen
tado en ella, podía ir á esperar al tigre á su paso 
y matarle impunemente.

13 de marzo.—El terreno donde se debe dar la 
batida forma un circo, privado en parte de ár
boles, al cual van á.parar muchos barrancos. Un 
torrente seco le atraviesa, formando á su salida 
en el valle un angosto callejón, metido entre 
elevadas paredes de roca. Este desfiladero es la 
única salida que se ha dejado á los animales de 
la selva, que de este modo se ven obligados á 
pasar bajo el fuego de los cazadores apostados á 
uno y otro lado en las peñas. Las batidas hechas 
de antemano han reconcentrado toda la caza en 
los barrancos (]ue rodean el circo; el círculo de 
los ojeadores rodea en este momento todas las 
alturas en un radio de cinco kilómetros.

Desde muy temprano resuenan en la selva los 
gritos, los ruidos de los gongos y de los címba
los; ocupamos nuestro puesto, y al poco rato 
aparecen los primeros animales que, como si 
presintieran el peligro, corren azorados, de un 
barranco á otro; de vez en cuando, un jabalí ó 
un gamo intentan pasar, y como tiramos por tur-̂  
no, algunos logran escapar.

Después de dos horas de una carnicería que 
adquiere proporciones cada vez mas considera
bles, se oyen mas cerca el ruido y la algazara, y 
vemos en las cumbres vecinas los ojeadores 
gunds agitándose como endemoniados. De 'pron
to, sale de uno de los tallares que cubren el circo 
un ruido sordo que domina todo aquel estrépito; 
cualquiera creeria que se acerca un escuadrón 
de caballería á galope; ábrense las malezas, y ve
mos desembocar en el lecho arenoso del nullah 
un tropel de sambers.

El samber ó hipelafo es el gran ciervo de la 
India; su talla parece superior á la del ciervo co
mún de Europa. El macho ostenta una magnífica 
cornamenta, pero la hembra carece de ella: su 
pelaje es de un pardo aterciopelado en el lomo, 
y blanco en el vientre.

La manada, compuesta de unas ¡cuarenta ca
bezas, avanza hácia nosotros á todo escape, ha
ciendo retemblar el suelo, y yendo al frente los 
machos con la cabeza baja. Apenas tengo tiempo 
de echar una ojeada á tan magníficos animales, 
pues en un momento caen sobre nosotros: resue
nan las detonaciones, y la manada, pasando como 
una tromba, traspasa el desflladero y desaparece 
en el juncal, no sin dejar tendidos en el campo 
dos ciervos, una cierva y un cervatillo.

En pos de ios sambers llegan jabalíes, chaca- 
les, gamos, hienas y otros animales en confuso I 
tropel, expulsados de sus últimos refugios por

nuestros ojeadores, que los siguen de cerca lan
zando alaridos salvajes. En semejante momento 
están mezclados de tal modo los hombres y los 
animales que mas de uno de los primeros recibe 
un balazo dirigido á los segundos; verdad es, y 
con pena lo decimos, que nadie hace caso de es
tos percances. El botín producido por el hankh 
es enorme, y me recuerda la lamosa matanza de 
Nahrmngra, en Udeipur.

lerminada ya la batida, los cazadores montan 
á toda prisa en sus elefantes, y se lanzan en per
secución de las piezas heridas; hasta la entrada 
de la noche resuenan en las gargantas los tiros, 
y ya ha cerrado aquella cuando nos encontramos 
todos reunidos en torno del vivac.

15 de marzo.—De regreso á Pannah, me decido 
á dejar aquí mi campamento, y á hacer, acom
pañado únicamente de Schaumburg, una peque
ña excursión al norte hácia las fortalezas de Ad- 
jigurh y de Kalinjer; la primera á cinco leguas 
y la segunda á nueve, de Pannah.

Emprendemos la marcha á caballo¡; cuatro 
sowars nos acompañan como guias. Dejando á un 
lado el camino que da un rodeo considerable, nos 
metemos por los senderos que atraviesan la sel
va: á cada momento tenemos que bajar ó subir 
por cuestas vertiginosas; en ciertos sitios la ve
getación es tan espesa que con dificultad se abren 
paso por ella nuestros caballos.

A las ocho de la mañana divisamos los baluar
tes de Adjigurh que coronan una peña, separada 
de la cordillera por una profunda garganta. Al 
llegar á la cumbre, nos vemos en medio de úna 
porción de edificios arruinados casi tan nume
rosos como en Chittore. No tenemos tiempo para 
hacer una exploración minuciosa, por lo cual nos 
limitamos á examinar un bellísimo gi’upo de mo- 
numéntos chandelas, situados pintorescamente á 
orillas del estanque de Parmal.

Proseguimos nuestro camino atravesando el 
bosque hasta Kalinjer, á donde llegamos después 
de una caminata de tres horas en lo mas fuerte 
del calor.

La fortaleza de Kalinjer es una de las mas cé
lebres del valle del Ganjes. Tenida mucho tiem
po por inexpugnable, fué tomada en 1804 por los 
ingleses sin sufrir graves pérdidas.

La ciudad ocupa casi la misma posición que 
Adjigurh; se extiende por la cumbre de una roca 
aislada de trescientos setenta metros de altura; 
la cima de la roca presenta un muro vertical de 
unos sesenta metros, sobre el cual se asientan 
los baluartes.

Dos rampas conducían en otro tiempo desde 
la llanura á la meseta; la del nortej que es la mas 
importante, es la única practicable hoy. A lo lar-
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go de ella corre un muro almenado, cortado de 
trecho en trecho por puertas fortificadas, en nu
mero de siete (número que parece sagrado).

Al llegar á la cumbre, encontramos en la puer
ta de la ciudad un viejo brahmán que se brinda 
á guiarnos en nuestra rápida exploración de las 
maravillas de Rabichitor.

Siguiendo el camino de ronda que tuerce á la 
izquierda de la puerta del norte, encontramos 
primeramente una excavación 'practicada en 
la peña, el Giva Koti, ó habitación de Giva. 
El interior forma una pequeña pieza cuadrada, 
de techo unido; por todo adorno, las paredes tie
nen nichos con estantes, tallados en el mismo 
muro, enteramente idénticos á los que se ven en 
las casas modernas de la India y que sustituyen 
á los armarios; en un lado hay una piedra escul
pida en forma de lecho, representando la cama 
del dios.

Puede considerarse esta excavación como el 
tipo de las otras cincuenta ó sesenta que hay en 
la colina. Su sencillez y la carencia completa de 
ídolos prueban que debió servir de morada á uno 
de los primeros anacoretas que fueron á vivir en 
la colina.

Gerca de Giva Koti y en una peña adosada á 
los baluartes, se abre el angosto orificio de la 
caverna de Fatal Ganga (el G-anjes subterráneo): 
es una cavidad natural situada á quince metros 
bajo el suelo, y á la cual se llega por una escalera 
de caracol que se hunde perpendicularmente en 
la roca. Nuestro guia enciende una antorcha, y 
le seguimos por aquel húmedo conducto que de
fienden los vampiros á aletazos. A la mitad de la 
bajada, un rayo de luz atraviesa la pared, y se ve 
por una abertura el llano que se extiende al pié 
de Kalinjer; fácil es advertir que la escalera si
gue á corta distancia la superficie exterior de la 
meseta. Mas allá de esta abertura, unos cuarenta 
escalones conducen á la caverna: al primer gol
pe de vista puede observarse que es una ca
vidad natural y que el hombre no le ha añadido 
nada: extiéndese en una profundidad de diez y 
seis metros por unos nueve de anchura y hasta 
un metro de la bóveda está llena de agua, fil
trada gota á gota á través de la capa superior de 
la meseta; este depósito tiene unos cuantos me
tros de profundidad y no deja ningún espacio 
libre para penetrar en su interior.

Se atribuyen á aquella agua propiedades ma
ravillosas para curar la lepra, las afecciones cu
táneas y también las dolencias del alma. Según 
la tradición, un rey chandela de Mahoba, Kirat 
Brihm, se curó allí de una lepra persistente, y 
en conmemoración de este milagro rodeó la co
lina de un recinto fortificado. Desgraciadamente

parala tradición, es cosa probada que la fortale
za existia ya en el siglo x, es decir, dos siglos 
antes del reinado de Kirat.

En el extremo opuesto de la meseta están las 
excavaciones de Nili Kauth, el grupo mas impor
tante de Kalinjer, donde hay muchos cuartos de 
una sola piedra, templos, un hermoso bajo relie
ve del Varaba Avatar, y numerosas esculturas é 
inscripciones.

El poco tiempo que pude consagrar al exámen 
de esta sèrie de monumentos no me permite dar 
una descripción detallada de ellos; por su impor
tancia histórica se la puede clasiíicar al lado de 
la de Gwalior. Gomo yo no esperaba encontrar 
tantas riquezas, no llevaba conmigo mi aparato 
fotográfico, lo cual me pesó.

No volvimos á Pannali hasta el dia siguiente, y 
para no demorar mas nuestra partida, fuimos en 
seguida á despedirnos del maharajah, quien nos 
recibió con su sencillez acostumbrada, regalán
donos á cada cual una linda sortija con un dia
mante, encontrado en sus minas y labrado en 
sus talleres.

XXXIV

DE PANNAI! Á REWAH

Nagoda.—La hospitalidad anglo-inda.—Marcha de laescol- 
ta de Scindia—Caza á la inglesa—Madhogurh.—Soha- 
wuL—El raja de Durjunpore —Rewah.

18 de marzo.—Salimos de Pannali muy de ma
ñana, montados en un elefante del rajá, después 
de enviar delante nuestra gente. El camino de 
Rewah, por donde vamos, desemboca de la me
seta por la garganta del norte. La vertiente es 
por este lado mucho menos escarpada que por 
el Keyn; el terreno se levanta para formar una 
sèrie de altozanos de regular altura, y luego baja 
por una continuación de cuestas hasta la llanu
ra. La vegetación presenta un carácter menos 
sorprendente; los bosques no son tan poblados, 
habiendo entre ellos espacios áridos ó cubiertos 
de raquíticos juncos.

A las siete entramos en una magnífica llanura, 
sumamente igual y limitada al sur por una línea 
de azuladas eminencias, llanura que forma el 
asiento inferior de la gran masa de montanas (lue 
cubre la India central, va escalonando sus mese
tas desde el valle del Canjes hasta el punto cul
minante de los Vindhyas de Bliopal y de Maudou, 
y avanza por el norte hasta el .lumna, junto á 
cuyas orillas cae á plomo una línea de vertientes 
verticales, de la cual descienden formando cas
cadas el Tonsa y los demás ríos que la riegan.

Gerca de los desfiladeros que acabamos de 
atravesar se ostenta, en medio de hermosos cam-
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pos de sésamo y rodeada de espesa arboleda, la 
aldea de Kankrati, donde encontramos á nuestra 
gente acampada á su sombra.

Por la tarde resolvemos marchará Nagoda, de 
cayo punto distamos ocho leguas largas, y á cau
sa de la lentitud de nuestro elefante, no llegamos 
á esta pequeña capital hasta las doce de la noche. 
Nos conducen al Dack bungalow, donde encon
tramos lechos y muebles, si no suntuosos, á lo 
menos cómodos. No tardamos en saber que si 
dormimos bajo techado, se lo debemos al raja de 
Nagoda, pues según parece, la administración 
inglesa no se ha cuidado de amueblar el bunga
low, y el príncipe, sabedor de nuestra próxima 
llegada, ha mandado ponerlo en seguida en dis
posición de recibirnos. Decididamente, los bun- 
delas son hombres que lo entienden en punto á 
hospitalidad.

Nagoda es la capital de uno de los mas peque
ños Estados del Bundelcund: es un gran pueblo, 
sin ninguna cosa notable, pero que ocupa una 
excelente posición en el centro de la llanura, á 
igual distancia de la región montañosa y del 
Jumna. Sus casas forman calles anchas y limpias, 
f Llera de la población hay una eminencia con un 
pequeño fuerte donde está el palacio del rey.

Da ciudad debe cierta animación y alguna pros
peridad á la instalación de una estación militar 
inglesa en sus cercanías: solo hay en ella dós 
regimientos y una batería, y en 1857 la arrasaron 
completamente los rebeldes, pasando á cuchillo 
á toda la guarnición.

El país ciiCLinvecino está dividido en una por
ción de principados considerables, como los de 
SohawLil, Durjunpore, Bijawur, etc., puestos 
todos bajo el protectorado de Inglaterra. El agen
te encaigado de las relaciones con estos Estados 
reside en Nagoda, reuniendo á estas funciones 
las de agregado á las cortes del Bogelcund, Rewah 
y Myheie, y dependiendo de la agencia central 
de Nowgong. El capitan Kincaid me había reco
mendado á dicho agente, rogándole que allanara 
todos los obstáculos que pudieran detenernos en 
esta parte de nuestro camino.

Por desgracia, al llegar sabemos que M. Goles 
está ausente, y que tendremos que esperar en 
Nagoda su i egreso; á pesar de lo poco agradable 
de esta peispectiva nos vemos obligados á pasar 
por ello. Hace dos meses que nuestra escolta es 
la mismaque nos proporcionó elmaharajah Scin- 
dia en Gwalior, y aunque este nos la dió por un 
tiempo ilimitado, comprendemos que seria abu
sai el retener mas tiempo á esta gente, que debe 
hacer un largo viaje para regresar á su país; ade
más, hemos perdido ya dos de los camellos que 
se nos habían confiado; el país es demasiado des-
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favorable para estos animales y ya va siendo 
tiempo de devolverlos á su dueño. Pero ¿cómo 
reemplazarlos? Esta era la gran dificultad. El país 
carece de medios de trasporte, y únicamente la 
influencia del agente podría proporcionárnoslos. 
Poi todas estas razones nos decidimos á esperar 
en Nagoda, sin embargo de lo insigniflcante de 
esta capital y de acercarse rápidamente la esta
ción de las lluvias.

Al dia siguiente de nuestra llegada el rajá nos 
envía dos mounchis para fijar la hora de nuestra 
entrevista: se presentan seguidos de una fila de 
ci lados que nos traen toda clase de regalos, como 
dulces, frutas, aves, cabritos, etc.

A las dos pasamos á palacio, si así puede 11a- 
maise la morada del rajá, simple bungalow con 
techo de tejas, rodeado de galerías de madera y 
situado en el centro de un recinto fortificado.

El rajá nos espera en la parte superior de la 
escalera, y nos recibe con mucha afabilidad. Es 
un anciano muy amable, de risueña fisonomía y 
exteiior sencillo; habla con nosotros sin afecta
ción, y nos hace personalmente los honores de 
su humilde morada. Se le tiene por inteligente, 
activo y muy cuidadoso de los intereses de su 
microscópico reino. Sus rentas no pasan de cinco 
'akhs de rupias, que vienen á ser un millón tres
cientas mil pesetas; pero en lugar de mantener, 
como la mayor parte de sus colegas, una apa
riencia de ejército imitil y ridículo, se contenta 
con un cuerpo de policía equipado y disciplinado 
á la inglesa.

Disfruta en el Bundelcund de una posición 
muy superior á la que le daría la escasa impor
tancia de sus posesiones, lo cual consiste en que 
representa á uno de los clans mas ilustres de la 
raza solar, el clan Ghohan, y en que está unido 
por estrechos vínculos á las grandes familias del 
Meywar y del Harauti. En cualquier ceremonia 
inda, este principillo figuraría antes que los 
Scindias, los Guicowars y todos los potentados 
maharatas y húndelas.

De regreso al bungalow, solo nos resta armar
nos de paciencia y esperar la llegada de M. Goles.
En la estación militar hay unos cuantos euro
peos, oficiales ó funcionarios; pero cuando se 
sale del juncal, nada asusta tanto como las visi
tas que todo extranjero debe hacer al llegar á 
una estación inglesa; tiene que endosarse la le
vita negra, el cuello y la corbata, y arrostrar los 
ardores del sol de la una de la tarde, pues así lo 
exige la etiqueta anglo-india. Permanecemos, 
pues, quietos en nuestro bungalow, confiando 
en que pasaríamos desapercibidos; pero dos via
jeros son un cebo demasiado apetitoso en estas 
regiones salvajes, para que nos dejen violar sin
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mas ni mas las conveniencias sociales. Después 
de estar esperando todo el dia nuestra visita, los
oficiales nos envían su decano, el general B.....
que nos reconviene galantemente por nuestro 
carácter arisco, y nos lleva á la estación, donde 
nos reciben con reproches no menos cariñosos.
Todos se portaron tan bien cpn nosotros, que
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nuestra residencia en Nagoda es uno de mis mas 
gratos recuerdos de viaje.

Durante el dia, íbamos á cazar tigres y sam- 
bers á las montañas vecinas, guiados por el ge
neral B..... el cazador mas intrépido de la India
central, pues se cuentan por centenares los ti
gres que ha matado, y eu cuanto á los osos, pan-

Paerta del palacio de Goviridgurh.—De una fotografia

teras, etc., ni aun él mismo sabe el número. 
Nos hizo visitar su casa, verdadero museo con 
las paredes llenas de trofeos de caza; á la entra
da descollaba el blanco esqueleto de un elefante 
enorme, muerto en las selvas de Pannali. La 
pieza mas curiosa de la colección es una piel de 
tigre, que echada sobre el lomo de un búfalo, le 
cubría por completo: había pertenecido á un ti
gre real de desmesurado tamaño, muerto por el 
general en los alrededores mismos de Nagoda.

Por la noche, nos reuníamos con nuestros 
amables huéspedes en torno de la mesa de su 
comedor; allí se brindaba por Francia, por su 
ejército y su bandera, y con frecuencia nos sor
prendían los primeros albores matutinos ante un 
verdadero campo de batalla donde yacían bata
llones de sparkling hock y de mumm; de suerte.

que aunque M. Coles habia llegado hacia algu
nos dias, ya no pensábamos en inai'char.

El agente inglés no pudo proporcionai'uos mas 
que dos carretas, tiradas cada una por cinco 
bueyes, y eso_hasta Ptewah solamente, porlo 
cual tuvimos que conserv^ar nuestro elefante de 
Pannali. Terminados estos preparativos, despedí 
la escolta de Gwalior: todos aquellos excelentes 
indios, que nos habían seguido con tanta lealtad 
se alinearon delante del bungalow; les dirigí una 
corta alocución para manifestarles mi agradeci
miento, di á cada cual de ellos unas cuantas ru
pias, y entregué al jamadar una carta para el 
maharajah participándole la conducta que ha
bían observado. La despedida no dejó de ser 
conmovedora; uno por uno vinieron á abrazar
nos las rodillas, y cogiéndonos la mano que He-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



214 EL MUNDO EN LA MANO

varón á su frente, nos llamaron Mahaj) (literal
mente madre-padre), lo cual significaba que 
habíamos sido buenos amos para ellos. Formá
ronse por último en orden de marcha, y se ale
jaron gritando: Salam, Koucíawam (¡salud enviado 
de Dios!), y llevándose aquellos camellos, bue
nos y pacientes, en los cuales viajábamos hacia 
tres años, y que serian los últimos de que dis
pondríamos en la India, pues son casi descono
cidos en las regiones del este.

Nuestra residencia en Nagoda se prolongó 
hasta el 24 de marzo. Salimos en una hermosa 
mañana, montados en nuestro elefante: el cami
no continúa dirigiéndose al sudeste, al través de 
una rica campiña, salpicada de pueblos bastan
te grandes. Al sur se divisa la cordillera de los 
Bandairs, que se desarrolla formando conos 
aplanados ó plataformas unidas, cuyas cuestas, 
bastante suaves desde el fondo de la llanura, se 
empinan de pronto convirtiéndose en una es
pecie de murallon vertical.

A las pocas horas de marcha llegamos á So- 
hawul, residencia de un rajá húndela; es un 
pueblecito pintoresco situado á orillas del rio 
Sultani, A algunas millas de distancia cruzamos 
el ferro-carril de Allahabad á Jubbulpore que 
debe unir en breve las líneas de Calcuta á las 
de Bombay (1).

Al medio dia entramos en Madhougurh, otra 
pequeña capital gallardamente situada á modo 
de anflteatro en la orilla izquierda del Tonsa, 
que hemos vadeado. El castillo del rajá domina 
pintorescamente el curso del rio.

A pesar del calor, que es sofocante, tenemos 
que proseguir la marcha y.andar algunos kiló
metros para llegar á nuestro campamento cerca 
de Durjunpore. Llego á él casi muerto y con 
una fuerte insolación; me zumban los oidos, se 
me va la vista y apenas puedo respirar; me ba
jan del elefante sin conocimiento y me tienden 
en la cama; algunos tragos de aguardiente y 
compresas de agua fria me hacen volver en mí, 
y afortunadamente no pasó la cosa adelante, 
liemos cometido una imprudencia, casi siempre 
fatal, cual es la de viajar por espacio de siete 
horas, expuestos directamente á los mas fuertes 
ardores del sol. En estas regiones pueden califi
carse de fulminantes los efectos de sus rayos, 
porque se sienten con una prontitud compara
ble á la de la electricidad. A veces sucede que 
el enfermo languidece por espacio de muchos 
meses y muere sin que la medicina pueda con
tener los progresos del mal; pero por lo regular 
la insolación ocasiona la muerte en pocos mo-

(1) Esita via se ha abierto á la circulación el año 1868.

mentos. El único remedio es meter la cabeza en 
agua tan luego como uno se siente atacado; en 
este caso el peligro cesa inmediatamente.

Durjunpore es otra capital, ó sea la tercera 
desde Nagoda, es decir, en un trecho de doce 
leguas; lo cual da una idea del fraccionamiento 
de esta parte del Bundelcund. El rajá nos anun
cia su visita, pero el estado de mi salud me hace 
declinar este honor.

Nuestras tiendas están agrupadas bajo el espe
so follaje de un bosquecillo, junto al cual corre 
un ameno riachuelo que atraviesa luego la ciu
dad. La sombra y la frescura del agua me retie
nen allí, y al fin me siento en disposición de 
continuar el viaje.

Todavía tenemos que andar diez leguas paralle
gar á Rewah; nuestros caballos están tan abatidos 
por el calor, que el elefante de Pannah es nues
tro único recurso, pero el pobre animal está 
asimismo tan cansado que no es posible hacerle 
andar mas de seis kilómetros por hora. Empren
demos, pues, la marcha á media noche con ob
jeto de llegar á Rewah antes que apriete el calor. 
Para no perder enteramen te la noche, he manda
do arreglar en el lomo del elefante una especie 
de cama, en la cual nos instalamos cómodamen
te. Una vez tendidos y cerrando los ojos, podría
mos creernos acostados á bordo de un buque, 
pues el balanceo regular del elefante se parece 
mucho al movimiento de las olas.

Los primeros albores de la aurora nos despier
tan; decididamente no se duerme mal en un ele
fante. Hemos atravesado durante la noche una 
gran llanura pelada; ahora el terreno, aun cuan
do sigue siendo llano, forma anchas ondulacio
nes; la campiña es verde y está sembrada de 
corpulentos árboles aislados; las montañas de 
Pannah han desaparecido completamente, y en 
el horizonte no se ve mas que una confusa línea 
azul formada por la cresta de los Kyrmores.

El camino queda interrumpido bruscamente 
al borde de un precipicio, en cuyo fondo hierven 
las aguas del Beher. Un poco mas arriba hay un 
muro vertical de rocas que intercepta en toda 
su anchura el lecho del rio, pero este, salvando 
aquel obstáculo, forma una sola sábana de cris
tal de treinta piés de altura que se rompe con 
estruendo, lanzando borbotones de espuma en 
medio de un caos de peñas hechas pedazos. 
Por cima de la catarata, los ribazos son entera
mente verticales y aparecen coronados de tem
plos y jardines.

Bájase al lecho del rio por una cuesta muy 
pendiente que serpentea á lo largo del ribazo y 
continúa bajo las aguas para que aquel pueda 
vadearse.
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A corta distancia de la orilla opuesta, encon
tramos nn excelente bungalow. Un frugal al
muerzo y excelentes camas nos hacen olvidar en 
breve el cansancio de dos marchas sucesivas de 
cuarenta kilómetros.

XXXV

EL BOGELCUND

El Bogelcund, su extensión, límites é historia—Leyenda 
de los haghelas.—Bandugurh.—El Dewan —Rewah —El 
palacio.—El rey leproso.—Un discurso real —Catarata del 
Tonsa

El Bogelcund ó Baghelakound forma, con el 
nombre de Pmwah, el reino indio mas importan
te del Indostan oriental: ocupa una superficie 
de diez y seis mil seiscientos kilómetros cuadra
dos con una población de mas de dos millones 
de almas.

Enclavado entre las provincias de Allahabady 
del Behar, el Bundelcund, el Sirgudjay el Gurra- 
Mandlah, comprende, bajo el punto de vista geo
gráfico, toda la meseta que separa el Ganjes de 
las fuentes del Nerbiida, limitada al oeste por el 
Tonsa y al este por el Murrar.

Los montes Kyrmores lo atraviesan de sudoeste 
á nordeste, dividiéndolo en dos vertientes, y for
mando una cordillera poco elevada, aunque al
gunas de sus cumbres llegan á quinientos ó 
seiscientos metros de altm’a; cordillera que une 
á los Vindliyas con la masa de las montañas del 
Bajmahal.

La cuenca septentrional forma el valle del 
curso superior del Sona; el suelo es muy acci
dentado, y está cubierto de bosques y de sole
dades hasta Sumbulpore. Esta región, casi to
talmente desconocida aun hoy dia, ha servido 
de último refugio á las tribus autóctonas, que 
estaban ya establecidas en la India cuando las 
primeras invasiones. Si andamos acertados en 
nuestras suposiciones, en esta región es donde 
deben encontrarse los representantes de esa raza 
de negros, del tipo llamado negrito, que ha for
mado la raza primaria de la península. El grueso 
de la población se compone de gunds, que á su 
véz nos ofrecen, con mas pureza que los bhils, 
el tipo de la raza mixta ó soudra que ha prece
dido á las invasiones arias. Mas adelante tendre
mos ocasión de estudiar de cerca esta interesan
te raza.

Aun hoy dia, los indos de la llanura, lo mismo 
que los europeos, no pueden aclimatarse en esta 
parte del Gundwana, lo que prueba con exceso 
que las razas que la habitan son originarias de 
ella ó se han establecido hace millares de años.

Las selvas que la pueblan están infestadas de 
animales feroces, siendo además imposible pe
netrar en ellas á causa de la maVaria que exha
lan sus tenebrosas profundidades.

La historia del Bogelcund, en la parte referen
te al país de los gunds, está envuelta aun en 
densas tinieblas: sábese que los primeros poe
mas indos suponían el Amar-Kan tak en la gran 
selva Dandaka, considerada por los arias como 
un refugio de demonios y de animales fabu
losos.

En el siglo xii ó xni, un clan de rajputs cha- 
lukyas se apoderó de todo el valle del Sona, 
dándole el nombre de Baghela-Kund ó país de 
los baghelas, de donde los ingleses, con su sis
tema de ortografía india, han hecho el nombre 
actual de Bogelcund.

La dinastía chalukya, rama de la raza sourya- 
vansi, reinaba en Anhuhvara Batan de 1172 á 
1294, siendo derribada por Aladino el Sangrien
to, emperador de Delhi; por consiguiente es pro
bable que después de la caída de su imperio fué 
cuando el clan baghela de los clialukyas se vió 
obligado á buscar un nuevo territorio en las 
montaraces regiones del Gundwana.

Esta suposición no concuerda, sin embargo, 
con la tradición conservada en Rewah, la cual 
explica del modo siguiente el origen de la tribu 
baghela:

«Hace unos setecientos años reinaba en Pal- 
gurh, en Guzarate, un príncipe de la ilustre íá- 
miliadelos chalukyas. Tenia ya un hijo, cuando 
plugo á los dioses concederle otro; al nacer este 
nuevo príncipe, se consultaron los oráculos se
gún la costumbre, y fué grande el terror del rajá 
al saber que aquel niño seria con el tiempo cau
sa de grandes guerras y desórdenes en la India. 
Para evitarlo, mandó que abandonaran al recien 
nacido en una selva inmediata poblada de fieras. 
Algún tiempo después, un santo richi, llegado á 
Palgurh, tuvo noticia del caso,.y resolvió averi
guar lo que había sido del pequeño príncipe, 
encontrándolo, con gran asombro suyo, en una 
caverna, á donde lo había llevado una tigre que 
lo amamantaba cariñosamente. Al saber el rey 
el modo milagroso cómo se había salvado su 
hijo, le hizo volver á la corte y le dió el nombre 
de Baghela, hijo de la tigre. Guando llegó el jó- 
ven príncipe á su mayor edad, renunció á todos 
sus derechos, y se ausentó, acompañado de al
gunos amigos, de la corte de su padre. Después 
de mil aventuras y de innumerables combates, 
justificando las predicciones del horóscopo, se 
apoderó de un vasto reino y estableció su capital 
en Bandugurh.»

Como lo dice la leyenda, la primera capital del
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Bogelcund fué Banduguiii (la ciudad cerrada), 
título que no perdió hasta principios de este si
glo, en que se trasladó la residencia del gobierno 
á Rewah. Ocupa una posición muy fuerte á ori
llas del Sona, al sur de los Kyrmores, pero hoy 
está completamente abandonada. Según los re
latos de los indígenas, es una ciudad maravillosa 
que rivaliza con Amber y Ghittore en cuanto al 
esplendor de sus palacios y monumentos; es di
fícil averiguar la mayor ó menor exactitud de 
estas descripciones,porqueestáterminantemente 
prohibida á los europeos la entrada en la antigua 
capital, en la cual no ha penetrado hasta ahora 
ningún viajero, que yo sepa. A pesar de mi amis
tad con el rey de Rewah, tampoco me fué dado 
visitarla.

El reino de Rewah forma parte desde 1806 de 
la confederación indo-británica: reconoce la su
premacía de la emperatriz de las Indias: en caso 
de guerra debe proporcionar cierto contingente 
al ejército inglés y se compromete á no admitir 
ningún francés á su servicio; por lo demás el rajá 
es soberano absoluto en sus estados, cuya inte
gridad le garantiza Inglaterra, sin que tenga que 
pagarle ningún tributo.

Las rentas del rajá no guardan proporción con 
la extensión de sus posesiones, pues apenas 
exceden de cincuenta á sesenta lakhs, ó sean 
quince millones de pesetas, resultado que debe 
atribuirse al sistema de arrendamiento que rige 
en todo el reino; el gobierno se da por satisfecho 
con las sumas que le pagan sus arrendatarios, al 
paso que estos sacan todo lo que pueden de las 
poblaciones; si se exceptúa la zona transkirmó- 
rica, el resto del país es rico y debe producir 
muy buenas rentas.

El ejército de Rewah no consta mas que de dos 
ó tres regimientos regulares, pero los cuerpos de 
purdasis y sibondis pasan de quince á veinte 
mil hombres.

M. Coles me había entregado al salir de Nago- 
da un karita (1) para el maharajah de Rewah, el 
cual le envié á su palacio tan luego como llega
mos al bungalow.

Durante el dia, vi llegar con gran aparato al 
dewan, enviado por el rey para traernos sus sa- 
lams y procurarse algunos informes sobre nues
tras personas. A pesar de todos los cumplidos 
del ministro, conozco que nuestra presencia le 
inquieta; mi cualidad de francés le sorprende 
mucho, y no sabe qué pensar de la protección 
que al parecer nos conceden las autoridades in-

(1) Carta de presentación oficial, escrita en pergamino ó 
un papel especial y metida en un saquito de seda bordada, 
con el sello de las armas de Inglaterra.

glesas. Estoy firmemente persuadido de que á no 
ser por el karita del agente, el ministro se ha
bría opuesto á que viésemos al rey. En fin, des
pués de largas tergiversaciones y en el momento 
de despedirnos, nos dijo que el maharajah nos 
esperarla en su palacio mañana á las cuatro de 
la tarde. Poco después, un tchubdar de la corte 
nos trae un canastillo de frutas, y nos participa 
que por órden del rey tendremos un elefante á 
la puerta á nuestra disposición mientras resida
mos aquí.

La ciudad se extiende, á un kilómetro de nues
tro bungalow, á lo largo del Beher, y ocupa una 
pequeña eminencia, que le da un golpe de vista 
pintoresco. Pero al acercarse á ella se ven ba
luartes agrietados ó ruinosos, y se entra en un 
laberinto de calles tortuosas, estrechas, con casas 
de una arquitectura miserable, la mayor parle 
con paredes de estacas ó de tierra apisonada, y 
techos de tejas colocadas irregularmente. Hay 
mucha diferencia entre dichas casas y las délas 
hermosas ciudades del oeste de la India con sus 
sólidas paredes de piedra, sus azoteas y sus ele
gantes columnatas; por lo demás, el contrastees 
mas chocante á medida que se avanza al este, y. 
para no citar sino un ejemplo, en Móurchedabad 
y aun en el mismo Calcuta, las viviendas de los 
indígenas no son mas que chozas.

Lo que mas sorprende en Rewah, es ver los 
bazares casi desiertos, y tanto mas cuanto que la 
ciudad contiene lo menos cuarenta mil habitan
tes y que es el mercado principal de un rico 
distrito. Se resiente [mucho del abandono de la 
corte, que ha seguido al rey á su residencia fa
vorita de Govindgurh.

En el centro de la ciudad está el barrio noble, 
rodeado de un cercado, y donde se halla el pala
cio del rey, las casas de los cortesanos, los cuar
teles y algunos bazares, á pesar délo cual reinan 
allí la misma tristeza é idéntica soledad.

A la hora fijada para nuestra entrevista con el 
rey, pasamos al palacio, que extiende sus facha
das híbridas á lo largo de un patio, al cual dan 
las cuadras de la caballería. El dewan nos recibe 
á la entrada y nos conduce al salón del durbar, 
anchurosa cámara, cuyas paredes desaparecen 
bajo una profusión de dorados, incrustaciones 
de cristales de colores y toda clase de adornos 
del género de los Chis Mahal ya descritos. Del 
techo, que imita una colgadura, penden arañas 
de cristal; las columnas de madera de teck de 
la galería están pintadas de colores chillones. 
En el fondo de la sala se alza el trono, enorme 
cojín de terciopelo, apoyado contra un respaldo 
monumental sostenido por dos leones dorados. 
El conjunto de este salón no carece de cierta
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originalidad y debe producir un gran efecto á la 
luz de las arañas.

El maliarajali no ha llegado todavía; viene de 
Govindgurh para vernos y regresa en seguida. 
Pasan las horas y en el salón empieza á reinar la 
oscuridad; de pronto, se abren las puertas, y en
trón varios criados con antorchas, seguidos de

tchubdars que golpean el suelo con sus basto
nes de oro, y prorumpen en el sacramental; 
«Maharaj! salam!»

El rey entra y se dirige á nosotros; al pronto me 
sorprende su soberbia estatura; pero sus seis pies 
de altura y su altivo continente no pueden dar un 
carácter majestuoso á un hombre que desde el
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Patio del palacio de Govindgurh.—De una fotografia

turbante hasta las babuchas lleva ith traje mas 
amarillo que un canario. Según parece, este co
lor es de actualidad, pues se celebra la fiesta del 
Koli. Una banda también amarilla le tapa la bar
ba y parte del rostro, aumentando el grotesco 
aspecto del monarca.

Después de hacernos tomar asiento á su lado, 
nos dirige en muy buen inglés un discurso in
dudablemente estudiado, en el cual empieza por 
expresarnos con gran énfasis la satisfacción que 
le causa nuestra visita, y añade que el deber de 
un soberano es colmar de honores á los hombres 
de letras y á los artistas que acuden á estudiar 
las bellezas y los recursos de su país. Gomo yo 
me manifestara sorprendido de oirle hablar tan 
correctamente el inglés, me responde estas pala
bras que reproduzco textualmente:

(.(El príncipe indo que no conozca el inglés, 
ignorará los menores progresos de la civiliza
ción; oyendo hablar continuamente de cosas que 
no puede comprender, sin serle posible adqui
rir por sí mismo la ciencia con el auxilio de la 
lectura, tiene forzosamente que seguir las hue
llas de sus predecesores con todo su acompa
ñamiento de Opresión y de barbarie, y á no ser 
que posea un talento poco común, incurrirá en 
el desagrado del gobierno imperial, exponiéndo
se á perder su corona. Si, por el contrario, puede 
seguir por sí mismo el movimiento de la opinion 
europea, tendrá la seguridad de verse animado 
y sostenido, llegando de este modo á mejorar la 
condición de sus súbditos y á aumentar sus 
rentas.»

Ya es muy tarde cuando traen el utterpan; el
II1-28
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rey nos corona de guirnaldas de henne, y nos 
invita á pasar algunos dias con él en Govindgurli, 
á donde regresa en el acto.

El maliarajah Govind Sing Bahadour, príncipe 
de Rewali y de Maukundpore, gran comendador 
de la Estrella de la India, ocupa el trono hace 
quince años: tendrá unos cuarenta y cinco, y al 
parecer goza de una salud á toda prueba; por 
desgracia, este coloso padece un mal incurable, 
la lepra, que, contenida en sus estragos, le quita 
sin embargo la esperanza de tener un heredero. 
Debe atribuirse á esta enfermedad la indiferen
cia con que mira los asuntos de su reino; cuan
do muera, pasará la corona á su hermano, que 
es [su enemigo inveterado. Esta indiferencia es 
tanto mas de sentir, cuanto que se podria espe
rar mucho de un hombre tan admirablemente 
dotado con respecto á inteligencia y educación. 
Hoy se contenta con manifestar, siempre que se 
presenta una ocasión para ello, sus buenas in
tenciones en pro del país; pero luego, deja que 
continúen la opresión y la barbarie, que tan 
enérgicamente ha censurado, y desechando toda 
preocupación, se entrega sin reserva á su pasión 
dominante, que es la caza.'

Queda, pues, decidido que iremos á pasar unos 
cuantos dias en Govindgurh, único medio que 
tenemos para obtener del rey los medios de con
tinuar nuestra marcha á Bhopal.

Antes de salir de Rewah, visitamos las celp- 
bres cascadas del Tonsa, que se hallan algunas 
leguas al norte, cerca del camino de Allahabad. 
Este rio, al llegar al límite de la meseta, se pre
cipita en la llanura desde ciento treinta metros 
de altura; el paisaje que hay en torno de la cata
rata, la única un poco importante que existe en 
la India septentrional, es magníflco.

El terreno desde Rewah hasta el límite de la 
meseta presenta grandes eflorescencias de creta, 
verdaderos desiertos, en los que descuellan á 
trechos bosques de tamarindos, terebintáceas y 
otrasplantas análogas.

XXXVI

g o v in d g u r ií

Maukundpore.—El mliowah y sus propiedades —Los lobos. 
-“Govindgurh, el palacio, la ciudad.—Primera cacería.— 
El lioudi y el tigre —Visita del rey —El valle del Sona — 
Los baudars ú hombres-monos —El djangal, el orangu
tan de los viajeros ingleses.—El sofim.—Lü. Kutchery 
del rey.

Correspondiendo á la invitación del rey, el 28 
partimos para Govindgurh, distante diez y ocho 
kilómetros de Rewah, al pié de los Kirmores.

La campiña presenta al sur de la capital un

aspecto mucho mas risueño que al norte y al 
oeste; las viñas se escalonan airosamente en pe
queñas eminencias inmediatas siempre á un 
lindo jhil ó á algunos frescos plantíos de man
gueros.

A la mitad del camino, pasamos por la aldea 
de Maukundpore, que antes de la ocupación de 
Rewah, fué, aunque por breve tiempo, la capital 
del reino.

Mas allá, el país cambia de carácter; el terre
no forma bruscas ondulaciones, separadas á 
trechos por barrancos, que llegan hasta el pié 
de los Kirmores, cuyas largas estribaciones se 
divisan. A los campos cultivados han sucedido 
las selvas, pero estas se componen casi entera
mente de 'árboles de utilidad, como higueras, 
árboles tintóreos y mhowas.

Aun no he hablado á mis lectores del mhoiuah, 
el árbol por excelencia de la India central, que 
es para estas agrestes regiones lo que el cocote
ro para las playas del Océano índico. La Provi
dencia le ha dotado de tan maravillosas propie
dades que provee á los primitivos habitantes de 
estas mesetas de cuanto los pueblos mas indus
triosos han exigido á todo el reino vegetal.

El Mhowah ó mahwah, Cassia latrj'olia, es uno 
de los árboles mas hermosos de las selvas de la 
India; de su tronco recto, de gran diámetro, 
salen ramas colocadas con regularidad y tan de
rechas como los brazos de un candelabro; su fo
llaje, verde oscuro, forma una airosa copa, pro
yectando una espesa sombra.

A fines de febrero, se le caen las hojas casi de 
repente, quedando el árbol completamente pe
lado. Los indígenas las recogen y se sirven de 
ellas para muchas cosas. Pocos dias después de 
la caída de las hojas, lós candelabros se cubren 
con asombrosa rapidez de una masa de flores, 
semejantes á pequeños frutos redondos coloca
dos á modo de ramillete. Estas flores son el 
maná celestial del bosque, y de su mayor ó me
nor abundancia depende la prosperidad ó la mi
seria del país. Su corola, de un color amarillo 
claro, forma una baya carnosa, compacta, del 
tamaño de una uva, que deja pasar sus estam
bres por una imperceptible abertura; al llegar á 
su madurez, dicha corola cae por sí misma. Los 
indios se limitan á quitar la maleza alrededor 
del árbol, y todas las tardes recogen cuidadosa
mente las flores caídas durante el dia; esta llu
via continúa bastante tiempo, y cada árbol pro
duce ciento veinticinco libras de flores por 
término medio.

Esta flor-fruta tiene, ‘cuando fresca, un sabor 
dulzón, bastante agradable, pero su olor es al
mizclado, acre y casi repugnante. Los indígenas
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la consumen en gran cantidad en este estado, y 
también hacen con ella pasteles y otras varias 
cosas de propiedades nutritivas. La mayor parte 
de la cosecha se pone á secar en zarzos de mim
bres, operación que hace perder al fruto su aro
ma desagradable, y en seguida se le arregla en 
panes ó se le reduce á harina.

La flor del mhowah produce por fermentación 
un vino de gusto agradable, pero que se debe 
beber fresco; destilándolo, se obtiene un aguar
diente fuerte, considerado por los indígenas co
mo el producto mas precioso del árbol, y que, 
con la edad, puede compararse al buen whisky 
de Escocia. Del residuo de las flores se saca tam
bién un buen vinagre.

Tan luego como desaparecen las flores, brotan 
las hojas, cubriendo rápidamente el árbol. Por 
el mes de abril salen los frutos, que reemplazan 
á las flores. El fruto del mhowah es déla misma 
forma que el de nuestro almendro, aunque un 
poco mas grueso; la corteza es violada, y debajo 
de ella hay una cubierta leñosa, tersa y dura que 
oculta una hermosa almendra, de un color blan
co lechoso; por último, su gusto se parece al de 
la grasa. Los indios hacen con estas almendras 
pasteles y tortas; sacan de ellas por simple pre
sión un aceite comestible, y con el residuo ce
ban los búfalos. Este aceite está ya muy solicita
do por el comercio de Bombay, y promete llegar 
á ser un rico articulo de exportación.

Finalmente, y para terminar la enumeración 
de las maravillosas propiedades del mhowah, 
añadiremos que de su corteza se saca una fibra 
leñosa, que sirve para hacer sogas, y que su ma
dera, fácil de partir, es inapreciable para la cons
trucción de cabañas, puesto que resiste los ata
ques de los térmites. Recapitulando en breves 
palabras las líneas precedentes, vemos que el 
mhowah da un alimento nutritivo en sus flores 
y frutos, y además, vino, aguardiente, vinagre, 
aceite, una materia textil y excelente madera de 
construcción.

Por esta razón no causará extrañeza que en 
los Vindhyas y los Aravalis lo consideren los ha
bitantes al igual de la divinidad: á él deben su 
existencia los gunds, los bhils, los mhairs y los 
minas; á su sombra celebran sus asambleas y los 
grandes sucesos de su vida; de sus ramas sus
penden sus toscos ex-voto, hierros de lanza y re
jas de arado; entre sus raíces colocan esos mis
teriosos círculos de guijarros que adoran como 
ídolos; así es que luchan desesperadamente en 
defensa de sus mhowahs, porque los indos, no 
sabiendo qué represalias ejercer contra unos 
salvajes á quienes jamás pueden atrapar, la em
prenden con sus árboles y los derriban. De don

de el mhowah desaparece, desaparece también 
el bhil ó el gund.

A veces se planta y cultiva en la llanura tan 
precioso árbol; pero en la montaña crece espon
táneamente.

A las cuatro llegamos á un hermoso mekkam 
situado á'un kilómetro de Govindgurh, y plan
tamos nuestro campamento en un pequeño claro 
del bosque, sobre el cual forman los mhowahs 
un dosel de verdura. A corta distancia de allí 
empieza la vertiente de la montaña, que forma 
un talud suave y llano hasta la cumbre. Por el 
otro lado, un profundo barranco, en cuyo fondo 
hay una laguna, nos separa de Govindgurh.

Nuestra gente y los equipajes llevados por 
cuati‘0  elefantes llegan una hora después que 
nosotros. Mientras descargan á los animales me 
paseo bajo los mhowahs, cuyas ramas ha sa
queado una manada de langhurs. En este mo
mento se me acerca un perro de miserable tra
za, sarnoso y pelado; y como me repugnara 
semejante animal, le tiro una piedra que le obli
ga á dirigirse al través de las malezas hácia unas 
chozas próximas. Poco después, resuenan gran
des gritos por aquel lado, y veo salir algunos 
campesinos armados, persiguiendo al perro su
sodicho, que no era sino un gran lobo. Habíase 
apoderado de un cabrito que llevaba en la boca, 
y á pesar de este peso, pasó por delante de nos
otros con tal rapidez que no hubo piedra ni palo 
que pudiera alcanzarle.

Es muy difícil distinguir el lobo indio del 
perro semi-doméstico, que habita en las aldeas 
indígenas; su forma es idéntica, pero su pelaje 
es menos amarillo, asemejándose al lobo leonado 
de Polonia.

Por lo común, apenas se tiene noticia de la 
existencia de lobos en la India, pues los viajeros, 
preocupados con los tigres y sus congéneres, no 
se han acordado de hablar de estos carniceros, 
que, si bien de un tipo mas modesto, ocasionan 
tan lamentables estragos como los de raza felina. 
Los lobos pululan en todo el Indostan, desde los 
Vindhyas hasta el Himalaya. No acometen jamás 
al hombre aunque se reúnan en gran número, 
pero penetran en los pueblos y en las casas de 
campo, y arrebatan todos los años centenares 
de niños, de perros ó de cabritos. Se les ha visto 
entrar hasta en las casas europeas, y en la im
posibilidad de ahuyentarlos, ha habido que de
jar abandonadas por esta causa algunas estacio
nes inglesas de poca importancia. He conocido 
un plantador del Doab, á quien un lobo le habla 
arrebatado su hijo, á su propia vista, en la gale
ría de su bungalow. A pesar de la crecida prima 
de tres duros que el gobierno ha ofrecido por
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cada cabeza de lobo, aun se está muy lejos de 
habei' dominado semejante azote.

Cuando íbamos á acostarnos tuvimos una pe
queña alarma: una tromba de viento que bajaba 
de los Kirmores pasó por el campamento, der
ribando las tiendas de nuestra gente; los ka 
lassis de la nuestra apenas tuvieron tiempo de 
precipitarse sobre las cuerdas é impedir que 
quedarámos sepultados bajo los khanats. Ta
les golpes de viento son muy frecuentes en 
esta región.

.29 de marzo.— Recibimos una diputación de 
palacio, compuesta de cuatro nobles que vienen 
á hacernos los cumplidos de costumbre. Figura 
entre ellos el favorito del rey, Biciiisi Sing, gran 
organizador de batidas reales; es un grueso raj- 
put, de cara ancha y barba larga teñida de en
carnado. Terminada la entrevista de etiqueta, 
los rajputs hacen una salida falsa, y vuelven á 
los pocos minutos por su propia cuenta: por no 
perder la costumbre, tenemos que enseñarles 
las vistas estereoscópicas de París y hacerles al
gunos regalos, consistiendo el que mas les agra 
dó en una caja de cápsulas Eleys, que di á cada 
uno de ellos.

Por la tarde fuimos á visitar al maharajah. 
Atravesamos de punta á punta la ciudad, si pue
de darse este nombre á una aglomeración de 
chozas de cañizo, de un aspecto demasiado pro
visional. Cierto que las calles de la futura capi
tal son anchas y bien alineadas, pero es proba
ble que los proyectos del rajá no le sobrevivan, 
y que Godvingurh vuelva á ser como antes un 
punto de reunión de caza.

La entrada principal del palacio está en el ex
tremo de la calle mayor; consiste en un hermo
so arco de triunfo de mármol, con tres arcos 
dentados y del mejor estilo rajput. Al otro lado 
de la puerta hay un bonito patio, rodeado de ele
gantes fachadas con columnatas y grandes bal
conajes (véanse los grabs. de las págs. 213 y 217).

El príncipe nos recibe en la hermosa galería 
que hace servir como de sala de audiencia, ob 
servando una etiqueta mucho mas rigurosa que 
cuando nuestra primera entrevista; los nobles 
están colocados á cada lado del trono, y el rey 
aparece deslumbrador de joyas y condecoracio
nes. Al entrar nosotros se levantan todos los 
circunstantes, y el rajá nos da con cierto énfasis 
la bienvenida. A los pocos minutos de audiencia, 
tiaen el agua de rosas y el betel y nos retiramos, 
mas apenas hemos llegado á la escalera, nos al’ 
canza un mounchi que nos hace entrar en un 
saloncito, á donde viene á buscarnos el rey: se 
acaba de quitar todos sus relucientes adornos, 
expresándonos la satisfacción que le causa nues

tra visita. Avisado hacia mucho tiempo de nues
tra próxima llegada por el agente de Nagoda, 
nos esperaba con impaciencia para hacernos 
asistir á una cacería de tigres; uno de estos ani
males rondaba por los barrancos de los Kirmo
res; vigilado porloschikarisy convenientemente 
cebado mediante algunas víctimas propiciatorias, 
estaba destinado á sufrir al dia siguiente nues
tros balazos.

El maharajah nos hizo en seguida los honores 
de su palacio, cuyo interior corresponde á la sen
cillez del exterior. En cambio, la cámara princi
pal, el gran salón de las fiestas, llega al apogeo 
del mal gusto por su cúmulo de espejos, de do
rados y de adornos charros y extravagantes; sin 
embargo, para no quitar sus ilusiones á nuestro 
amable huésped, fingimos una viva admiración.

30 de marzo.—Los chikaris vienen á anunciar
nos que estemos dispuestos para marchar por la 
tarde. A las tres, el sowari de caza pasa por nues
tro campamento; el rajá, montado en un sober
bio elefante, fuma su houka que un jó ven paje 
lleva á su lado; en torno se agrupan los nobles, 
los soldados y demás servidores. Montando nos
otros en nuestro mulma (i), nos reunimos á la 
comitiva y al poco rato empezamos á subir por 
la montaña.

He dicho ya que los Kirmores presentan en 
este sitio una vertiente suavemente inclinada 
que se extiende en una gran longitud sin solu
ción de continuidad. El ángulo de esta vertiente 
hace la subida muy fácil por cualquier sitio, pe
ro la roca pelada está llena de numerosos pe- 
druscos desprendidos, de diferente tamaño, por 
entre los cuales apenas pueden andar los elefan
tes. La naturaleza del terreno me parece volcá
nica; por todas partes, entre las piedras des
menuzadas, se ven pequeños regueros de una 
sustancia negra, parecida á la pez enfriada, bri
llante como azabache, y que no vacilarla en cali
ficar de lava, si su formación no pareciera relati
vamente moderna. En toda esta vertiente solo se 
ven algunas raquíticas acacias, y de vez en cuan
do un sal creciendo entre los huecos de las ro
cas, donde haya un poco de tierra vegetal.

El séquito del rey se extiende pintorescamen
te por el flanco de la montaña; á la cabeza va el 
elefante del monarca, rodeado de un grupo de 
criados que levantan los quitasoles ó espanta
moscas de colas de yak, y luego la interminable 
fila de elefantes con su haodah de caza y sus vis
tosos arneses, en pos de los cuales siguen los in
fantes y los jinetes llevando de la brida sus ca
ballos, que saltan como cabras de roca en roca.

(1) Elefante macho, sin colmillos, destinado exclusiva
mente a la caza.
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Al poco tiempo llegamos á una anchurosa me
seta sumamente frondosa; por todas partes se 
elevan redondos picachos, entre los cuales se ve 
á algunos miles de piés de profundidad el her
moso valle del Sona.

221
Este rio, uno de los principales afluentes me

ridionales del Ganjes, queda encajonado en di
cho punto, entre los Kirmores y las estribacio
nes de la meseta deBurgowa; baja de las alturas 
del Amarkantak, donde tiene su nacimiento en

El Djangal.—Tomado de un dibujo de M. Schaumburg

la misma montaña que el Nerbuda; y remontan
do al principio al noroeste, tuerce bruscamente 
al oeste, atraviesa el Bogelcund, y desagua en el 
Ganjes cerca de Dinapore, después de recorrer 
mas de trescientas cincuenta millas geográficas.

Continuando nuestra marcha por la meseta, 
hacemos alto al pié de uno de los conos que nos 
rodean; y el séquito se detiene también dejando 
que los cazadores se dirijan solos á pié al houdi. 
Después de una subida penosa por aquellos ta
ludes llenos de malezas y arbustos, llegamos á

la cumbre, vasto embudo alfombrado de verdu
ra con su fondo ocupado por una laguna. ¿No se
rá un antiguo cráter? Bajamos con el mayor si
lencio hasta orillas del agua y entramos en el 
houdi.

La laguna, junto á la cual se eleva, es el único 
punto de la montaña donde los animales en
cuentran agua; y por lo tanto, el punto de reu
nión de los huéspedes de la selva, que, juntamen
te con el agua, atraen á los tigres. Cuando se ha 
visto 'por allí uno de estos, se le deja disfrutar
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como dueño absoluto de aquel Edén, hasta el dia 
en que es objeto de una expedición análoga á la 
que hemos emprendido.

El houdi está aquí mucho mas perfeccionado 
que en el Meywar; es una verdadera casita, con 
sus habitaciones y su azotea; tiene las paredes 
almenadas, y sus aspilleras dan de lleno sobre el 
sitio donde los animales tienen que acudir por 
precisión á beber, pues el resto de la laguna es
tá rodeado de una cerca que impide su acceso.

En el cuarto principal del houdi encontramos 
una mesa, sillas, una cesta con algunos manja
res y algunas botellas de Mosela, para que poda
mos esperar con calma la llegada del señor tigre; 
sin embargo, está terminantemente prohibido 
hablar en alta voz y fumar. A lo largo de las pa
redes hay colocado un verdadero parque de ar
mas de fuego, destinadas al rey y á los nobles 
que van en su comitiva.

Las tinieblas nocturnas invaden poco á poco el 
valle; pasan las horas, y llega la madrugada sin 
que nada se mueva; pero hácia las dos parecé 
que el bosque se anima; en breve se acercan al
gunos jabalíes, luego gamos; poco después un 
solitario sarnber se detiene con cierta altivez á 
treinta metros de nosotros, reflejando su hermo
sa cabeza coronada de una magniñca cornamenta 
en el espejo del agua, iluminada por mil estre
llas; pero todas estas tentaciones no nos hacen 
olvidar el tigre que esperamos.

Como sucede siempre en las cacerías noctur
nas, los momentos mas interesantes son los de la 
espera, cuando el cazador momentáneamente 
desarmado ve como se desarrolla ante él toda la 
vida de la selva. Al aparecer el tigre, se sigue 
otro instante de emoción; luego el infortunado 
animal, fatalmente condenado, adelanta casi sin 
desconfianza; sale del houdi una descarga, y el 
tigre cae lanzando un rugido con el cuerpo acri
billado de balazos. Este último acto, que parece 
el principal, no es el mas interesante, y por lo 
que á mí toca, siempre me ha causado cierto re
mordimiento tomar parte en el asesinato de un 
tigre por ocho ó diez personas guarecidas tras 
una pared de dos piés de espesor.

Aquella vez se me reservó el honor de ser el 
primero en disparar al tigre. Esperé que el ani
mal estuviese á unos veinte metros del houdi: mi 
primera bala le hizo dar un salto prodigioso; en 
el momento en que cayó á tierra le apunté de 
nuevo; pero una descarga general me impidió 
juzgar el electo de mi tiro y tendió al tigre sobre 
las peñas (véase el grabado de la pág. 201).

Al ruido de los disparos, acudieron los criados 
con antorchas, pusieron en unas parihuelas el ca
dáver de la fiera, y montando entonces en nues

tros elefantes, emprendimos el camino de regreso 
á Govindgurh. A las cuatro de la madrugada es
tábamos ya en nuestra tienda después de una ra
pidísima marcha á la luz de las antorchas entre 
el caos de peñascos de que he hablado. Es un 
verdadero milagro que no nos haya sucedido na
da, pues me parece que mientras saboreábamos 
el Mosela en el houdi, la servidumbre del rey 
hacia repetidas caricias al vino nuevo de mho- 
wah.

“i i  de marzo.—Gomo hoy era domingo, hemos 
consagrado el dia al reposo, que teníamos bien 
merecido después de nuestra excursión noc
turna.

Al anochecer, el rey honró nuestro campamen
to haciéndonos una visita de ceremonia; llegó 
pomposamente en una litera forrada de planchas 
de plata, escoltado por un regimiento de su in
fantería regular, y seguido de un interminable 
sowari de infantes y jinetes. Esta visita inespe
rada trastorna nuestro melvkan; nuestra gente 
corre por todas partes, poniéndose los turbantes 
y trajes de gala; y apenas tenemos tiempo de ha
cer á un lado nuestras sillas y sillones de cam
paña, cuando la comitiva desfila ya entre los mho- 
wahs. Apéase el rey de su litera á la entrada del 
campamento, y apoyándose en mi brazo, se ar
rellana en uno de nuestros sillones de hierro, 
haciéndonos sentar á su lado, en tanto que los 
nobles y los soldados forman el cuadro.

Confuso yo ante semejante aparato, repito una 
y otra vez al rey que no somos mas que simples 
viajeros, cuya posición no merece tal profusión 
de honores; lo cual le da pié para endilgarnos 
otro enfático discurso. En seguida le enseñamos 
nuestras curiosidades, fotografías y acuarelas; los 
nautcliis ejecutan luego una danza á la luz délas 
antorchas, y se da fin á la ceremonia con unos 
cuantos petardos y dos globos de fuego. Al des
pedirse el rey de nosotros, no se le ocurre otra 
cosa para demostrarnos su satisfacción, sino de
cirnos: (.(¡You are my brothers! my kingdom is 
yoursh)

Después de marcharse, advierto que se ha he
cho por órden suya un profuso reparto de aguar
diente de mhowah á nuestros criados, los cuales 
se encuentranenun estado de embriaguez lamen
table, igual poco mas ó menos al de la mayor parte 
de la población baghela y gund, que celebra de 
este modo la cosecha de las preciosas flores.

Apenas vuelve á reinar el silencio en nuestro 
campamento, cuando me despiertan nuevos gri
tos mezclados de aullidos y de gruñidos sordos. 
Me abalanzo á mi carabina; mi gente azorada se 
agrupa á la entrada de la tienda, y por fin veo 
que bajo un árbol situado á veinte pasos estaban
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dos panteras devorando un perro. Con los ojos 
medio cerrados aun por el sueño, no puedo ha
cer mas que dispararles al azar un tiro, que las 
pone en fuga; encontramos al perro agonizando, 
pues el pobre animal, atado á un árbol, no habia 
podido huir; era un hermoso faldero que me ha
blan regalado en Nowgong.

Las panteras abundan en los alrededores de 
Godvingurh y en las llanuras inmediatas; las an
fractuosidades de las rocas y los bosques frondo
sos les deparan un refugio muy agradable para 
ellas. La pantera se alimenta casi exclusivamente 
de animales de mediana talla, como perros, ca
bras y carneros, que va á buscar hasta en las 
mismas viviendas, y casi nunca acomete al hem
bra ni al ganado mayor. Es infinitamente mas 
peligrosa que el tigre, porque reúne á mayor 
agilidad mucho mas valor, y arremete á los caza
dores tan luego como se ve atacada; tiene ade
más la ventaja de trepar á los árboles, y mas de 
un cazador ha tenido que huir de su acecho aco
metido por uno de esos vengativos animales.

Desde el al 4 de abril dimos grandes bati
das por los barrancos del Sona. Mis lectores han 
asistido ya conmigo á estos hanks, por lo cual no 
pasaré á detallar este, que no desmereció de los 
anteriores. El botin de ios cuatro dias consistió, 
además de numerosos jabalíes, nilgos y gamos, 
en dos osos negros, varias gacelas chikara y en 
un soberbio lince.

Los mil doscientos ojeadores, empleados en 
esta caza, pertenecían en su mayor parte á la raza 
gund con algunos koles y bumias del este. Supe 
que entre ellos figuraba un salvaje de las altas 
mesetas del Sirgudja, cuya presencia habia lle
gado á excitar la curiosidad de nuestros apáticos 
compañeros.

Aunque el Sirgudja y sus masas montañosas 
están geográficamente muy inmediatas alBogei- 
cund, son casi completamente desconocidas to
davía de los ribereños del Sona y del Ganjes. La 
pobreza del país y sobre todo su mefítico clima, 
han impedido todo movimiento de colonización 
en aquellas regiones, rodeadas aun hoy de un 
misterioso velo de fábulas y leyendas.

¡ Cuántas veces, desde que entramos en el Bun- 
delcund, he oido á nuestra gente hablar exten
samente de dicho país durante las horas noctur
nas pasadas en el campamento! Sus fanáticos 
relatos lo representaban infestado de ferocísimos 
animales, de elefantes y tigres de descomunal 
tamaño, al paso que la raza humana consistía en 
sérés de aspecto de monos, que vivían en los ár
boles y huiari de la vista del hombre. También yo 
he hablado muchas veces del mismo asunto con 
ingleses domiciliados hacia mucho tiempo en la

India central, opinando estos que aquellas des
cripciones debían referirse á alguna gran especie 
de mono, á algún antropomorfo desconocido, 
que ofrecerla, como ciertos monos hunouman, 
un remedo de organización social. En apoyo de 
esta hipótesis, varios viajeros que han atravesado 
el país suponían haber visto y aun perseguido 
grandes monos semejantes al orang de las islas 
de la Malasia.

Compréndese, pues, con qué satisfacción sa
bría yo que uno de aquellos hombres-monos, 
bandar-lokh, comp los llaman los indios, estaba 
á mi alcance é iba á permitirme dilucidar un 
poco este oscuro problema.

Un karkara del maharajah trajo á nuestro cam
pamento al representante de los bandar. Al pron
to me sorprendió su corta estatura (un metro 
cincuenta centímetros), y sobre todo la longitud 
de sus brazos, lo cual, unido á la expresión bes
tial de su arrugada fisonomía, justificaba la 
calificación de mono que le habian dado los in
dígenas. Su estrecha frente desaparecía bajo 
mechones de cabellos lanosos, enmarañados, y 
sujetos por una cuerda de bejuco: su nariz, 
muy gruesa en la punta, estaba aplastada en su 
nacimiento, y tenia las ventanas anclias y arre
mangadas; los ojos eran pequeños y hundidos; 
la barba descarnada; y para completar la he
dionda fealdad de aquella máscara, tenia á cada 
lado de la boca líneas paralelas de arrugas que 
le cubrían las mejillas. A pesar de su fealdad, 
en semejante rostro se veia impresa cierta tris
teza melancólica que no tenia nada de salvaje. 
El cuerpo era ñaco en extremo; la piel, de un ne
gro rojizo, semejante á un cuero curtido, caia 
formando pliegues á lo largo de los miembros; 
y el vientre, notablemente sumido, tenia en el 
centro un bulto informe que tapaba el ombligo y 
que procedía sin duda del cordon umbilical.

Al ver á los europeos, se quedó el pobre sal
vaje sumamente turbado, y no pudo sacársele 
una palabra del cuerpo. El gund que le acom
pañaba nos dió algunos informes que sabia por 
el mismo hombre. Aquel salvaje, nos dijo, per
tenecía á una tribu de un centenar de personas, 
que vivía en los bosques orientales del Sirgudja; 
el nombre de su raza era Djangal, derivado del 
de juncal y que suelen aplicar los indios á todos 
los salvajes en general; se habia separado de su 
tribu, aguijoneado por el hambre, que diezmaba 
el país. Como se ve, estos informes eran muy 
vagos, pues aclaraban poco la cuestión.

Mi compañero hizo un rápido cróquis de fren
te y de perfil del bandar (véase el grabado de la> 
pág. 221), y con la esperanza de hacerle ir á Go- 
vindgurh, donde tenia yo mi máquina fotográ--
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fica, mandé qae le dieran algunas rupias; pero 
nuestra vista y nuestras preguntas le habían 
asustado de tal modo, que se escapó durante la 
noche sin que fuera posible encontrarle. Proba
blemente lo habrían expulsado de su tribu por 
algún crimen, y después de haber vagado mise
rablemente mucho tiempo por sus valles, se de
cidió á implorar la hospitalidad de los gunds.

El 5 regresamos á nuestro campamento deGo- 
vindgurh, y el maharajah nos prometió para el 7 
un elefante y cuatro carretas de bueyes para que 
nos trasportaran hasta Bhopal.

En la noche que siguió á nuestro regreso, ar
rostramos uno de esos furiosos huracanes tan 
frecuentes en la estación [actual en toda la re
gión montañosa: los indios les dan el nombre de 
tofan.

La tempestad se desencadenó con tal rapidez 
que nuestros criados apenas tuvieron tiempo 
para despertarnos; hundiéronse los khanats de 
lona, las estacas volaron, y el viento se engolfó 
bajo la tienda. Nos precipitamos fuera; pero en 
aquel momento, una tromba de polvo y de llu
via, mezclada con guijarros y ramas, nos der
ribó á todos y me arrastró á larga distancia so
focado y contuso. Era tan densa la oscuridad, 
que me costó mucho trabajo encontrar, guiado 
por los gritos de terror de mis compañeros, el 
árbol á cuyo pié habíamos buscado un abrigo, y 
aun allí el viento nos envolvió en sus torbellinos 
de lluvia tibia y de piedras que nos cortaban la 
respiración. El rayo surcaba sin cesar el espa
cio, rasgando las tinieblas con sus cárdenos ful
gores.

La tempestad hizo llegar á nuestros oidos los 
lamentos de los desgraciados habitantes de Go- 
vindgurh, sepultados entre las ruinas de sus ca
sas , y percibíamos también el mugido de los 
torrentes de las montañas, acompañado del es
truendo que producían las rocas arrastradas por 
el irresistible empuje del huracán. Este conservó 
por espacio de una hora toda su pavorosa inten
sidad, calmó de pronto, y apenas nos habíamos, 
recobrado de nuestro espanto, cuando apareció 
el cielo resplandeciente de estrellas. Salimos del 
abrigo bajo el cual, amos y criados, confundidos 
en un solo grupo, habíamos aguantado la tem
pestad, y ños pusimos á arreglar los desperfec
tos; los kalassis levantaron la tienda; encendié
ronse grandes hogueras; se sacaron los muebles 
y los bagajes del lodazal en que estaban metidos, 
y poco después todo quedaba en órden.

La luz del dia nos permitió apreciar la exten
sión de los estragos del tofan; por todas partes 
se veian árboles desarraigados, rocas sacadas de 
su asiento; Govindgurh parecía enteramente

trastornado, y el lago, seco ayer, estaba lleno de 
agua.

Tan terrible noche fué causa de que nos dis
gustara ya Govindgurh y que recibiéramos con 
alegría la noticia de que el rey no se oponía á 
nuestra marcha. Fuimos á hacerle la última vi
sita, y le encontramos presidiendo la Kutchery 
ó consejo de Estado. Los ministros y amanuen
ses acurrucados alrededor de su sillón, leían con 
voz gangosa los decretos ó garabateaban inmen
sos rollos de papel; en el fondo de la sala, los 
nautchnis cantaban á media voz una cantilena 
monótona. No carece de originalidad este modo 
de despachar los asuntos de Estado; el rey in
terrumpía á cada momento su conversación con 
nosotros para hacer alguna observación al moun- 
chi que proseguía su relación, ó para dirigir al
guna palabra tonta á los cantores.

Finalmente, le presenté las fotografías que 
había sacado de su durbar y su palacio, y en 
cambio nos regaló un riquísimo khillut, sepa
rándonos después de hacernos recíprocas pro
testas de amistad y grato recuerdo.

XXXVII

EL VALLE DEL TON SA

Amarpatan.—Principado deMyhere.—Recibimos en durbar 
al rais de Mybere.—Recepción en el palacio.—El valle del 
Tonsa.— Gundwara. — Manutención de los elefantes en 
marcila.—El bungalow de Jonkhay —Los dacoits y las- 
envenenadoras.

De vuelta de Gowindgurh á Rewah, hemos te
nido que dedicar dos dias á escoger los bueyes 
que deben arrastrar las cuatro enormes carretas 
destinadas á trasportar nuestros equipajes has
ta Bhopal: el maharajah nos ha porporcionado 
además un hermoso elefante y una escolta de 
seis jinetes.

8 de Salimos del bungalow de Rewah
á las dos de la mañana acompañados de nuestra 
caravana; la lentitud de los bueyes nos obliga en 
breve á dejar nuestra gente y carretas muy atrás. 
El camino es excelente; es la gran via inglesa 
que une á Mirzapore con Jubbulpore.

El sol nos sorprende en medio la monótona 
llanura que ya habíamos atravesado mas al norte 
al venir de Nagoda. Un poco después, el terreno 
empieza á accidentarse; y los montes Bandairs 
aparecen distintamente en el horizonte. A las 
diez, llegamos á la aldea de Amarpatan, pinto
rescamente situada en medio de grupos de cor
pulentos árboles y de numerosas lagunas.

Nos habían dicho que encontraríamos en ca
da etapa un dak bungalow, pero esta promesa
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no se ha realizado ni siquiera desde el principio. 
Verdad es que Amarpatan cuenta con un peque
ño bungalow, pero abierto á todos los vientos, 
sin muebles, sin criados, y aislado. Tenemos, 
pues, que esperar la llegada de nuestras carre
tas, pero ¡con qué inquietud vemos que llega la 
tarde sin que nadie parezca! Por fin, nuestra 
caravana se reúne con nosotros á las tres, ha
biendo invertido unas catorce lioras para andar 
las diez leguas que hay desde Rewah hasta aqui. 
Según parece, los bueyes se ponen obstinada

mente al paso á las dos ó tres horas de marcha, 
y no hay quien pueda avivarlos, siendo por con
siguiente imposible hacer una caminata de mas 
de cinco á seis leguas. ¡Gomo echamos de me
nos aquellos excelentes camellos, con su gran 
paso lento, que no por ser calmoso deja de sal
var grandes distancias en poco tiempo!

9 de abril.—Habiendo salido de Amarpatan al 
amanecer, entramos á algunos kilómetros de 
alli en el pequeño reino de Myliere, á cuya capi
tal llegamos á las ocho, encontrando un buen

El Talukdar de Kumari.—De una fotografía

dak bungalow que nos indemniza un poco del 
mal albergue de la víspera.

Myhere es una ciudad de seis á siete mil al
mas, situada pintorescamente al pié de los mon
tes Bandairs, á la entrada del valle del Tonsa: 
este forma un angosto desfiladero que atraviesa 
en línea recta la gran masa de los Vindhyas, se
parando los Kirmores de los Bandairs, y ponien
do en comunicación el valle del franjes con el 
curso superior del Nerbuda. Era un paso natu
ral para el camino de hierro que debía unir el 
Dekkan con el Indostan, y los ingleses han sabi
do aprovecharlo, pasando hoy por allí la línea 
férrea de Jubbulpore á Allahabad.

Este estrecho valle constituye, con las agrestes 
alturas que lo dominan, el reino de Myhere, 
cuya superficie se calcula en mil seiscientos ki
lómetros cuadrados con una población deciento

veinte mil habitantes, compuesta de indos y 
guilds. El soberano lleva el título de Bais, que 
es inferior al de Bajá, y reconoce el protectora
do inglés; sus rentas no exceden casi de cuati'o 
lakhs de rupias, ó sea un millón de pesetas.

La construcción de un fei'ro-carril al través 
del principado y el establecimiento de una esta
ción militar en la capital no pueden menos de 
abrir salida á los productos de este pequeño 
país. Por lo demás, se encomia la inteligencia 
del jóven soberano, que lia sabido hacer pasar 
la via férrea por sus Estados, concediendo gra
tuitamente á la compañía los terrenos que ne
cesitaba.

El agente de Nagoda me liabia dado un kariía 
para el príncipe, y tan luego como llegué al bun
galow se lo envié á palacio. En justa correspon
dencia recibí la visita del ikibu Bengali, quien

11] 29
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desempeña en aquella pequeña corte las funcio
nes de ministro y secretario, y que viene á so
meternos el programa pi'opuesto por el principe 
para nuestra enti-evista; según sus deseos, el rais 
nos visitará en el bungalow, y el mismo dia le 
devolveremos la visita en su palacio.

A pesar de las objeciones que le presento, el 
Bengali insiste cortesmente en que no se altere 
el órden de las visitas. Solo nos resta preparar 
de un modo conveniente la recepción del règio 
visitante; verdad es que ya somos peritos en el 
ceremonial de los durbars desde nuestra salida 
de Baroda; y al poco rato uno de los tapices de 
nuestra tienda y las sillas del bungalow alineadas 
según las reglas de la etiqueta, trasforman la ga
lería en un salón de durbar; nuestros criados y 
sowars, engalanados con sus mejores trajes, re
presentan nuestra casa real.

A las cuatro se nos anuncia la venida del prín
cipe, á quien vemos llegar al poco tiempo, mon
tado en un brioso caballo blanco, seguido de un 
estado mayor de nobles y oficiales, y precedido 
por dos compañías de cipayos á la inglesa que, si 
no me engaño, deben constituir el grueso del ejér
cito regular de Myhere. Salgo al encuentro del 
príncipe, á quien ayudo á apearse del caballo, y 
le acompaño al asiento de honor, en tanto que 
los nobles de su séquito se acomodan en los si
llones.

El rais es un joven de veinte á veintidós años, 
de inteligente fisonomía. Lleva el traje rajpuL, 
aun cuando pertenece á la casta de los goussains 
ó sacerdotes inferiores. Se llama Rumbher Sing, 
y es el cuarto soberano de Myhere: su abuelo. 
Beni Huzur, pertenecía á la tribu rajput de los 
baghelas; por un hecho, que ha permanecido 
ignorado, fué expulsado de su tribu, y entró en 
la órden de los religiosos mendicantes de los 
goussains. Acogido en la corte de Pannali, se 
elevó al rango de ministro y logró, con ayuda de 
su señor, arrebatar al Bogelcund las provincias 
de Myhere y Bijuragurh, délas que hizo un reino 
independiente. Al morir dejó la de Bijuragurh á 
su hijo mayor con el título de raja, y la de My
here al menor con el de rais.

El jóven príncipe entabla la conversación en 
muy buen inglés, y aun añade algunas palabras 
en francés, con asombro mio. xMe dice que las 
autoridades inglesas, encargadas de su persona 
durante la minoría, dispusieron que se educase 
en el colegio de Agra, del cual salió con todos 
los diplomas. Al terminar la entrevista, y para 
desempeñar hasta el fin mis funciones de presi
dente del Durbar, mandé traer agua de rosa, y 
eché algunas gotas yo mismo en la ropa del rey 
y en la de sus nobles.

Por la noche nos conducen al palacio en palan
quín, escoltados por varios hombres que llevan 
hachas. El Babu y el tio del rey nos conducen al 
Durbar, donde nos espera el rais, sentado en un 
trono de terciopelo y rodeado de sus grandes dig
natarios. La recepción que nos hace es suma
mente cortés, y ruéganos con tanta gracia que le 
consagremos el dia siguiente, que me veo en la 
precisión de dar contraórden respecto á nues
tra marcha, la cual debíamos emprender aquella 
misma noche.

10 de abril.—El Babu nos acompaña para visi
tar la ciudad, que no ofrece nada de notable: tie
ne un recinto de murallas almenadas, que parece 
muy antiguo; las mas de las casas son de ladri
llo crudo; las calles están muy limpias, y en al
gunos bazares reina cierta animación. El palacio 
mismo no es mas que un grupo bastante consi
derable de bungalows á la inglesa, de pequeños 
pabellones con galería de piedra, circuidos de 
jardines muy bien conservados y con varios es
tanques; el interior parece sumamente sencillo, 
excepto algunos salones de lujo, que ostentan 
ricos adornos.

No léjos de la ciudad, en uno de los barrancos 
del Tonsa, hay un interesante grupo de cenota- 
fios antiguos, que por su elegancia recuerdan los 
monumentos rajputs del Meywar, aunque en me
nor escala. Así como estos, indican el emplaza
miento de los suttis.ó piras funerarias de los 
príncipes baghelas.'

Me avisto con el rey á cierta hora del dia y 
queda convenido que pasaremos la noche juntos. 
En su consecuencia, llegada la taixle, envió á 
mi gente hácia la próxima etapa. El príncipe, 
acompañado de algunos íntimos amigos, nos es
pera en el jardín, donde pasamos algún tiempo 
hablando de diversos asuntos. Después se nos 
conduce á una de las salas, donde vemos una 
mesa suntuosamente servida á la europea. El 
príncipe y su séquito nos dejan solos, y no vuel
ven hasta los postres, para apurar con nosotros 
algunas copas de Champaña.

Terminado el banquete, vamos á descansar en 
los divanes de la galería, donde presenciamos, 
fumando la pipa, un verdadero nautch, es decir, 
danza de bayaderas, ejercicios de juglares, etc.; 
este nautch es algo bárbaro, pero muy caracte
rístico de la localidad. Los divertimientos se pro
longan hasta una hora bastante avanzada; varios 
criados nos ofrecen de continuo sorbetes indíge
nas, hechos con frutos helados. Unos bonitos 
;:uegos artificiales á orillas del estanque, termi
nan convenientemente la fiesta, y nos despedi
mos del jóven rais, expresándole nuestro agra
decimiento por su obsequiosa recepción.
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Il de abril.—Salimos del palacio de Myhere á 
las dos de la madrugada, y, montando al punto 
en nuestro elefante, nos ponemos en marcha 
sin volver al bungalow.

Los primeros albores de la aurora nos permi
ten contemplar el pintoresco paisaje que se des
arrolla á nuestra vista. Llegados al corazón de 
los desfiladeros del Tonsa, costeamos los montes 
Bandairs, cuyas pendientes, cubiertas de bosque, 
se elevan suavemente desde el fondo del valle, 
para formar luego de pronto una pelada cresta 
semejante á una muralla. Por el otro lado, á unos 
siete kilómetros del sitio donde nos hallamos, 
elévanse los montecillos redondeados de los 
Kirmores; á nuestros piés ostenta el valle sus 
magníficos cultivos encuadrados por bonitos 
bosques donde hay árboles gigantescos y nume
rosos pueblecillos, que parecen envueltos en 
azulados vapores. Nada turba la tranquilidad que 
reina en este pacífico valle; el espectáculo es 
delicioso, y aspiramos con gusto el aire fresco 
de la mañana.

A las seis de la misma llegamos á Gundwara, 
donde ya encontramos establecido nuestro cam
pamento cerca de un bungalow abandonado. A 
pesar de su nombre, que significa «morada de 
los Gunds,» en este pueblo no hay mas que al
gunos representantes de esa raza, que figura en 
el rango de los parias. Los habitantes son indos, 
y se muestran muy celosos para facilitarnos ví
veres.

Lo que mas me preocupa después de cada 
marcha es el elefante que me ha confiado el ma- 
harajah de Rewah. No es poca responsabilidad ni 
escaso trabajo tener la precisión de guardar un 
elefante durante un mes ó dos; y de ello juzgará 
el lector por los siguientes datos.

La ración diaria de un elefante en marcha se 
compone de veinte á veinticinco libras de harina 
de trigo, que se amasa con agua, añadiendo una 
libra, de ghi ó manteca clarificada, y media de 
sal gruesa. Con esto se hace una especie de tor
tas de una libra cada una, las cuales se tuestan 
un poco en un gran plato de hierro, dándoselas 
al elefante en dos veces. Esta ración es de todo 
punto indispensable para que el animal no en
flaquezca, cuando debe recorrer todos los dias 
largas jornadas; pero es preciso que el viajero 
presencie el acto de la distribución, pues de lo 
contrario, el cornac y su familia se comen sin 
escrúpulo una buena parte de la ración del 
animal.

Estas galletas de harina constituyen la comida 
regular del elefante; pero no tiene con ellas su
ficiente, y en los intervalos devora una cantidad 
de alimento que está en relación con su enorme

volumen. Las ramas de varios árboles, y princi
palmente las del ficus indica y del ftcus religiosa, 
constituyen el complemento de la alimentación 
de él durante el dia. Condúcese al elefante al 
bosque, donde él mismo busca y elige las ramas 
que le convienen; no se las come en el mismo 
sitio, sino que carga en su lomo la cantidad ne
cesaria para llevársela al campamento. Una vez 
allí, deséchalas hojas y la madera, y solo come 
la corteza; es muy curioso observar con qué ha
bilidad levanta de una vez, valiéndose del dedo 
que tiene en la extremidad de la trompa, toda 
la corteza de una rama, por pequeña que sea.

En los numerosos estanques inmediatos á los 
pueblos de la India central se encuentra desde 
abril una yerba pantanosa del grueso de una hoja 
de sable, que crece en gran abundancia y que 
los botánicos designan con el nombre de lypha 
elephanlina. Esta yerba es la que pi’efieren los 
elefantes, aunque también son muy aficionados á 
la caña de azúcar, pero este alimento les enarde
ce demasiado.

Se necesitan varias personas para cuidar bien 
de un elefante; y así es que de ordinario acompa
ñan al conductor su mujer y sus hijos. El animal 
debe descansar siempre á la sombra de un árbol 
de espeso follaje y en un terreno seco; una sim
ple cuerda atada á una de las piernas posteriores 
y sujeta á una gruesa estaca, es suficiente para 
contener al coloso, prescindiendo de que el in
dividuo dócil no tratará nunca de rompereste 
débil obstáculo. Es indispensable también ba
ñarle por mañana y tarde, y antes de que se 
ponga en marcha se le deben untar con grasa 
las orejas, la frente, los piés y todas las partes 
susceptibles de sufrir detrimento por la influen
cia del sol.

Con frecuencia se ve á los elefantes hacer bo
las de tierra, por lo regular de una arenisca roja, 
y tragárselas después: es un remedio natural que 
emplean instintivamente contra los gusanos in
testinales, que les mortifican mucho, y que tiene 
por efecto purgarles enérgicamente.

No necesito insistir sobre la maravillosa saga
cidad de estos inteligentes animales, pues de ello 
han hablado todos los viajeros. Así, pues, no se 
extrañará reconocer que el elefante observa que 
la llegada del viajero coincide siempre con los 
cuidados que se le prodigan, y que desde este 
momento comienza á profesarle el mayor cariño. 
Cada vez que el viajero se acerca al elefante, este 
produce un sonido como para dar á conocer su 
satisfacción; obedece al menor gesto, y cuando 
va de marcha, tiene buen cuidado de apartar ó 
romper las ramas que podrían causar daño al 
jinete.
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12 de abril.—Al salir de Gundwara, los desfi
laderos se prolongan todavía en un espacio de 
treinta y dos kilómetros hácia el sur; el valle se 
estrecha cada vez mas, y al fin presenta solo una 
anchura de dos á tres kilómetros.

Habiendo salido durante la noche, llegamos 
en el trascurso del dia al pueblecillo de Sowa- 
gunge. El tamadar ó jefe del distrito, que ha sido 
avisado ya por el rais, nos espera al paso y nos 
escolta hasta el pueblo de Jonkhay, límite meri
dional del principado. Todo el país que acaba
mos de recorrer, bastante accidentado, es muy 
pintoresco y parece muy fértil, á juzgar por los 
cultivos. En Jonkhay se deprimen bruscamente 
las montañas, y el camino de hierro termina en 
las mesetas que se extienden hastg. Jubbulpore, 
á setenta kilómetros al sur; al oeste se forman 
entre los Bandairs varios valles por donde cruza 
el camino de Saugor.

A dos kilómetros de la frontera, en el ángulo 
de los caminos de Jubbulpore y de Saugor, está 
el bungalow de Jonkhay, construido hace unos 
veinte años por el rajá de Bijuragurh.

En este punto hacemos un interesante en
cuentro: es una familia de dacoits que ha venido 
á ponerse al acecho cerca de la casa de los via
jeros, con la sana intención de apropiarse todo 
cuanto pueda. Los dacoits forman una nueva so
ciedad de ladrones y bandidos, que apareció 
hace algunos años en la India central; son pro
bablemente los que han reemplazado á los famo
sos thugs ó extranguladores, de quienes tanto se 
habló, ó mejor dicho, son thugs que abandona
ron su antiguo sistema, demasiado conocido, por 
otro mas perfeccionado y moderno. Los dacoits 
no extrangulan por el vano placer’ de ofrecer 
una víctima á la negra diosa Kalí, pero saquean 
y asesinan con igual frenesí.

Algunas de estas cuadrillas han adoptado un 
sistema que se resiente aun mas del contacto de 
la civilización: explotan de preferencia los gran
des caminos ingleses, en los puntos donde atra
viesan regiones salvajes; pero la soledad y el 
aislamiento del viajei’o no les basta aun para so
breponerse al temor que les inspiran las leyes y 
la policía inglesas; y por lo tanto, véase cómo 
proceden para evitar en cierto modo el pe
ligro.

La cuadrilla elige un sitio próximo al bunga
low, y destaca exploradores, por lo regular dos 
ancianos, á quienes acompaña una jóven de no
table belleza; estos hombres desempeñan el fácil 
papel de pobres peregrinos que se dirigen á un 
lejano santuario, y la jóven, penetrando en la 
casa bajo el pretexto de mendigar, llama la aten
ción del viajero, le habla, y obtiene de él por lo

regular las noticias que desea acerca del camino 
que se propone seguir. Gomo es natural, resulta 
que los peregrinos tienen el mismo itinerario, y 
al dia siguiente, el viajero encuentra en la pró
xima etapa á las mismas personas. La poca des
confianza del europeo, el aspecto débil de los 
ancianos, y el aire de inocencia déla jóven faci
litan la ejecución del plan de los astutos bandi
dos. Una noche quedan sumergidos el viajero y 
sus hombres en un sueño profundo, por efecto 
de algún narcótico; los dacoits llegan presurosos 
tan pronto como se hace una señal convenida, y 
al despertar el viajero por la mañana, observa 
que han desaparecido los bagajes, las alhajas y 
el dinero, así corno también la interesante fami
lia de peregrinos.

En cuanto á mí, conozco solo dos casos dees- 
tos; pero son mas frecuentes de lo que se cree, 
pues de ordinario sucede que la víctima, aver
gonzada de haber caido en tan tosco lazo, se re
signa á sufrir pacientemente aquella lección, 
guardándose muy bien de dar conocimiento álas 
autoridades.

Estas expediciones no pasan de ser un juego 
de niños para el dacoit bastante arrojado para 
lanzarse en aventuras mas peligrosas. Completa
mente desnudo, con el cuerpo untado de aceite, 
y ágil como una culebra, deslizase en las habi
taciones, ó por debajo de las tiendas de cam
paña, desafiando todos ios medios de vigilancia 
para conseguir sus criminales intentos. Mas de 
una vez se le ha visto seguir á las tropas euro
peas durante su marcha, é introducirse hasta en 
las tiendas de los oficiales.

El dacoit no emplea sus armas contra el euro
peo sino en la última extremidad; con el indio 
procede mas atrevidamente, y es capaz de in
cendiar una habitación y matar á quien encuen
tre, solo por apoderarse de objetos de escaso 
valor.

No necesito decir, que prevenido hacia mucho 
tiempo, los manejos de los dacoits alrededor del 
bungalow de Jonkhay me interesaron mucho sin 
exponerme á ningún peligro. Guando compren
dieron que los conocíamos, alejáronse durante 
el dia sin decir palabra.

XXXVIII
EL GUNDWARA (PROVINCIAS DE DUMOH Y DE

sa u g o r )
Bosquejo geográfico é histórico. — Los gunds. sus usos y 

costumbres, su religión —Porqué se han confundido has
ta ahora los gunds y los kounds — De Jonkhay a Burtu- 
l ia —El Taluukdar de Koutmari -  Caza al bisonte.-Du- 
moh —El lago de Puturria —Los baujaris —Saugor

Bajo el nombre de Gundwara ó país de los 
Gunds se comprende esa vasta región de mese
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tas que rodea todo el curso superior del Nerbu- 
da, y que situada entre los 64° y 80° de longitud 
y 20° i ’ y 24° de latitud, viene á cubrir casi ma
temáticamente el centro de la peninsula india. 
Sus límites son: al norte, el Bundelcund, el Bo- 
gelcund y el Sirgudja; al este, el Sumbulpore

y el país de los bounds; al sud, el Berai- y los 
Estados del Nizam; y al oeste, el Kaldeich y el 
país de los bliils. Hoy dia constituye la mayor 
parte del nuevo gobierno inglés de las Provin
cias Centrales.

Como configuración general, ofrece un siste-
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Gunds.—Tomado de un croquis del autor

ma de mesetas cuya altura podrá ser de unos 
mil doscientos pies, de extension poco conside
rable, de una superficie generalmente plana, y 
separadas unas de otras por estrechos valles 
muy profundos, que á excepción de los del Ner- 
buda y del Tapti, no están bañados sino por 
torrentes.

El Gundwara, así como todas las regiones 
salvajes, no tiene historia, y hace algunos si
glos que no le conocían apenas ni aun los.mis

mos indios. No se conserva acerca de él ningún 
documento auténtico anterior al siglo diez y 
siete.

Las leyendas que existen entre los gunds nos 
dicen que esta raza nació en el país mismo que 
ocupa todavía hoy, sin hablar nada respecto á 
emigración anterior, como sucede en las tradi
ciones de los bhils y de los boles. Se les puede 
considerar, por lo tanto, como una raza inde
pendiente de la India central, que se aumentó y
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modificó á expensas de las invasiones de otros 
pueblos.

A pesar de tener una superficie de mas de 
doscientos mil kilómetros cuadrados, el Gund- 
wara no cuenta mas que tres millones y medio 
de habitantes (exceptuando la población de la 
provincia de Nagpore), entre los cuales figuran 
por millón y medio los gunds; hay doscientos ó 
trescientos mil salvajes de diversas razas; los de
más son indos del Dekkan, maharatas y musul
manes.

Los gunds se distinguen fácilmente de los 
bhils; su tipo parece algunos grados inferior en 
la escala humana, pues son mas negros, mas 
pequeños y feos. El conjunto del rostro es pla
no, la frente baja, la nariz ancha , los lábios 
gruesos y los ojos pequeños; su cabello, espeso 
y de un negro lustroso, pende en mechones rí
gidos alrededor de la cabeza; y á pesar de su 
escasa talla parecen fornidos y fuertes; algo car
gados de espalda en general, tienen las piernas 
y los brazos muy huesosos. Su vestimenta, como 
la de todos esos salvajes, se reduce á una faja 
de tela alrededor de las caderas, y otra en la 
cabeza (véase el grabado de la pág. 229).

El tipo de las mujeres es algo superior, y cuan
do jóvenes tienen á veces facciones agradables. 
Por único traje llevan un estrecho pedazo de te
la de algodón qué apenas cubre las caderas y un 
lado del pecho; se pintan las piernas y los mus
los, trazando una multitud de figuras extrañas, 
y hay mujeres que las ostentan también en la 
frente y las mejillas. Así como las de los bhils, 
manifiestan una exagerada afición á los brazale
tes y á los anillos de bronce ó de plata.

El nombre de gund deriva del sanscrito; sig
nifica ((habitante de las cavernas.» La lengua 
actual, llamada gunda, no es mas que una mez
cla de indo y de un antiguo dialecto, algunas de 
cuyas palabras parecen derivarse del tronco 
tamul.

Los gunds no manifiestan esa pasión desen
frenada por la guerra que caracteriza á sus veci
nos los bhils; y, cosa extraña, ignoran el uso del 
arco; su arma favorita consiste en una hacha 
muy corta que no abandonan nunca, y la cual 
emplean mas bien en su continua lucha contra 
los árboles y los brezos que en los combates ho
micidas. Sin embargo, (ian pruebas de gran va
lor, y no les arredra lanzarse en persecución de 
los terribles habitantes del bosque, cuando van 
armados de una pica. Debo añadir, que así como 
los demás salvajes de la India, se distinguen de 
los hombres civilizados por su notable buena fe 
y su profundo respeto á la palabra dada, si bien 
no parece ser para ellos el robo una grave falta.

Su existencia es casi nómada, y por eso no 
suelen tener sus pueblos estabilidad. Las cho
zas consisten en lijeros tabiques de bambú, con 
su tejadillo de hojas. La menor contrariedad, 
el mas leve pretexto basta para que los ha
bitantes vayan á instalarse á otro punto. Esta 
movilidad es el resultado de su manera especial 
de comprender la agricultura: cuando se aproxi
ma el momento de la siembra comienzan á bus
car un terreno que reúna todas las condiciones 
apetecibles, es decir, que ofrezca una pendiente 
bastante sensible cubierta, de grandes árboles. 
Una vez hallado el paraje, cortan aquellos y los 
queman en el acto; después de extender las ce
nizas con regularidad, siembran al acaso, con
fiando en la lluvia para que la semilla se ponga 
en contacto directo con la tierra: terminada esta 
operación, se procede á formar el pueblo. Aquel 
terreno virgen produce durante dos años una 
abundante cosecha; al tercero se obtiene ya mu
cho menos; los árboles y los brezos vuelven á 
crecer, y entonces se dirigen los habitantes á 
buscar otro sitio mas conveniente. Se necesita 
una fuerza reproductora en la vegetación tan 
maravillosa como la de este país para que los 
bosques hayan podido resistir á tan bárbara cos
tumbre, perpetuada hace varios siglos. El go
bierno inglés se ha erigido hoy en protector de 
los gunds, y les facilita arados y semillas, ense
ñándoles su uso.

Los gunds hallan en sus bosques recursos 
que les permiten suplir á su ignorancia en la 
agricultura; pero por lo mismo deberían respe
tarlos mas. En efecto, prescindiendo de los nu
merosos productos comerciales que de ellos ob
tienen, ofréceles un alimento abundante el fruto 
de las higueras, ciruelos, azufaifos y otros di
versos árboles, sin contar el mhowah providen
cial y también las ralees comestibles, entre las 
que hay una muy suculenta. La caza es para ellos 
otro recurso inagotable: no les faltan búfalos, bi
sontes, ciervos, tigres y lobos, cuya carne comen 
indistintamente. Con el jugo de ciertos vegetales 
envenenan las corrientes de agua, por cuyo me
dio aletargan á los peces, podiendo coger así 
cuantos necesitan.

Su religión es completamente primitiva: solo 
tributan culto á las calamidades ó á los peligros 
que amenazan su miserable existencia. Así, pues, 
sus principales divinidades son la viruela, el 
cólera, la fiebre y el tigre. No les erigen ídolos, 
pero las representan por masas de piedra, re
producción en pequeño de los monumentos me- 
galíticos, las cuales disponen en círculo al pié 
de un árbol gigante; una piedra plana, colocada 
en medio del círculo, hace las veces de altar. Si
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se ha de dar crédito á la tradición brahmana, 
estos indígenas sacrificaban en otro tiempo bne- 
yes, de lo cual se derivarla su nombre de g-imd, 
que según algunos significa matador de vacas, y 
no habitante de las cavernas. Gomo quiera que 
sea, hoy se limitan á pintar de rojo sus altares 
para representar la sangre de las víctimas; solo 
en las grandes circunstancias sacrifican gallos y 
machos cabríos.

Parecen tener cierta idea de un Dios creador 
y supremo al que llaman Boural Pen ó Farssa 
Pen; pero no lo adoran; limítanse á ofrecerle en 
ex-voto hierros de lanza ó rejas de arado, las 
cuales suspenden en las ramas de los árboles.

Sus ceremonias religiosas consisten sobretodo 
en frecuentes libaciones de aguardiente de mho- 
wah, y no son completas hasta que todos los 
concurrentes han dejado la razón en el fondo de 
la copa. Sus sacerdotes tienen mas bien el ca
rácter de hechiceros; evocan á los buenos espí
ritus, expulsan á los malos y hacen encantos 
mágicos. Su mas delicada misión consiste en la 
iníluencia que creen tener sobre los tigres; en el 
frecuente caso de ser arrebatado un hombre por 
una de estas fieras, ellos son los que deben ir á 
buscar á la víctima á fin de aplacarla por diver
sas ceremonias, para impedir que se trasforme 
en tigre, según ellos creen, y devaste después el 
país.

Estos sacerdotes son elegidos de ordinario 
en la corpoi'acion de los Lohars ó forjadores de 
hierros de hacha. Los gunds tienen también sus 
bardos, llamados Pardhans, los cuales deben 
conservar las tradiciones y cantar las leyendas 
nacionales en las grandes fiestas.

Los gunds están divididos en tribus; pero no 
reconocen castas: cada una de aquellas tiene por 
gobierno un consejo compuesto de jefes de fa
milia, sometidos á su vez, en la mayoría de ca
sos, á las órdenes de un jefe, barón ó takur de 
origen rajput. Algunas de las tribus de las me
setas inferiores han adoptado el culto de Ma- 
hadewa y reverencian á los brahmanes; pero la 
mayor parte de la raza ha conservado su antiguo 
òdio al brahmanismo, y considera á sus sacer
dotes como seres impuros.

La mezcla de los rajputs con los gunds ha 
producido una raza particular, designada con el 
nombre de Raj-gund, que se semeja por su tipo 
á los indígenas y por sus costumbres á los indos.

Entre las demás razas salvajes que pueblan el 
Gundwara debemos citar también á los korkous, 
los bhoumias y los bhils.

Creo oportuno decir algunas palabras acerca 
de los khounds, que los viajeros han confundido 
hasta aquí con los gunds.

Los khounds llegaron á ser tristemente céle
bres por sus sangrientos sacrificios humanos, ó 
meriahs. Son mas negros que los gunds, y no 
tienen con estos ninguna afinidad por el lengua
je ni por la religión. Su nombre de khound se 
deriva del sánscrito kho y significa montañés. 
En cuanto al Khoundistan ó país de los khounds, 
está separado del Gundwara por una región de 
difícil acceso donde habitan razas salvajes ape
nas conocidas; halláse estrechado entre el Sum- 
bulpore y el Guttach, y se extiende desde Ben
gala al Gumsour. Resulta, pues, que solo la 
semejanza entre las palabras khounds y gunds 
ha podido ser causa de que se confundan estos 
dos pueblos.

13 de abril.—Al salir del bungalow de Jonkhay, 
dejamos el magnífico camino de Jubbulpore pa
ra seguir unos malos senderos que se dirigen por 
encima de los Vindhyas hácia Saugor. A eso de 
las ocho de la mañana llegamos al burgo de Bur- 
tulla, cerca del cual hay un excelente bungalow.

14 de abril.—Desde Burtulla continúa el cami
no por una cadena que se corre de sur á norte 
franqueándola por una série de cuestas y rápi
das pendientes muy próximas entre si. Hasta el 
pueblo de Raypura, al que llegamos al rayar el 
dia, el cañaveral es mezquino y bajo, pero sus
tituyele después un magnífico bosque, cuyos 
árboles gigantescos forman una verde bóveda 
sombría; los bambúes, los arbustos y las largas 
yerbas forman una espesura inextricable, de 
la cual se lanzan esos bonitos bejucos, para co
gerse á las altas ramas. Varios monos y aves de 
vistoso plumaje prestan mayor animación á tan 
soberbio cuadro.

A pesar de su notable belleza, estos bosques 
distan mucho de rivalizar con la pintoresca ve
getación de los Ghates del Malabar ó del Koukan; 
pero la igualan ó la sobrepujan quizás por la ri
queza de sus productos. Entre las numerosas 
especies del reino vegetal que allí existen, desde 
la yerba ó el arbolillo hasta el árbol gigante, po
cas hay que no posean alguna propiedad litil.

Durante algunas horas de mai’cha disfrutamos 
de aquel grandioso espectáculo, encontrando á 
intervalos algunas miserables chozas indígenas 
ó primitivas explotaciones; las pendientes son 
mas suaves, y llegamos á un valle bien cultiva
do, en cuyo centro se ve sobre una pequeña 
eminencia el burgo de Koumari.

El sol lanza ya sobre nosotros sus abrasadores 
rayos, lo cual me induce á buscar en el mismo 
pueblo un abrigo mas cómodo que nuestra tien
da. Los campesinos me conducen á la morada 
del Talukdar del distrito, un descendiente de los 
jefes gunds, hoy simple vasallo de Inglaterra.
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Este buen hombre nos recibe muy bien; pero su 
habitación, que los campesinos calificaron de 
palacio, no es mas que una inmensa granja lle
na de criados y de animales domésticos; y te
miendo molestai', acepto la hospitalidad que me 
ha ofrecido en el camino el agente de órden pú
blico que representa á la autoridad inglesa, Lo
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que aquí llaman gendarmería es una casa india, 
sumamente aseada, donde nos ofrecen una gran 
habitación bastante fresca y cómoda. Esta es la 
primera vez que me alojo, durante mi viaje, en 
el centro mismo de un pueblo y en una habita
ción india.

En el trascurso del dia viene á visitarnos el

El buey gaur

Talukdar; es un hombre de buen aspecto, joven 
aun, que puede servir de tipo de la clase superior 
de los rajgunds; trata de imitar, aunque no lo 
hace muy bien, los modales de los rajputs; pero 
no deja de tener cierta distinción natural. Me 
facilita curiosos datos acerca de los gunds y del 
país que nos rodea, y al terminar nuestra con
versación me propone una cacei'ía al bisonte en 
la meseta que dista pocos kilómetros de este 
punto, si puedo permanecer uno ó dos dias en 
el pueblo. Acepto gustoso la invitación, que me 
proporciona la oportunidad de pasar un buen dia.

El gaur ó bisonte indo es uno de los animales 
mas notables de la fauna de la India. Aunque 
habita en todos los bosques del cabo Comorin, en 
el Himalaya no se le encuentra en abundancia 
sino en la zona central. Únicamente los indíge
nas del Terai nepalés le dan el nombre de gaur 
que le han aplicado al fin los naturalistas [Bos 
ó gavcBus gaurus); en los demás puntos dé la In
dia se le llama erróneamente Jungli Koudja ó 
Bhainsa (búfalo de los cañaverales). Los cazado
res europeos le designan con el calificativo de

«bisonte indo,» que es mas usado y parece mas 
propio que los nombres indígenas ó científicos. 
El gaur no ofrece la menor semejanza con el bú
falo salvaje que habita en los mismos sitios; se 
parece mas bien al bisonte americano (Bos ame- 
ricanus, llamado equivocadamente búfalo) que al 
toro común.

Su cabeza es corta y cuadrada; la frente, muy 
ancha, está cubierta de mechones de un pelo lar
go y rojizo; el hocico, bastante desarrollado, es 
de un color de carne claro; las orejas son mas 
pequeñas que las del toro; los cuernos no tienen 
la forma cilindrica en su base; ovales y muy 
aplanados, encórvanse hácia la parte posterior 
de la cabeza para elevarse después en punta 
formando un arco, cuyo segmento tiene casi un 
metro, y á veces algo mas ; el cuello, grueso y 
corto, parte de una fibrosidad carnosa, que cu
bre las espaldillas extendiéndose hasta el centro 
del lomo. Esta joroba constituye el carácter por 
el cual se asemeja mas la especie al bisonte ame
ricano; está generalmente cubierta de pelos casi 
negros, mas largos y abundantes que los del resto
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del cuerpo, cuyo color predominante es un cas
taño intenso.

Los indígenas emplean la piel de la joroba para 
fabricar escudos á prueba de sable, según ellos 
dicen. Es también un carácter muy pronunciado 
en este animal la perfecta blancura de las extre
midades desde la pezuña á la rodilla, lo cual fué
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motivo para que los cazadores le dieran el epíteto 
de botinero. La talla mas común de los individuos 
adultos es en la espalda, y el largo 2̂ 1̂ 80 
á 2°i,95 desde la extremidad del hocico al naci
miento de la cola.

Los bisontes habitan en las altas regiones de 
la India central; durante el dia permanecen en

:— •í/?. Sc

Puerta del castillo de Saugor.- De una fotografía

las mesetas, ó en los pequeños desfiladeros don
de hay mucha espesura y alguna corriente de 
agua; y por la noche van á pastar entre las altas 
yerbas de los mullahs, buscando de preferencia 
los retoños de bambú, á los cuales parecen muy 
aficionados. Cada manada se compone de diez á 
quince vacas con sus terneros, á las que acom
paña siempre un macho adulto que parece ser
vir de guia. Los machos viejos viven completa
mente solitarios cuando no es la estación del 
celo.

El bisonte parece tener muy mala vista; pero 
en cambio son muy sutiles el oido y el olfato, y 
por lo tanto es difícil aproximarse á él. Algunos 
cazadores le representan como uno de los mas 
terribles animales del bosque, asegurando que 
acomete al hombre y al elefante apenas los ve;

pero á decir verdad, aunque el bisonte no parez
ca temer el ataque de ningún animal, ni aun del 
mismo tigre, es tímido y solo peligroso cuando 
se le acorrala ó le exaspera una herida. Entonces 
no tiene ya límites su rabia y su encarnizamien
to, y mas de un desgraciado cazador ha sido víc
tima de sus embestidas.

15 de abril.—Por la mañana viene á buscarnos 
el Talukdar con algunos de los suyos, y al mo
mento emprendemos la marcha. Poco después 
penetramos en el bosque que habíamos atrave
sado ayer, y después de una larga carrera por 
una región desierta y agreste, llegamos á una 
eminencia de bordes escarpados, desde donde 
se domina lodo el país en dirección á Dumoh. 
Nos apeamos para tomar un refrigerio mientras 
que los exploradores van á reconocer el sitio

111-30
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donde se halla la manada que debemos perse
guir, según el aviso dado al Talukdar. Poco 
tiempo después vuelven los hombres, y dejando 
nuestras monturas, salimos de la meseta para 
internarnos en el espeso bosque que cubre uno 
de los declives.

Hace un calor sofocante; son las diez y el sol 
abrasa la tierra; sus rayos penetran por el espe
so follaje, llegando hasta nosotros. Según nues
tros guias, el momento es favorable para acer
carse á los bisontes, que, agobiados por aquella 
temperatura de fuego, duermen en la espesura. 
No puedo menos de pensar que para aprovechar
nos de este momento nos exponemos temeraria
mente al sol de abril, el cual no arrostrarían por 
ningún precio los residentes de la India.

Después de un penoso ejercicio, durante el 
cual nos ha rasgado el ramaje la ropa repetidas 
veces, y también la piel, llegamos á orillas de un 
estrecho barranco que forma un pequeño circo, 
en cuyo fondo hay un verdadero bosque de bam
búes gigantes. Para llegar á esta hondonada que 
nos oculta los bisontes, seria preciso bajar por 
un declive de unos cincuenta metros, en el cual 
no hay mas que algunos arbolillos que apenas 
ofrecerían un apoyo suñciente. Sin haceresta ten
tativa, nos apostamos á la entrada del barranco, 
mientras que uno de los ojeadores da la vuelta 
al desfiladero á fin de ahuyentar á los bisontes en 
dirección á nosotros. A los pocos momentos ve
mos á nuestro hombre en la A^ertiente opuesta; 
pero los animales le han olfateado ya; los bam
búes se agitan violentamente, y á los dos minu
tos se ofrece á nuestra vista toda la manada. Las 
vacas, con la cabeza baja, parten á carrera ten
dida, produciendo ruidosos resoplidos; los ter
neros saltan poseídos de espanto, y bien pronto 
pasan todos como una avalancha por delante de 
nosotros; hacemos fuego simultáneamente; uno 
de los animales se detiene un momento, y al re
cibir un balazo continúa de nuevo su marcha; 
pero mientras los otros desaparecen á lo lejos, 
el bisonte herido se queda atrás, á cinco ó seis 
metros de nosotros. Entonces nos acercamos, 
hago fuego, y el animal rúeda por tierra. Aunque 
es un macho joven, con cuernos muy pequeños 
aun, yo le considero como una magnífica pieza. 
El Talukdar, estimulado por el éxito, quisiera 
continuar la persecución; pero yo estoy ya satis
fecho del resultado, y solo aspiro á volver cuanto 
antes á descansar de las fatigas que me ha oca
sionado aquella terrible expedición.

17 de abril.—Aprovechando el magnífico claro 
ele luna, franqueamos de noche la cadena del 
Ghat Lipiria, que separa á Koumari de Dumoh. 
El camino no varía en todo el trayecto de las al

turas; el país es cada vez mas salvaje; el sueloy 
desnudo ó cubierto de maleza, está cortado por 
barrancos ó estrechos valles.

Cediendo al sueño, me quedo dormido en nues
tra cómoda silla, sin desconfiar de los rayos del 
astro de la noche, que ahora nos ilumina; pero 
al despertar por la mañana, paréceme estar cie
go, experimentando todos los efectos de una ver
dadera oftalmía. En este lastimoso estado llego 
al bungaloAV de Dumoh, donde me basta lavarme 
los ojos con té para recobrar la vista. Parece que 
estos accidentes se repiten con harta frecuencia: 
la luz de la luna no se limita á privar al viajero 
de la vista, sino que ocasiona también muy á me
nudo una hinchazón en el rostro, acompañada de 
cierto malestar y de fiebre. Los indígenas, que 
conocen muy bien los efectos producidos por la 
luz lunar, no duermen jamás al aire libre sin 
cubrirse el semblante con una tela muy gruesa.

Poco después de haber llegado recibimos la 
visita de M. R..., comisionado de la provincia, 
quien advertido por mi amigo Kincaid de nuestra 
próxima llegada, viene á ofrecernos hospitalidad 
y nos aloja en su preciosa residencia.

Dumoh es la cabeza de distrito de la provincia 
inglesa de este nombre, perteneciente al gobier
no de las Provincias Centrales. En la ciudad no 
hay mas que unos doce mil habitantes, y la ma
yor parte de las casas son de tierra apisonada; 
pero en los bazares reina bastante animación, y 
las calles están muy limpias. El número de edi
ficios públicos, y las nucÂ as construcciones que 
por todas partes se elevan, indican una prospe
ridad nada común, debida completamente al sis
tema administrativo inaugurado en 4871 por sir 
Pdchard Temple.

Entre las instituciones fundadas por este go
bernador debe citarse el museo industrial, que 
existe en cada ciudad de las Provincias Centra
les. En el de Dumoh veo junto á los modelos de 
instrumentos y máquinas varias muestras de to
dos los productos del país, explotados ó sin ex
plotar, con la explicación en lengua indígena de 
los mejores procedimientos para utilizarlos. Ase- 
gúranme que esta innoA'̂ acion ha producido ya 
resultados excelentes. Las artes no quedan aquí 
olvidadas: veo muchos cofrecillos del mejor gus
to, bronces indígenas, y hasta esculturas anti
guas, entre otras un magnífico jabalí monolítico.

En el edificio del museo está la oficina donde 
se pagan á los indígenas las primas por la cabeza 
de cada fiera. El cazador debe presentar las pie
les de los animales muertos por él, haciendo una 
declaración sobre su caza. Estas pieles son ad
quiridas comunmente por la administración; y 
al ver el producto de las primas de un año para
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este solo distrito, y los montones que forman los 
despojos de osos, tigres y panteras, se puede for
mar una idea muy aproximada de la abundancia 
de animales feroces en todo el territorio del Gund- 
wara.

Las provincias de Saugor y de Dumoh, así 
como ei Bliopal, estaban infestadas en .otro tiem
po por numerosos leones de la especie asiatica. 
Sabido es que este felino se distingue de su con
génere de Africa por la complela carencia de crin 
en el macho; pero ignórase aun la causa de su 
desaparición en la India central, arinqúese supo
ne que el progreso de la civilización y las batidas 
le han ahuvenlado hasta los bosques que se extien ■ 
den detrás del Amarkantak. Sin embargo, hace 
algunos años fueron muertos dos al sud mismo de 
Dumoh. Los únicos países de la India donde se 
encuentran todavía en cierto número son el Kat- 
tywar y el desierto de Thoul.

16 de abril—k  diez leguas de Dumoh hallamos 
el bungalow de Puturia, situado pintorescamen
te, á la sombra de grandes árboles, cerca de un 
lago pantanoso.

Aquí abunda la caza acuática, y hago una bue
na provisión para mi gente; he matado por pri
mera vez un saras, ave que respeté siempre hasta 
aquí.

El saras ó grulla antígona es una de las mayo
res de la India: revestida de un plumaje liso y 
sedoso, de un bonito color gris perla, corona su 
largo y estrecho cuello una cabeza pequeña ma
tizada de rojo, y provista de un pico corlo y pun
tiagudo. Sus grandes patas no le impiden andar 
graciosamente; su talla varía de 1^,20 a 1̂ ,̂40.

Los indos han elegido á esta grulla como em
blema de la fidelidad conyugal, y con harto fun
damento. Siempre se encuentra á los saras apa
reados, y si se mata al macho ó la hembra, el 
que solDrevive no puede resolverse á huir; vuela 
sobre el cazador cuando se lleva la víctima, lan
zando gritos penetrantes, verdaderamente lasti
meros. Los musulmanes, menos poéticos, apre
cian mucho la carne, aun cuando es negra y 
coriácea; la de la p e c h u g a  se parece bastante por 
9U sabor á la del buey cuando se prepara conve
nientemente.
• Durante el dia presenciamos el desfile de una 

caravana de banjaris, que llevan cuatro mil bue
yes y van á establecer su campamento junto al 
bungalow. Hacia ya tiempo que deseaba encon
trar á estos interesantes nómadas para estudiar
los de cerca.

El nombre de Banjari (Banjara, nómada, ó li
teralmente, el que vaga en los bosques) ó Lom- 
badi se aplica en toda la India á una tribu, ó 
mejor dicho, á un pueblo, cuya ú n i c a  ocupación

consiste en trasportar de un punto á otro por 
medio de bueyes, provisión de granos para los 
gobiernos ó particulares, ó bien por su propia 
cuenta. Estos indígenas abastecen así a lodas 
las provincias de la península; dedicanse a esté 
comercio desde tiempo inmemorial, y están re
vestidos por la tradición de cierto carácter casi 
sagrado.

Ellos son, efectivamente, los que acuden en 
auxilio del país alligido por la escasez, y sus in
mensas caravanas llevan la abundancia por todas 
partes. En tiempo de guerra ocupan una posi
ción que solo podría comparar con la que se 
confió á las ambulancias por la Convención de 
Ginebra; sus convo^ms circulan á través de los 
ejércitos beligerantes sin temor á ningún alaque, 
y sin que se intente alejarlos de su destino, pues 
el que lo hiciera se vería muy pronto abandona
do, sin esperanza de obtener los víveres nece
sarios.

El verdadero nombre de los banjai is es Gohiir: 
son completamente nómadas, y no se establecen 
jamás en las ciudades; durante el \eiano acam
pan en sus tiendas, y en el invierno foiman 
chozas con el ramaje. Sin embargo, consideian 
como su patriaal Bajputana, particularmente al 
í^Ieywar, donde poseen algunos pueblos para re- 
Ligio desús ancianos é inválidos.

Los banjaris son una magnifica raza de hom- 
jres: sus facciones bien marcadas y linas, su 
nariz aguileña, y su cabello largo y rizado, les 
comunican una notable semejanza con los bohe
mios, de cuyo tronco primitivo son acaso repre
sentantes. Solo una particularidad parece distin- 
miirles, y es el tinte rojizo y bronceado de la 
piel que se observa en aquellos cuyo tipo paie- 
ce mas puro. Altos, bien formados, y de notable 
fuerza muscular, distinguense ademas poi su 
valor; son algo altaneros, y en su laboriosa exis
tencia no dejan de arrostrai peligios.

Su traje es el mismo de los camelleios lajputs, 
la lar^a túnica y el turbante trenzado, idevan 
por armas la lanza, el tarwar y el escudo; y con 
frecuencia también la maza y la gran espada de 
dos manos. Ejercen el monopolio de una magni
fica raza de perros, grandes lebreles peludos 
con los cuales cazan el jabalí, el lobo, y hasta el

^has mujeres banjaris, á veces muy hei'inosas, 
se distinguen siempre por su elevada estatura y 
sus admirables proporciones. Sus inoviimentos 
tienen cierta gracia y altivez inimitables. Llevan 
un corsé que cubre todo el busto, designando 
claramente las formas, y una ancha saya que les 
lle^a á media pierna; una especie de turnea 
oculta casi todo el cuerpo y parte de la cabeza.
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Las casadas llevan los ahorros de sus maridos 
en forma de alhajas de oro y de plata, tal como 
pendientes para las orejas y la nariz, sortijas y 
cadenas; adornan sn cuello con numerosos co
llares de conchas, y sus brazos desaparecen com
pletamente bajo grandes anillos de marfil teñi
dos de color de rosa ó azul; y en los tobillos
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ostentan otros muy pesados de metal con una 
infinidad de cascabeles.

La existencia de la mujer banjari es aun mas 
penosa que la del hombre; ella es la que guia á 
los bueyes, cuidándose de su alimentación; ella 
la que debe ordeñar las vacas y guisar para toda 
la familia.

'=1

Encantadores de serpientes —De una fotografía

Pocos espectáculos habrá tan pintorescos co
mo el que ofrece una de estas caravanas en mar
cha, con sus miles de bueyes escoltados por 
aquellos hombres de aspecto guerrero, y aque
llas mujeres tan singularmente adornadas. Allí 
van todas las familias; el niño de pecho colgado 
del cuello de su madre, y los mayores colocados 
sobre las vacas, que llevan además todo el me
naje; solo el anciano, individuo del consejo, tie
ne derecho á montar en algún escuálido cuadrú
pedo de escasa talla. Los bueyes no llevan silla 
ni ronzal; no se hace mas que echar sobre su 
lomo el cargamento en un gran saco que hace 
las veces de alforjas. Algunos llevan cascabeles 
ó campanillas de bronce para espantar á las 
fieras.

A la cabeza de la caravana va un magnífico 
toro cubierto de lujosas mantas, con cascabeles 
y otios adornos: es el buey Hattadeo, el dios de 
los banjaris, el que dirige la marcha de la cara
vana; y el sitio en que él se detenga será el ele
gido para el campamento. Si hay enfermos, los 
ponen á sus piés; las mujeres le hacen ofrendas 
de leche, jiara alejar de los suyos y del ganado 
la peste y las enfermedades; y ante él se cele
bran las uniones. A esto se limita el sistema re
ligioso délos banjaris. Entierran los cuerpos de 
los hombres solteros, y queman los de aquellos 
que estaban casados.

Llegada la tarde, el^Naik indica el lugar en que 
se debe establecer el campamento; descárganse 
los bueyes y se alinean en un vasto cuadro, en
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cuyo centro, al rededor de una bandera, se 
amontonan los sacos con regularidad; encién- 
dense después las hogueras, fuera del cuadro, y 
los centinelas vigilan para ahuyentar á los me
rodeadores ó á las fieras.

Cada convoy constituye una tribu ó tanclah, 
gobernada por un jefe ó nailc, libremente elegi

do por los hombres válidos; su autoridad es ab
soluta; pero sus súbditos pueden deponerle si lo 
creen necesario.

Los bueyes pertenecen á la comunidad y los 
beneficios de cada expedición se reparten reli
giosamente entre todos los individuos. Sus leyes 
y toda su organización administrativa ofrecen la

El Vahara Avatar en Udgliiry.—De una fotografia

misma sencillez patriarcal. Uñ tribunal elegido 
juzga los delitos de interés común y manda ex
pulsar al culpable si el caso lo exige. Fuera de 
sus compromisos comerciales, que cumplen 
siempre con reconocida honradez, su moralidad 
es dudosa; parece que no les inspira escrúpulo 
el rapto de los hijos varones, ni tampoco el in
fanticidio con las niñas.

La utilidad de los banjaris es incontestable, y 
les ha valido la protección del gobierno inglés 
que aprovecha sus servicios en gran escala; pero 
llegará un dia, por mas que esté muy lejano, en 
que las lineas férreas acapararán su industria; y 
entonces deberán resolverse á renunciar á su 
vida nómada. Se calcula que el número de ban
jaris asciende hoy á varios centenares de miles, 
aunque á decir verdad no está confirmada la ci
fra por ningún recuento formal.

Al estudiar atentamente el tipo de estos indíge
nas, sus usos y algunas de sus costumbres, tales 
como la nigromancia practicada por las mujeres, 
y su manera primitiva de casarse; y teniendo en 
cuenta sobre todo la acusación que sobre ellos 
pesa en lo de robar niños, varios viajeros han 
considerado los banjaris como individuos de esa 
raza nómada que con el nombre de bohemios, 
zingaris, etc., se ha diseminado por toda la Eu
ropa. Cualesquiera que sean las probabilidades 
en favor de semejante hipótesis, no podria resol
verse tan interesante cuestión sin estudiar con el 
mayor detenimiento las costumbres de los bohe
mios en Europa, y sobre todo sus idiomas y sus 
leyendas, investigaciones en que apenas se han 
recogido algunos datos.

El lago Puturia parece ser durante la noche el 
punto de reunión de todas las fieras de los aire-
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decloi’es: á la claridad de lá lana veo agitarse en 
la orilla opuesta mil formas confusas, y de vez en 
cuando se oye algún rugido de las panteras ó de 
los tigres.

20 de abril—k\ cabo de una marcha de treinta 
kilómetros acampamos esta mañana á las orillas 
del Beori, hermoso rio cuyas límpidas.aguas se 
deslizan entre escarpados declives cubiertos de 
verdura.

Cerca de nuestras tiendas hay un bonito puen
te colgante que mide cuatro metros de anchura 
por setenta y cuatro de longitud. Es la primera 
imfestra de este género que he visto en la India. 
El ingeniero Presgrave, encargado de su cons
trucción en 1828, se distinguió en la empresa de 
llevar á cabo una obra tan delicada solo con el 
auxilio de obreros indígenas y sin emplear mas 
que el hierro del país. Debo añadir que en este 
distrito existe en gran abundancia un mineral 
muy rico, el cual se encuentra en la superficie 
del suelo, y del que se extrae el hierro mas apre
ciado en la India. De extrañar es que no se haya 
utilizado esta riqueza.

Durante la tarde franqueamos los diez y seis 
kilómetros que nos separan aun de Saugor, á 
donde llegamos á media noche. Allí hay un có
modo bungalow que nos permite descansar algu
nos dias.

Saugor es cabeza de distrito de la provincia del 
mismo nombre, cedida por el Peichwah á los in
gleses en 1818. La ciudad, como lo indica su tí
tulo (Sagur, ó Saugor según los ingleses, signifi
ca lago, lacustre), está situada en las orillas de 
un magnífico lago de trece kilómetros de contor
no; elévase pintorescamente en forma de anfitea
tro en una pequeña eminencia coronada por la 
antigua cindadela y el palacio-de los Peichwah. 
Sus bazares son el centro de un comercio muy 
activo.

A dos kilómetros de la ciudad india se extien
den los vastos acantonamientos ingleses, apro
piados para la instalación de un regimiento blan
co, otro de cipayos, dos baterías y un escuadrón 
de caballería. Las casas de los oficiales y de los 
funcionarios civiles, los tribunales, las prisiones, 
el arsenal y las iglesias, constituyen una verda
dera ciudad europea; no faltan paseos ni plazas; 
y hasta hay un gran jardín público con bonitas 
grutas. Por una feliz casualidad |encontramos en 
Saugor á varios oficiales de la guarnición de Now- 
gong, que con la mayor galantería nos acompa
ñan á ver la ciudad y los alrededores.

A dos leguas de los acantonamientos están las 
ruinas del antiguo Saugor, que ocupan todavía 
una meseta aislada, aunque sin ofrecer nada de 
notable.

EL VALLE DE BUILSA

Los encantadores dé serpientes.-^El milagro de Moisés — 
Ralitgurh—Ruinas de Gli'arispore.—Bhilsa —La roca de 
Loliangliiry la leyenda del caballo blanco.- -Bessnaghur.

. —Azoka y la hermosa Devi -^La colina de Udghiry — 
Gruta ¿inscripción de Sanakanika.—El Vahara Avatar. 
— Vichnu y Mahadeva.— La guarida de un tigre.—Un 
terrible vecino.

Durante nuestra permanencia en el bungalow 
de Saugor recibimos la visita de dos sa2oivallahs, 
ó encantadores de serpientes, que se dedican al 
comercio de reptiles. Nos ofrecen entre otras 
especies raras el gonlabi ó serpiente délas rosas, 
cuya piel presenta manchas de un tinte coral; y 
otra cuya cabeza y cola se asemejan de tal modo, 
que difícilmente se llega á distinguirlas. Como 
en su colección no veo ningún individuo de la 
especie cobra-capel lo, les pregunto la causa, y 
me contestan: «¿Para qué hemos de ir cargados 
con una serpiente que podemos obtener apenas 
nos la pidan? Si deseáis una, en el mismo patio 
de vuestro bungalow la encontraremos.»

Estas palabras excitan mi curiosidad y desafio 
á mis hombres á presentarme una serpiente de 
dicha especie en tan corto tiempo como ellos 
suponen. Uno de los encantadores se desnuda 
entonces, quedándose solo con el tapa-rabo, y 
cogiendo su tumril (flauta usada por estos hom
bres para ejercer su oficio), invítame á seguirle. 
Apenas nos hallamos á espaldas del bungalow, 
donde hay un torrente cubierto de maleza y de 
piedras, el encantador emboca su instrumento y 
produce penetrantes sonidos entrecortados por 
modulaciones mas dulces, mientras que adelanta 
el cuerpo á•fin de-examinar las yerbas y los ma
torrales.

Al cabo de un instante, el hombre me indica 
con la mirada un punto; dirijo á él la vista, y veo. 
asomar por debajo de una piedra la cabeza de 
una serpiente. Rápido como el relámpago; el 
encantador deja caer su instrumento, y apode
rándose del reptil con inconcebible destreza,' 
lánzale al aire y le coge por la cota en el instante 
de caer al suelo. Después de examinarle, resulta 
no ser mas que una inofensiva culebra; pero el 
encantador continúa su exploración; un momen
to después, repítese la misma mímica; en menos 
de un segundo cae la flauta, un segando reptil 
vuela por el aire, cae al suelo, cógele el indio, y 
me presenta con tiiunfante tranquilidad un es
pantoso cobra negro de mas de un metro de lon
gitud. El hediondo reptil se agita violentamente; 
pero con un rápido movimiento, el encantador 
le sujeta cogiéndole por detrás de la cabeza;

X X X IX
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clespues abre sa boca, y enséñame sus terribles 
colmillos que destilan la muerte.
■ En esta peligrosa prueba no era posible que 
liubiese ningún engaño, siendo de notar que las 
serpientes que llevan los encantadores están to
das desdentadas. El sapwallah toma entonces 
una pequeña pinza, arranca con cuidado los col
millos, y evita así que el reptil pueda causarle 
daño alguno.

Sin embargo, bien fuera casualidad ó bravata, 
parece c[ue el encantador ha sufrido una morde
dura, pues la sangre corre por uno de sus dedos. 
Sin manifestar la menor inquietud, chupa con 
fuerza la herida, y aplícase una piedrecita negra 
y porosa, que me ofrece como un antídoto segu
ro contra las mordeduras del cobra. Yo le com
pro un pedazo, pero hecho el análisis, resulta 
ser solo un hueso calcinado, de una textura muy 
fina. Después de cazar la temible serpiente, los 
encantadores me invitan á observar todas las ha
bilidades que ejecutan con sus reptiles; una de 
ellas ofrece notable semejanza con el famoso 
milagro de Moisés delante de Faraón. El juglar, 
casi desnudo, elige una serpiente de especie in
ofensiva y la coloca al parecer en una cesta, cu
briéndola con cuidado. Después se levanta y 
agita los brazos en el aire, entonando una espe
cie de canto cuya letra son palabras cabalísticas, 
que su compañero acompaña con el tamboril. 
De repente coge una varilla flexible, la hace gi
rar algunos instantes en torno de su cabeza, y 
arrójala á nuestros piés, convertida en una ser
piente. A pesar de lo muchoque fijárnosla aten 
clon, tanto mi amigo como yo, dos veces con
secutivas, no nos fué posible sorprender el 
momento en que la varilla es cambiada por el 
reptil. El encantador ejecuta la suerte con tan 
maravillosa agilidad, que. las personas crédulas 
jurarian que la trasformacion ha sido verdadera.

La explicación mas plausible es en mi con 
cepto la siguiente: el encantador, aparentando 
colocar el reptil en la cesta, le desliza en laman 
ga de su camiseta, donde el reptil, adiestrado ya, 
se enrosca y permanece completamente inmó
vil. En este caso no falta ya mas que efectuar la 
sustitución de la varilla por la serpiente: el ju
glar debe arrojar la primera por detrás para 
que la coja su compañero, lanzando la segunda 
hácia adelante; pero es preciso que haga ambas 
cosas con un solo movimiento. Para esto no se 
necesita á la verdad una destreza mas sorpren
dente que la desplegada antes por el encantador 
para cazar el cobra, cuya cabeza presentaba solo 
un blanco de algunos centímetros, siendo de ad
mirar sobre todo la asombrosa rapidez con que 
procedió.

Los dos encantadores no eran hombres vulga
res en su oficio, pues los indígenas parecían 
profesarles una gran veneración; mas á pesar de 
ello, dos rupias les han parecido una magnífica 
recompensa por una sesión de mas de dos 
loras.

24 de Después de habei* descansado al
gunos minutos proseguimos nuestra marcha há
cia Bhopal, habiéndome sido forzoso cambiar en 
Saugor todos nuestros bueyes por otros de re-, 
fresco,, porque estaban ya muy extenuados a 
consecuencia de las prolongadas marchas por 
os Vindhyas.

Por la mañana hacemos una marcha de diez 
eguas á través de un país encantador, lleno de 

colinas cubiertas de bosque, de risueños valles 
y de magnificas llanuras. Cerca de Rahtgurh en
contramos un bungalow que nos convida á des
cansar; está situado en la escarpada orilla del 
bonito rio Dhina, que tiene en este sitio un mag
nífico viaducto, y desde donde se contempla un 
vistoso panorama.

A la distancia de un kilómetro, por la parte 
del este,'elévase la antigua cindadela de Uaht- 
gurh (Castillo déla Noche), con sus murallas 
almenadas, sus puertas y sus ruinas de palacios 
y de templos; á su pié se halla la pequeña ciu
dad, rodeada de árboles y de cultivos. Sirven de 
marco á la llanura magníficas montañas, ([ue en 
este momento parecen otros tantos volcanes 
porque parten de ellas espesas columnas de hu
mo: es que están ardiendo los cañaverales; esta 
noche nos veremos rodeados de un círculo de 
llamas.

25 de abril—k\ salir de Dahtgurh, atravesan
do el hermoso puente del Dhina, pasamos del 
territorio inglés al de Su Alteza Scindia. Para 
hacernos sentir mas este cambio, reemplaza al 
excelente camino por donde íbamos desde Sau
gor, un mal sendero que se mete caprichosa
mente ix)r los sembrados ó por terrenos pedrego
sos y va á parar á las vertientes mas empinadas 
de las montañas que limitan el horizonte.

Poco después de salir del valle, nos encontra
mos en medio de aquellas alturas, pobladas de 
árboles y habitadas por algunas tribus gunds. 
A las cuatro horas de una marcha peno.sa, lle
gamos á la vertiente meridional de la masa mon
tañosa, y descubrimos el valle de Bhilsa con 
sus magníficas llanuras, sus cinco rios y su pin
toresco ceñidor de montañas. En el mismo cen
tro de este vasto circo se eleva un enorme cubo 
de piedra de cien metros de altura, semejante 
á un mausoleo de Titanes; es la roca de Lohang- 
hir, la Ciudadela de Hierro, que domina á Bhilsa.

¡Bhilsa! ¿Habrá álguien en Europa que haya
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oido proiumciar este nombre, á pesar de ser dig
no de figurar al lado de los mas célebres del 
globo? Y sin embargo, por una asombrosa casua
lidad se lian conservado en el oscuro valle de 
Bhilsa, en ese valle perdido en el corazón de las 
soledades de los Vindliyas, los primeros monu
mentos auténticos.de la civilización india, mejor 
dicho, los primeros tipos de la arquitectura de 
todo el extremo Oriente, y no creo pecar de exa
gerado poniendo dichosmonumentosen parangón 
con los mas famosos de Egipto y de Asiria. ¿Aca
so no nos presentan, en una incomparable série 
de bajos relieves, el cuadro fiel y detallado déla 
vida, costumbres y civilización de la India, con 
veinte siglos de antigüedad?

Desde la elevada cumbre en que me encuen
tro, abarco con la vista esos sitios para siempre 
célebres que circundan á Bhilsa como una res
plandeciente aureola. Veo al norte Bessnaghuhr, 
la ciudad querida del gran Azoka; al oeste, las 
peñas de Udghiry con sus grutas sagradas; San- 
chi,-la maravilla de la India, y luego Satdhara y 
Sonari; al sur, Bhojpur, Andher, ciudades de se
pulcros, donde descansan los primeros apósto
les del budhismo; y por último, á mis piés la 
antigua Gharispore, presentando modestamente 
sus chozas y sus ruinas sobre una pelada roca.

Arrancándome á esta contemplación, me re- 
uno con mi gente, que ha llegado ya al pié de la 
montaña. Junto al lindero del bosque hay un 
hermoso lago poblado de ánades y flamencos, en 
el cual se reflejan las casas de Gharispore. Al 
otro lado del pueblo, y al pié de una quebrada, 
existe un cómodo bungalow.

Tres siglos antes de nuestra era, Gyaraspur, la 
moderna Gharispore, era ya una ciudad flore
ciente, y formaba parte del imperio de Magadha. 
Pasó sucesivamente al poder de los reyes del 
Malwa, de los tuars y de los chandelas, hasta que 
aniquilada por una larga série de vicisitudes, 
quedó reducida en el siglo xviii á ser una sim
ple dependencia de la Subabia maharata de Bhil
sa. La pobre ciudad no es ya masque un pueblo; 
pero, como muestra de su pasado esplendor, le 
quedan aun algunas ruinas notables, sin hablar 
de los innumerables bajos relieves, estatuas y 
esculturas que descuellan entre las paredes de 
sus chozas, entre el revestimiento de sus cister
nas, y aun entre el pavimento délas calles.

Ya, cerca del bungalow, hay una ruina de ad
mirable elegancia, consistente en cuatro pilares 
llenos de delicadas esculturas, terminadas por 
un doble capitel de base cilindrica, y sustentan
do un techo de piedra rodeado de un friso con ba
jos relieves. Estas cuatro columnas formaban el 
pórtico de un antiguo templo jaina, del cual se

conserva todavía el pórtico del santuario, que es 
una verdadera joya de escultura.

A corta distancia de esta ruina, designada por 
los indígenas con el nombre de Purana Mandil, 
se encuentra otro templo del mismo estilo, pero 
en mucho mejor estado: es un pequeño edificio 
dividido en tres capillas, y terminado por una cú
pula piramidal. En las paredes exteriores hay 
una extraordinaria profusión de estatuas bastan
te deterioradas por la acción atmosférica.

Precede á la fachada principal un elegante pe
ristilo, sostenido por cuatro pilares del mismo 
órden que los del Purana Mandil. Cuatro figuras 
adosadas, sustentando el arquitrave con sus ma
nos, forman el capitel. En cuanto á la fachada, 
es un maravilloso encaje, en el cual ha aglome
rado el escultor todas las riquezas de la arquitec
tura jaina: tomaremos como ejemplo una de las 
puertas que dan al peristilo: en el centro del 
frontis, un dios subido en un carro guia seis ca
ballos á galope, los cuales están de frente al es
pectador y enteramente esculpidos fuera de la 
piedra; en cada ángulo hay un expresivo masca
ron, enlazado por guirnaldas de flores; por los 
lados desciende otra guirnalda de flores y genios, 
terminada por un cordon de incensarios con ca
denillas; hasta en el umbral hay uña porción de 
rosetones, y en las jambas otros genios agitando 
espanta-moscas.

En cada capilla, se ostenta un Tirthankar sen
tado, que ocupa hace siglos el sitio donde habla 
antes un Budha. Besulta efectivamente que aun 
en este valle, el santuario mas floreciente del 
budhismo, triunfaba ya el jainismo en el cuarto 
siglo.

Dentro del pueblo hay también muchos monu
mentos interesantes, éntre otros unapuerta triun
fal sumamente curiosa, que en mi concepto es 
una copia de las famosas puertas de Sanchi; la 
forman dos pilares cuadrados que sustentan dos 
dinteles superpuestos y separados entre sí por 
pequeñas pilastras: el centro del arquitrabe su
perior está coronado por una mitra semejante á 
las que llevan las divinidades vaichnavas.

En la ladera sur de la colina hay otro templo 
de remota antigüedad. En este punto, la peña 
forma una pared casi perpendicular que llega 
hasta el fondo del valle. El templo está adosado 
á la roca, y descansa en un terraplén de cons
trucción ciclópea de unos treinta metros de altu
ra, que se apoya en forma de bastión contra la 
pared.

Aquí tenemos una obra eminentemente búdhi- 
ca. El órden general de su arquitectura, la dis
tribución de sus adornos y el dibujo de los bajos 
relieves, guardan completa analogía con el lem-
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pío vihara de Gwalior; sin embargo, el plan tiene 
relación con el género jaina. La sala inteiioi está 
rodeada de columnas que sostienen una hermosa 
cúpula de anillos concéntricos. En la pared del

fondo se apoya un gran número de estatuas de 
dimensiones colosales, la mayor de las cuales no 
tiene menos de diez y siete piés de altura.

Todos estos ídolos representan tirthankars; su

Pliert£i. del este del Tope de Sanclii.—De una fotografiti.

existencia allí y su antigüedad prueban cuán efí
mera fué la supremacía del budhismo. Los indí
genas dan aun á este templo el nombre de Ma- 
dMi-Deo-Ka-Bastí, ó santuario del dios^Mahu, uno 
de los nombres de Budha aplicado á Krichna.

27 de abril.—De Gharispore á Bhilsa, andamos 
doce leguas por tierras fértiles, bien cultivadas,

donde se okservan soÍ3re todo magníficos plantíos 
de tabaco y de adormideras.

El distrito de Bhilsa es célebre por su tabaco, 
considerado como el mejor de la India, pues su 
aroma se parece al de los mejores cigarros de la 
Habana; pero con dificultad se puede adquirir, 
aunque apenas hay bazar donde no esté pornpo-

III 31
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sámente anunciado en los escaparates. En Bhil- 
sa estaba ya todo el mundo avisado de nuestra 
llegada, y al poco rato recibimos en el bunga
low la visita del souba, representante de Scin- 
dia, acompañado del ??20t¿nsmm/’aq;‘(ian (coman
dante militar), del mounserim cíewani (director 
civil) y de todos los kayeths y funcionarios 
de su reducida corte. El gobernador me dijo, 
después de presentarme los dalis de costumbre, 
que en virtud de las instrucciones que habia re
cibido de Gwalior, se ponia á nuestras órdenes. 
Le rogué únicamente que me proporcionase los 
guias necesarios para explorar las ruinas inme
diatas; pero parece que mas allá de las colinas 
de Udgbiry cesa la jurisdicción maliarata, y los 
topes están en los dominios de Su Alteza la Be- 
gaum deBliopal. Sin embargo, el souba me ofre
ció proporcionarme los guias, y aun insistió en 
agregar á mi escolta cuatro soldados de su guar
nición.

Se tendrá presente que nuestra comitiva se 
componia ya de un número respetable de hom
bres; pero, temeroso de disgustar al souba, tuve 
que aceptar sus cuatro soldados, sin poder cal
cular las consecuencias que su presencia debia 
producir en nuestro campo.

Bhilsa es la capital de uno de los mas ricos 
distritos del Mahva, que forma parte del reino de 
Scindia: muchos siglos antes de nuestra era figu
raba como capital de un Estado importante con 
el nombre de Bhadravati. Los anales indos hacen 
mención de uno de sus reyes, Yavanasva, de ra
za lunar, el cual reinaba mil cuatrocientos años 
antes de Jesucristo. Este príncipe tenia un caba
llo de blancura deslumbradora, dotado de mara
villosas facultades, y considerado como el palla
dium del imperio; este animal celeste estaba 
cuidadosamente guardado en la cumbre de la 
inaccesible peña de Lohanghir, mas á pesar de 
estas precauciones, los héroes Pandus (1) consi
guieron robarlo, y le inmolaron en aswamed- 
ha (2). Hácia el séptimo ú octavo siglo, Bha
dravati fué restaurada por un jefe bhil, que la 
circunvaló de murallas y le dió el nombre de 
Bhilsa. Guando el emperador Altamsh se apoderó 
de ella en 1130, era la residencia de un príncipe 
rajput del clan chohan, pero no la perdieron de
finitivamente los indos hastá el a'ño 1570, en tiem
po de Akber. En 1806, el débil Mahmud la cedió 
á los maharatas.

(1) Los cinco hermanos Pandus ó Pandavas son los hé
roes del Malial)harata-, créese que florecieron en el siglo xv 
antes de Jesucristo.

(2) El aswamedha ó sacrificio del caballo lo practicaron 
los primitivos arias, y quedó en uso en la India hasta la

En la ciudad antigua casi no hay mas que rui
nas, debiéndose al fanático celo de Aurangzeb 
el no encontrar allí ningún monumento antiguo: 
apenas si se descubre en la sencilla mezquita que 
mandó construir con las piedras de los santua
rios paganos algún fragmento de esculturas an
tiguas. Dicese que en los cimientos de la mez
quita hay una porción de ídolos que el iconoclasta 
Alumghir hizo enterrar allí.

Las ocho ó diez mil almas que constituyen ki. 
población actual, ocupan fuera de las vetustas 
murallas un gran arrabal de triste aspecto, cuyas 
casas de barro y adobes están agrupadas sin ór- 
den á lo largo de fangosas callejuelas. A pesar 
de esto se hace allí un comercio importante, ali
mentado por el famoso ópio del distrito y el ta
baco, celebrado en todo el Rajasthan por su 
excelente calidad.

La única curiosidad de Bhilsa es un soberbio 
cañón del tiempo de Jehanghir, tendido, no sé 
por qué causa, en el suelo de una plazoleta del 
arrabal. Es una magnífica pieza de bronce que 
tiene lo menos seis metros con calibre de treinta 
y dos centímetros. El bronce está lleno en toda 
su superficie de adornos de un dibujo y ejecu
ción notables: este cañón es el orgullo de los 
ciudadanos de Bhilsa, y sirve de pretexto para 
una broma de la que no se libra ningún viajero. 
Entre los escasos europeos que pasan por allí, 
no hay uno solo que al llegar al bungalow no se 
apresure á informarse de los medios de visitar 
las famosas ruinas que Gunningham dió á cono
cer con el nombre de topes de Bhilsa. El primer 
indígena que se presenta se brinda á servir de 
guia al impaciente viajero. Al cuarto de hora de 
marcha por los callejones del arrabal, llegan á la 
plazoleta donde yace el cañón de Jehanghir, y el 
indio, señalando la pieza con orgullo, exclama: 
«Aquí teneis el tope de Bhilsa.» Por lo común, el 
viajero se enfada, pero hace mal, porque tope, en 
el dialecto corriente, significa cañón, al paso que 
los monumentos designados por los europeos 
con el nombre de topes no los conocen los na
turales sino con el de hihta. Por lo demás, los 
verdaderos topes están á unos diez ó doce kiló
metros de Bhilsa y en el territorio de Bhopal.

Algo al este de la ciudad se destaca la impo
nente masa dé Lohañghir, roca cretácea de cien

época de la invasion müsulnaana. Nadie podia hacer este 
sacrificio sino un Tchakrararta Raja ó rey supremo, y de 
este modo se reconocía su supremacía sobre los demás prin
cipes de la India. Puede decirse que esta costumbre motivó 
la calda del imperio indo á causa de las continuas rivalida
des que suscitaba entre los principeSi El poema heróico del 
Ma/iaiharata contiene en su libro decimocuarto, el Aswa
medha Parva, la descripción de los ritos de este sacrificio,
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metros de altura; sus paredes desnudas y per
pendiculares y su cumbre horizontal forman un 
cubo casi perfecto, semejante á algún mausoleo 
de Titanes. Se sube á la cumbre por una rampa 
angosta y escabrosa, encontrándose allí tan solo 
un insignificante Ziarat musulmán y un enorme 
capitel de lat budhista, que, derribado y hueco, 
representa el abrevadero del maravilloso caballo 
de Yavanasva. En cambio se goza desde allí del 
magnífico panorama que ofrece el valle, que 
tiene para el arqueólogo la ventaja de permitirle 
apreciar la situación respectiva de cada grupo de 
monumentos.

Al dia siguiente de mi llegada á Bhilsa, recibí 
por mediación del agente inglés en la corte de 
Bhopal, los firmanes.de la Begaum, así como la 
invitación que dicha princesa me hacia para pa
sar á visitar su capital. El mayor 'Willoughby- 
Osborne había tenido la previsión de unir á este 
envío un plano detallado del valle de los Topes, 
y además algunos consejos; uno y otros me fue
ron sumamente útiles en mi exploración.

A cosa de un kilómetro de Bhilsa está el sitio, 
que ocupaba la antigua ciudad de Bessnaghur ó 
Vessanagara, fundada por el rey Rukrnangada 
en el Dwapur Yong, ó edad de cobre, es decir, 
hace un millón trescientos mil años. Afortuna
damente los anales indios nos proporcionan, al 
lado de esta fecha fabulosa, una fecha mas pre
cisa, por la cual se sabe que ya en el siglo iii 
antes de Jesucristo, era Bessnaghur una ciudad 
grande y floreciente. Con efecto, al pasar Azoka 
á su gobierno de Ujein, reinando su padre Birn- 
bizara el año 274 antes de Jesucristo, se detuvo 
en Bessnaghur, donde se casó con la bella Debi, 
hija del jefe municipal, que fué madre de Ma- 
hendra, el introductor del budhismo en Ceilan. 
Dicha ciudad se extendia desde la confluencia 
del Betwa con el Besali hasta las colinas de Uda- 
ya Ghiry, es decir, en unos tres kilómetros de 
longitud. Aun se ven en toda la llanura grandes 
montones de piedras y cimientos de murallas, 
pero ningún monumento digno de mención.

Considérase la confluencia del Betwa y el Be
sali como Trivani ó punto de reunión de tres 
rios, formando el tercero las aguas del cielo. To
davía se celebra allí una feria muy concuriida, 
cuya fundación se remonta al fabuloso Biukman- 
gada. El Betwa corre aquí por un lecho com
puesto de grandes losas de creta de pintoresco 
aspecto, y en el promontorio formado por los dos 
rios existen algunos bonitos templos graciosa 
mente agrupados.

Los brahmanes de estos templos son poseedo
res de un antiguo purwana que prohíbe la pesca 
en un radio de algunos kilómetros, de suerte

que los peces pululan en las inmediaciones del 
ghat, y acuden á bandadas cuando les llaman los 
sacerdotes, saltando fuera del agua para recibir 
algunos granos.

29 de abril.—A cinco kilómetros al oeste de 
Bhilsa y en la orilla derecha del Betwa, se ex
tiende la pequeña sierra de Udghiry ó üdaya 
Ghiry, «La Montaña del Sol Levante.» Es una 
masa de creta blanca, de una milla de longitud, 
que se eleva insensiblemente de sur á norte, 
donde no pasa de sesenta metros su punto mas 
elevado. La roca está estratificada horizontal- 
mente por capas espesas y compactas; y la ma
teria de que se compone, fácil de labrar en la 
cantera, adquiere al contacto del aire una dure
za que la asemeja al mármol.

La vertiente oriental de la colina forma una 
curva entrante en cuyo centro están las princi
pales excavaciones y esculturas, y cerca de ella 
se extiende un pequeño estanque, rodeado de 
grandes árboles; sus orillas frescas y umbrosas 
nos ofrecen un sitio excelente para acampar.

Me dirijo primeramente al templo de Sourya, 
el dios-sol, que consiste en un camarin cúbico 
tallado en la masa de la creta: tiene cuatro me
tros de lado y dos y medio de altura, con las pa
redes desnudas, aun cuando se ve en ellas toda
vía la huelladelcincel; enunapequeña hornacina 
practicada en la pared del fondo hay un altar 
muy sencillo en el que un lingam de Civa reem
plaza al ídolo primitivo. La entrada da á una 
especie de galería formada por la saliente de la 
roca, y alrededor de aquella, que es pequeña y 
rectangular, llaman la atención esbeltas pilastras 
y delicadas esculturas. La fachada no tiene mas 
adorno que una fila de bajos relieves divididos 
en cuadros: en el primero se ve un guerrero 
apoyado en una rodela; en el segundo, el dios- 
sol con un cetro y una rueda en las manos; el 
tercero representa á Vichnu vencedor del demo
nio-búfalo, es decir, la lucha de los arias y los 
autoctones. Sobre estas esculturas se lee en an
tiguos caractères palis la inscripción siguiente: 
«Terminado el undécimo dia de la quincena clara 
del mes de Sravana, en el año 82, por el gran 
rey de Sanakanika, lujo del rnaharajah Vichnu 
Daza, nieto del rnaharajah Ghagaliga, el cual fué 
hijo del monarca supremo, rey de reyes. Chan
dra Goupta, amado de los dioses.» Esta impor
tante inscripción fija la fecha de la excavación 
del templo en el año lüü de nuestra era, y de
muestra de un modo indudable el origen vaich- 
nava de las cuevas de Udghiry.

A la izquierda del templo de Sourya, se osten
ta en la roca un magnífico grupo esculpido, de 
tres metros y medio de altura y seis de longitud.
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representando el Vahara Avalar ó metamorfosis 
de Vichnu en jabalí. Según las leyendas indas, 
este dios tomó dicha forma para elevar la tierra 
por encima de las aguas que la cubrían. Esta no
table composición aventaja en mucho, como 
ejecución, modelo y dibujo, á todas las obras 
posteriores que se encuentran en Elora, Ajunta

y otros puntos de la India. La figura principal. 
Vahara, tiene tres metros de altura; el dios, só
lidamente afirmado en el suelo, con una mano 
en la cadera y otra en el muslo, se prepara á 
hacer el esfuerzo que debe levantar el mundo; 
la actitud está muy bien estudiada. La cabeza 
de jabalí se une á sus hombros como una cabe-

lluinas del lat de los leones y de la puerta del sur del Tope de Sanclii.—De una fotografía

za de minotauro antiguo. De uno de sus corvos 
colmillos, que sale de la mandíbula, va suspen
dida una mujer desnuda de modelo encantador. 
A los piés del dios hay dos genios; uno es la ser
piente Atisecha, y otro una figura que no puede 
conocerse á causa de lo mutilada que está; de
trás de él, un paje lleva un quitasol. Este grupo 
de estatuas se destaca casi enteramente de la 
piedra en que ha sido esculpido. El [fondo del 
cuadro es un bajo relieve que representa en la 
parte inferior el mar poblado de mónstruos, y 
encima un coro celestial, compuesto de un cen
tenar de músicos alineados en tres filas sobre
puestas con perfecta simetría. El lector advertirá 
fácilmente estos detalles en el grabado de la pá
gina 237, que le permite apreciar esta obra 
maestra de la escultura antigua de India.

A la izquierda del Vahara Avalar hay una por
ción de camarines abiertos en la roca; pero es 
menester desandar lo andado para examinar las 
demás preciosidades de Udghiry. Primeramente 
se pasa por delante de un templo monolítico, 
medio enterrado en los escombros, cuyo techo 
lleva una piedra redonda en forma de mesa, de 
unos siete metros de diámetro. Desde allí hay 
una escalera que conduce á un angosto pasadi
zo, en el cual figuran en gran número las exca
vaciones y esculturas: una de estas consiste en 
un grupo colosal de Vichnu durmiendo sobre la 
serpiente Dechnaga y llevando á Brahma sobre 
la flor del loto.

Bajando por esta escalera, me encuentro al pié 
de la colina, que forma una pared perpendicular, 
y llego al templo subterráneo de Mahadeva, que
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es el mas anchuroso de aquella; la sala interior 
tiene cincuenta metros cuadrados de superficie 
y algo mas de tres.metros de altura: en el cen
tro hay cuatro columnas de capiteles dentados 
que sustentan la bóveda. El templo está hoy de
dicado á Giva ó Mahadeva; pero una inscripción, 
grabada en una columna por un peregrino, en

VIAJE A LA INDIA

el año 1306, prueba que en aquella época estaba 
todavía consagrado á Vichnu. Esta fecha es muy 
importante, pues fija el tiempo preciso del Lrinn- 
fo definitivo del culto de Giva sobre el de Vichnu. 
La puerta del templo, estrecha y baja, está ro
deada de un triple cuadro de pilastras y bajos 
relieves de admirable ejecución. En el friso hay
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Puerta del oeste del Tope de Sanchi.-De una fotografía

un bajo relieve muy curioso, representa una 
porción de obreros que manejan largas palancas 
para levantar una piedra. Delante de esta puerta 
se extendía un pórtico cuya bóveda se ha der
rumbado, no dejando en pié mas que dos co
lumnas lindísimas.

Encima del templo de Mahadeva, la colina 
presenta una escarpadura vertical de sesenta 
metros; en la parte superior de esta pared de 
roca están las antiguas celdas de los sramanas, 
que comunicaban entre sí por senderos verti
ginosos.

En resúmen, las excavaciones de Udghiry no 
tienen comparación con las maravillas de Karli ó 
de Elora; y aun podrían pasar desapercibidas, si 
su incontestable antigüedad no las colocara en
tre los primeros tipos de los templos subterrá

neos de la India. Por otra parte, las esculturas 
que las adornan se resienten de su proximidad á 
Sanchi, y aventajan en mucho á las demás obras 
de este género.

Después de. haber explorado el contorno de la 
colina y entrado en un gran número de grutas, 
trepé á la meseta superior, donde se advierten 
los vestigios de las antiguas canteras, de lasque 
se han sacado los materiales empleados en San
chi y Bessnaghur.

Registrando aquellas piedras, pisé un cobra 
negro y di un sallo desesperado, merced al cual 
evité que me mordiera. Apenas me había re
puesto de esta emoción, cuando divisé á corta 
distancia una ancha abertura practicada en la 
roca, que en mi concepto debia conducir á al
guna antigua cantera; me metí por ella, mas en
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el momento de traspasar el umbral, oí los gritos 
de mis guias avisándome que corría peligro; di
rigí la vista en torno y quedé sobrecogido de es
panto; el suelo estaba sembrado de osamentas y 
esqueletos, unos descarnados y otros sangrien
tos todavía: me hallaba en la madriguera de un 
tigre. Inmóvil, y apretando convulsivamente mi 
carabina, sondeé con la mirada las tinieblas que 
ocultaban el fondo de la gruta: por fortuna, el 
dueño de la casa estaba ausente, y me batí pru
dentemente en retirada. Mis compañeros me 
instaron para que nos marchásemos al punto, 
pero antes de seguirles, quise contemplar el si
tio encantador que domina la entrada de la gruta. 
A mis piés se extiende un estrecho valle, lleno 
de espesuras, entre las cuales serpentea el Besa- 
li, corriendo esti’epitosamente sobre las rocas ó 
adormeciéndose á la sombra de corpulentos ár
boles. En frente, las colinas van escalonándose 
hasta Sanchi, cuyo viejo Chaitya asoma su pe
lada cabeza por encima de los árboles. El tigre 
ha tenido gusto artistico para escoger su retiro.

De regreso al campamento, los aldeanos me 
refieren minuciosamente las hazañas del felino y 
me excitan á librarles de él. El calor es tan so
focante que no sé cómo he podido resistir la 
temperatura de mi laboratorio portátil, y siempre 
será para mi un hecho inexplicable el haber lo
grado preparar placas con colodion húmedo en 
tales condiciones climatológicas: es imposible 
formarse una idea del trabajo y sufrimientos que 
me costó cada una de las fotografías que saqué 
en este periodo de mi viaje. Asi era que al hacer
se de noche, no pensaba mas que en tenderme 
en mi estrecha cama de hierro y conciliar el 
sueño, dejando á otros el honor de purgar las 
campiñas de la fiera que las devastaba.

Sin embargo, al dia siguiente de mi llegada 
ocurrió un percance que me hizo arrepentir de 
mi apatía.

Era ya de noche, y dormía todo el mundo en 
el campamento, excepto algunos centinelas, 
cuando uno de nuestros carreteros, acosado por 
la sed, fué á beber al estanque vecino. Una vez 
allí, le tentó la agradable frescura del agua, y se 
metió en ella hasta media pierna para rociarse 
el cuerpo. El estanque era pequeño, estaba casi 
seco y solamente presentaba un punto accesible, 
por donde se metió el carretero. Hacia ya un 
rato que estaba allí, jugando con el agua, cuando 
le pareció oir á su espalda un ligero ruido, pero 
siguió en su entretenimiento sin hacer caso de 
él. Y sin embargo, el que lo produjo era nuestro 
vecino el tigre que iba á beber en la charca, des
pués de haber saciado su apetito con alguna po
bre víctima. Cual pacífico poseedor de la comar

ca, esperó un rato á que el indio le cediera el 
puesto; pero impaciente al fin, y enojado por 
aquella falta de cortesía, acercóse, y desviando 
al hombre con su garra, se puso á beber tran
quilamente. El carretero, mas muerto que vivo 
al ver quién era su terrible compañero, se quedó 
sin movimiento en el mismo sitio donde había 
caído; verdad era que el amistoso aviso del ani
mal le hizo un tremendo rasguño en un brazo. 
Aguardó pacíficamente que el tigre se marchara 
para dar rienda suelta á sus alaridos; en un mo
mento acudimos todos, y encontramos al desdi
chado carretero en la misma postura en que el 
tigre le había dejado y medio loco. En la sobrex
citación del momento, Schaumburg y yo cogi
mos nuestras carabinas y nos lanzamos, con al
gunos hombres, en persecución del tigre; pero 
era un animal demasiado sagaz para que nos es
tuviera esperando después de tanta algazara. Al 
dia siguiente nos pusimos en acecho á la entrada 
de su cubil; pero sin resultado alguno: en cuan
to al carretero salió del paso con algunos dias 
de cama.

XL

SANCHI

Los topes budhistas, su origen, su trasformacion.—Poderío 
y decadencia del budhisnio en la India.-E l monasterio 
de Sanchi.-El gran Chatya—Recinto, puertas y bajos 
relieves —Los lats.—Descripción del gran topó —El tem
plo Chaitya —El tope de Kasyapa — Los dacoits saquean 
nuestro campamento.—Un pueblo en relienes.-La justi
cia en el bosque.

An tes de proceder á la descripción de los topes 
budliistas del valle de Bhilsa, me parece indis
pensable dar algunas explicaciones sobre la na
turaleza y origen de estos edificios, que no tienen 
relación con ninguno de los tipos conocidos en 
Europa.

El nombre de tope, generalmente adoptado 
hoy por los arqueólogos, es un derivado de la 
palabra thoiq^o en pali, ó stoupa en sánscrito, que 
significa literalmente monton de tierra. El tope no 
es en realidad mas que un túmulo construido 
con regularidad, afectando la forma de una cú
pula hemisférica, maciza, colocada en el centro 
de una plataforma circular de altura variable.

Gonócense dos especies de topes: el chaitya, 
simple altar, dedicado á Budha, y el daghoba, 
monumento fúnebre elevado sobre las reliquias 
de Budha, de sus discípulos ó de los dignatarios 
de su iglesia.

Muchos autores han pretendido que el origen 
de esta clase de edificios databa solamente de la 
época de Gakya-Mouni (543 antes de J. G.); pero 
hoy parece probado que, muy léjos de ser pos-
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terior á Biidha, este género constituye uno de los 
tipos mas antiguos de la arquitectura religiosa.

El primer monumento que los hombres agru
pados en sociedad debieron idear, fué el monu
mento fúnebre, empezando sin duda por arras
trar una piedra tosca hasta la tumba del héroe 
que, por alguna hazaña ó invención útil, los ha
bla colocado sobre el nivel de los irracionales; 
después exigió la costumbre que á dicha piedra 
agregara cada cual su guijarro ú otra piedra, y 
perpetuándose esta piadosa costumbre de gene
ración en generación, el humilde monten se 
convirtió en montecillo. Este fué el origen del 
túmulo, aglomeración grosera, informe, tal cual 
la observamos en todos los pueblos primitivos, 
y tal cual la elevan en nuestros dias las tribus 
salvajes de Asia y América.

Siguiendo álos conocimientos humanos en su 
marcha progresiva, el túmulo llegó á adquirir 
una forma regular, y resultó el tope de la India 
lo mismo que resultó el cairn ó la pirámide en 
otras partes. Oscureciéndose luego poco á poco 
las tradiciones, se hizo figurar al héroe primiti
vo entre los semi-dioses, y su tumba se trasfor
mò en altar, en ídolo. Esta idolatría conservó su 
sencillez originaria; en ciertas épocas, el pueblo 
acudía á adornar el tope con telas y guirnaldas, 
y daba vui l̂tas alrededor de su base invocando 
el nombre del santo ó del héroe. Ningún dogma 
regularizaba estas ceremonias, ningún sacerdo
te las presidia, y los brahmanes, embebidos en 
sus controversias metafísicas, abandonaban al 
pueblo el ejercicio de este culto antiguo.

Queriendo Cakya atraerse las clases inferiores, 
comprendió la ventaja de introducir en sus dog
mas estas supersticiones populares. Alentó di
chas costumbres, é incorporándolas á su doctri
na, reconoció comoBudhas anteriores á los san
tos venerados por el pueblo, y predicando al 
de Vaicali, le recomendó que «conservara, res
petara y reverenciara los Caityas y les pre
sentara ofrendas como en los tiempos antiguos,» 
y por otra parte, hablando con Amanda, su dis
cípulo favorito, le dijo: «Se eleva el thoupo á los 
manes de los reyes Tchakravarta, en la encruci
jada de los cuatro grandes caminos,» lo cual nos 
demuestra asimismo que el tope era ya un atri
buto. de la majestad real. Finalmente, en su úl
tima conversación, repite á Amanda, «que es 
una cosa meritoria elevar thoupos sobre las re 
liquias de los santos,» añadiendo que «cuantos 
fuesen á orar sobre los topes elevados en su 
nombre renacerían en el cielo.» El culto de los 
topes, refundido de este modo en el budhismo, 
llegó á ser una de sus marcas distintivas. Cuan 
do murió Cakya, diez grandes ciudades del Ma

gadha se disputaron sus reliquias para colocar
las en topes, y poco después la India entera 
estaba llena de estos monumentos.

Hasta entonces no los habla elevado ninguna 
de las religiones existentes en la India, y aun 
el carácter mismo de sus doctrinas lo prohibía. 
Pero la adopción de los topes por los budhislas 
vino á demostrar toda la importancia de este 
carácter exterior del culto, quedando creada 
desde aquel momento la arquitectura religiosa. 
Vamos á ver el partido que los adversarios del 
budhismo supieron sacar del tipo que se les 
ofrecía.

Los primeros topes, antes y después de Cakya, 
eran hemisferios perfectos; en el Mahatuanso (1) 
vemos que el rey Dutthagamini preguntó á su 
arquitecto qué forma iba á dar á un chaitya. «El 
arquitecto, cogiendo un poco de agua en el hue
co de la mano, la echó en el líquido de que esta
ba llena una copa de oro, y señalando con el 
dedo una burbuja de aire que había quedado en 
la superficie, contestó: «Le daré esa forma »

En el segundo siglo antes de Jesucristo, se le
vantó el hemisferio primitivo sobre un basamen
to circular de poca altura, que algunos siglos 
después la tuvo igual al radio de la circunferen
cia para llegar en el siglo sexto á la dimensión 
del diámetro. En este último período el tope te
nia la forma de una torre cilindrica terminada 
por un casquete hemisférico.

Estas trasformaciones sucesivas pueden servir 
para fijar á primera vista la fecha aproximada de 
la creación de dichos monumentos.

Los primeros topes remataban generalmente 
por un altar cuadrado ó ti que llevaba nn quita
sol desdoblado, antiguo emblema del poder real. 
Después de la muerte de Cakya, queriendo real
zarle sus discípulos sobre todos sus predecesores 
apócrifos, pusieron en sus daghobas tres quita
soles en vez de uno, el primero de los cuales 
representaba el reino de los cielos, el segundo el 
imperio del mundo, y el tercero el triunfo del 
espíritu desligado de la materia. Estos quitasoles 
de piedra estaban al principio uno junto á otro; 
pero'luego los sobrepusieron, para lo cual hubo 
necesidad de reforzar sus pabellones con ligeras 
pilastras, formándose así una torrecilla de mu
chos pisos; luego se contentaron con represen
tarlos por medio de un cono macizo, cuyos ani
llos recordaban el número siempre creciente de 
los quitasoles sobrepuestos. Tal fué el origen de 
la flecha ó aguja primitiva, punto de partida 
de ese notable género de arquitectura, cuyo mas 
alto grado de perfección está representado por

.1; Anales budhistas  de Ceilan.
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el Kheemt Khoumbh de Chittore y el minarete 
de KouLub en Delhi.

En tanto que los brahmanes copiaban servil
mente el tope en su última trasformacion, y sa
caban de él un tipo de edificio pesado y macizo, 
losjainas, que tenían mejor gusto, creaban la 
torre elipsoidal, que aun en la actualidad carac
teriza tan bien la arquitectura de la India, y lle
gaban á este resultado agrupando en haces mu
chos topes cilindricos. Pero no era tan solo en 
la India donde el tope proporcionaba la base de 
su arquitectura religiosa; debía ser también el 
prototipo de todos los monumentos del extremo 
Oriente, desde las islas de la Malasia hasta la 
Mongolia, desde el Thibet hasta los confines de 
la China y del Japón: solo que, mientras en la 
India el hemisferio se elevaba y se convertía en 
torre, mas allá del Canjes se rebajaba hasta el 
extremo de desaparecer totalmente, para ser 
reemplazada por su ti ó flecha, convertida á su 
vez en ese cono gigantesco que caracteriza los 
monumentos de la Indo-China y del Thibet.

Después de esta rápida reseña del origen y 
trasíbrmacion de los topes, debería indicar algo 
acerca de la religión cuyo símbolo eran; pero no 
lo creo indispensable en atención á haberse tra
tado diferentes veces en esta obra de los dogmas 
é historia del budhismo.

Sin embargo, diré que, en mi concepto, aun 
no es tiempo de poder formar un juicio impar
cial de la doctiina de Cakya-Mouni, y que antes 
de condenarla es menester disipar las nebulosi
dades que la rodean todavía, pues hasta el pre
sente nada confirma la famosa teoría del aniqui
lamiento en la cual se ha insistido tanto y que 
es lo que mas se le reprocha. Me parece impo
sible que el primero que levantó en el mundo 
su voz para proclamar la completa igualdad de 
todos los hombres y recomendar el amor al pró
jimo, no haya tenido mas noble objeto que pro
poner á la humanidad. Lo indudable de todo 
punto es que el budhismo, religión pura en su 
0 1 ígen, se corrompió rápidamente: como sus sa
cci dotes no buscaban sino el mejor éxito y la 
iníluencia, la recargaron con todas las supersti
ciones que encontraron en su camino, parecién- 
dolesmas político adoptarlas que combatirlas.

Aun queda oh’o enigma por resolver: la causa 
de la desapaiicion del budhismo del mismo país 
donde se in^esentó por primera vez. Creo que 
puede explicarse de este modo: el triunfo de la 
doctrina de Budha no fué jamás completo en la 
India, porque desde su aparición encontró allí 
cultos establecidos desde muy antiguo y que ha
bían echado profundas raíces en el país. Es cier
to que en el reinado de Azoka pudo llegar á un

alto grado de esplendor, pero su fin se presen
tía ya. Debió su éxito á su humildad; su poderío 
le perdió; el clero llegó á ser casi omnipotente, 
acaparó todas las tierras é hizo temblar á los 
reyes, convirtiéndose la igualdad en una pala
bra vacía de sentido. El resultado fué que sus 
enemigos se aliaron; los brahmanes y los jainas 
hicieron al pueblo toda clase de concesianes, 
absorbieron los fetiches primitivos, exaltaron 
las pasiones mas viles, crearon nuevas divini
dades, y llamando en su auxilio á las razas 
guerreras del desierto, derrumbaron al primer 
esfuerzo el imponente edificio del budhismo 
(octavo siglo). Aun subsistieron algunas sectas; 
pero tres siglos después, aborrecidas de los jai
nas y despreciadas por el pueblo, desaparecieron 
en medio de un cataclismo final sobre el cual 
guarda silencio la historia, pero cuyas ruinas, 
sacadas del seno de la tierra, nos patentizan hoy 
dia su espantoso horror.

Sanchi era el asiento de uno de los principales 
establecimientos budhistas de la India desde la 
época de Gakya. Los primeros anales palis le dan 
el nombre de Chaityaghirg ó Montaña de los 
chaityas, de donde podría inferirse que, antes 
del advenimiento de Budha, poseía ya algún to
pe popular origen de aquel apelativo. Hácia el 
año 400 antes de Jesucristo, la comunidad de 
Sanchi era bastante poderosa para ocasionar 
un séptimo cisma búdhico, conocido con el 
nombre de cisma de Ghetiya. En el siglo v de 
nuestra era, el chino Fa-Hian estuvo en Sanchi, 
é hizo una ligera mención de él. En aquella épo
ca el país pertenecía al rey vaichnava de Sana- 
kanika, cuya capital estaba al pié de la colina 
sagrada. Un siglo después los jainas expulsaron 
á los budhistas de Sanchi y ocuparon el monas
terio; así se explica que el chino Hiouen Thsang, 
que recorrió esta parte de la India, no nos hable 
de un sitio tan famoso.

Ignórase la época fija en que quedó abandona
da la colina; pero este abandono debe remon
tarse á muchos siglos atrás, porque los habitan
tes actuales no han conservado ninguna tradición 
que se refiera á la existencia del monasterio.

Es muy probable que, en medio de las crisis 
del siglo X,  invadieran los bhils del Mahva el 
valle, que volvió á pasar al estado salvaje. De 
todos modos, no es fácil explicarse por qué mi
lagrosa casualidad se libraron los monumentos 
de Sanchi de la saña de los brahmanes triun
fantes y del vandalismo de los musulmanes.

En 1822, algunos ingleses que recorrían el país 
los descubrieron, y los devastaron vergonzosa
mente so pretexto de hacer estudios arqueoló
gicos.
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2 de mayo.—Esta mañana hemos trasladado 
nuestro campamento desde Udghiry á Sanchi. 
Acabamos de instalarnos cerca del pueblo, á la 
sombra de árboles seculares, restos de un bosque 
sagrado, que rodean un estanque seco, de pare
des de piedra y grandes escaleras que datan de

la época del budhismo. Una hermosa pradera se 
extiende desde nuestras tiendas hasta el pié de 
la colina sagrada, que presenta una escarpa de 
cien metros cortada á pico, cubierta de un man
to de verdura. En un altozano unido á dicha es
carpadura se ven las escasas y miserables cho-

Los fakirs joguis.—De un croquis del autor

zas del Sanchi moderno, que tendrá que reunirse 
al caserío de Kanakhera para llegar á formar una 
aldea.

La colina de Sanchi se destaca á cinco kilóme
tros al sur de Udghiry, en la orilla derecha del 
Betwa; está separada de la pequeña cordillera de 
Sonari, y compuesta de una creta roja, dura y 
compacta. Su vertiente occidental forma un ta
lud muy suave, sobre el cual hay cuatro séries 
de mesetas separadas entre sí por una pared 
de rocas. La última meseta está á cien metros de

altura sobre el llano, y domina la vertiente orien
tal que presenta un tajo casi perpendicular. Los 
principales edificios budhistas se hallan en las 
dos mesetas superiores.

No bien he llegado cuando me pongo á trepar 
por el angosto y áspero sendero que va desde la 
aldea hasta la cumbre de la colina; atravieso una 
meseta árida, en cuyo ángulo veo un pequeño 

! templo, llego al pié de una escalinata guardada 
 ̂ por dos estatuas colosales, y me encuentro en- 
I frente del gran tope.

111-32
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¿Cómo describir la impresión procUicida por 
aquella imponente mole que descuella soberbia 
entre los templos y las columnatas con su cer
cado de gigantes y sus pórticos esculpidos? Todo 
es allí grandioso, todo misterioso; la vista no 
advierte ninguna de las formas que está acos
tumbrada á contemplar, y la mente experimenta 
cierta perturbación en presencia de esos gran
des recuerdos de épocas apenas salidas de las 
brumas de la fábula.

Voy á hacer una descripcion, tan somera como 
sea posible, que permita apreciar la importancia 
del cuadro que me ha sido dado contemplar.

El gran tope es una media naranja de treinta 
y dos metros de diámetro, construida sobre un 
basamento cilindrico de cinco metros de altura, 
con una proyección de un metro sesenta centí
metros alrededor de la base. Esta proyección for
ma un terraplén circular al cual conduce una 
escalinata de doble rampa, por la cual subían los 
fíeles á depositar flores y ofrendas en el tope. La 
masa de este se compone de ladrillos de grandes 
dimensiones colocados por capas regulares; el 
revestimiento exterior es de baldosas de creta 
blanca de dos piés de espesor. Los arqueólogos 
de pacotilla de 1822 hicieron en el lado sur una 
profunda brecha merced á la cual es fácil com
prender perfectamente su sistema de construc
ción. Gracias á aquella, se puede subir á la cús
pide de la media naranja, que está aplanada á 
modo de azotea, y tenia en otro tiempo un her
moso altar, destruido también por aquellos mal
hadados anticuarios. Entre los fragmentos que 
yacen en la cúspide, se encuentran porciones de 
los dos quitasoles sobrepuestos que cubilan el 
altar y cuya significación simbólica he explicado 
anteriormente: dichos quitasoles eran discos de 
piedra de dos metros de diámetro y Sesënta cen
tímetros de espesor. El altar estaba rodeado de 
una maciza balaustrada budhista.

Los diferentes registros practicados en el inte
rior del tope no han producido el descubrimien
to de ninguna reliquia, de lo cual se ha deducido 
que era un chaitya dedicado al Adi Budha ó es-, 
píritu creador.

En atención á la formadel tope y á su apariencia 
interior, el chaitya debe remontarse al siglo vi 
antes de Jesucristo, y aun quizás sea anterior 
á Gakya. En cuanto al revestimiento de piedra 
tan solo data del reinado de Azoka (260-222 an
tes de J. G.).

Debe atribuirse á la misma época la creación 
de la columnata ciclópea que rodea el chaitya, y 
le da uno de sus mas hermosos caractères. Dicha 
columnata forma un cercado ligeramente elípti
co, que deja un claustro de tres metros de an

chura al rededor del basamento del tope; per
tenece á un género particular que caracteriza la 
arquitectura primitiva de la India, y al cual ha 
dado Gunningham el nombre á^BiicUlhist-railing 
ó balaustrada budhista. Gompónese de monolitos 
de ángulos rebajados, de tres metros de altura y 
cincuenta y cinco centímetros de espesor, colo
cados verticalmente en tierra á sesenta y cinco 
centímetros de distancia uno de otro, y enlazados 
entre sí por tres barras horizontales sobrepues
tas, que soportan un coronamiento formado de 
macizos arquitrabes, redondeados en su parte su
perior y de dos metros cuarenta centímetros de 
longitud. Todas estas partes están sencillamente 
encajadas unas en otras, como piezas de carpin
tería, siendo evidente que el conjunto no es mas 
que la Copia de una simple valla de madera.

Esta columnata, construida en tiempo de Azo
ka, nos ofrece un sorprendente ejemplo del gran 
mo\dmiento suscitado por este príncipe en favor 
del budhismb. Abriéronse suscriciones públicas 
en las principales ciudades á fín de reunir los 
fondos necesarios para la ornamentación del 
cháitya de Sanchi, y los ricos, las municipalida
des y las comunidades se apresuraron á contri
buir á ello. Para perpetuar la memoria de estos 
donativos, los monjes inscribieron los nombres 
de los suScTitores en las piedras de la colum
nata.

Entre las bellezas que datan de la misma épo
ca, deben citarse las cuatro estatuas de Budhas, 
colocadas en el interior del recinto dando frente 
á las cuatro entradas, orientadas con arreglo á 
los cuatro puntos cardinales, así como los dos 
magníficos lats que se elevan al norte y al sur del 
tope.

El lat ó latti (1) es, como el tope, uno de los 
primeros tipos de monumentos ideados por los 
hombres. Primero consistió en el poste ó árbol 
muerto plantado en el suelo para marcar un lí
mite ó para recordar un suceso glorioso ó trági
co; al poste sucedió la piedra, según la encontra
mos en toda la superficie del viejo mundo, y por 
último, la columna. Bajo esta forma vemos em
pleado el lat por los aryas. La columna monolí
tica cilindrica estaba siempre aislada, y servia 
para inscribir los edictos del soberano, los dog
mas de la religión ó los fastos de un reinado. Has
ta mucho mas adelante no se pensó en utilizarla, 
en multiplicarla para sostener una bóveda, si es 
que alguna vez se hizo así en la India, porque, 
cosa rara, los arquitectos de este país han prefe
rido siempre, á este antiguo tipo columnar, el 
pilar bajo y cuadrado, que habían copiado délos

(1) Literalmente palo ó poste.
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postes toscamente escuadrados de sus cabañas.
El lat de los Leones, en Sanchi, es una magní

fica muestra del género; es una columna cilin
drica, tersa, de unos diez metros de altura, y un 
diámetro de ochenta y seis centímetros en la ba
se y sesenta y ocho en el remate. Termina la co
lumna por un capitel campanular de¡un metro, y 
sobre él había un disco cpie llevaba un cordon de 
patos sagrados de relieve, y servia de pedestal á 
cuatro leones sentados. Estos animales pueden 
rivalizar con las obras maestras de la estatuaria 
griega, y Gunningham opina que los esculpieron 
ciertos artistas griegos enviados á la corte de Azo- 
ka por Tolomeo Filadelfo II. La altura total del 
lat, comprendidos los leones, era de doce metros 
y medio: hoy yace, hecho pedazos, al lado de la 
puerta del sur.

El lat del norte tenia las mismas dimensiones, 
pero descansaba en un pedestal cuadrado, y lle
vaba una estatua del emperador Azoka, de ta
maño natural. La columna, á excepción de la 
base, ha servido á los campesinos para molinos 
de azúcar; el capitel y la estatua yacen aun en 
el suelo.

En tiempo de Satakarin, tercer rey del Ma- 
gadha, de la dinastía de Andhra (19-37 de la era 
cristiana) un nuevo movimiento religioso aumen
tó los embellecimientos sucesivos de Sanchi: 
erigiéronse cuatro puertas monumentales delan
te de las entradas de la columnata del gran chai- 
tya, maravillosos arcos de triunfo, admirable
mente esculpidos y llenos de bajos relieves, que 
constituyen hoy la parte mas interesante de los 
restos de Sanchi, podiendo decirse, sin exagera
ción, que el arte asiático no ha vuelto á hacer 
nada comparable con ellos.

El plano de estas puertas es muy sencillo. 
La base, formada por dos monolitos verticales, 
soporta un tercer monolito colocado horizon
talmente. Sobre este arquitrabe hay dos peque
ñas pilastras, situadas en la misma línea que 
los pilares, que sostienen un segundo monolito 
horizontal, repitiéndose lo mismo respecto de un 
tercer arquitrabe que forma el coronamiento de 
la puerta. Los pilares de la base miden cinco 
metros cincuenta y cinco centímetros de altura 
y sesenta y cinco centímetros de lado, con dos 
metros quince de luz. El primer arquitrabe tiene 
seis metros veinte de longitud y sesenta y cinco 
centímetros de lado; el segundo seis metros por 
sesenta centímetros, y el tercero cinco metros 
veinte por cincuenta y cinco centímetros. Esta 
altura decreciente tiene por objeto aumentar por 
la perspectiva la altura aparente de la puerta, 
que no pasa de once metros.

Las diferentes partes de cada puerta están

sencillamente acopladas como piezas de madera, 
por medio de espigas y mortajas, lo cual de
muestra que el arquitecto ha tomado por modelo 
un monumento de madera.

Las puertas de Sanchi son los únicos ejempla
res de este género que encontramos en la India; 
pero si los arquitectos jainas han desechado este 
estilo original, ha acompañado al budhismo en 
sus peregrinaciones.

M. Humbert nos dice en su Viaje alJapon que 
los toris caracterizan especialmente todos los 
sitios consagrados al culto. Bastará que el lector 
eche una ojeada sobre los grabados que repre
sentan estos toris japoneses para conocer que 
sacan su origen de las puertas de Sanchi. La 
misma observación puede aplicarse á los arcos 
de triunfo chinos.

Fáltanos hablar ahora de los bajos relieves que 
adornan estas puertas. Cubren las cuatro caras 
de los pilares y de los arquitrabes, y representan 
las principales escenas de la vida de Budha, 
ceremonias religiosas, procesiones ó comitivas 
reales,' sitios,- batallas; luego hay una série de 
cuadros mas modestos, pero sumamente precio
sos, que reproducen el interior de los palacios, 
las habitaciones con sus muebles, las cocinas con 
sus utensilios, y por último, danzas, ejercicios 
gimnásticos, etc. Su descripción reclamaría un 
espacio de que no dispongo, y formaría por sí 
sola un cuadro completo de la historia y de la 
vida del pueblo indo durante los siglos que pre
cedieron á la venida de Jesucristo. Dichos bajos 
relieves reúnen á una notable ejecución una gran 
elegancia de composición, y se distinguen de 
todo lo que ha producido el arte asiático tanto 
mas cuanto que el artista se ha limitado á repro
ducir lo que tenia á la vista, sencilla y delicada
mente, sin verse obligado á sacar déla mitología 
esas exageraciones de formas ó de atributos que 
posteriormente debían servir de base á la arqui
tectura inda.

Continuando nuestra descripción de las puer
tas del gran Tope, vemos que los capiteles de los 
pilares están formados por grupos de estatuas de 
un metro treinta centímetros de altura. Estos 
grupos varían en cada puerta: en las del norte y 
del este son elefantes cuyos jinetes llevan ban
deras ondulantes; en la del sur, leones sentados, 
y en la del oeste, enanos adosados sosteniendo 
el arquitrabe con las manos.

Los extremos de los arquitrabes se redondean 
en forma de espiral, llevando una estatua de león 
alado ó de elefante. La proyección que forma el 
primer arquitrabe á los dos lados de lapueita 
parece sostenida por un adorno de elegancia in
comparable; es una bailarina medio desnuda,
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suspendida por los brazos de la rama de un ár
bol. Esta estatua mide un metro; el cuerpo, la 
cara y todos los detalles están admirablemente 
esculpidos, ofreciendo un carácter notable, cual 
es el de que las facciones tienen enteramente el 
tipo turanio; la nariz aplastada, los ojos peque
ños y la cara mas ancha que alta. El tocado, mi
nuciosamente figurado, puede rivalizar con las 
obras maestras mas excéntricas de este género.

En el remate de la puerta se ven alineados los 
emblemas de Budha y de Dharma, de dos metros 
de altura. El del primero (una rueda sostenida 
por cuatro elefantes) ocupa el centro, y á cada 
lado van dos portadores de tchaoris (espanta
moscas) de tamaño natural.

Dharma, ó la Naturaleza concreta, segundo 
miembro de la trinidad búdhica, tiene por base 
un monograma formado por la reunión de seis 
caractères palis que distinguen las fuerzas de la 
naturaleza. Se ha creido advertir en este mono
grama emblemático una sorprendente analogia 
con los emblemas de los griegos y egipcios, co
mo el caduceo, etc.; pero sin meterme á discu
tirla, haré observar otra coincidencia curiosa, 
que tal vez sirva para dilucidar algunos puntos 
oscuros de la revolución que derribó el budhis- 
mo indio. Uno de los santuarios mas venerados 
de la India es el templo de Jaggernauth, erigido 
en la costa de Orissa. En este templo hay ex
puesta una estatua de forma extraña, objeto de 
adoración para los indos de todas las sectas, y, 
cosa rara, este ídolo que representa á Krichna, 
no es mas que un emblema del Dharma búdhico, 
casi enteramente idéntico al de Sanchi. Tiénese 
aqui una prueba evidente del subterfugio que 
emplearon los brahmanes para atraer al pueblo, 
pues conservando los ídolos budhistas, hicieron 
de Budha una simple encarnación de Vichnu. 
La tradición actual pretende que aun se conser
van huesos de Krichna en el ídolo de Jagger
nauth, y además, durante las fiestas de que es 
objeto, queda abolida momentáneamente la dis
tinción de castas; estos dos casos, tan contrarios 
á los principios del brahmanismo, prueban que 
el ídolo y las fiestas de Jaggernauth son de ori
gen búdhico.

De las cuatro puertas de Sanchi, la del norte 
es la que nos ofrece todos estos detalles en un 
estado casi perfecto de conservación. La del este 
(véase el grabado de la pág. 241) es menos com
pleta; en cuanto á las del sur y el oeste, derri
badas por los estúpidos campesinos, no forman 
mas que un pintoresco monton de ruinas (veán- 
se los grabados de las págs. 244 y 245).

Así pues, el chaitya de Sanchi nos presenta 
hoy la obra sucesiva de seis siglos inmediata- I

mente anteriores á Jesucristo. Ocupa el centro 
de una pequeña meseta nivelada y reforzada por 
muros de sostenimiento, la cual tiene ciento 
treinta y cinco metros de largo por noventa de 
ancho. Muchos templos y topes adornan sus án
gulos; estos últimos de pequeña dimensión y 
pertenecientes al género daghoba. Uno de ellos, 
situado en el ángulo nordeste, encerraba las re
liquias de Sariputray de Maugdalayana, los dos 
discípulos mas ilustres de Cakya-Mouni: dicho 
tope data del siglo v antes de J. G., medía tan so
lo diez metros de altura, y tenia un recinto con 
pórticos semejante al del chaitya: ahora está ar
ruinado, y no conserva mas que una de sus 
puertas. Los templos son capillitas, precedidas 
de elegantes pórticos y adornadas de lindas es
tatuas de Budha. Son relativamente modernos y 
pertenecen al siglo iv ó v.

Al sudeste del chaitya es de admirar una pin
toresca ruina, medio oculta^por una espesa capa 
de bejucos; compónese de una doble fila de mo
nolitos cuadrados de veinte piés de altura, que 
sostienen todavía algunos fragmentosMe bóveda. 
Estos pilares son los restos de una nave búd
hica que terminaba por un ábside semicircular 
definible aun; es la única muestra existente del 
templo chaitya construido con materiales acar
reados; todos los demás que han llegado hasta 
nosotros pertenecen al género subterráneo, ta
les como las magníficas naves de Karli y de 
A junta.

Al este del chaitya se eleva una pequeña me
seta rodeada de un terraplén de mampostería 
que forma el punto mas alto de la colina. Los 
edificios del gran monasterio la ocupaban por 
completo. Todavía se ven las fachadas alineadas 
á Jos lados de un gran patio, y hasta se pueden 
distinguir entre los escombros el claustro y las 
puertas de las celdas. Los monjes budhistas ha
bían escogido admirablemente el sitio de su re
tiro; desde el patio mismo del monasterio dis
frutaban de un magnífico golpe de vista, pues 
al este podían contemplar todo el valle deBetwa, 
desde el gran^ lago de Bhoje hasta los muros de 
la famosa Bessnagara, y al este veian á sus piés 
todas las maravillas de la colina, sagrada, desde 
el gran chaitya hasta el tope de Kasyapa.

En el lado oriental de este patio y al borde 
mismo del precipicio existe todavía un hermoso 
templo con dos alas de celdas. Sus esculturas 
tienen una notable analogía con las del templo 
de Madhou en Garispore, y las del templo vihara 
en Gwalior.

Volviendo atrás, atravieso el patio del chaitya 
y bajo por una escalera practicada en la roca, 
que me conduce á la tercera meseta: esta es mu-
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cho mayor qae las dos ya \»isUadas, pero está 
cubierta de una espesura impenetrable, que ha
ce su exploración sobrado dificultosa : por lo 
demás, solo hay en ella pequeños topes arruina
dos y algunos viharas. A la orilla de un estanque 
seco, veo un gran número de topes muy peque
ños: son mojones de piedra, que tienen general
mente una figura de Budha, y que los fíeles de
positaban como ex-votos alrededor de los sitios

consagrados: algunos ostentan delicadas escul
turas, y los hay en la colina á centenares. Entre 
las curiosidades de esta meseta debo hacer men
ción de un monolito que yace en una pequeña 
eminencia junto al camino que va desde el gran 
chaitya hasta el tope de Kasyapa. Es un jarrón 
de piedra de un metro veinte centímetros de al
tura y uno con sesenta de diámetro. Según el 
viajero chino Fa-Hian, conservábase en él una

Isabel de Borbon, princesa de Bhopal.—De un dibujo del autor

rama de higuera que Budha había plantado en 
tierra después de haberla cortado con los dientes.

Por otra escalera se pasa á la cuarta meseta, 
que forma la base inferior de la colina, y en don
de se encuentra, entre otras ruinas sin impor
tancia, el tope de Kasyapa. Al punto se conoce 
que este tope es posterior al gran chaitya; la me
dia naranja, de doce metros de diámetro, tiene 
una plinta cilindrica de un metro; el basamento 
circular forma una proyección de dos metros é 
igual altura. La base está rodeada de una co
lumnata búdhica de dos metros treinta centíme
tros con cuatro entradas sin pórticos, y los 
pilares están adornados de bajos relieves y me
dallones. Las excavaciones verificadas por Gun- 
ningham en este tope han dado por resultado el 
hallazgo de urnas antiguas conteniendo reliquias

de Kasyapay de otros nueve grandes dignatarios 
del gran sínodo. Las inscripciones que había en 
dichas urnas hacen remontar la construcción 
del tope al año 220 antes de nuestra ora.

Por último, alrededor de la colina se encuen
tran todavía numerosas ruinas, estanques, tem
plos, lats, etc.

En resúmen, el grupo de Sanchi nos ofrece 
dos topes de primera magnitud, mas de doce de 
pequeñas dimensiones, un templo chaitya, tres 
monasterios y un número considerable de capi
llas y estatuas.

A pesar de lo sofocante del calor y del peligro 
que corría nuestra salud prolongando la resi
dencia en el bosque, no quise salir de Sanchi sin 
haber averiguado minuciosamente las dimensio-
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nes de sus monámenlos y hacer una serie de 
fotografías de ellos. Invertí ocho dias en este 
trabajo; y los pasé casi lodos en mi laboratorio, 
instalado cerca del gran chaitya, y saliendo casi 
asfixiado de él para arrostrar los fulminantes ra
yos del sol de medio dia. Interrumpióme una 
vez en mi tarea una pantera que arrebató en 
pleno dia uno de mis perros á veinte pasos del 
laboratorio; pero tuve la suerte de matarla al dia 
siguiente al pié del tope de Kasyapa.

El calor, los miasmas deletéreos del bosque y 
las fieras no debían ser, sin embargo, nuestros 
mas temibles enemigos. Hasta entonces, yo había 
atravesado la India con la mas completa seguri
dad, aparte de nuestra pequeña escaramuza con 
los bhils y el ridículo atentado de Kishengurh. 
Gracias á.las precauciones que no descuidé un 
solo momento, y á las fuertes escoltas que me 
acompañaban, podía considerarme al abrigo de 
toda sorpresa; pero Sanchi me reservaba una 
amarga decepción.

El estado salvaje del país y la poca previsión 
de sus habitantes me habían inducido á redoblar 
la vigilancia desde que acampábamos al pié de 
la colina. Guando se hacia de noche, yo mismo 
colocaba los centinelas alrededor de nuestras 
tiendas, mandaba encender hogueras y me levan
taba muchas veces durante la noche para exami
narlo todo. El pueblo de Sanchi-Kanakhera me 
facilitaba, según costumbre, una guardia de diez 
á doce chowkeydars que se relevaban cada no
el le, y que, escogidos entre los jefes de familia, 
debían rechazar cualquier agresión nocturna in
tentada contra el campamento: estos son los 
rehenes dados por el pueblo, que es responsa
ble, en caso de robo, de las pérdidas experimen
tadas por los viajeros.

El 6 por la noche, después de hacer mi ronda 
habitual, me acosté, habiendo antes guardado 
mi cronómetro y su cadena en un pesado cofre 
de acero, de fabricación inglesa, que metí deba
jo de la cama, y examinado mi carabina y mis 
revolvers, poniéndolos al alcance de mi mano. 
A eso de la media noche, me despertó un ligero 
ruido, pero como no se movia nada en la tienda 
ni fuera de ella, volví á dormirme.

Una hora después, despertóme sobresaltado 
un ruido que me pareció salir de la cabecera de 
mi lecho; cogí presuroso mis armas: en la tien
da, alumbrada por una lamparilla, estaba todo 
como de costumbre. Salí con mi carabina, di 
una vuelta por el campamento, y me volví á 
acostar, riéndome de mis alarmas. Guando se 
hizo de dia, mandé llamar á los chowkeydars, 
los cuales me aseguraron que no habían adver
tido ninguna novedad, durante la noche. Entera

mente tranquilizado, preparóme como de cos
tumbre para ir á mi laboratorio, pero advertí 
que me faltaba una caja con clichés, y acto con
tinuo vi que había desaparecido asimismo el 
cofre. En un momento se pusieron mis gentes 
á explorar las inmediaciones del campamento, 
y después de una hora de pesquisas me trajeron 
el cofre abierto á hachazos y enteramente vacío. 
Aquella pérdida me era sumamente sensible, 
pues aparte de un reloj de mucho valor y mil 
rupias en dinero, contenia una hermosísima co
lección de brillantes y alhajas, presentes de mu
chos rajás, apreciada en unos veinte mil francos, 
y además algunas letras de cambio contra algu
nos banqueros de Bhopal, que representaban 
una cantidad respetable. Me encontré totalmente 
arruinado.

Avisé con toda premura al magistrado bhopa- 
lés del distrito que llegó el mismo dia á Sanchi 
con una fuerte escolta de escribanos y agentes 
de policía. Lo primero que hizo fué maniatar á 
los chowkeydars, y apoderarse de todos los 
hombres, mujeres y niños que había en los dos 
caseríos, hacinándolos en un cercado de estacas 
y cuerdas, donde debían esperar su interrogato
rio. Al dia siguiente llegó un propio de Bhopal 
anunciándome que el gobierno de la Begaum 
se consideraba responsable del delito y me in- 
demnizaria de mis pérdidas.

Un juez de la capital vino á presidir el tribu
nal de justicia é interrogó á los aldeanos unos 
tras otros; pero todos negaron su participación 
en el robo. Por último, un pobre niño de ocho 
años, asustado del terrible látigo de los cipayos, 
designó cuatro de nuestros chowkeydars como 
los culpables. Aquellos desgraciados, conduci
dos ante el tribunal, permitieron que les desgar
rasen las carnes á latigazos antes que confesar 
su delito; sin embargo, las evidencias no podían 
ser mas concluyentes; á uno de ellos lo había 
puesto yo en el sitio mismo por donde el ladrón 
se introdujo en la tienda cortando la tela con su 
puñal; á otro lo había visto uno de mis criados 
durante la noche en el sitio donde se encontró 
el cofre, y por último, un aldeano declaró que 
todo el mundo sabia que formaban parte de una 
banda de dacoits; á pesar de esto, no fué posible 
arrancarles una palabra. Tuve que mediar para 
impedir que los soldados los dejaran en el sitio á 
fuerza de golpes. Se impuso al pueblo una mul
ta considerable, y los cuatro chowkeydars, con
denados á cadena perpetua, arrastran ahora 
sus grillos en el presidio de Bhopal. Pero no 
volvió á parecer lo que se me habia robado; sin 
embargo, algunos dias después, se encontraron 
cerca del pueblo las letras de cambio, cuyo va-
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lor ignoraban los ladrones. El gobierno de la 
Begauni me indemnizó de mis pérdidas, pero 
nada pudo reemplazar los recuerdos que yo te
nia en tanta estima.

Antes de salir de Sanchi, debo mencionar la 
tentativa que hice para salvar aquellos maravi
llosos monumentos de la destrucción completa de 
que están amenazados, tanto por la inconcebible 
indiferencia de los ingleses cuanto por el despre
cio que inspiran á sus propietarios actuales. Ob
tuve de laBegliaum el permiso de arrancar una 
de aquellas puertas para ofrecérsela al gobierno 
francés, y como esta operación debia practicarse á 
expensas de este último, avisé á nuestro cónsul 
general en Calcuta, pero después de haber dirigi
do una petición oficiosa á la Begaum, no se dió 
curso á mi proposición. Y no obstante, ¡cuán 
glorioso hubiera sido para Paris poseer la mas 
incontestable obra maestra de la antigüedad!

XLI

EL VALLE DE LOS TOPES

Sagacidad de un elefante.-Piplia-Bijoli.-  Los tojies de 
Bhojepore —Andher.—Los topes de Soriari.—Satdhara.— 
Los caballos de Sahapur —Leyenda de Chakasiam.—Blio- 
pal. —El Mounti Bungalow.

Para terminar nuestra exploración del valle de 
Bhilsa, quedábannos aun por visitar las ruinas 
de cuatro establecimientos budhistas: Bhojepo
re, Andher, Bonari y Satdhara. Los dos prime
ros nos obligaban á dar un rodeo de diez leguas 
hácia el este.

El 9 de mayo salimos de Sanchi, y pasando el 
Betwá, seguimos su orilla derecha. La aldea de 
Piplia-Bijoli, donde debíamos acampar, se ocul
ta tras las montañas que limitan el valle al este, 
y se va á ella por un camino regular que da 
vuelta á su base, pero á nuestro guia gound le 
parece mas conveniente acortarla distancia me
tiéndonos por una garganta. Nuestro bravo ele
fante de Rewah trepa ligeramente por las suaves 
cuestas que dan frente al valle, pero en la cum
bre es tan espesa la arboleda que se hace casi 
imposible avanzar. Maldiciendo á nuestro'guia, 
llegamos con trabajo al borde opuesto de la me
seta; pero allí, nos encontramos ante un preci
picio cuya pared de rocas se abisma casi per
pendicularmente hasta unos veinte metros. No 
queda mas recurso que bajar por una senda 
apenas practicable para los que van á pié, y abier
to en las anfractuosidades de la roca: parece en
teramente imposible que un elefante pueda an
dar por aquella verdadera senda de cabras; sin 
embargo, el mahout asegura que el animal sal
drá adelante. Soy de parecer de dejar que el

elefante intente la empresa solo, pero al oir el 
tono con que el mahout me dice: «No tengáis 
miedo, Sahib,» seria ya ridículo para mí el que 
los indios que nos siguen creyeran que tengo 
menos valor que aquel hombre obligado á per
manecer en su puesto.

Después de hacerle su cornac mil recomen
daciones, el elefante empieza su arriesgada ba
jada; es preciso ver con qué cuidado equilibra 
su cuerpo, con qué destreza reúne sus cuatro 
piés en pedruscos que apenas son lo suficiente
mente grandes para que quepan en ellos. La 
única señal de agitación que da es un ligero 
temblor en todo su cuerpo. La roca, que es una 
creta rojiza, proyecta pedruscos suspendidos so
bre el abismo y por cima de los cuales tenemos 
que pasar. Antes de aventurarse en dichas pe
ñas, el elefante se asegura de que pueden soste
nerle, haciendo con sus patas delanteras presio
nes sucesivas, sin descansar totalmente en ellas 
el resto del cuerpo.. Ya no estábamos mas que á 
dos metros del suelo, cuando el mahout, impa
cientado por la lentitud del animal, levanta su 
pica para castigarle; en este momento, la piedra 
hácia la que quiere impelerle cede á los repeti
dos esfuerzos del inteligente animal, se des
prende y rueda con estruendo. A poco mas, todos 
hubiéramos perecido en una inevitable caida, 
pero la maravillosa sagacidad del elefante nos 
salvó la vida. Al llegar al pié de la cuesta, miré 
el murallon de piedra que dejábamos atrás, y 
me convencí de que era preciso que el sol nos 
hubiera hecho perderla razón para arriesgar tan 
neciamente nuestra existencia. Cuarenta minu
tos tardamos en bajar aquellos veinte metros. 
En Pipila encontramos instalada ya á nuestra 
gente, y alarmada al ver lo que tardábamos.

Las ruinas del antiguo establecimiento budhis- 
ta de Bhojepore ocupan la cumbre de la colina, 
sobre el pueblo de Piplia-Bijoli. Dicha colina 
presenta casi la misma disposición que la de San
chi: forma una gigantesca escalera, compuesta 
de cuatro gradas de superficie plana y frentes 
verticales, que va á parar á una meseta perfecta
mente nivelada, la cual está llena de cimientos 
de algunos piés de altura, que apenas permiten 
distinguir las antiguas construcciones. En medio 
de estos escombros, se eleva una curiosa mole 
de mamposteria, con las paredes de piedra no
tablemente inclinadas como una pirámide trun
cada; en los ángulos lleva torrecillas cuadradas, 
y las fachadas tienen un desarrollo de treinta 
metros por ocho de altura. Una escalera metida 
en la pared conduce á la cima, y en uno de los 
lados se alza un frontón esculpido junto al cual 
yace una estatua de Budha.
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A primera vista poclria creerse que este maci
zo terraplén ha servido de base al templo cuyas 
ruinas se encuentran allí; pero basta examinar 
las esculturas y la inscripción que adorna el pié 
de la estatua, para conocer que no datan sino 
del siglo VI, al paso que el terraplén parece con
temporáneo de los topes inmediatos á él, y que 
se remontan al siglo iii antes de Jesucristo. Algo 
mas léjos hay una construcción análoga, sin ves
tigio de templo en la cima. Dado su estado ac
tual, es difícil explicarse el objeto de estas enor
mes masas de piedra, que se encuentran en medio 
de todos los establecimientos budhistas del valle 
¿No serian simples plataformas donde permane
cían durante las fiestas los pontífices de Budha, 
y desde las cuales hablarían al pueblo, rodeados 
de sus congregaciones, enseñándole las santas 
reliquias?

En la meseta hay todavía seis topes: el mas 
importante se halla en el centro de un patio cua 
drado, rodeado de paredes; la media naranja, de 
diez y siete metros de diámetro, descansa en un 
plinto cilindrico de cuatro piés, y se eleva en e 
centro de un terraplén circular de cinco piés de 
altura: otro, situado en un patio adyacente, tiene 
diez metros. Gunningham encontró allí muchas 
urnas funerarias, por desgracia sin inscripción 
alguna, y en una de estas un lindísimo modelo 
de tope, de cristal de roca.

En las tres gradas inferiores hay treinta y cua
tro topes mas, todos del género daghoba, pero 
ninguno de ellos presenta vestigios de esculturas 
ó de columnatas.

Desde Piplia-Bijoli hice una excursión al grupo 
de Andher, situado á una legua al este, en la 
cima de un pico escarpado. Este grupo lo forman 
tres topes solamente: el mayor tiene once metros 
de diámetro en la base del hemisferio y debía 
medir ocho metros de altura; está rodeado de 
una columnata búdhica de dos metros de altura, 
adornado de medallones y bajos relieves. De 
estos topes se ha sacado una interesante colec
ción de urnas funerarias, conteniendo reliquias 
de los mas célebres propagadores del budhismo 
en tiempo de Azoka, lo cual permite atribuir su 
elección al tercer siglo antes de la era cristiana. 
Una de las urnas de Andher lleva una corta ins
cripción trazada con tinta: será la mas antigua 
inscripción de este género que se posee.

El i l  pasamos á la orilla derecha del Betwa y 
acampamos cerca del pueblo de Sonari, situado 
pintorescamente en la falda de una colina cu
bierta de bosque.

El nombré de Sonari es la corrupción de Sou- 
varnari ó la rueda de oro: es probable que en 
tiempo de la dominación budhista, la ciudad que

ocupaba el mismo sitio poseyera un lat rematado 
por una rueda, emblema de Budha, según vemos 
muchos ejemplos en los bajos relieves de Sanchi.

Los topes están á un kilómetro del pueblo, jun
to á un agreste barranco abundante en manantia
les. Allí hay ocho topes, todos del género dagho
ba y de forma hemisférica. El tope principal es 
una media naranja maciza de diez y seis metros 
de diámetro con plinto cilindrico de un metro y 
terraplén circular de dos metros de altura. Su 
base estaba rodeada de una columnata búdhica 
de dos metros, de la que solo quedan algunos pi- 
lares. ,Plntre las ruinas se ven muchas de esas 
misteriosas construcciones, análogas á las de 
Bhojepore. Las reliquias y las inscripciones en
contradas en Sonari hacen remontar su estable
cimiento al tercer siglo antes de Jesucristo.

A una legua al norte del pueblo, existe el 
grupo de Satdhara, compuesto de seis topes da- 
ghobas y de uno chaitya. Este último no es mas 
que una prominencia informe, medio oculta bajo 
una capa de tierra y maleza: era casi igual al gran 
chaitya de Sanchi y debía tener cuarenta metros 
de diámetro en la base y mas de diez y seis de 
altura. Todavía se ven en su cima fragmentos del 
altar y de la columnata que lo coronaban. Aquel 
sitio es uno de los mas pintorescos del valle del 
Bhilsa; los topes están alineados al borde de un 
precipicio por cuyo fondo corre el Besali.

El 14, después de invertir diez y ocho dias en 
la exploración de los diferentes grupos de ruinas 
del valle de Bhilsa, nos pusimos en marcha há- 
cia Bhopal, de cuyo punto solo distábamos trein. 
ta kilómetros. Ya era tiempo de buscar un refu
gio contra el próximo monzon; la fiebre de los 
bosques hace estragos en nuestro campamento, 
y nuestros hombres no disimulan lo cansados 
que están después de una caminata de mas de 
cinco meses.

El camino que debemos seguir se inclina al 
sudeste y nos hace atravesar diagonalmente los 
vallecitos de los afluentes del Betwa. El país tiene 
un aspecto agreste y desolado; los tallares y las 
selvas no dejan espacio alguno para el cultivo. 
De vez en cuando se encuentra algunos mise
rables pueblecillos habitados principalmente por 
gounds.

A la mitad del camino de Bhopal, junto á un 
pobi e caserío, me hacen reparar en un pequeño 
recinto, en el cual hay unas cuarenta estatuas 
colocadas circularmente. Estas estatuas son de 
creta roja y representan jinetes; los caballos lle
van mantas ricamente esculpidas; por desgracia,
’a mayor parte de los bustos de los jinetes han 
desaparecido sin dejar el menor rastro. Los pocos 
campesinos presentes no pueden darme ningún
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detalle sobre dichas estatuas; pero me llama la 
atención su semejanza con las ecuestres que los 
escitas y los tártaros erigían en sus sepulcros; 
sin embargo, ¿cómo puede explicarse que en el 
corazón de la India se encuentre una necrópolis 
tártara?

Uno de los gendarmes bhopaleses de nuestra 
escolta me da algunas explicaciones acerca de 
este asunto. Parece que el genio legendario de 
estos agrestes valles es un héroe llamado Ghaka- 
siam, verdadero caballero andante, enderezador 
de entuertos y protector del débil. Los campesi-

La danza de los huevos.—De un dibujo del autor

nos le pintan como un hombre de elevada esta
tura, cubierto de hierro y armado de una larga 
lanza; por la noche, galopa por montes y valles, 
caballero en un corcel negro como el ébano. 
¡Desgraciado del malandrin que encuentre en su 
camino, pues lo atravesará infaliblemente con su 
lanza! La siguiente leyenda es lamas popular: 

«Un pobre arrendatario quehabiaido á vender 
su cosecha á la ciudad, regresaba á su casa con 
el fruto de sus sudores. Acercábase la noche, y 
el infeliz temblaba al pensar que tenia que inter
narse por el bosque, cuando un soldado que le

habla seguido se brindó á acompañarle. El aldea- 
mo se negó al principio, haciendo observar al 
soldado que, estando armado, podia matarle 
cuando llegasen al bo.sque y quitarle cnanto lle
vaba. «¡Que Chakasiam se interponga entre los 
dos!» exclamó el soldado levantando la mano. 
Esta invocación calmó los presentimientos del 
campesino, y se pusieron á andar de concierto; 
mas apenas llegaron al bosque, cuando el bandi
do se arrojó sobre su compañero, le derribó y le 
robó la bolsa: luego, burlándose del infeliz que 
le echaba en cara su perfidia, le dijo: «¿Dónde

TII-33
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está ta Cliakasiam? ¿Por qué no le llamas en tu 
auxilio?» Acababa apenas de proferir estas pala
bras, cuando resonó el galope de un caballo bajo 
las bóvedas de la selva; el soldado quiso huir, 
pero ya le habia traspasado de parte á parte la 
lanza del caballero. El campesino, prosternado 
contra el suelo, levantó los ojos; Ehakasiam ha
bia desaparecido, y el malhechor luchaba con las 
ansias de la muerte junto á la bolsa robada.»

Es probable que esta leyenda tenga su origen 
en los que erigieron el circulo de caballos: de to
dos modos tiene un carácter de poesia caballe
resca que es muy raro encontrar en las leyendas 
del pueblo indio.

Después de cuatro horas de marcha, desembo
camos en una hermosa meseta, y divisamos en 
el horizonte el pintoresco contorno de Bhopal. 
La ciudad se extiende en forma de anfiteatro en 
la vertiente de una colina, cuya base se sumerge 
en un hermoso lago rodeado de corpulentos ár
boles. Sobre los encarnados techos de las casas 
y los grupos de azoteas de los palacios, descue
llan soberbiamente dos gigantescos minaretes. 
De trecho en trecho se ven surgir las cúpulas bul
bosas, terminadas por una media luna de oro, 
que caracterizan las mezquitas, pero ni una sola 
flecha de pagoda, ningún templo pagano mancilla 
la altiva ciudad musulmana, último baluarte del 
Islam en el Indostan.

En las inmediaciones de la ciudad, la campiña 
tiene un ameno y delicioso aspecto; sus hermo
sos huertos, sus elegantes palacios rodeados de 
magníficos jardines forman una fresca zona de 
verdura que llega hasta los muros de la pobla
ción. A la puerta de esta encontramos el moun- 
chi Hussein Khan, secretario de la reina, encar
gado de recibirnos, y que sin dejarnos entrar en 
la ciudad, nos hace atravesar el arrabal de Je- 
hanghirabad y nos conduce á una linda habita
ción, cuyo nombre, Mouti Bungalow, nos hace 
recordar á Baroda. Es un elegante pabellón, con 
un risueño jardin, situado en la márgen del lago 
opuesta á la ciudad; interiormente está amuebla
do á la europea. El mounchi nos hace los hono
res de aquella vivienda, y nos ruega de parte de 
la Begaum que la consideremos como nuestra 
todo el tiempo que nos plazca residir en ella.

XLII
BHOPAL

La Beffaura Secunder —Los nawabs de Bhopal —La ciudad, 
los bazares, los lagos, la cindadela—J.ehanghirabad.—̂ 
Tina visita a la Doulan Sircar.—Madama Isabel de Bor- 

: bou.—Los Bordones de Bhopal -  La fiesta del Moharum. 
—La feria de Futtehgurh.—Los joguis. Sehore —Un men
saje misterioso.—Una sublevación frustrada.

Al dia siguiente de nuestra llegada á Bhopal, 
S. A. la Begaum Secunder nos recibió en audien

cia privada. Vino á buscarnos al Mouti Bungalow 
un coche de la corte y nos llevó al palacio, que 
está en un extremo de la ciudad, al pié déla cin
dadela. El gran visir y el dewan nos reciben á la 
puerta de palacio; subimos por la escalera prin
cipal, y entramos en el gran salón del durbar, 
donde nos espera la reina, que, levantándose al 
vernos, sale á nuestro encuentro, nos estrecha 
afablemente la mano, y hace que tomemos as’ien- 
to á su lado en el divan.

La Begaum es una mujer que frisa en los cin
cuenta años. Su rostro enjuto, en el que brillan 
dos ojos inteligentes, revela tal energía, que es 
preciso estar advertido de antemano para cono
cer que se está delante de una dama. El traje 
mismo contribuye á aumentar la ilusión contra
ria; unos pantalones ceñidos, una chaqueta bor
dada y un puñal en la cintura forman un con
junto poco femenino. Sus ademanes y sus postu
ras tampoco convienen con su sexo; presiéntese 
al soberano, al autócrata acostumbrado á que 
todo ceda ante su omnipotencia; sin embargo, 
debo añadir que aquel ceño majestuoso desapa
rece al poco tiempo, siendo reemplazado por una 
graciosa afabilidad.

Puede decirse que la Begaum es una de las figu
ras mas notables que ha producido la India en 
nuestro siglo. Hija del último nawab, manifestó 
al llegar á la mayor edad sus pretensiones al tro
no vacante; pero los ingleses intervinieron, como 
siempre, en las contiendas de sucesión, y dieron 
la corona á su marido Jehanghir. A la muerte de 
este, se impuso como regente en nombre de 
Shah Jehan, su hijo menor. Desechando por ab
surdas las reglas musulmanas del Purdah, que 
la condenaban á gobernar desde el fondo de su 
harem, se presentó á su pueblo con el rostro 
descubierto, vistiendo el traje de los príncipes y 
arrogantemente montada á caballo. Desde aquel 
momento empuñó con flrmeza las riendas del 
Estado, y se dedicó á concentrar en sí sola toda 
la responsabilidad y todo el poder que la cos
tumbre asiática abandona á los ministros. Des
pués de haberse emancipado, con habilidad y sin 
que mediara ningún rompimiento, de la engor
rosa intervención inglesa aceptada por sus riva
les, emprendió la obra de reforma, que soñaba 
mucho tiempo hacia. A fuerza de economías, lo
gró pagar en diez años una deuda de ochenta 
lakhs (cada lakh de rupias vale cerca de un mi- 
l̂lon de reales), y aumentó las rentas de la corona 
hasta doce ó trece lakhs. Merced, á su solicitud, 
llenóse el país en breve de vias de comunica
ción, y se rehicieron los diques á que este debe 
su fertilidad; reorganizó luego su reducido ejér
cito, estableció un nuevo sistema judicial y creó
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una policía. La indiferencia de sus predecesores 
había hecho que las mejores tierras pasaran á 
manos de la nobleza feudal; y tomando ella por 
pretexto las exacciones cometidas por los baro
nes, se constituyó en defensora del campesino y 
recobró sus derechos de alta justicia; de suerte 
que en pocos años reincorporó á la corona, en 
virtud de confiscaciones legales, los bienes ena
jenados.

Durante este período de diez años trabajaba 
doce horas diarias, desplegando una capacidad 
administrativa que hasta los mismos ingleses han 
calificado de maravillosa. Vigilando porsi misma 
la ejecución de sus órdenes, recorría á caballo 
todas las provincias de su reino, vivía en los 
campamentos é iba á buscar en el seno de las 
poblaciones los datos que necesitaba.

La sublevación de 1857 la sorprendió en estos 
trabajos; su situación era peligrosa, pues se en
contraba en el corazón de los países rebelados y 
se le hicieron las ofertas mas brillantes para 
atraerla á la causa de la insurrección. Púsose sin 
vacilar al lado de Inglaterra, reprimió los sínto
mas de rebelión que se manifestaban hasta en 
su mismo palacio, y reuniendo su pequeño ejér
cito marchó personalmente en auxilio de los in
gleses. Esta hábil política le valió un aumento 
considerable de territorio, y además las nume
rosas pruebas de aprecio que le prodigaron la 
reina Victoria y su gobierno. En l859, su hija, ya 
mayor de edad, abdicó en su favor, y fué de he
cho y de derecho el verdadero soberano de 
Bhopal.

La obra de reorganización parecía completa, 
pero quiso ir mas allá. Esforzándose en dester
rar antiguas preocupaciones, prohibió el comer
cio de esclavos y la creación de eunucos, y abrió 
en todos los centros de población escuelas y 
hospicios. De esta suerte sacó de la oscuridad 
este pequeño país y le colocó en primera línea 
entre los reinos del Piajasthan, dándole á la vez 
una importancia política desconocida hasta en
tonces y una pi-osperidad interior que podían 
envidiarle los países administrados por los in
gleses.

Los Estados de Bhopal ocupan una superficie 
de diez y nueve mil kilómetros cuadrados con 
una población de un millón de habitantes próxi
mamente: se extienden en parte por las mesetas 
que costean la orilla septentrional del Nerbuda, 
y en parte por las hermosas y fértiles llanuras 
del Malwa oriental.

La fundación del reino musulmán no se re
monta mas que al siglo xvii. En tiempo del em
perador Aurangzeb, Dost Mohammed, de origen 
afghan, fué enviado en calidad de gobernador

del IMalwa y de las provincias del Nerbuda. A 
la muerte del emperador, siguió el ejemplo de 
los principales sátrapas mogoles, se proclamó in
dependiente, y después de una série de crímenes 
odiosos, consiguió apoderarse de una parte del 
país que había quedado en poder de los indos. 
Trasladó su capital de Islamabad á Bhopal, que 
desde la época de Bhoje habla decaído hasta que
dar reducida á una aldea; mandó emprender 
grandes trabajos, reforzó ó elevó los diques que 
rodean én parte la colina con un cinturón de 
lagos, y construyendo un recinto amurallado que 
se enlazaba con una cindadela situada en la al
tura, hizo de ella una de las plazas mas fuertes 
de la India. Entonces fué cuando adoptó el título 
de NaAvab, que han llevado después sus suce
sores.

En 1799 el pequeño Estado estuvo a punto de 
desaparecer asolado por la tormenta maharata, 
y si se salvó, debiólo á la energía del visir Ma- 
homed, primo del príncipe reinante. Embestido 
Bhopal por un ejército de tres mil hombres, re
sistió nueve meses con una guarnición de seis
cientos: la ciudad, estrechamente bloqueada, su
frió todos los horrores del hambre: sus habitan
tes se vieron reducidos á comer perros y caba
llos, así como las semillas amargas de los nims 
que crecían con abundancia en los baluartes. 
Por último, ya no le quedaban al visir mas que 
doscientos hombres útiles y una escasa cantidad 
de municiones, cuando los maharatas, impacien
tes por la resistencia que les presentaba una 
ciudad de la que pensaron apoderarse fácilmen
te, levantaron el sitio. El visir juzgó que, pues
to que había salvado la situación, debía conser
var su dirección, y en su consecuencia depuso 
á su primo, tomó el título de Nawab, y el reino 
pasó de este modo á la rama menor.

Heredóle en 1810 su hijo Nuzzur Mohamed, 
que se distinguió por sus'brillantes cualidades, 
pero fué muerto involuntariamente por su so
brino á los dos años de reinado. La hija única 
de Nuzzur, la Begaum actual, solamente tenia 
entonces algunos meses, por lo cual se dividió 
la regencia entre la Quodsia Begaum, viuda del 
príncipe, y un ministro cristiano de origen fran
cés, del que hablaré mas adelante.

Nuestra primera entrevista con la Begaum du
ró muchas horas: nos hizo con mucha anima
ción el relato de su historia y la de sus antece
sores que acabo de resumir en pocas líneas. 
Luego, sin tomar aliento, me obligó á soportar 
un largo interrogatorio sobre los Estados indios 
que habíamos visitado, sobre las costumbres de 
sus cortes y su política, sin darme apenas tiem
po para contestarle.
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Disculpóse en seguida por no poder presen
tarnos á su hija Siiah Jelian, á quien su marido 
tenia encerrada en el harem, obligándola á la 
estricta observancia de las reglas delPurdah, en 
lo cual se apoyó para calificar estas costumbres 
de absurdas y ridiculas. En cambio, mandó lla
mar á su nieta la sultana Jehan, encantadora 
niña de ocho años, que corrió á besarnos y ú sa
ludarnos a la moda europea.

La Degaum no nos dejó partir sin que le dijé
ramos antes cuáles eran nuestros planes para 
la estación de las lluvias; si nos proponíamos 
invernar en Bhopal como lo habíamos hecho en 
Jeypore, y cuánto tiempo pensábamos detener
nos en este caso. Como yo le manifestara nues
tra intención de permanecer algunos meses en 
su corte, si nos lo permitía, quiso que convinié
ramos al punto en lo que haríamos durante todo 
este tiempo. Quedó decidido que viviríamos en 
el Mouti Bungalow, y que, mientras residiéramos 
en Bhopal, nos consideraríamos como huéspe
des de la Begaum.

Por íin, los criados trajeron los aguamaniles; 
la reina nos roció con agua de rosas, y nos reti
ramos complacidos y al mismo tiempo admira
dos de nuestra primera entrevista con aquella no
table mujer.

Al dia siguiente, Moussein Khan, el secretario 
de la reina, viene á instalarnos definitivamente 
en el Mouti Bungalow, y dispuso que se renova
ra el mueblaje de todas las habitaciones, nos dió 
una numerosa servidumbre, y puso á nuestro 
servicio una guardia especial, muchos caballos, 
dos carretelas y un elefante.

Aquel mismo dia envié állewah la escolta y el 
elefante que el raja nos habia proporcionado pa
ra nuestro viaje.

La agradable morada que nos ha cedido la 
Begaum está situada al extremo del arrabal de 
Jehanghir, del cual lá separan hermosos jardi
nes, poblados de grandes árboles. Al sur y al 
este, la vista se extiende por un valle árido, lle
no de piedras y malezas, y por una prolongada 
cordillera de peladas crestas de formas redon
deadas. El paisaje forma al oeste un notable con
traste con su opuesto; las aguas azules y límpi
das de un hermoso lago brillan como un espejo, 
en el cual se refleja la larga línea de fuertes y 
jardines que ocupan sus orillas. Este lago cubre 
completamente el frente oriental de la ciudad; 
un camino que pasa por el elevado dique que 
contiene sus aguas es el único que une á aquella 
con el arrabal de Jehanghir.

La ciudad está situada á modo de anfiteatro en 
la vertiente de una colina pedregosa, con espe
sas murallas coronadas de almenas y flanqueadas

de torres, pero sin fosos ni glacis, que forman 
un recinto de cinco á seis kilómetros de circui
to. Numerosas puertas dan acceso al interior; 
todas ellas de un grandioso aspecto, con su ele
gante ojiva, su cuerpo de guardia en forma de 
ático y sus macizas torrecillas.

Está terminantemente prohibida la entrada en 
la ciudad á todos los extranjeros, inclusos los 
europeos, que no pueden penetrar en ella sino 
con un jDermiso de la reina. Es casi innecesario 
añadir que esta consigna no reza con nosotros, 
puesto que somos los huéspedes de Su Alteza; 
antes al contrario, en el momento en que nos 
acercamos á la puerta, montados en nuestro ele
fante, se forma la guardia para hacernos los ho
nores militares.

He dicho ya que la ciudad actual es de funda
ción moderna, de suerte que no existen en ella 
monumentos muy importantes; su construcción 
es bastante irregular; pero sus' calles estrechas 
y tortuosas, sus altas casas con balcones de ma
dera esculpida y numerosas torrecillas llenas de 
pequeñas ventanas, todo ello ennegrecido por 
la edad y por el humo, presentan un golpe de 
vista de los mas pintorescos.

Cada barrio tiene su mezquita, que tan pronto 
consiste en un patinillo embaldosado, en cuyo 
fondo hay una modesta pared con el nicho sa
grado, como en un imponente edificio de pro
porciones grandiosas y elegantes minaretes.

La mezquita-catedral, ó Jummah Musjid, está 
en el centro de la ciudad, situada en lo alto de 
un macizo terraplén de creta roja, rodeada de 
arcadas y de columnatas, á la cual se sube por 
una magnífica gradería de piedras. La mezquita 
en sí es un hermoso edificio de estilo sencillo, 
con una enorme media naranja de forma bulbo
sa con otras dos medias naranjas mas pequeñas. 
A cada ángulo de la fachada se elevan dos mina
retes octógonos, coronados, á cuarenta metros 
del terraplén, por una ligera cúpula.

Las inmediaciones de la Jummah Musjid for
man la parte mas interesante de la capital. Allí 
están reunidas las tiendas de los plateros y de 
os comerciantes de telas, los pasteleros, los ar

meros y los cafés. Una multitud bulliciosa y pin
toresca llena desde la mañana hasta la noche 
aquellas calles estrechas: el gound casi desnudo, 
con SU hacha al hombro, se codea con el austero 
Mulvi de larga barba blanca y traje de riguroso 
luto: allí se ven brahmanes relucientes de grasa, 
locuaces banianos, pardassis ú oficiales aventu
reros hoscos y andrajosos, apuestos jóvenes pro
cedentes de la Persia ó del Afghanistan, y belut- 
chis con la cara encarnada como un ladrillo y 
cabellos rubios y crespos como la guedeja de un
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leon. Eatre aquella multitud se conoce el bho- 
palés por su airoso continente, sus finas faccio
nes y su sedosa barba. Su traje es gracioso y 
pintoresco ; usa una toca bordada ó turbante 
inclinado sobre la. oreja, la túnica y el pantalon

ceñidos y los zapatos amarillos bordados de len
tejuelas; lleva con aire afeminado un sable en
vuelto en un chal de muselina, y va dejando tras 
sí el olor á agua de rosa y de santal de que está 
siempre impregnada su ondulante cabellera.

Mujer musulmana de Bhopal — De una fotografia

Nuestro elefante atraviesa con dificultad entre 
aquella compacta muchedumbre, á pesar de re
sonar con fuerza la pesada esquila de bronce 
agitada por el animal á cada paso que da. Sali
mos por fin de toda aquella baraúnda y nos me
temos por una calle sombría y que contribuyen 
á hacer muy estrecha las altas fachadas de los 
palacios de los señores. En ella todo está en si
lencio; no pasa nadie; en los bancos de piedra 
que hay junto á las puertas, duermen soldados 
con extraños atavíos en los que la manopla de 
acero y el casco contrastan de un modo raro con

la carabina rayada y las grandes pistolas de 
arzón.

Poco después de salir de dicha calle, llegamos 
antelaMouti Musjid (mezquita de las Perlas), 
mandada construir por la Begaum según el mo
delo de la célebre mezquita-catedral de Delhi. 
Este edificio puede dar una idea de lo que los 
indios son capaces de hacer ahora, después de 
tantos siglos de decadencia. La Mouti Musjid 
podria calificarse de monumento grandioso en 
todas las épocas y en todos los países. Le sirve 
de base un magnífico terraplén de unos sesenta
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metios de largo por treinta de anclio y doce de 
altura; en un lado tiene una escalinata de cua
renta escalones que se extiende á lo largo de toda 
la fachada, y que conduce á una puerta monu
mental, la cual da al patio que forma la cúspide 
del terraplén. Dicho patio está rodeado de claus
tros con columnas interpoladas de graciosos 
pabellones que se unen con la fachada de la 
mezquita. Esta se halla todavía sin concluir; ter
minará por tres medias naranjas, una de ellas 
gigantesca, y llevará á los lados minaretes de 
considerable altura: la fachada, lo mismo que 
las medias naranjas, estarán cubiertas de már
mol blanco. Por desgracia, todo este conjunto 
imponente está separado por algunas casuchas, 
que ocultan una parte de la fachada, y que se 
derribarán cuando quede terminado el edificio.

Detrás de la Mouti Musjid se hallan los vastos 
cuerpos de edificio del palacio de la reina; el 
principal de ellos da á una gran plaza cuadrada, 
y tiene arcadas de bastante gusto.

Continuamos subiendo por la colina en que 
está situada la ciudad, y llegamos á la cindadela 
de Futtehgurh que corona su cima. Desde los 
bastiones de aquella se contempla el magnifico 
golpe de vista que ofrece la ciudad y el lago que 
se extiende al sur; este lago, llamado Bhopal 
Tal, ocupa una superflcie mucho mas conside
rable que la del lago de Jehanghirabad: tendrá 
unos diez kilómetros de circunferencia, y lo li
mitan por un lado elevadas montañas, y por el 
otro, la ciudad: atribúyese su construcción á un 
tal Bho Pal, ministro del célebre rey Bhoje, que 
reinó en el siglo vi. Lo alimentan las aguas del 
Besali, contenidas por una esclusa ciclópea, de 
unos trescientos metros de largo y cincuenta de 
ancho, y cuyo exceso se vierte por otra esclusa 
muy pequeña en el lago de Jehanghirabad.

Terminada nuestra excursión por la ciudad, 
volvemos al Mouti Bungalow pasando por los 
miserables barrios aglomerados fuera de los ba
luartes, al norte de la población.

Durante los primeros dias de nuestra residen
cia en el Mouti Bungalow, nos visitan los princi
pales personajes de la corte, que se presentan á 
ofrecernos sus salones y nos obsequian con fru
tas y dulces.

Cierto dia en que habia en nuestra morada 
una numerosa reunión, y estábamos fumando el 
houkah y tomando sorbetes, me quedé asom
brado al oir á mi bera, que desempeñaba las fun
ciones de tchubdar, exclamando con voz sonora: 
«¡Padri Sahibb) (1) Poco después vi entrar en la 
sala un jó ven con el traje de los sacerdotes cató-

(l) El señor cura.

licps. Todos los circunstantes se levantaron, 
porque los musulmanes manifiestan siempre un 
gran respeto á nuestros eclesiásticos, y acudí á 
recibir al sacerdote, que, con gran sorpresa mia, 
me dirigió la palabra en francés. ¡Qué suerte! 
¡Un francés en Bhopal!

Cuando todos volvieron á tomar asiento, el 
misionero me dijo:

—Cuando tuve noticia de vuestra llegada, 
quise venir á veros al momento, porque hace 
mucho tiempo que no he tenido el gusto de ha
blar con un compatriota, pero he tenido que de
morar mi visita por una causa que compi'ende- 
reis fácilmente. Yo resido aquí en calidad de 
capellán de Mad. Isabel de Borbon, princesa 
cristiana que ocupa en el reino el primer puesto 
después de la Begaum. Esta dama confiaba en 
que iríais á veida tan pronto como llegaseis, y os 
ha esperado con impaciencia; como yo no soy 
mas que un servidor suyo, he tenido que diferir 
mi visita hasta que me autorizara para hacerla, 
y hoy vengo enviado por ella para anunciaros 
que os aguardará en su palacio mañana á la hora 
que gustéis.

Estaba yo escuchando al sacerdote sin poder 
dar crédito á lo que oia. Muchas sorpresas me 
habia proporcionado mi viaje; pero llegar á Bho
pal encontrando allí un sacerdote francés cape
llán de una princesa cristiana, y saber que esta 
princesa era el personaje mas importante del 
país y que llevaba el apellido Borbon, era una 
cosa que me parecía rayar en lo fantástico; así 
fué que me quedé mirando al buen cura, reíle- 
xionando al mismo tiempo si todo aquello seria 
una broma. Por fin, le prometí acudir á la cita 
de la misteriosa princesa, y se despidió de nos
otros para llevar á su señora mi respuesta.

Guando hubo salido, pregunté á los nobles 
bhopaleses presentes lo que habia de cierto, y 
me confirmaron las palabras del sacerdote. Co
munmente se llamaba á la princesa la Doulan 
Sircar, es decir, la Reina de las Novias, sobre
nombre que le habría cuadrado sin duda unos 
cincuenta años antes, pues entonces contaba ya 
setenta primaveras, pero su verdadero nombre 
era Borbon Sirdar, esto es. Princesa de Borbon. 
Era cierto también que poseía una gran fortuna, 
considerables feudos y ocupaba el primer puesto 
entre los grandes vasallos de la corona.

Habíase picado sobremanera mi curiosidad; 
así fué que al dia siguiente monté en un elefante, 
acompañado de Schaumburg, y me dirigí al pa
lacio de la princesa.

Nos detuvimos ante un edificio de modesta 
apariencia, pero de grandes dimensiones; allí 
nos recibieron numerosos servidores armados.
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que, después de ayudarnos á bajar del elefante, 
nos condujeron á un salón del primer piso, 
donde nos esperaba la Doulan Sircar.

La princesa salió á questro encuentro y nos 
estrechó calurosamente la mano. Llamóme des
de luego la atención su rostro, cuyo carácter, 
enteramente europeo, lo realzaba aun mas el 
tinte amarillo claro de su piel. ¿Estarla yo de ve
ras en presencia de una compatriota? Si así era, 
¿por qué raro encadenamiento de circunstan
cias se encontraba ella en Bhopal en tan elevada 
posición? Después de sufrir el interrogatorio 
habitual, del que tampoco me hizo gracia la 
princesa, la interrogué á mi vez, y se prestó á 
darme curiosos detalles acerca del origen de su 
familia.

Durante el reinado del gran Akber, hacia 1557 
ó 1559, llegó á la corte de Delhi un europeo lla
mado Juan de Borbon, diciendo que era francés 
y asegurando que pertenecía á una de las fami
lias mas nobles de su país. Contaba que cauti
vado en el mar por unos piratas turcos durante 
un viaje que hacia acompañado de su preceptor, 
fué llevado como esclavo á Egipto. Esto ocurría 
en 1541; á la sazón tenia quince años. Una vez 
en Egipto, el jóven se granjeó el aprecio del so
berano, que le admitió en su ejército. En una 
guerra contra los abisinios cayó otra vez prisio
nero; pero merced á su cualidad de cristiano, á 
su inteligencia y á sus conocimientos se creó en 
breve una regular posición en Abisinia, y pudo, 
bajo cierto pretexto, pasar á la India en uno de 
los buques abisinios que á la sazón mantenían 
continuas relaciones con la costa de Konkan. Al 
desembarcar en Broach, oyó ponderar la magni
ficencia de la corte del G-ran Mogol, y desertan
do de la flota abisinia, se encaminó á Agrá.

El emperador Akber, á quien el jóven europeo 
hizo este mismo relato, qu-edó prendado de su 
soltura y de su aspecto inteligente, y le propuso 
que se alistara en su. ejército. Al poco tiempo le 
nombró maese déla artillería y le confirió el tí
tulo de mansubdar. El príncipe Juan de Borbon 
murió en Agrá, colmado de honores y riquezas, 
dejando dos hijos que había tenido de su matri
monio con una esclava georgiana de palacio.

El mayor de ellos, Alejandro de Borbon ó Se 
cunder Bourboun, llegó á ser el favorito del em
perador Jehanghir, que le confirió el cargo 
hereditario de gobernador del palacio de los be 
gaums, así como el feudo importante de Sirgurh

Los IBorbones conservaron su posición en la 
Corte de Delhi hasta 1739, época de la invasión 
de la India por el persa Thamas-Guli-Khan, co
nocido con el nombre de Nadir Shah.

El último gobernador de palacio fué Faradi

Borbon; su hijo Salvador dejó el servicio de los 
padishahs y se retiró á su feudo de Sirgurh, en 
Malwa, donde tomó el título de nawab ó princi- 
De soberano.

En 1794, su sucesor Bhoba Borbon, conocido 
con el nombre de Nawab IMesiah Bagou Khan, 
filé destronado por un aventurero francés al ser
vicio de Scindia. Este francés, que por una rara 
coincidencia derribaba el trono de los Borbones 
indios casi al mismo tiempo que caían sus ho
mónimos de Francia, era el capitán Juan Bautis
ta Fantôme, cuyos descendientes encontré en la 
corte de Bhurtpore.

Bhoba Borbon murió asesinado, poco después 
de perder su principado, en la corte del rajá de 
Narwar, y su hijo Enayet Mesiah ó Chohar Bor
bon se refugió con su clan en la del príncipe 
reinante de Bhopal. El visir Mahomed le dió el 
mando de la cindadela y le concedió en recom
pensa de sus servicios un feudo hereditario con
siderable.

En 181G, Baltasar de Borbon, llamado Shahza- 
liad Mesiah, ó el príncipe cristiano, llegó á ser 
primer ministro de los Estados de Bhopal, y dos 
años después, á causa de la muerte del sobera
no, regente del reino. A él es á quien debe este 
pequeño país el impulso que le ha hecho llegar 
en pocos años á un notable estado de prosperi
dad. Viéndose amenazado por todas partes por 
los maharatas, Baltasar fué uno de los primeros 
que ofrecieron su alianza á los ingleses. El ge
neral Malcolm combatía entonces en el Malwa, 
y  se quedó asombrado al recibir proposiciones 
de alianza de un príncipe indio, que se titulaba 
representante de los Borbones de Francia. Mal
colm se ocupa extensamente en su célebre obra 
sobre la India central (i) de este curioso en
cuentro, y  pinta con halagüeños colores la ele
vada inteligencia y la soberbia figura del prínci
pe cristiano.

Baltasar murió en 1830, dejando todos sus tí
tulos y derechos á su viuda, Isabel de Borbon, 
llamada la Doulan Sircar, y á su sobrino, Buena
ventura Borbon ó Merban Mesiah.

Los descendientes de Juan de Borbon forman 
hoy un clan de unas cuatrocientas familias, 
trescientas de las cuales están establecidas en 
el reino de Bhopal y reconocen la soberanía de 
Mad. Isabel. Llevan el nombre de Frantcis, cor
rupción de la palabra Francés, y han conservado 
fielmente su fe cristiana, teniendo una iglesia

(1) Malcolm inserta en su obra titulada jiféíwoií’ o f  Cen
tra l In d ia  y publicada en 1824, una reseña del origen de la 
familia de los Borbones indios, que solo difiere en algunos 
puntos de los datos que me han dado personalmente los 
representantes actuales de esta familia.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



2 6 4 EL MUNDO EN LA MANO

servida por un misionero católico, el cual, vive 
en el palacio de la princesa.

No puedo expresar cuál fué mi asombro y mi 
sorpresa al escuchar el relato que me hizo aque
lla dama. Recordé entonces el incidente del 
durbar de Agra, donde creí oir entre los nom
bres de los príncipes y señores reunidos en

aquella solemnidad, el nombre de Rorbon, y su
pe que la Doulan Sircar habia acompañado efec
tivamente á la Begaum, su soberana.

El 'digno misionero, que estaba presente en 
nuestra entrevista, me aseguró que en el tesoro 
de la familia se conservaba un escudo con las 
ñores de lis toscamente pintadas, que habia per-

Su Alteza Sliah Jehaa Begaum ele Bliopal. -De una fotografía

íenecido á Juan de Borbon. Añadió también que 
este se habia presentado en la corte de Akber 
como señor de Barrí y de Mergurh, nombres que 
podian muy bien ser la corrupción de las pala
bras francesas Berry y Mercoeur.

Dejo para aquellos á quienes pueda interesar 
la averiguación de si dicho Juan de Borbon per- 
tenecia en efecto á la familia francesa de este 
nombre, y si en tal caso seria algún hijo bastar
do del famoso condestable que vivía hacia aque
lla época, ó si no era mas que un impostor; sin 
embargo, en este último caso no se le podría ca
lificar con el epíteto de vulgar, porque quien, 
como él, habia conseguido llegar á tan elevada 
posición en la corte de Akber, que tal vez era la 
mas brillante y cortés del mundo, debía sermn 
hombre bien nacido y de raro talento. Todavía 
sorprende mas ver á los sucesores de ese hom
bre mantenerse hasta nuestra época en un ran
go que distaba muy poco de la majestad real, sin

renegar del nombre, costumbres y religión de 
su antepasado.

Volviendo ahora á nuestra entrevista, diré que 
la Doulan Sircar, después de todas sus expli
caciones, nos manifestó la satisfacción que le 
causaba ver en nosotros compatriotas suyos, é 
hizo que lê  prometiéramos visitarla frecuente
mente.

Habíamos llegado á Bhopal durante las fiestas 
del Moharum. Estas fiestas, de las cuales he ha
blado ya en los primeros capítulos de esta rela
ción, se celebran en honor del primer dia del 
año musulmán. Sábese que los mahometanos 
shiitas hacen con este motivo ruidosas ceremo
nias, en las que se glorifica á los mártires Alí y 
Husein, asesinados por Ornar, por cuya razón es
taba yo muy léjos de figurarme que se celebra
ran en Bhopal, cuya población musulmana per
tenece á la secta sunita y huye con horror de los 
shiitas heréticos y de sus supersticiones. Sin em

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



VIAJE k LA INDIA DE LOS RAJÁS 2 6 5

bargo de esto, en ninguna parte he visto celebrar 
el Moharum con mayor pompa.

Hacia muchos dias que las alturas que circun
dan á la ciudad presentaban un curiosísimo gol
pe de vista. En ellas se celebraba la feria del 
Moharum. En los glacis déla cindadela se habían 
instalado centenares de barracas y puestos, y la

muchedumbre acudía, particularmente de no
che, á aquel sitio, donde numerosos acróbatas ha
cían difíciles ejercicios.

En medio de aquella multitud pude estudiar 
mis anchas el pueblo de Bhopal. El núcleo de la 
población se compone al parecer de indos: los 
hombres llevan los trajes de gruesa tela blanca

Mollahs de Bhopal.—De una fotografia

que caracterizan á los campesinos, y las mujeres 
el jubón abierto en el estómago y la ancha saya 
plegada que les llega á las rodillas. Casi todos los 
musulmanes pertenecen á las clases pudientes; 
se distinguian por sus ricas túnicas bordadas de 
oro ó plata, por sus elegantes tocas de muselina 
salpicadas de lentejuelas, por sus riquísimas ar
mas de que hacían gran ostentación, y sobre todo 
por el grave y altivo continente que afectaban al 
cruzar entre la multitud. No se veia ninguna 
mujer musulmana; en cambio inundaban las 
avenidas del campo de la feria numerosas bade- 
ras, luciendo brillantes trajes de seda, llenas de 
alhajas, arrastrando sus largos pantalones que 
parecían mantos de corte y seguidas de un intei- 
minable cortejo de músicos y espadachines ai 
mados de largos estoques. Un gran número de 
jóvenes, vestidos con trajes mujeriles, livaliza-

ban en lujo con las bailarinas y dirigían toda cla
se de pullas á los transeúntes. Aquella extraña 
mascarada me recordó lo que había observado 
ya en la feria de Kajralia, siendo probable (pie 
ios musulmanes de la India hayan tomado de los 
indos esta costumbre.

Contrastando con aquella bulliciosa y elegante 
multitud, advertí varios grupos de mendigos re
ligiosos, de un carácter espantosamente sinies
tro: eran joguis que, enteramente desnudos y 
desgreñados, se paseaban lanzando gritos y bai
lando una especie de danza macabra: hacían con
tinuos gestos y contorsiones, blandiendo al mismo 
tiempo largos puñales acerados de una lorma es
pecial y adornados con cadenillas de acero. De 
vez en cuando, uno de aquellos alucinados se 
hundía el puñal en el cuerpo, principalmente 
en los lados del pecho, en los brazos y en los rnus-

111-34
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los, y no dejaba de herirse hasta que los tontos 
que le rodeaban le habían echado una regular 
cantidad de monedas para calmar así su aparente 
furor. Aquellos desgraciados causaban verdadera 
repugnancia con su cuerpo ensangrentado, y no 
me explico cómo podían soportar semejantes he 
ridas sin poner su vida en peligro. Pero Hussein 
Khan, que me acompañaba, me dijo que el arma 
con que se traspasaban las carnes estaba hecha 
de modo que no produjera heridas peligrosas, 
pues tenia la hoja muy añlada y enteramente có 
nica; «además, añadió, esos hombres tienen buen 
cuidado de no herirse sino en los sitios que ofre
cen poco peligro, y las mas de las veces solo se 
causan ligeros rasguños.» (Véase el grab. p. 2-49.)

Algo mas léjos, y manteniéndose á respetuosa 
distancia, vi un grupo de gunds que contempla
ban todo aquel tumulto, todo aquel resplandor 
de joyas y ricas telas, con los ojos desmesurada
mente abiertos.

En un extremo del campo de la feria se había 
establecido una caravana de belutchis con sus 
pequeñas tiendas de lana parda y sus grandes 
camellos de espeso pelaje. Venían á vender fru
tas secas, albaricoques, higos y manzanas de 
bastante buen aspecto que los bhopaleses les 
compi-aban con afan.

El quinto dia de la fiesta es el iiltimo del Mo
här um. La gente se traslada á la orilla del gran 
lago, que se encuentra como por ensalmo cubier
ta de tiendas y puestos de venta. Cada uno de los 
circunstantes lleva religiosamente un tabut, pe
queño templo de papel dorado que simula la 
tumba de los mártires de Kurbulla, y le lanza con 
gran algazara en las aguas del lago, que al poco 
rato queda lleno de cúpulas flotando en su su
perficie.

Por la tarde se efectúa la gran procesión de los 
Labuts, que aquí llaman también iadzias. Algu
nos de estos son verdaderos edificios que tienen 
hasta veinte piés de altura y van sujetos al lomo 
de los elefantes. La procesión se reúne en la 
plaza del palacio y baja por la calle mayor del 
bazar, rodeada de una muchedumbre entregada 
á la mas violenta exaltación, que ondea estan
dartes, blande picas, agita incensarios, y grita 
sin cesar: «¡Din! ¡Din! (religión) ¡Hussein! ¡Alí! 
¡Ha Doula!» De vez en cuando estallan tiros y 
petardos que aumentan aquella atronadora ba
raúnda. A la cabeza del cortejo va un hombre 
ricamente vestido que personifica el marido de 
Fátima, la hija del profeta; anda tambaleándose, 
sostenido por otros fanáticos que van echando 
espumarajos como si padecieran un ataque de 
epilepsia.

Llega la noche, y los rojizos fulgores de milla-
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res de antorchas aumentan el carácter fantástico 
de la escena. Por cima de aquella estrepitosa 
multitud parece que se ciernen, á la manera de 
algunos templos místicos, las altas torres de los 
tadzias de oro y oropel, que llevan con paso gra
ve y solemne los elefantes, pedestales vivientes 
casi perdidos en la sombra. La procesión se de
tiene á orillas del lago, y antorchas, tadzias y 
adornos van á parar al agua, volviendo á quedar 
todo en la oscuridad y el silencio.

Algunos dias después del Moharum marcha
mos á Sehore, donde reside el embajador inglés 
que nos habla invitado á pasar algunos dias con 
él. La Begaum tuvo la cortesía de poner á nues
tra disposición una carretela y relevos de caba
llos, merced á lo cual pudimos recoiTer en pocas 
hoias la distancia de veintidós millas que hay 
desde la capital hasta Sehore.

He dicho ya que Bhopal está situado en los 
confines del Goundwana y del Malwa; así es que 
apenas se sale de la ciudad encaminándose al 
oeste, el paisaje cambia pronto de carácter. A 
los valles agrestes y estériles del país de los 
gunds suceden magníficas llanuras que llegan 
hasta los límites del horizonte sin ofrecer el me
nor accidente en el terreno. La vegetación es 
otia también; las campiñas están cubiertas de 
mijo, arroz y otros cereales, destacándose á tre
chos bosquecillos de palmeras enanas, únicos 
representantes de la familia, que tan escasa es 
en el interior de Asia, por mas que en Europa 
se crea todavía lo contrario.
• Sehore es una población insignificante que, 

después de haber sido por espacio de muchos 
años uno de los principales puestos ingleses del 
Malwa, se ha tenido qtie abandonar á causa de 
su clima, extraordinariamente insalubre. Situada 
en una hondonada por donde corren numerosos 
riachuelos que dan á la vegetación un vigor ex
cesivo, predominan en ella las fiebres de un ca
rácter pernicioso.

La residencia del agente inglés se halla á cor
ta distancia de la ciudad, en el centro de un 
magnífico parque arreglado á la inglesa: como 
todas las moradas de este género, dicha residen
cia es un verdadero palacio, provisto de cuantas 
comodidades pueden hacer soportable la vida 
en un país tan malsano. En el mismo parque 
hay una elegante capilla gótica de creta roja, 
construida con arreglo á los planos trazados por 
el residente actual.

Pasaré por alto la halagüeña acogida que nos 
dispensaron el mayor Willoughby-Osborne y su 
amable esposa, y me limitaré á decir que los po
cos dias que pasamos con tan galantes huéspedes 
son uno de los mas gratos recuerdos de nuestro

ÜL MUNDO EN LA MANO
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viaje por la India centrai. Sin embargo, vino á 
turbar la plàcida tranquilidad de que gozábamos 
un incidente dramático que no debo pasar en 
silencio, no tan solo porque tuvo inmenso eco 
en toda la India, sino que también, y mas espe
cialmente, porque demuestra cuán deleznables 
son las bases en que se asienta el poderío inglés 
en estos países, y cuán fácilmente puede ver
se allí comprometida la seguridad de los euro
peos.

Era el 23 de mayo, víspera de un día siempre 
grato para los ingleses, los cuales lo celebran 
respetuosamente todos los años, el aniversario 
del nacimiento de Su Graciosa Majestad la reina 
Victoria.

Había trascurrido el dia sin novedad; al ha
cerse de noche, después del acostumbrado pa
seo del hawa-kana (1), nos sentamos á la mesa 
en el salón de la Residencia, y cuando acabamos 
de comer, recayó la conversación, por una cu
riosa casualidad, en los incidentes de la gran 
sublevación de 1857, durante la cual nuestros 
huéspedes habian corrido graves peligros.

Mientras hablaba, el mayor cogió m aquinal- 
mente la servilleta, ó sea el pequeño trozo cua
drado de tela adamascada, ¡plegada cuidadosa
mente', que representa este accesorio en las 
mesas inglesas y que no se desdobla casi nunca. 
Bajo la servilleta había un fragmento de periódi
co, que cogió el mayor, pasando rápidamente la 
vista por él. Iba á tirarlo, cuando le echó una 
nueva ojeada, y entonces le vimos palidecer de 
pronto. Despidió con un ademan á los criados 
que estaban detrás de cada uno de nosotros, 
permaneció un momento silencioso, y por fin 
nos dijo con grave acento:

—No sé qué mano amiga nos envía este aviso, 
pero es una noticia terrible. Escuchad lo que 
contiene este papel, que se titula la Delhi Gazet- 
te: «Delhi, 21 de mayo de 1867.—Las tropas in
dias se han sublevado en Meerut. Los europeos 
han huido y se refugian en Delhi. Témese un le
vantamiento general.»

Entonces nos tocó á nosotros palidecer: nos 
miramos mùtuamente sin decir una palabra, y 
durante estos momentos sentí que se me opri
mía el corazón, abarcando de un golpe de vista

(1) Hawa-kana, literalmente comedor de aire Esta frase 
pintoresca expresa perfectamente la necesidad que se ex
perimenta en estos paises tórridos, después de haber pasa
do el dia en una habitación herméticamente cerrada, de ir 
á absorber en el momento de ponerse el sol el aire puro y 
comparativamente fresco de que uno se ha visto privado. 
Todos se apresuran entonces á aspirar la mayor cantidad 
de ese benéfico aire, porque con la noche la atmósfera vuel
ve á ser pesada y sofocante; es un verdadero refrigerio de 
aire, que se debe tomar diariamente á una hora fija, so pe
na de exponerse á los mas graves peligros.

todo el horror de nuestra situación, si la noticia 
era cierta. El mayor se levantó para cerciorarse 
de que todos los criados se habian alejado, y 
después nos dijo:

«No hay que hacerse ilusiones con respecto 
á nuestra situación: es de las mas críticas, y es
toy en el deber de exponeros toda su gi’avedad.
En cualquiera otra circunstancia, quizás no ha
bría dado crédito tan fácilmente á semejante 
noticia, pero hoy parece que todo se combina 
para revestirla de la mayor importancia. Desde 
luego no cabe duda que se ha arrancado este 
pedazo de periódico del que leo habitualmente, 
y por el que he pasado la vista esta mañana sin 
fijarme mucho en su contenido, habiéndolo co
locado aquí esta noche una mano amiga para 
inducirnos á ponernos en guardia. Esto es grave, 
porque un indio no se permitiría hacer semejan
te cosa si no estuviera al corriente de los peli
gros que podemos correr. Por lo demás no os 
ocultaré que mis emisarios me habian advertido 
ya que reinaba cierta agitación en el bazar, don
de hay algunos fanáticos que no tienen reparo 
en propalar que el año 1867 es el predestinado 
para el exterminio total de los europeos. Y efec
tivamente, hasta aquí, las sublevaciones han sido 
decenales, y la de 1857 fué precedida de los mo
vimientos de 1847, 1837 y 1827.

»Por último, y lo que es mas grave, no igno
ráis que aquí no somos mas que ocho europeos, 
contándoos á vosotros dos, señores, y que nues
tro contingente de cipayos se eleva á ochocien
tos hombres. Por una coincidencia fatal, esos 
ochocientos hombres, á quienes por lo común 
tenemos privados de municiones, han recibido 
aun no hace una hora cuatro cartuchos por pla
za para las descargas que deben hacerse mañana 
por la mañana en honor de la reina; por consi
guiente están armados y son mas que sulicien- 
tes para aniquilarnos. Tan solo nos queda una • 
probabilidad de salvación, que consiste en refu
giarnos en Bhopal, donde tal vez consiga la reina 
protegernos; pei o no debemos apelar á ella hasta 
el último trance. Es menester que esperemos el 
ataque, y que hasta este momento no manifeste
mos miedo ni sospechas.

»Ya comprendereis que si los cipayos no nos 
atacan, nuestra marcha precipitada redundaría 
en detrimento del prestigio europeo,y tanto para 
vosotros, señores, como para mí, hay una cosa 
que estimamos en mas que nuestra propia segu
ridad, y es el honor del nombre europeo.»

No pudimos menos de aplaudir las últimas 
palabras del mayor; decía la verdad, pues úni
camente haciendo frente al peligro y pareciendo 
inaccesible al miedo es como el europeo ejerce
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sobre el indio ese predominio moral que permi
te á un puñado de hombres tener sujeta á una 
población de doscientos millones. De este modo 
se presentaban todos los dias los oficiales ingle
ses, en 1857, al frente de sus soldados, sin mani
festar ningún temor, por mas que estuviesen 
persuadidos de que aquellos hombres habian 
resuelto matarlos.

«Guando nos poníamos á la cabeza de las com
pañías al volver de la parada, me decia uno de 
los que.sobrevivieron en tan terrible época, por 
nada en el mundo habría vuelto la cabeza nin
guno de nosotros para ver si los soldados iban á 
hacernos alguna descarga. Tuvimos que sopor
tar por espacio de muchos dias el suplicio de 
marchar serenos y tranquilos delante de nues
tros asesinos, y no nos decidimos á apelar á la 
fuga hasta que aquellos mónstruos degollaron á 
algunos de nuestros compañeros en nuestra 
misma presencia.»

El mayor aviso á los europeos que estaban en 
Sehore y les repartió armas, trazándoles su línea 
de conducta. Lo que mas admiré en aquella cir
cunstancia, fué la sangre fria de que dieron 
muestras aquellas pobres señoras, madres casi 
todas de muchos hijos. Cada una de ellas se ar
mó con un par de revolvere, resueltas á utilizar
los en defensa de unos séres tan queridos.

Antes de retirarnos á nuestras habitaciones, 
liicimos el mayor y yo un reconocimiento para 
cerciorarnos de que no había ningún enemigo 
oculto en el parque. Protegido por la oscuridad, 
logré acercarme al cuartel de los cipayos á quie
nes vi formando corrillos y hablando con mucha 
animación, después de lo cual volví á la residen
cia sin tenerlas todas conmigo.

Con objeto de no llamar la atención de los 
criados, habíase resuelto que cada uno de nos
otros pasaría la noche en su cuarto; y que al pri
mer tiro nos reuniríamos todos en el salón. La 
noche me pareció muy larga, y la pasé tendido 
en mi cama teniendo mis armas apercibidas. 
Delante de mi puerta, abierta de par en par, se 
paseaba un centinela, y cada vez que venían á 
relevarle, recelaba yo que habla llegado mi últi
ma hora.

Finalmente, al amanecer me quedé adormeci
do un momento, cuando una espantosa detona
ción me despertó sobresaltado: cogí rápidamente 
mis armas, pero el centinelaimpasible.se pasea
ba por delante de la puerta. Resonaron otras dos 
detonaciones; eran las descargas que hacían los 
cipayos en celebridad del cumpleaños de la rei
na. Habían quemado los cartuchos, y por consi
guiente, desaparecía el peligro.

Hasta que trascurrieron bastantes dias, no su

pimos que los residentes europeos de la india 
entera habian tenido el mismo miedo que nos
otros. En las tropas indígenas de la guarnición de 
Meerut se manifestó un principio de rebelión; la 
población europea huyó á Delhi; mas por fortu
na, el gobierno, avisado á tiempo, pudo cercar á 
los sediciosos y ahogar el motín en su gérmen.

Era indudable que estaba preparado todo para 
un levantamiento general, pero lo frustró el mal 
resultado de la rebelión de Meerut. Algún tiem
po después supe en Bhopal cuán inminente ha
bía sido el peligro; sin embargo, las autoridades 
inglesas anunciaron para tranquilizar á las po
blaciones que la sedición había tenido un carác
ter puramente local y que era obi’a de un pobre 
loco que se decia enviado de Dios. La verdad es 
que los indios siguen odiando á sus señores y 
que alimentan siempre el deseo de sacudir el 
yugo europeo; solo que las terribles represalias 
ejercidas por los ingleses en 1857 han hecho que 
sean mas prudentes, y no se sublevarán sin es
tar completamente seguros de la victoria. Uni
camente empleando la dulzura y la prudencia 
lograrán los ingleses alargar esta fecha amena
zadora, porque ¿qué podrían hacer con todo su 
formidable armamento y sus cien mil soldados 
europeos contra un ejército indio cinco veces 
nías fuerte, armado y disciplinado por ellos, y 
apóyado por un pueblo de doscientos millones 
de almas que se levantaría como un solo hombre 
para arrojar á los que no considera sino como 
opresores?

XLIH

LA CORTE DE LA BEGAUM

El monzon —La vida en Bhopal.—Veladas en el palacio de 
la Begaum —El café y el liouka -  Los cathacks.—La dan 
za de los huevos.—El hombre del cráneo de hierro — En
trevista con Shah Jehan—Muerte de Oumra Doula— 
Una visita de pésame.—El tofan.

Nos hallábamos de regreso en Bhopal en los 
primeros dias de junio. Las nubes empezaban 
ya á asomar por el horizonte, y poco después el 
diluvio anual descargó sus torrentes de lluvia, 
que bajando impetuosos de las montañas, se ex
tendieron por la llanura, cortaron los caminos 
en muchos sitios é interrumpieron las comuni
caciones con la ciudad durante la primera quin
cena de dicho mes. Estábamos definitivamente 
encerrados en Bhopal, y reducidos á la inacción 
por espacio de tres meses lo menos.

Debo confesar que la Begaum hizo todo cuan
to estuvo de su parte para que nuestra prisión 
nos pareciera, no ya soportable, sino agradable. 
Mientras estuvimos en Sehore, el Mouti Bunga
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low había sufrido numerosas modificaciones que 
lo convirtieron en una linda casa á la europea. 
Al vasto jardín que la separaba del lago se le 
había desembarazado de la exuberante vegeta
ción que llenaba sus alamedas para que pudié
ramos dar cortos paseos cuando nos lo permi
tiera la lluvia. Habíase puesto á nuestra dispo-

sicion una numerosa servidumbre, un piquete 
de soldados, caballos y elefantes que formaban, 
en torno de nuestra morada, una pequeña colo
nia en la que reinaba mucha animación.

Las primeras lluvias fueron tan copiosas como 
yo no las babia visto nunca en Bombay y en Ba- 
roda, pero en cambio, no trajeron consigo, como

El correo.- De un croquis del autor

en Jeypore, los terribles hot-winds. Por espacio 
de muchos dias no cesó de retumbar el trueno, 
surcando continuamente la atmósfera magnífi
cos relámpagos violados, que estallaban con un 
ruido espantoso, semejante al de mil descargas 
de artillería. Cayeron muchos rayos en el bun
galow, pero sin ocasionar graves perjuicios; la 
electricidad parecía juguetear en la superficie 
del suelo, ofreciéndonos curiosos fenómenos 
que hubieran interesado sobremanera á un fí
sico.
. Al cabo de quince dias, durante los cuales 
creimos presenciar uno de esos cataclismos que 
debieron producir las formaciones de nuestro 
suelo, rasgóse en muchos sitios la cenicienta bó
veda de nubes, el cielo se fué poniendo azul po
co á poco, y por fin, pudimos ir al palacio de la 
Begaum.

Guaiquiera babria dicho que durante nuestra 
reclusión forzosa, había tocado el país alguna 
varita mágica. La extensa llanura, estéril y pe
dregosa, ostentaba una magnifica alfombra de 
verdura, parecida al césped de un parque inglés. 
Los árboles, poco antes mustios y secos, exten
dían ahora sus ramas cubiertas de un hermoso 
follaje, y las montañas, lavadas por las avenidas, 
resplandecían con los mas vivos colores del gra
nito azul y de la creta roja.

Sin embargo, aquel cuadro no era igualmente 
risueño por todas partes; el arrabal de Jeliang- 
hirabad presentaba un ruinoso y desconsolador 
aspecto; habíanse hundido muchas casas, des
apareciendo los puentes, y los caminos estaban 
convertidos en lechos de torrentes secos.

Nos recibieron en palacio con extraordinaria 
amabilidad; la Begaum se mostró muy compia-
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cida de que hubiésemos adoptado en parte el 
elegante traje de los nobles de la corte, y dió 
inmediatamente orden al raj-darzi, ó sastre de 
cámara, para que nos hiciera otro's muchos.

Desde aquel dia fuimos los huéspedes asiduos 
de palacio. Yo pasaba largas horas hablando con 
la Begaum de los asuntos mas imiiortantes; exa
minábamos juntos las instituciones de los dife
rentes países de Europa, sus productos, riquezas 
y costumbres de sus habitantes, causándome ad
miración ver la rapidez con que la reina se hacia 
cargo de los menores detalles y los aplicaba á las 
cuestiones que la tocaban mas de cerca. Todo 
cuanto concernía á la salud pública, á la indus
tria y al comercio la interesaba mucho mas que 
la política, que para ella se reduela á la existen
cia de dos potencias, Francia é Inglaterra, que 
predominaban sobre los demás países del globo, 
dejando por supuesto aparte á Turquía, cuyo 
sultán debia ser, en su concepto, el soberano re
conocido de todo el Islam.

Cuando el tiempo lo permitía, la reina monta
ba á caballo, y seguida de nosotros, su primer mi
nistro y un reducido estado mayor, visitaba los 
principales establecimientos de la capital, em
pezando por los hospitales, las escuelas y los 
hospicios. La reina me hacia examinar toda la 
organización de dichos establecimientos, y me 
pedia mi parecer, que le daba yo con mucho 
miramiento, por no jazgarme bastante compe
tente para proponer reformas que la reina, con 
su vivacidad habitual, quizás hubiera introducido 
en seguida.

Muchas veces, al volver de una de estas visi
tas de inspección, nos apeábamos al pié de la 
escalinata de la mezquita mayor, y pasábamos á 
uno de los kioscos que dan al bazar, desde don
de veíamos todo el pintoresco tumulto de la mu
chedumbre. La reina no se cansaba de darme 
toda clase de informes; designábame las diferen
tes nacionalidades, la cifra de la importancia 
comercial de tal ó cual producto, de las rentas 
que sacaba de él la corona, etc.

Los mollahs de la mezquita solian venir al 
kiosco tomando asiento á nuestro lado, y enta
blaban con nosotros controversias religiosas. Era 
cosa de ver la vehemencia con que aquellos sa
cerdotes discutían las cuestiones mas fútiles; sin 
embargo, algunos de ellos daban pruebas de ver
dadero saber y hablaban con bastante modera
ción del cristianismo, hácia el cual demostraba 
la reina ostensiblemente una viva inclinación. 
Su Alteza me dejaba á menudo solo con los mo
llahs, y entonces nos marchábamos de la mez
quita para ir á continuar nuestra erudita conver
sación en casa de nuestro amigo Hussein Khan.

Este nos acogía siempre con las mismas demos
traciones de afecto; tan luego como uno de sus 
criados le anunciaba nuestra llegada, corría á la 
puerta para darnos la bienvenida y rociarnos la 
barba y el traje con agua de rosa; luego nos in
vitaba á tomar asiento en la galería que daba al 
jardín, traían el café y los houkas, y los mollahs 
continuaban la discusión de los puntos en litigio 
de la religión musulmana (véase grab. pág. 265).

Vése por esto que consagrábamos el dia á co
sas sérias; en cambio, destinábamos la noche á 
divertirnos de varios modos. Pasábamos á pala
cio después de comer, encontrando ya reunidas 
en el gran salón del primer piso las personas de 
la intimidad de la Begaum, que la acompañaban 
habitualmente: todos eran hombres graves, de 
barba blanca y elevada categoría, como el primer 
ministro, funcionario muy sagaz y que ejercía 
gran influencia sobre la Begaum; un tio de la 
reina, algunos señores feudales, y en fin, nues
tro digno amigo Hussein Khan. Mientras esperá
bamos á la reina, que pasaba todos los dias al
gunas horas en el harem de su hija, jugábamos 
al ajedrez ó al patchisi.

A las ocho, el ruido seco de los bastones de 
plata de los tchubdars que resonaba en las bal
dosas de la galería principal, nos anunciaba la 
llegada de la reina, la cual entraba en la sala se
guida de un enjambre de jóvenes, que prescin
dían, como ella, de las reglas orientales del ze- 
nauah. Su linda nieta. Sultana, resplandeciente 
de oro y pedrerías, corría á darnos un beso: la 
reina se sentaba después en un trono de tercio
pelo que había en el testero de la sala, y cada 
cual tomaba asiento en el divan por el turno es
tablecido: mi cualidad de huésped y de extran
jero me daba el derecho de ocupar un sitio in
mediatamente á la derecha de la reina.

Los criados traían el café y el houka real, 
gigantesco instrumento de tres piés de altura, 
adornado de piedras preciosas: su hornillo, de 
extraordinaria capacidad, estaba lleno de gura- 
co, mezcla de tabaco y de aromas, sobre el cual 
se apilaban las brasas.

La primera noche dió origen la llegada del 
houka á un incidente que metió mucho ruido en 
la pequeña corte y aun en la ciudad. El houka- 
badar se arrodilló ante la reina y le presentó la 
rica boquilla de ámbar en que terminaba el tubo: 
la Begaum aspiró grandes bocanadas de tabaco, 
y me entregó luego el tubo, según lo requiere el 
ceremonial: me puse la boquilla en los labios sin 
vacilar y aspiré á mi vez el odorífero humo. La 
pipa, siguiendo el círculo, pasó después á Schaum- 
burg, y de este al dewan (primer ministro), el 
cual la cogió titubeando: todas las miradas esta-
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ban fijas en él. Es sabido que los musulmanes, 
considerando á los europeos como infieles y por 
lo tanto como séres impuros, no pueden tocar 
un objeto mancillado por sus labios. El pobre 
ministro se veia en una dura alternativa; recha
zar la pipa era insultarnos y tal vez indisponerse 
con la reina; aceptarla, ofenderlos principios de 
Mahoma. Sin embargo, los intereses temporales 
pudieron mas al parecer que las preocupaciones 
espirituales, y el dewan, aplicándose tímidamen
te la boquilla á los labios, aspiró una ligera bo
canada de humo. Quedaba dado el ejemplo, y 
los demás musulmanes aceptaron la pipa sin es
crúpulo. Aquella pipa de paz pudo ser muy bien 
una tea de discordia; y como me disgustaba que 
se renovase todas las noches aquella escena en 
la que podría atribuírseme el deseo de hollar 
voluntariamente los escrúpulos religiosos de 
aquellos buenos hombres, rogué á la reina que 
nos permitiera llevar parales dos nuestra propia 
pipa.

Una vez terminada la ceremonia del houka, 
los tchubdars introducían en el salón á las gen
tes encargadas de divertirnos durante la velada, 
que eran nautchnis, bailarines, acróbatas y ju
gadores de manos.

Mis lectores han asistido conmigo á mas de un 
nautch; así es que no insistiré con respecto á este 
punto, pero aquella era la primera vez que yo 
veia en la India hombres ejecutando estas dan
zas, reservadas en todas partes á las mujeres y 
consideradas como indignas del sexo fuerte. Ver
dad es que esto no me admiraba tanto en un país 
en que el gobierno está en manos de las mujeres 
hace ya dos generaciones y probablemente lo es
tará durante otras dos. Era natural que la Be- 
gaurn, resuelta á elevar el nivel social de la mu
jer en sus Estados, creyera permitido tener un 
nautch masculino lo mismo que los otros rajás 
lo tienen femenino.

Los bailarines llevan el nombre de cathacks: 
son apuestos mancebos de diez y ocho á veinte 
años, vestidos con trajes muy ricos; ejecutan las 
mismas danzas que los nautchs, con suma agili
dad y gracia; sin embargo, es bastante ridículo el 
ver aquellos vigorosos mocetones contonearse 
al son de cascabeles, y colocarse en posturas 
plásticas con sus vistosas fajas; pero ¿es esto mas 
ridículo que las piruetas de los bailarines de 
nuestros teatros?

Otra danza, infinitamente mas graciosa é in
teresante es la de los huevos (véase el grabado de 
la pág. 257); pero no se trata, como pudiera 
creerse envista del título, de bailes ejecutados 
sobre estos frágiles objetos.

La bailarina, vestida con el traje de las muje

res del pueblo, esto es, un jubón y una saya muy 
corta, lleva en la cabeza una rueda de mimbres 
de mucho diámetro, colocada de un modo per
fectamente horizontal en la parte superior del 
cráneo. Al rededor de esta rueda hay hilos col
gando, á igual distancia entre si, y provistos en 
su extremo de un nudo corredizo que se man
tiene abierto por medio de una bola de cristal. 
La bailarina se adelanta llevando una canastilla 
llena de huevos, la cual nos pi'esenta para que 
nos cercioremos de que estos son verdaderos y 
no imitados.

La música entona un ritmo cortado y monóto
no y la bailarina comienza á girar sobre sí mis
ma con gran rapidez; cogiendo después un hue
vo, le introduce en uno de los nudos cori’edizos, 
y con un brusco movimiento, le lanza de modo 
que se estreche aquel. Por efecto de la fuerza 
centrífuga que producen las vertiginosas vuel
tas de la bailarina, el hilo que sostiene el huevo 
se tiende, y este último llega á colocarse en lí
nea recta con la prolongación del radio corres
pondiente de la circunferencia. Lanzados los 
huevos unos después de otros en los nudos cor
redizos, no tardan en formar una auréola hori
zontal al rededor de la cabeza de la bailarina: en 
aquel momento es la danza tan rápida, que ape
nas se distinguen las facciones de la jóven; el 
momento es crítico, el menor paso en falso, el 
menor tiempo de espera es suficiente para (itie 
los huevos se rompan unos contra otros. Pero 
¿cómo interrumpir la danza? ¿cómo detenerse? 
No hay mas que un medio, que consiste en reti
rar los huevos del mismo modo que se coloca
ron, operación la mas difícil de las dos; hacien
do un movimiento rápido y preciso, la bailarina 
coge el huevo y lo atrae á sí; y ya se compren
derá que si su mano se colocase torpemente en 
el círculo, bastaría que encontrara solo uno de 
los hilos para interrumpir súbitamente la armo
nía general. Por último quedan retirados feliz
mente codos los huevos; la bailarina se detiene 
de pronto, sin parecer aturdida por aquel tor
bellino de vueltas, que han durado cerca de me
dia hora, y se dirige con paso firme hácia nos
otros para presentarnos los huevos contenidos en 
la cesta, que se rompen al punto para demostrar 
que no es superchería.

Entre los juglares que desfilaron sucesivamen
te delante de nosotros en los diversos dias que 
asistimos al palacio, uno de los que mas me lla
mó la atención fué un individuo que hacia las 
mas extraordinarias habilidades con armas cor
tantes, y debo advertir que tampoco en esto ha
bía engaño, puesto que el hombre trabajaba con 
los puñales y sables de los concurrentes. Este
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hombre parecía invulnerable; aunque casi des
nudo, apoyaba en su pecho la punta de una es
pada con la suficiente fuerza para arquear la 
hoja hasta que pareciese un semicírculo. En un 
momento dado echábase de espaldas, y se apli
caba sobre el pecho una de esas delgadas hojas 
que entran en la confección del betel; acercá
base entonces su acólito armado de un sable 
muy afilado, y de un vigoroso golpe cortaba en 
dos la hoja que tenia sobre el pecho el juglar.

Como estas habilidades habían maravillado á 
la reina, el juglar nos prometió admirarnos mu
cho mas aun si queríamos asistir á otra sesión 
en la plaza del palacio. Al dia siguiente, en efec
to, ejecutó habilidades prodigiosas, atravesando 
un estrecho círculo rodeado de puntas de sable, 
y andando sobre aceradas hojas. Después pidió 
nueces de coco frescas, y lanzándolas al aire, 
recibíalas sobre su cráneo afeitado, en el cual 
se rompían cual si cayeran en una roca. Por úl
timo, mandó traer una carreta, pesado vehículo 
que arrastraban con trabajo dos bueyes; atóse 
al timón la lanza de uno de los guardias, de mo
do que presentara su punta en la extremidad; 
luego se invitó á varios hombres del pueblo á 
que subieran en la carreta, y el juglar, apoyando 
su cráneo desnudo contra la punta de la lanza, 
hizo retroceder al vehículo, así cargado, ocho ó 
diez pasos. Después de esta extraordinaria suer
te, todos quisieron ver aquel cráneo de hierro, 
y entonces pudimos asegurarnos todos que no 
tenia mas coraza que la piel, muy gruesa, de que 
la naturaleza le había dotado, aunque demasiado 
tierna para poder resistir á una presión que 
atravesaría de parte á parte el cuerpo de un ele
fante.

No se crea que las reuniones en el palacio tu
vieran siempre por objeto estos divertimientos 
tan materiales. Después de la solemne ceremo
nia del houka y del café, íbamos á sentarnos en 
la galería, ó en un alto terrado, desde donde 
veíamos toda la ciudad y los bonitos lagos, en 
cuyas aguas se reflejaba el fulgor de mil estre
llas. Entonces no faltaba algún narrador que nos 
refiriese leyendas nacionales, salmodiando es
trofas entrecortadas por una série de exclama
ciones, como en los interminables relatos de 
nuestros marineros.

A eso de la media noche se retiraba la reina: 
nuestros caballos nos estaban esperando ya, y 
seguidos de algunos soldados, atravesábamos á 
galope las calles solitarias de la ciudad dormida. 
Aquellos hombres armados de lanzas, que iban 
cabalgando junto á nosotros, aquellas casas de 
fantásticas siluetas, aquellos trajes relumbrantes 
de oro, formaban un conjunto que me parecía

el efecto de un sueño, figurándome por un mo
mento que me hallaba en Paris en plena edad 
media. Al llegar á las puertas de la ciudad, des
pertábamos á los guardias, abríanse las pesadas 
hojas de la puerta, y la reducida tropa se dirigía 
á través de los campos hácia nuestra pacífica 
morada.

Poco tiempo después de nuestro regreso de 
Sehore, la reina nos presentó á su hija la Be- 
gaum Shah Jehan. Deseando la princesa obede
cer los preceptos de la regla,musulmana, de la 
que era fanático observador su marido Oumra 
Doula, no se dejó ver de nosotros, permanecien
do separada por una estera de paja muy fina que 
la permitía distinguirnos sin que la percibiése
mos. No obstante, al terminar la entrevista, que 
fné bastante larga, y á la cual asistió la reina, 
levantóse ligeramente la cortina, y á través de 
ella pasó una mano de cutis muy fino y delica
do, cuyos dedos estaban cubiertos de diamantes; 
yo la estreché entre las mías á la inglesa, y á 
esto se redujo todo lo que vimos aquel dia de la 
misteriosa princesa. La Begaum Secunder apro
vechó aquella ocasión para expresarnos una vez 
mas todo el horror que le inspiraba semejante 
costumbre, que separa así completamente á la 
mujer de la sociedad de sus semejantes.

Sin embargo, un inesperado acontecimiento 
iba á poner término á esta situación tan des
agradable para la Begaum, permitiéndonos á la 
vez satisfacer. nuestra curiosidad. A las pocas 
semanas de nuestra entrevista, llegó apresura
damente un caballero noble al Mouti Bungalow, 
para anunciarnos de parte de la reina que el 
príncipe Oumra Doula, esposo de la princesa 
Shah Jehan, había sido encontrado muerto por 
la mañana en su lecho. Esta noticia había sem
brado la consternación en todo el palacio, pues 
el príncipe estaba en la fuerza de la edad, y era 
de constitución robusta. Las Begaums se ha
bían encerrado en sus habitaciones y no recibi
rían visita alguna durante dos dias.

Trascurrido este plazo fui al palacio con 
Schaumburg para dar el pésame á la Begaum. 
Su Alteza nos recibió con vivas demostraciones 
de pesar, exclamando: «¡Estaba escrito! ¡Alá lo 
ha dispuesto así! Oumra no nos ha dejado al mo
rir sino una hija, y durante mucho tiempo no 
habrá aquí mas gobierno que la rueca. ¡Quiera 
el Todopoderoso prestar su auxilio á unas pobres 
mujeres sin experiencia!» Al pronunciar estas 
palabras, y según la costumbre india, sentóse en 
el suelo, y golpeándose el pecho,! comenzó á re-̂  
citar una especie de letanía en honor del difun
to. «¡Aíe, aïe! exclamaba con acento lastimero, 
¡qué hermoso era! ¡Aie, aïe! ¡qué-, fuerte era su
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brazo, qué segura su vista! ¡Aie, aïe! ¡cuánta era j rigirle algunas palabras de consuelo; mi voz 
s u  sabiduría!» Estábamos solos con la B e g a u m , I pareció reanimarla, levantóse súbitamente, y 
y su profundo dolor nos impresionaba vivamen- llamando á un criado, dióle órden de avisar al 
te. Pasados algunos instantes^ creí deber di- dewan. El primer ministro llegó al punto y la

Templo de Vacudeva en Narsingurli.—De una fotografía

reina le mandó que nos condujera él mismo al 
palacio de la princesa Shah Jehan. «Consolad 
á mi bija,» me dijo la reina al despedirse de nos
otros.

Siguiendo al dewan, nos dirigimos hácia la 
morada de Oumra, cuya fachada se extiende en 
uno de los lados de la plaza del palacio. Nos in

trodujeron primeramente en una gran liabita- 
cion del piso bajo, que había sido ti-asformada 
por el príncipe difunto en una especie de museo 
de curiosidades europeas; cubrían las paredes 
magníficos espejos y cuadros de toda especie; y 
en medio de la sala veíase una larga mesa sobre 
la cual se agrupaban, formando dos líneas, los

I I I -35
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objetos mas diversos, tales como cajas de músi
ca, péndulos, juguetes, é infinidad de artículos 
de quinquillería.

El ministro nos deja allí después de haber 
anunciado á la princesa nuestra llegada. Algu
nos instantes después se abre una de las puer
tas, y veo entrar á una joven, vistiendo un traje 
casi masculino, parecido al de los jóvenes pajes 
que figuran en nuestros teatros. Creyendo que 
es alguna de las criadas de la princesa, me ade
lanto indiferentemente á su encuentro; pero ha
ciendo un gesto lleno de nobleza, la jóven me 
detiene diciendo: «Yo soy Shah Jehan.» Perma
nezco un momento confuso, y me inclino pro
fundamente.

Ya se comprenderá cuál seria mi asombro al 
encontrarme cara á cara con la princesa, á quien 
yo creía severamente encerrada en su harem. 
Sin embargo, recobrándome un poco, la di el 
pésame, diciéndola entre otras cosas que habia 
tenido muchos motivos para conocer y apreciar 
al príncipe durante el poco tiempo'que le tra
té. Sin fingir ninguna emoción, encogióse de 
hombros la princesa é interrumpió mis elogios, 
pronunciando la palabra «¡Kismet!» (¡Estaba 
escrito!) Después me hizo sentar á su lado en 
uno de los sofás, y díjome bruscamente: «¿Con 
que llegáis de París?» Sin dejarme tomar aliento 
exigió que hiciera una descripción de aquella 
capital, de sus edificios y de las costumbres de 
sus habitantes. Yo no me recobraba de mi asom
bro, y estaba casi .escandalizado al ver aquella 
falta de sentimiento, que por lo menos se hubie
ra podido fingir para salvar las apariencias. En 
aquel momento llegó la Begaum Secunder; no 
pudo menos de sonreírse al notar mi aire de 
admiración, y habiéndose sentado junto á nos
otros, me dijo: «Lloro á Oumra Doula, porque 
pierdo con él un amigo leal y un consejero; pero 
¿por fjué ha de llorarle mi hija? ¿Puede sentir 
el prisionero la pérdida de su carcelero?» ¡Ex
trañas palabras en boca de una asiática, que con
denan altamente ese sistema de secuestrar á las 
mujeres, que los musulmanes persisten en man
tener á pesar de los constantes progresos que 
hace entre ellos la civilización!

Sin embargo, por respeto á las conveniencias, 
las Begaums debían aparentar á los ojos del pue
blo un dolor que no sentían tal vez en el fondo 
de su corazón, y durante un mes se suspenderían 
todas las fiestas y diversiones en el palacio, 
permaneciendo las princesas encerradas en su 
harem sin recibir ninguna visita de fuera. Al 
mismo tiempo se ordenaron grandes rogativas 
públicas en todas las mezquitas.

La princesa Shah Jehan podría tener entonces

de veinticinco á veintiséis años: el color blanco 
mate de su rostro, de notable belleza, contrasta
ba con sus grandes y negros ojos, de una expre
sión altiva y resuelta, que revelaba en aquella 
jóven á la digna hija de Secunder. Solo una cosa 
afeaba aquel bonito conjunto, y era el color ne
gruzco de los dientes, corroídos y sin esmalte 
por el abuso del betel. Vestía el traje singular de 
las damas bhopalesas de la corte: pantalón ceñido, 
de brocado de oro, una chaquetilla bordada y 
una ligera toca de muselina; de su cintura pen
día un elegante puñal con empuñadura incrus
tada. (Véase el grabado d e ja  pág. 264.)

Al despedirse de nosotros, estrechónos la mano 
á la inglesa, dándonos cita de allí á un mes en 
las reuniones de la reina, donde, según nos dijo, 
no estaría ya obligada á ocultarse, como una po
bre esclava, detrás de una cortina de paja.

En la tarde de aquel mismo día se desenca
denó sobre la ciudad un huracán espantoso: 
cuando salíamos del palacio vimos levantarse en 
las calles trombas de polvo, entre las cuales 
huia todo el mundo gritando: «¡Tofan, tofan!» 
Nosotros pusimos nuestros caballos al galope; 
mas apenas franqueamos las puertas, comenzó 
á soplar el viento con tal violencia, que espera
ba á cada momento ser arrojado de la silla. Por 
fin pudimos llegar sin accidente alguno al Mouti 
Bungalow donde encontramos á toda nuestra 
gente en pié, ocupada en atrancar sólidamente 
todas las puertas de la casa. Ya era tiempo, por
que el huracán se aproximaba rápidamente, y 
bien pronto pasaron sobre nuestra habitación 
sus temibles ráfagas. El estrépito era atronador; 
con el ronco fragor del trueno se confundieron 
los crujidos de ios árboles tronchados, el silbi
do de los vientos que se desencadenaban, y el 
mugido siniestro del lago. A intervalos percibía
mos un rumor semejante al del estampido lejano 
de un cañón; era que acababa de caer alguna 
casa de la ciudad á impulsos de la furia de los 
elementos. A cada instante temíamos que nues
tro bungalow sufriera la misma suerte, pues las 
paredes oscilaban de una manera temible, y las 
tejas, arrancadas de cuajo, se hacían pedazos al 
caer. Por último, á las dos de la madrugada co
menzó á reinar un gran silencio; pasados algu
nos momentos abrimos una de las puertas; las 
estrellas resplandecían en el cielo, y veíanse á 
lo léjos las negras nubes de polvo, que desapa
recían rápidamente. Era imposible imaginar un 
cambio mas completo ni mas súbito; en la at
mósfera, pura y serena, apenas soplaba una li
gera brisa, y un profundo silencio acababa de 
suceder al infernal estrépito que oíamos mo
mentos antes.
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Al dia siguiente pudimos reconocer los des
trozos causados por el terrible huracán: los mas 
de los árboles de nuestro jardin yacían troncha
dos por el suelo, y la mayor parte de las tejas de 
nuestro bungalow hablan desaparecido. En la 
ciudad fué el desastre mas espantoso; habíanse 
hundido trescientas casas, entre cuyos escom- 
brosquedai’on sepultados los infelices habitantes.

Por los diarios supimos después que este mis
mo ciclón habla destruido una parte de la ciu
dad de Calcuta, ocasionando terribles destrozos
en toda Bengala.

XLIV

BHOJEPORE— EL MONZON EN BHOPAL

El Bliopal-Tal—Los diques de Bhoje —Las ruinas de Bhoje- 
pore —El templo de Maliadeo —El paso del Betwa.—El 
gran kliillat.—La fiesta del 15 de agosto en el palacio de 
la princesa de Borbon.—Una colección de reptiles.—El 
boa indio.—El Kilidar y los musulmanes.—Ultima entre
vista con la Begaum.—La marcha

El duelo de la corte nos amenazaba con un 
mes de soledad, y por lo tanto resolví empren
der en este intervalo, con mi compañero, una 
excursión á la parte oriental del reino de Bhopal. 
Cierto que faltaba mucho para que terminara el 
monzon; Ja lluvia podia sorprendernos, y tal vez 
olAigafnos á permanecer en algún punto lejano 
de toda ciudad; pero el violento ciclón de la se
mana anterior parecía haber barrido la atmósfe
ra, y el sol resplandecía en medio de un cielo 
puro y sin nubes.

Pensábamos estar ausentes algunas semanas, 
y en su consecuencia resolvimos que nos acom
pañara todo el personal del Mouti Bungalow, 
servidores y soldados, con cinco elefantes, uno 
para nuestro uso, y los otros para trasportar las 
tiendas, los muebles y demás efectos.

Yo esperaba poder franquear los Vindhyas lle
gando después al valle de Nerbudah, situado so
bre Hoshungabad: en el camino debía encontrar 
las ruinas de una antigua ciudad , llamada Bho- 
jepore, que me dijeron era por demás interesan
te, y donde yo me proponía terminar mi primera 
etapa.

Habiéndonos puesto en camino el 28 de julio, 
á las seis de la mañana, llegamos á las dos horas 
á una línea de colinas que forma el punto de 
partida de las aguas del Besali y del Betwa. Por 
el otro lado penetramos en un magnífico valle 
circuido de montañas de poca altura, y cubierto 
de magníficos cultivos y risueños pueblos. Esta 
llanura formaba, hace tres siglos, uno de los mas 
hermosos  ̂ vastos lagos de la India.

Según la tradición, un rey llamado Bhoje, que

había visto quemar á su madre viva en la pira 
de su esposo, hizo el voto de contener el curso 
de nueve rios y de noventa y nueve corrientes 
de agua, para formar en honor suyo un mar in
menso. El magnífico valle de Bhojepore le pare
ció reunir todas las condiciones apetecidas, pues 
atravesábale en efecto el Betwa y ocho de sus 
afluyentes, y además innumerables arroyos que 
descendían de todas las alturas de los alrededo
res. Para conseguir su objeto, mandó intercep
tar los desfiladeros de la montaña por medio de 
tres diques de sesenta piés de altura por cua
renta de ancho, los cuales ocupaban una longi
tud total de tres kilómetros. Estos diques, com
puestos de enormes peñascos, á los cuales se ha 
dado toscamente la forma cuadrada, y agrupados 
con regularidad sin argamasa, conslituyen una 
de las obras mas gigantescas de la antigüedad, 
que solo podría compararse con las pirámides 
de Egipto por las proporciones y el inmenso tra
bajo que ha debido costar.

El lago así formado se extendía en una longi
tud de cincuenta kilómetros por una anchura 
de veinte á veinticuatro, y su profundidad en 
ciertos sitios debía exceder de cien piés. En va
rios puntos de su superficie veíanse verdes islas, 
que no son hoy ya mas que cimas de colinas 
aisladas; y sus orillas se cubrieron de magníficos 
cultivos, de grandes pueblos y ciudades, entre 
las que debió ser la mas importante Bhojepore.

En el siglo xiv, HoshungShah, rey de Malwa, 
viendo que este lago ocupaba demasiado espa
cio en su reducido reino, mandó que practica
sen una brecha en el gran dique del Betwa. 
El agua se precipitó con furiosa impetuosidad 
por esta nueva via, y arrastrando una parte de 
la muralla, inundó el valle inferior del Betwa, 
destruyendo á su paso las ciudades y los pue
blos hasta mas allá de Ourtcha.

Una vez seco el fondo del lago, quedó cubierto 
de una tierra grasa y negra, de admirable ferti
lidad, y convirtióse bien pronto en uno de los 
mas ricos distritos de la India, designándosele 
con el nombre de Blioje-Ka-Tal, ó Bhopal-Tal, 
es decir, lago de Bhoje ó de Bhopal: este distrito 
no cuenta hoy menos de trescientos pueblos'.

Pasamos por encima de uno de los diques, tan 
intacto hoy como el dia en que se construyó: 
tengo la curiosidad de medir alguno délos pe
ñascos que le componen, y veo que tienen hasta 
tres metros de longitud. En la extremidad del 
dique se ve todavía la cantera de donde íué ex
traída aquella enorme cantidad de piedra.

Bhojepore, la antigua capital, estaba en la 
orilla septentrional del lago: sus ruinas se ex
tienden hoy sobre la vertiente de una colina cu
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ya falda baña el BeLwa; la antigua ciudad no es 
hoy mas que un mísero caserío.

El Betwa nos separaba del pueblo cerca del 
cual se elevaban ya nuestras tiendas: como su 
impetuosa corriente no permitía vadearle, fué 
preciso valernos de una estrecha canoa cons
truida con un tronco de árbol; poco faltó para 
que el frágil esquife fuese arrastrado por el tor
rente hasta una cascada cuyas aguas producían 
sordo estrépito, y me prometí no confiarme mas 
á los marineros indígenas.

En la orilla opuesta nos esperaba la principal 
autoridad del pueblo, el Mahuntdel convento de 
Mendicantes, instalado en elBhojepore-Ka-man- 
dil, el célebre templo que se conserva como 
único resto de la gran ciudad de Bhoje. El buen 
superior venia á íélicitarnos por nuestra llegada, 
é invitarnos á visitar sin demora aquéllos sitios 
famosos.

El templo está situado en un alto montecillo, 
parte del cual forma un terrado al que se llega 
por una ruinosa escalera; pasando por una puer- 
tecita, hállase de pronto el viajero frente á la 
gran fachada, que es muy notable por su gran 
sencillez y su construcción especial. El muro 
exterior está formado por grandes monolitos co
locados uno junto á otro, y que no miden menos 
de treinta á cuarenta piés de altura; los dos 
lienzos de muralla no tenían mas adorno que 
dos cabezas de monstruos de bonito estilo, que 
sostenían una cadena de cuya extremidad pendía 
una campana; sabido es que estos dos objetos 
constituyen uno de los atributos favoritos de la 
arquitectura jai na.

Un pórtico con algunos escalones precede á la 
entrada principal del santuario, cuyo altar es de 
proporciones tan gigantescas, que llena el tem
plo casi del todo; ocupa una superficie de cua
renta metros cuadrados y tiene una altura de 
cerca de cinco metros: esta enorme masa, for
mada por tres monolitos de granito sobrepues
tos horizontalmente, está adornada de elegantes 
cornisas.

Una escalera oculta conduce á la parte supe
rior del altar, en cuyo centro elévase un poste 
muy bien pulimentado, de forma cilindrica, y 
de unos dos metros de altura por cinco de cir
cunferencia.

En los ángulos de la sala hay cuatro magnífi
cas columnas monolíticas que sostienen la bó
veda del templo; estas columnas se han consi
derado por los indios como la maravilla de su 
arquitectura nacional, y por eso se les oye de
cir: ¡Quien no ha visto los Bhojepore-Ka-Khoum- 
bas no ha visto nada! En efecto, es imposible 
imaginar una forma mas graciosa combinada

con tan imponente masa. El capitel forma una 
graciosa campana de"donde parten pesadas car
telas que sostienen las extremidades de cuatro 
arquitrabes magníficos en los cuales reposa la 
bóveda; sobre esta última, que llama la atención 
por su magnificencia, el arquitecto parece haber 
concentrado todas las riquezas de adorno de que 
se ha mostrado tan sobrio en el resto del edifi
cio. Cada uno de los círculos de la cúpula pare
ce una verdadera red de encajes, de flores, fru
tos y arabescos, en medio de los cuales se 
distinguen innumerables figuritas de músicos y 
bailarines.

La acción del tiempo ha destruido ya la parte 
central de la cúpula, y la lluvia cae libremente 
sobre el altar de Maliadeo. Numerosas abejas 
han suspendido sus panales de la bóveda, que 
parece guarnecida de estalactitas. Estos laborio
sos insectos producen un continuo zumbido en 
el santuario, y el viajero vacila al principio en 
penetrar en aquella inmensa colmena; pero los 
sacerdotes le tranquilizan, asegurándole que es
tas abejas no atacan sino á los enemigos de Ma- 
hadeo, y por poco que se tenga la conciencia 
tranquila sobre este punto, se puede penetrar 
impunemente. La verdad es que durante nues
tra visita se posaron sobre mí muchos de estos 
insectos, sin haberme picado ninguno.

Las cercanías del templo están cubiertas de 
piedras enormes, procedentes de edificios rui
nosos; también se ve, detrás del monumento, el 
plano inclinado de tierra batida, del cual se va
lieron los arquitectos del quinto siglo para la co
locación de los pesados monolitos.

Un poco mas léjos se descubre otro templo 
ruinoso, que contiene la estatua monolítica de 
Tirthankar. Al recorrer la espesura se encuen
tran á cada paso montones de escombros y de 
piedras, restos de la antigua ciudad.

A la distancia de un kilómetro del pueblo, pre
cipitase el Betwa con sordo estrépito á través de 
un estrecho desfiladero, que obstruyen aun en 
parte los restos ciclópeos de uno de los diques 
de Bhoje.

De regreso de mi exploración, encontré á mi 
gente muy afanada, pues el Mah un t les habia 
enviado algunos cabritos y varios cántaros de 
leche. El buen superior del convento no nos ha
bia olvidado á nosotros tampoco, y hallamos so
bre la mesa un gran número de galletas de hari
na, que habian confeccionado los religiosos para 
obsequiarnos.

Por la noche estaba el cielo sereno y la atmós
fera templada, y nos felicitábamos de haber deja
do á Bhopal por algún tiempo; pero no tuvimos 
presente que aquella era la estación de los cam
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bios súbitos. Hacia apenas algunas horas que 
dormíamos, cuando nos despertó un terrible 
estrépito, y vimos que agitaba nuestra tienda un 
viento furioso. Temiendo que se repitiera la es
cena de Govindgurh, y sobre todo vernos sepul
tados bajo nuestro mismo albergue, nos precipi
tamos fuera, para refugiarnos bajo un árbol, 
donde por espacio de media hora nos azotaron la 
cara la lluvia y los guijarros levantados por el 
viento; era imposible acercarnos á nuestra tien
da, pues las estacas, arrancadas del suelo, y su
jetas solo por las cuerdas, trazaban un terrible 
molinete.

Por fin calmó el viento; pero la lluvia conti
nuaba cayendo á torrentes, y al volver á nuestra 
tienda vimos que las canias y los bagajes flotaban 
en un verdadero lago. Felizmente, la mesa se ha 
salvado del diluvio, y sin cuidarnos mas de la 
lluvia que entra por todas partes, nos envolve
mos en nuestras colchas, y tendiéndonos sobre 
aquel lecho tan duro, podemos dormir hasta el 
amanecer.

A la mañana siguiente no mejora nuestra si
tuación: el cielo presenta un color gris, y la llu
via cae sin descanso. Gomo si esto no fuese bas
tante, el Betwa se ha desbordado, y sus aguas 
amarillas llegan rodando hasta nuestra tienda, 
amenazando barrer el campamento. No debemos 
vacilar; es preciso volver á Bhopal sin perder un 
minuto; pero ¿será posible franquear el torrente 
impetuoso que nos cierra el paso?

Schaumburg y yo ofrecemos el mas triste aspec
to, con nuestras ropas destrozadas y cubiertas de 
lodo, y nos consultamos sobre los medios de 
abandonar aquel paraje maldito; toda la cuestión 
se reduce á cruzar el rio; pero no sabiendo cómo 
es posible hacerlo, llamo á uno de mis hombres 
para pedirle parecer. «Nada mas fácil, me con
testa; no se debe pensar eñ las canoas, porque 
no resistirían el ímpetu de la corriente; pero te
nemos los elefantes, que nos conducirán, con 
bagajes y todo, á la orilla opuesta.—¿Y creeis que 
esos animales puedan oponerse sin temor á la 
corriente?—Llamad á los conductores y veremos 
lo que dicen.» Un momento después llegan los 
cornacs, y todos declaran que están dispuestos á 
intentar el paso mas bien que permanecer en 
aquel sitio sufriendo la lluvia.

Dada la órden, todo el mundo pone manos á 
la obra; desmóntanse las tiendas, las cargamos 
con todos nuestros efectos, y los hombres mon
tan en los elefantes. Schaumburg, el guia y yo 
subimos ai nuestro, el mismo que nos servia en 
Bhopal, y el conductor hace avanzar á su coloso 
hácia el rio. El sagaz animal se acerca al agua, 
sondea un momento con su trompa, como para

asegurarse de la impetuosidad de la corriente, 
retrocede después, lanzando dos ó tres gritos 
semejantes al sonido del clarín, y parece protes
tar contra nuestra temeridad.

Un golpe en el cráneo con la pica le advierte 
que no estamos para perder el tiempo, y toman
do entonces valerosamente su partido, lánzase 
al agua. Su pesada masa parece insensible á la 
fuerza de la corriente, mas á pesar de ello, debe 
dejarse conducir en el espacio de algunos cente
nares de metros para ganar la orilla opuesta. Ya 
pone sus dos enormes piés delanteros en la tier
ra; redondéase su grupa, y creemos hallarnos 
en el puerto de salvación; pero de pronto deslí- 
zanse sus piés y vuelve á caer con pesadez en el 
torrente, haciendo saltar el agua sobre nos
otros.

De nuestros labios se escapa un grito terj'ible, 
un grito de angustia; el elefante atemorizado y 
aturdido, comienza á flotar, arrastrado por la 
corriente, y ya oímos mugir ante nosotros la 
catarata del Betwa; pero de repente, el inteligen
te animal parece quedar inmóvil; reconocemos 
que nada; y saliendo del lecho de la corriente, 
nos conduce junto á la orilla. Sin embargo, ofré
cese aquí otro obstáculo; elévase ante nosotros 
una pendiente de arcilla casi perpendicular, de 
diez ó doce piés de altura; el elefante no se ar
redra por eso, hunde sus piés en aquel suelo 
fangoso, aplanándole á costa de repetidos esfuer
zos, y acaba por abrirse paso. Llegamos así á la 
mitad de la altura; allí tenemos la tierra casi á 
nuestro alcance, y por debajo ruge el torrente, 
estrellándose diez metros mas allá contra los 
restos del dique. Un paso en falso del animal 
supone para nosotros la muerte segura en aquel 
momento; pero el elefante parece comprender 
como nosotros la inminencia del peligro, y tra
baja con increíble energía, excitado por su cor
nac, que le acaricia y le habla afectuosamente. 
A veces agita un temblor nervioso toda la enor
me masa del paquidermo, y profiere ligeros gri
tos que parecen una queja; pero después de un 
cuarto de hora de trabajo, el lomo del elefante 
llega á la altura del suelo; saltamos en tierra, y 
desembarazado el animal de su peso, reúnese 
con nosotros un momento después.

Ya se comprenderá con qué gratitud acaricié 
al coloso á quien debíamos la vida: era la se
gunda vez, en menos de tres meses, que escapá
bamos de una terrible catástrofe merced á la 
sagacidad de uno de estos paquidermos.

Nuestros hombres'permanecían mudos é in
móviles en la orilla del Bhojepore, presencian
do con terror aquel drama. Yo les prohibí for
malmente que intentaran el paso por el inismo'
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sitio que nosotros, y atendiendo á la indicación 
de un campesino, díles orden de remontar el 
Betwa en el espacio de dos ó tres kilómetros, 
hasta un sitio donde el lecho tenia muy poca 
profundidad.

Después de haber dejado descansar un poco á 
nuestro elefante, continuamos la marcha; pero 
aun no hablan terminado nuestras penas. La 
lluvia, que había cesado durante algunos mo
mentos, volvió á caer con nueva furia cuan
do franqueábamos la montaña, y esta vez iba 
acompañada de truenos y relámpagos. Jamás 
he visto semejantes descargas eléctricas; el ra
yo nos rodeaba materialmente por todas par
tes, pareciendo que una luz azulada cubria las 
aguas que descendían por las rocas. Aturdi
do, deslumbrada la vista, preguntábame cómo 
era posible que pudiéramos escapar de aquel 
nuevo peligro. Parecióme lo mas seguro apear
me, imitáronme mis compañeros, y seguimos 
avanzando detrás del elefante. El cornac, que 
permanecía montado, llevaba en su traje varias 
placas de cobre, y yo pensé que el rayo, atraído 
por el metal y la enorme masa del paquidermo, 
nos respetarla á nosotros. Cierto que era una 
ingratitud hacer servir de para-rayos á un ani
mal que acababa de salvarnos la vida; pero el 
instinto de la conservación era en aquel instante 
mas poderoso que el agradecimiento. Sin embar
go, para proteger en cierto modo al elefante, 
dispuse que tirasen de las mantas que le cubrían 
para que arrastraran por tierra, pues como es
taban empapadas en agua, pensé que la electri
cidad, atraída por las placas del conductor, ba
jarla hasta el suelo. Ignoro si se produjo este 
fenómeno; pero dos ó tres veces estalló el trueno 
sobre nosotros con tal furia, que una de ellas 
cayó el guia en el suelo poseído de espanto.

Por último salimos de la montaña, dejando de
trás la tempestad; pero en la llanura nos vemos 
en nuevos apuros; nuestro elefante se hunde en 
el suelo empapado de agua; furiosos torrentes 
nos cierran á veces el paso; y ya se comprende
rá cuál era nuestro desfallecimiento, si se tiene 
en cuenta que no habíamos comido desde la vís
pera mas que un pedazo de carne fiambre. A eso 
de media noche llegó por fin nuestro elefante al 
Mouti Bungalow. Habíamos empleado veinte ho
ras para recorrer veinticinco kilómetros. Sirva 
nuestro ejemplo de lección á los viajeros teme
rarios que persistan en arrostrar el monzon en 
los juncales de la India.

El mes de agosto fué uno de los mas lluviosos 
que yo conocí en el país, tanto que nos fué for
zoso permanecer en nuestro albergue todo este 
tiempo, sin emprender mas que algunas cortas

excursiones. Solo tuvimos oportunidad de dis
traernos dos veces con motivo de la fiesta del 15 
de agosto, y la llamada de los cocos.

El padre T..., misionero y capellán de la prin
cesa de Borbon, había sido interrogado por esta 
última sobre cuál era el dia consagrado en Fran
cia á una fiesta nacional, y como el misionero la 
indicase el 15 de agosto, resolvió celebrar la fies
ta imperial todos los años en dicha fecha.

Todos los individuos de aquella interesante co
munidad asistieron á una gran misa, con su cor
respondiente Te-Deum^ durante la cual se hicie
ron fervientes rogativas por Francia, ese país 
misterioso que consideraban aquellos buenos re
ligiosos como su cuna. Hombres y mujeres ha
bían acudido á esta solemnidad con su traje de 
fiesta; los primeros no llevaban nada que les 
distinguiese de los musulmanes, y en cuanto á 
las mujeres, su traje consistía en un largo jubón 
con grandes pliegues, y un manto de tela blanca 
sin adorno alguno.

Después de la misa, todos los Frantcis, se re
unieron en una gran sala del palacio, donde se 
sirvió, por órden de su soberana, una copiosa 
comida, mientras que en el gran salón tomaban 
asiento todos los nobles para celebrar un ban
quete á la europea, presidido por la princesa. 
Nosotros asistimos á este festín, y nuestra pre
sencia no fué para los buenos Frantcis una de 
las menores curiosidades de la fiesta. Los que 
llegaban de su provincia nos miraban con asom
bro preguntándose sin duda, si era cierto que 
unos poderosos caballeros blancos como nos
otros perteneciesen á su casta.

Al fin de la comida, el vino de Burdeos, que 
la princesa mandó servir á instancias mias, des
ató un poco las lenguas y se pronunciaron va
rios brindis. El sobrino de la princesa me dijo 
que mi llegada era considerada por todos los 
Frantcis como un feliz augurio; que hasta en
tonces no les habia sido dado ver á un sahib de 
su casta, y que creía ser el intérprete de la prin
cesa y de todos sus súbditos al invitarme á con
siderar á Bhopal como mi patria, y á los Frantcis 
como hermanos. Añadió que si quería quedarme 
entre ellos ocuparía el primer rango en su- je
rarquía.

Yo contesté al jó ven que también eran para mí 
hermanos los Frantcis, y que si no me quedaba 
entre ellos era porque.deseaba anunciar en Fran
cia que existia en la India un reducido grupo de 
compatriotas que recordaban con orgullo su ori
gen francés, habiéndome recibido fraternal
mente. El dia terminó con un segundo festín, 
de.spues del cual hubo la obligada función de fue
gos artificiales., y la inevitable danza de bayade^
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ras. Al dia siguiente, 16 de agosto, reunióse toda 
la población inda de Bhopal para celebrar la lle
gada de la buena estación. Ya he descrito las ce
remonias de esta festividad en Bombay; como 
acpií es desconocido el cocotero, y su fruto bas
tante caro, el pueblo se contenta con reunirse 
en pintorescos grupos en las orillas del lago, pa
ra lanzar al agua, como ofrenda, botes de barro 
en los que se ha hecho germinar un poco de tri
go. Los fakirs que se hallan entre la multitud 
marcan á cada individuo en la frente con un po
co de tierra mezclada con ceniza, ceremonia cu
yo sentido ignoro.

Al decir que durante todo un mes nos faltaron 
las distracciones, olvido la que nos ofrecieron 
los huéspedes que compartían con nosotros el 
Monti Bungalow. Estos huéspedes eran sencilla
mente miles de reptiles é insectos, que ahuyen
tados de los jardines por la lluvia, buscaron un 
asilo en nuestra morada. Su presencia no dejaba 
de ocasionarnos alguna inquietud; pero las con
tinuas cacerías que emprendíamos nos distra
jeron un poco, y no cabe duda que un natura
lista hubiera estado allí muy satisfecho.

Dudo que el departamento de los reptiles de 
nuestro Jardin de Plantas llegue á contener ja
más una colección mas variada é interesante.

Por lo pronto diré que en nuestras habitacio
nes hormigueaban los lagartos y los camaleones 
grandes y pequeños, que se paseaban descarada
mente por los techos y las paredes; si se levan
taba una estera ó untápiz, era seguro encontrar 
numerosos escorpiones de todos colores y tama
ños, escolopendras, cien-piés'con mil puntas ve
nenosas, y arañas negras y velludas, de una 
dimensión muy respetable. En cuanto á las ser
pientes, no se pasaba dia sin que descubriéra
mos algunas; cobras negros, serpientes látigos y 
otras especies raras. Muy pronto hubiéramos 
podido adquirir una rica colección.

Entre estos reptiles, dos sobre todo nos cau
saron bastante inquietud: uno de ellos era el 
bis-cobra, hediondo lagarto de gran talla, con 
el cuerpo erizado de puntas, y cuya lengua, di
vidida en la extremidad en dos dardos córneos, 
destila un veneno sumamente activo, que ha va
lido al animal el terrible nombre con que le de
signan en el país, y que significa veinte cobras. 
Este sér inmundo se había empeñado en perma
necer debajo demi cama, y como rehusaba obs
tinadamente salir de allí, me vi en la precisión 
de matarle de un tiro.

El segundo huésped importuno era un mag
nífico boa indo (20¡/tho tigrisj, que hallamos 
enroscado en un gabinete. Acogió nuestra lle
gada con fuertes silbidos y saltos tan poderosos.

que nos obligó á emprender la fuga; para des
alojarle le administramos una dosis de agua bien 
caliente, y entonces se introdujo por un agujero 
de la pared para ganar la llanura, lo cual nos 
permitió acometerle sin peligro dando cuenta de 
él. Era un magnífico animal de piel verde azu
lada con anillos regulares, á los que debe su 
nombre de pitón atigrado; medía catorce piés 
ingleses, ó sea cuatro metros veinticinco centí
metros y su cuerpo tenia el grueso del brazo. 
Este boa, la mayor serpiente de la India, alcan
za algunas veces hasta seis metros Pasa los 
meses de diciembre y enero sumido en una es
pecie de letargo y oculto entre las yerbas. En 
mayo muda la piel, y se alimenta principalmen
te de ratas y otros animales pequeños.

No deja de ser extraño que á pesar de esta 
abundancia de reptiles peligrosos no llegase á 
picarnos ninguno.

Con el mes de agosto terminaba el duelo ofi
cial de la corte: hubo gran reunión en palacio 
para celebrarlo, y la princesa Shah Jehan se 
presentó por primera vez con el rostro descu
bierto. Aldia siguiente, y con gran asombro de 
los fervientes musulmanes, recorrió la ciudad 
con traje de hombre, montando airosamente en 
un soberbio corcel; hízonos una visita en el 
Mouti Bungalow, y desde aquel dia no faltó á 
ninguna de las reuniones de la Begaum.

Algunos dias mas tarde recibimos la visita de 
IToussein Khan, que nos llevaba un mensaje ofi
cial de la reina cuyo sentido no compi’endí al 
punto, por las muchas llores orientales con que 
engalanó su discurso el buen secretario. Parece 
que la Begaum, lisonjeada por habernos visto 
vestir varias veces el traje bhopaiés, habla con
cebido el proyecto de obsequiarnos con un khi- 
llat honorífico.

Yo rehusé, al principio, manifestando al se
cretario que los honores que nos destinaba la 
Begaum podrían desagradar á las autoiidades 
inglesas, quienes nos habían prestado hasta en
tonces tan obsequiosamente su apoyo, y que se 
nos podría acusar de miras ambiciosas, poco 
convenientes para unos simples viajei os. Sin em
bargo, acabé por aceptar, mediante la íormal 
promesa de que la ceremonia tendría un carác
ter puramente íntimo, de modo que no se sus
citase por fuera ninguna dificultad. La Begaum, 
á quien vi aquella misma tarde, me aseguióque 
todo se baria como yo deseaba. . . •

E n  la mañana del dia indicado, el raj-darzi 
(sastre) vino á probarnos los brillantes trajes 
que la reina habia mandado hacer para nosotros: 
componíase cada cual de una larga túnica de 
gasa de seda verde con bordados de oro, un an
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dio pantalón de seda carmesí bordado de plata, 
una faja de cachemira de color violeta, también 
con adornos semejantes, una túnica de cache
mira por el mismo estilo, y en fin, una toca- 
diadema de oro.

Después de habernos engatado con este pre
cioso traje, Schaumburg y yo subimos á uno de 
los coches de la corte, seguidos de Houssein 
Khan. La muUitud se agrupaba en todas partes 
al paso, acogiéndonos con simpáticos saludos; 
en el pórtico del palacio nos esperan los nobles 
bhopaleses, presididos por el primer ministro, 
que nos ayuda á bajar del coche, cogiéndonos el 
codo al estilo oriental, como si hubiese Lemido 
que nos fueran á faltar las fuerzas, y sostenién
dome para subir la escalera.

Penetramos en la sala de los Durbars, donde la 
reina ocupa un alto trono, rodeada de los gran
des dignatarios. Viste el traje real, casi semejan
te al nuestro, y adorna también su cabeza la toca 
de oro con cuatro penachos, y las insignias de la 
Orden de la Estrella del Sur.

Al acercarme yo, levántase y me presenta el 
firman en un sobre de seda bordada, diciéndo- 
me coil voz sonora: «¡Sed bienvenido, Sirdar 
Rousselet Sahib Shamshar Bahadur!» Me inclino 
respetuosamente, colocándome á su derecha, y 
después de la recepción de Schaumburg, nos 
sentamos todos.

Entonces traen los houkas, y pasado un ins
tante, la reina me pone en el dedo una sortija 
con un gran diamante, repitiendo con énfasis los 
títulos que antes me dió. Acto continuo circula 
el betel, y nos retiramos con las mismas ceremo
nias que se efectuaron á nuestra llegada.

Mis lectores juzgarán tal vez que me he exten
dido de sobra sobre un incidente que hubiera 
podido pasar en silencio; pero me parece útil ha
cer un relato ‘fiel de mi viaje, y debo repetir 
que en Bhopal, así como en otras cortes de la 
India, ó en las ciudades inglesas, jamás conside
ré la acogida que me hacían como dirigida á mi 
persona. Para los príncipes indios y los oficiales 
ingleses, mi principal título era mi calidad de via
jero francés, y las pruebas de simpatía y los ho
nores de que era objeto se tributaban á Francia, 
de la cual soy uno de los mas oscuros y humildes 
representantes.

El mes de setiembre se pasó en fiestas de toda 
clase, menudeando las excursiones á Sehore y 
las cercanías; mas á pesar de todo veia acercarse 
con gusto el fin del monzon, y el momento en 
que podría continuar mi viaje, tanto tiempo ha
cia interrumpido.

Pensaba ponerme en camino inmediatamente 
y regresar á Gwalior por el Malwa y el Omutwa-

ra, sin tocar en Indore, ciudad insignificante, 
descrita ya por todos los viajeros.

La reina insistía para que nos quedásemos un 
mes mas en Bhopal; pero yo estaba impaciente 
por marcharme. Sin embargo, forzoso fué demo
rar la marcha cuando el mayor Willoughby Os- 
borne me aseguró que los caminos estarían del 
todo intransitables hasta fines de octubre, y que 
si no quería sufrir otro percance como el de Bho- 
jepore, debería permanecer tranquilamente en 
Bhopal hasta los primeros dias de noviembre.

Debí resolverme á seguir este consejo; pero 
mas de una razón me inducía á marchar cuanto 
antes, pues lo mismo aquí que en Baroda, veia 
cuán difícil es para el europeo estar largo tiem
po en contacto con una corte indígena sin hallar
se mezclado en las intrigas que en ella se pro
mueven de continuo. Nuestra situación era aquí 
bastante comprometida: la amistad que nos pro
fesaba la reina, el título que nos dió, nuestra ca
lidad de cristianos y de franceses, y el discurso 
del buen Merban Messiah, eran objeto de los co
mentarios de los políticos del bazar, que nos 
atribuían los mas insensatos proyectos. Preten
díase que siendo de la misma casta y de la mis
ma familia que la Doulan Sircar, habíamos veni
do de Francia para apoderarnos del trono bhopal, 
y obligar á todos los habitantes á convertirse al 
cristianismo, ó dar cuando menos el predominio 
á los cristianos. Ignoro por qué medios extrava
gantes se suponía que contábamos alcanzar el 
objeto. Todos estos absurdos me importaban muy 
poco; pero como yo no abrigaba mas ambición 
que la de continuar mi viaje, aumentábase mi 
impaciencia.

Yo había evitado hablar de ello á la Begaum; 
pero como me advirtieron que nuestra seguridad 
podía peligrar, y como quiera que sucediesen al 
aviso dos tentativas, las cuales abortaron feliz
mente, resolví manifestar la verdad á la reina.

Un dia me dirigí con esta intención al palacio, 
acompañado de Schaumburg, ambos á caballo. 
Al llegar á la puerta de la ciudad, cuál no seria 
mi asombro cuando el centinela, en vez de pre
sentarme las armas, cruzó la bayoneta cerrán
dome el paso. A sus gritos acudió todo el cuerpo 
de guardia, poniéndose delante, como para im
pedirme avanzar, y habiendo preguntado yo al 
oficial de servicio por órden de quién procedía 
de aquel modo, contestóme con la mayor inso
lencia:—«Por órden de la reina; alejaos, no en
trareis en la ciudad!»

Al oir estas palabras, dejéme llevar de la cóle
ra, y picando espuelas al caballo, atravesé la fila 
de soldados, que se dispersaron al punto. Una 
vez en la ciudad, avancé á galope y llegué muy
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pronto al palacio, presa de ana sobrexcitación 
mny nataral, producida por aquella escena inex
plicable.

La indignación de la Begaum, al escucharme 
el relato, fué por Jo menos tan viva como lo ha
bla sido mi sorpresa. Acto continuo dió orden de 
arrestar al oficial y á los soldados de guardia: el 
pobre hombre habla procedido así por mandato 
de Kilidar Faojdar Khan, comandante militar de 
la ciudad, y parecía ignorar del todo la causa. 
Yo mismo abogué por él, y obtuve de la reina 
que solo el instigador fuera castigado. En efec
to, diüse la orden de arrestar á Faojdar, y se le 
relevó de sus funciones. Sin embargo, este acon
tecimiento nos creaba enemigos verdaderamen
te temibles; hubiera sido una locura arrostrar 
su cólera sin necesidad; y en su consecuencia 
anuncié á Ja Begaum que habla fijado irrevoca
blemente mi marcha para el primero de no
viembre.

Algunos buenos amigos que teníamos en Bho- 
pal me aconsejaron que me retirase desde luego 
á Sehore; pero repugnábame aquella especie de 
fuga, y no quise adelantar mi marcha. Durante 
los últimos dias que pasé en Bhopal fuimos ob
jeto de toda clase de atenciones por parte de la 
Begaum. Temiendo que se tratase de emplear 
el veneno contra nosotros, nos enviaba los man
jares preparados para su mesa, y hasta el tabaco 
para las pipas. Además de esto, dispuso todo lo 
que podia facilitar nuestra marcha; diónos seis 
de sus mejores caballos, un coche para nuestro 
uso personal, los elefantes necesarios, y una es
colta de veinte liombres de su guardia.

El dia 30 de octubre, después de haber dado 
la órden de marcha á nuestra gente, que condu
cía todos los bagajes, fuimos á despedirnos déla 
Begaum, que estaba rodeada de Madama Isabel 
de Borbon, Shah Jehan, Sultana, el Dewan y to
dos nuestros amigos.

¿Para qué hablar de esta separación? Fué una 
de las mas penosas de mi viaje, pues habla co
brado un sincero afecto á aquella noble é inteli
gente mujer, y era feliz con la amistad de todas 
aquellas personas que me rodeaban.

Nuesti’o coche, rodeado de jinetes, cuyos so
berbios corceles caracoleaban de continuo, fran
queaba poco después la colina. Housseiii-Khan 
quiso acompañarme un buen trecho, para ser el 
último en estrecharnos la mano.

Muy pronto llegamos á la cima: á nuestros 
piés se extienden los lagos y la ciudad, y allá 
bajo, en el fondo del valle, distingo el Mouti 
Bungalow, nuestra agradable morada. Otro apre
tón de manos á Hussein-Khan, una última mira- 
cía á Bhopal, una postrera evocación álosrecuer-

dos de seis meses, y en marcha. Los caballos 
arrancan al galope, y nuestra comitiva se lanza 
entre un torbellino de polvo hácia las llanuras 
del Malwa.

XLV

EL MALWA

Un viaje en coche.—Paso del Parhatti.—Un raja poco hos
pitalario.—Narsingurh —Bioura.—El gran camino.—Gu- 
nah.—Sipri — El tchopaya.—La mala.—De Caribdis á 
Scila.—Gwalior.

Al vernos llegar en el suntuoso coche que nos 
habia dado la Begaum, las primeras palabras del 
mayor Willoughby Osborne fueron: «¿Supongo 
que no tendréis el proyecto de viajar en ese frá
gil vehículo?—¿Por cjué no? Voy cómodamente, y 
pienso permanecer en él mientras sea posible. 
—Pues bien, yo os digo cjue no iréis muy léjos. 
No debeis ignorar que en esta época del año está 
de tal modo humedecido el terreno del Malwa á 
consecuencia de las lluvias, cjue no pueden cir
cular los elefantes y camellos. Por ligero quesea 
vuestro coche, quedará atascado en la primera 
marcha, y antes de recorrer dos leguas os vereis 
precisado á regresar. Otra cosa fuera si debie
rais seguir un camino abierto; pero según el iti
nerario que me habéis indicado, debeis fran
quear mas de cien kilómetros donde no hay 
ningún sendero; os será preciso lanzaros á tra
vés de los campos, vadear mas de veinte barran
cos y dos grandes rios, y cruzar un desfiladero 
casi impracticable en las colinas de Narsingurh. 
Es imposible que consigáis esto.—Ya lo veremos; 
el coche es ligero, pero sólido, y-capaz de resis
tir un vuelco; tengo una buena escolta y estoy 
resuelto á correr la aventura.»

Después de pasar un dia con nuestros amables 
amigos, que me aconsejaron aplazar la marcha 
hasta que estuvieran mas practicables los cami
nos, consulté mi mapa y envié á nuestra gente 
al pueblo de Koundwah, situado á diez y seis 
kilómetros al norte de Sehore. A la mañana si
guiente, 3 de noviembre, subimos al coche, des
pidiéndonos de nuestros amigos, y bien pronto 
avanzábamos al rápido galope de nuestros cuatro 
corceles.

En los primeros ocho kilómetros seguimos un 
magnífico camino que sirve de paseo á los habi
tantes de Sehore, y avanzábamos siempre con 
vertiginosa rapidez. Para nosotros era una agra
dable sensación ver desarrollarse así sucesiva
mente aquellas inmensas llanuras cubiertas de 
cultivos, con magníficas arboledas j  bonitos 
pueblos; pero de repente terminó el buen cami
no, y nos hallamos ante un campo recien tra-
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bajado; nuestros caballos se lanzan en él atre
vidamente, y al salir de este primer mal paso 
vemos una especie de sendero bastante regular. 
A la distancia de un kilómetro mas allá se nos 
opone otro obstáculo, que esta vez parece in
franqueable; es un barranco, ó mejor diclio, un 
torrente de cuatro ó cinco metros de anchura, 
profundamente encajonado entre declives arci
llosos cortados á pico. ¿Será preciso abandonar 
el coche, dando la razón á los pronósticos del 
mayor? Mis jinetes no parecen conformarse con 
ello, pues ya galopan hácia un caserío que se 
divisa entre los árboles, y bien pronto los veo 
volver acompañados de cuarenta robustos cam
pesinos. Desenganchamos los caballos, para 
cruzar con ellos el barranco, y muy pronto pa
san nuestros auxiliares el coche á fuerza de 
brazos.

Volvemos á subir al coche, y después de un 
galope de media hora, acompañado de espanto
sos vaivenes, detiénense los caballos ante nues
tra tienda, cuyo vasto techo cónico se extiende 
al pié de una magnífica higuera.

Al otro lado de un arroyo que susurra dulce
mente se agrupan las casas del burgo de Kund- 
wah, cuyo jefe viene á ofrecernos con la mayor 
galantería todo cuanto nos sea necesario.

4 de noviembre.—Salimos de Kundwah á pri
mera hora de la mañana, siempre en coche, y 
seguidos de nuestra gente y de los bagajes. El 
camino, si tal puede llamarse un mal sendero, 
se halla en estado lastimoso, y á las nueve llega
mos á las orillas del Parbatti. Este rio tiene cerca 
de quinientos metros de anchura en aquel sitio, 
y está encajonado entre altas orillas; la profun
didad es grande, y la corriente demasiado rápida 
para que nos sea posible cruzar el vado en nues
tro coche, y por lo tanto debemos impetrar el 
auxilio de los habitantes de un pueblo inmedia
to, que se apresuran á ofrecernos sus servicios. 
Llevan consigo unos treinta gurhas, ligeros cán
taros de forma perfectamente esférica, con que 
las mujeres van á buscar agua á la fuente. Estos 
gurhas están apareados y fuertemente sujetos á 
unas pértigas, de modo que su orificio quede en 
la parte superior; los hombres penetran en el 
agua y forman una especie de balsa, sobre la 
cual se coloca el coche; subimos entonces á él, é 
impelido por aquella buena gente, nuestro vehí
culo se desliza con suavidad sobre la onda y llega 
á la orilla opuesta. La construcción de la balsa y 
la travesía nos han ocupado media hora.

A las once llegamos sin tropiezo al pueblo de 
Kourawar y establecemos nuestro campamento 
en medio de un bosquecillo de palmeras sil ves- 
res; son de una especie enana, y los únicos re

presentantes de la familia de las palmeras en las 
altas mesetas de la India central. ]\Ie han dicho 
que crecen espontáneamente en Lodos los terre
nos secos, y que rara vez alcanzan li'es metros 
de altura; el fmto se asemeja imiy poco al dátil; 
es harinoso y blando, pero los indígenas le re
cogen cuidadosamente, porque la sàvia produce 
una especie de vino agrio.

Apenas instalado nuestro campamento, anim- 
cianme la llegada del príncipe de Narsinginii, 
hijo del rajá en cuyo territorio nos hallamos 
después de pasar el Parbatti.

Este príncipe se dirigía hácia aquella parte 
cazando, y según nos dijeron, quería aprovechar 
la casualidad de encontrarnos para saludarme. 
No obstante, sospeché que le habia enviado su 
padre, viejo fanático que aborrece á los euro
peos.

Me adelanto al encuentro del príncipe, hermo
so jóven de aspecto altivo é insolente, y le invito 
á entrar en nuestra tienda. Después de los cum
plidos de costumbre, el jóven rajput acaba por 
preguntarme si pensamos honrar á Narsingurh 
con nuestra visita, y al contestar yo afirmativa
mente trata de hacerme cambiar de parecer, 
pintándome la capital de su padre con los mas 
tristes colores. A esto contesto yo que solo esta
mos á un dia de marcha de Narsingurh, y que 
no podemos retroceder; y añado que su padre el 
Maharajah, debe estar avisado ya de nuestra visi
ta por el residente de Sehore.

El príncipe se levanta entonces bi’uscamente, 
despídese de nosotros, y uno de mis hombres le 
oye murmurar: «Estos perros no entrarán jamás 
en Narsingurh.» Era la primera vez que se me 
hacia semejante acogida en territorio indio, y 
sobre todo en país de rajputs.

Sin embargo, habia pasado ya la hora de al
morzar, y como la visita del príncipe me impidió 
ocuparme de las provisiones, envié á mi ci’iado 
al pueblo para que rogase al patel nos propor
cionara los víveres necesarios, encargándole que 
especificase que todo seria pagado al punto.

A los diez minutos volvió mi mensajero con la 
ro p a  destrozada y molido á'golpes. Según nos 
dijo, al entrar en el pueblo halló al príncipe sen
tado en un banco á la puerta de la casa del patel, 
rodeado de unos veinte soldados harapientos. 
Acercóse entonces al patel, que se hallaba junto 
al príncipe, y después de saludar á este último, 
dirigióle mi petición humildemente, acaso mas 
de lo que debiera, pues el príncipe se levantó 
gritando: «Vé á decir á tu señor que nada tene
mos que ver con él ni con los suyos; si quiere 
provisiones, venga á buscarlas él, que yo mis
mo se las daré.» Mi pobre criado contestó que
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no se atrevería á llevarme semejante mensaje, y 
como insistiese en sn petición, dos de los com
pañeros del príncipe se arrojaron sobre él, abo
feteáronle, y le persiguieron á sablazos hasta 
fuera del pueblo.

El insulto era flagrante, y yo no podía sufrir 
semejante provocación sin pedir satisfacciones. 
A una señal mia, los sowars bliopaleses, que es
cucharon indignados el relato de mi servidor, se 
lanzan sobre sus caballos, y Schaumburg y yo 
nos ponemos á su cabeza. Antes de marchar re
comiendo á todo el mundo la mayor moderación, 
y haciendo al príncipe responsable de lo que 
pueda suceder, me dirijo hacia el pueblo. Los 
sowars han cargado sus carabinas y avanzamos 
prudentemente por temor de una emboscada. 
Al llegar á la plaza del pueblo, vemos que está 
desierta; pero de repente sale de una de las casas 
un hombre grueso, y viene á prosternarse de
lante de mi caballo. «¡Oh! buen señor, exclama; 
yo soy el patel; tendréis todo cuanto os haga fal
ta, y sin pagar nada absolutamente. El príncipe 
estaba borracho sin duda; perdonadle; al veros, 
llegar, ha emprendido la fuga con los suyos.»

Tranquilizo al patel diciéndole que somos via
jeros inofensivos y solo deseamos que nos pro
porcione al precio del bazar los víveres indis
pensables. El buen hombre se levanta, temblo
roso aun, llama á sus criados, que se habían 
escondido prudentemente , manda reunir los 
granos y el forraje, y nos proporciona toda la 
leche y la leña que le pedimos. Quien nos hu
biera visto en aquel instante salir del pueblo es
coltando sable en mano á un grupo de campesi
nos cargados de provisiones de toda especie, nos 
hubiera tomado mas bien por una cuadrilla de 
merodeadores que por simples viajeros que ve
nían de hacer sus compras. Desde Minar no nos 
había sucedido tal cosa.

Por la tarde vino á visitarnos el patel, y para 
contentarnos nos ofreció guias, aconsejándonos 
que enviásemos á nuestros hombres con los ba
gajes aquella misma tarde hácia Narsingurh, á 
íin de que ya estuviesen instalados cuando llegá
semos. Seguimos su consejo, quedándonos solo 
con dos jinetes, y pasamos la noche bastante 
bien en el coche.

5 de no viembre.—Desde Kourawar á Narsingurh 
no hay mas que unos veintidós kilómetros; pero 
seria imposible encontrar un camino mas abo
minable. El país es ya de suyo muy accidentado, 
y además el buen rajá de Narsingurh, deseoso sin 
duda de alejar de su capital á los visitantes im
portunos, ha mandado cortar el camino en mu
chos sitios por medio de anchas zanjas.

Por fin, al cabo de cuatro horas, durante las

cuales es necesario trasportar el coche á fuerza 
de brazos mas de veinte veces, llegamos al pié 
de las montañas tras de las cuales se oculta la 
ciudad de los Omuts. Una vez allí, nos causa el 
mayor asombro encontrar á nuestros hombres 
rendidos de fatiga, y saber que los guias que fa
cilitó el patel de Kourawar los han paseado toda 
la noche á través de la llanura, abandonándolos 
por la mañana á mas de diez kilómetros dé dis
tancia del camino que debían seguir.

Franqueamos penosamente la cuesta, protegi
da en varios puntos por murallas medio ruinosas; 
al llegar á la cima vemos á nuestros piés la ciu
dad, en el fondo de un delicioso valle, á orillas 
de un soberbio lago circuido de grandes árboles, 
y en el cual se reflejan las numerosas torrecillas 
del palacio real, que corona la cresta de una pe
queña altura.

Huyendo de aquella ciudad inhospitalaria, ba
jamos al valle y vamos á situar nuestras tiendas 
en la orilla opuesta del lago, junto á un magní
fico bosque.

No obstante, apenas llegados, recibimos la vi
sita del Dewan, que da órden de traernos víve
res, y se excusa de la mala acogida que nos han 
hecho en Kourawar. Según él, habremos sido 
víctimas de una mala inteligencia, y nos habrán 
tomado, no por europeos, sino por nobles mu
sulmanes de Bhopal, con cuya corte no está 
Narsingurh en muy buena inteligencia. Admito 
estas explicaciones en lo que valen, pero rehusó 
aceptar la invitación que me dirige el rajá para 
visitar su palacio.

Narsingurh es una de las capitales del Omut- 
wara: los omuts, originarios del Abeywar, ejer
cían en otro tiempo la profesión de conductores 
de camellos; emigraron de aquel territorio en el 
siglo XV; y fueron á establecerse en el Malwa. 
Al decaer el poderío de los mogoles, dos de 
sus jefes, proclamándose independientes, se 
compartieron el país: el primero. Mohán Sing, 
se estableció en Rajgurh, y el segundo, Parse- 
ram, en Narsingurh. Los omuts ocupaban, hace 
poco tiempo aun, un rango de los mas ínfimos 
entre las tribus rajputs; pero habiendo obtenido 
uno de sus rajás la mano de cierta princesa de 
Udeipur, esta alianza les ennobleció, y hoy dia 
se consideran como de una casta superior.

6 de noviembre.—Las fatigas y contratiempos 
de estos últimos dias exigían por lo menos uno 
de reposo, y le pasamos á orillas del lago Nar
singurh, á la sombra de los grandes árboles. Rei
na una deliciosa frescura; entramos ahora en 
ese apacible invierno indio, que es sin duda la 
mas hermosa de todas las primaveras del mundo.

Durante el dia, uno de nuestros elefantes nos
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obliga á emprender una caza singular: habién
dole conducido su cornac al lago para bañarle, 
el inteligente animal aprovecha la ocasión para 
internarse, y después de verse libre de su con
ductor comienza á retozar alegremente, ejecu
tando ejercicios que pudiera envidiar un mar
suino. Llegada la hora de volver á tierra, el

VIAJE A LA INDI

animal se hace el sordo á todos los llamamien
tos, y los hombres se ven precisados á valerse 
de las canoas para darle caza. Solo al cabo de 
una hora de persecución se consigue ahuyentarle 
hasta la orilla, donde al ñn toma tierra. El hijo 
del conductor, un niño de ocho años, que estaba 
oculto detrás de un árbol, sale entonces de su

A DE LOS RAJAS 2 ^ 5

Pisos superiores del mausoleo de Akber en Secundra.—be una fotografia

escondite y coge de la cola al elefante, que per
manece inmóvil, esperando la llegada del con
ductor, quien le conduce al campamento después 
de administrarle un correctivo.

7 de noviembre.—Abandonamos por la mañana 
el valle inhospitalario para franquear las monta
ñas que le dominan por el norte. Nuestros caba
llos saltan como cabras sobre las rocas arras
trando con violencia nuestro coche, que á cada 
momento temo ver destrozado.

A las rocas suceden las profundas grietas y los 
barrancos; pero ya divisamos á lo léjos Bioura, 
donde encontraremos el camino inglés, y enton
ces tendrán término nuestras penas. Sin embar
go, en este momento resuena un ruido siniestro: 
es que el eje del coche acaba de romperse, de 
modo que naufragamos en el puerto. Desengan

chados los caballos montamos en ellos, y llega
mos á Bioura en aquel lastimoso estado.

Felizmente para nosotros, Bioura es una pe
queña ciudad donde la civilización está repre
sentada por una oficina de correos y de telégra
fos, cuyo director, un bengalés, viéndonos pasar 
montados en caballos que llevan los arreos para 
el coche, acude presuroso para ponerse á nues
tra disposición. Solo le pedimos una carreta, 
preguntándole dónde está el bungalow. Nos 
promete la una y nos indica el otro, y encontra
mos ya instalados alli á nuestros hombres.

9 de noviembre.—k^QV han compuesto nuestro 
coche mas ó menos bien, y volvemos á empren
der la marcha, teniendo esta vez el gusto de 
avanzar por un magnifico camino, que proce
dente del sur de Bombay, se prolonga por el
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norte hácia Agra. Este es el ramal sudoeste del 
famoso gran camino que pone en comunicación 
á Calcuta con las diversas presidencias. Debo 
felicitarme de mi obstinación, porque vamos á 
viajar hácia Gwalior como verdaderos bajas.

Habiendo salido á las ocho, cruzamos en e 
espacio de diez millas un país ligeramente on
dulado, donde hay muchos pueblos y cultivos, y 
nos detenemos para almorzar en un pequeño 
bungalow pintorescamente situado en la orilla 
derecha del Goraperchar. Los ingleses se ocupan 
en construir un magníflco puente sobre este bo 
nito rio, que aunque pequeño ahora y reducido 
á una escasa corriente, sube treinta metros du- 

. rante las lluvias, interrumpiendo toda comuni
cación!

Como nuestra gente nos había precedido por 
la mañana, encontramos ya preparado el al
muerzo en el bungalow. Satisfecho el apetito, 
nuestra comitiva se pone en marcha á fln de 
poder llegar antes que nosotros al sitio donde 
pensamos detenernos; mientras tanto, nosotros 
pasamos la tarde durmiendo la siesta, y cazando 
después ánades en el Goraperchar.

A las cuatro volvemos á subir al coche y va
deamos el rio. Algunas millas mas léjos, el ca
mino serpentea entre pintorescas colinas, detrás 
de las cuales vemos magníficas llanuras cultiva 
das, con grupos de árboles y colinas cubiertas 
de bosque.

Cerca del pueblo de Binagaum se halla nues
tro campamen to, al rededor de un pequeño bun
galow que hay en la cima de un montecillo. Al 
bajar del coche tenemos el gusto de hallar ya 
dispuesta la comida. Al sentarse Schaumburg 
en la mesa no puede menos de reconocer que 
esta es la mejor manera de viajar.

10 de noviembre.—k\ salir de Binagaum conti
nuamos atravesando un país lleno de bosque y 
accidentado, y nos detenemos, para almorzar, 
como ayer, en un bungalow situado á orillas del 
Parbatti. Este rio, el mismo que ya hemos cru
zado hace algunos dias, es aquí ancho y.profun- 
do; pero como hay una barca, podemos cruzarlo 
sin dificultad.

Por la noche acampamos en el bungalow de 
Hawan, cerca del pueblo de este nombre. A po
cos kilómetros de aquí se ve una elevada roca, 
coronada por las murallas y los palacios ruinosos 
de Piagugurii, antigua capital de los reyes rajputs 
de Kitchiwara, célebre como Gittore en los ana
les indos, por su heroica resistencia contra los 
musulmanes.

El Kitchiwara, que comprende los distritos 
que le rodean, forma parte del reino de Scindia.

11 de noviembre.—Desde Hawan á Rhoteai re-

corremos un espacio de veinte millas, haciendo 
alto á medio camino en un bungalow, que tam
bién se halla á orillas del rio Ghowpet, lo cual no 
deja de parecerrne extraño.

i2 de noviembre.—Salimos de Rhoteai á pri
mera hora de la mañana, y el frió es muy pene
trante. El país, que no ha dejado de elevarse 
desde Bioura, es cada vez mas salvaje y acciden
tado. A los cultivos suceden juncales impene
trables, que cubren colinas cada vez mas altas. 
El camino serpentea en el fondo de los barran
cos, y es necesario bajar y subir por pendientes 
muy rápidas, de las cuales se resienten nuestros 
caballos mucho mas que nosotros, porque nos 
distrae un magnífico panorama, donde los des
filaderos, los picos y las eminencias se pierden 
en las llanuras ya lejanas del Kitchiwara.

Al franquear un desfiladero hacemos un mal 
encuentro: es un magnífico tigre real, que des
pertado sin duda por el ruido de nuestro coche, 
atraviesa corriendo el camino á diez varas de 
distancia por delante de nuestros caballos. Esta 
aparición espanta á los cuadrúpedos de tal modo, 
que emprenden un galope desenfrenado, y á 
duras penas podemos contenerlos.

Me han dicho que en estas gargantas abundan 
los animales feroces de toda especie, particular
mente tigres, los cuales han ahuyentado á los 
pocos habitantes del contorno.

Al salir de estas montañas penetramos en una 
hermosa llanura cubierta de cultivos, en medio 
de la cual se eleva, rodeada de jardines, la pe
queña é importante ciudad de Junnah, estación 
ocupada por un regimiento inglés.

13 de noviembre.—A diez millas de Junnah nos 
detenemos en el bungalow de Bahdowra, situado 
al pié de un pintoresco fortín, residencia de un 
takur inferior, vasallo de Scindia. Al otro lado 
de la montaña está la ciudad, de mezquino as- 
3ecto, y rodeada de murallas ruinosas.

Habiendo sabido el takur por algunos hombres 
de nuestra escolta, que el Maharrana de Udeipur 
nos dispensó muy buen recibimiento, vino á vi
sitarnos al bungalow. Es un amable anciano muy 
inteligente, que conocía todas las leyendas déla 
provincia.

Al pedirle yo algunos informes de varios prin
cipados vecinos, y particularmente deTouk, cu
yo Nawab habíamos encontrado en Digh, me dijo: 
«¿Ignoráis pues lo que acaba de ocurrir, y que 
el Nawab es hoy prisionero del bara sircar? (1) 
—No sé absolutamente nada.—Pues bien, voy 
á decíroslo. Sin duda sabréis que el Nawab Amir

(1) Gran jefe, expresión que sirve para designar al virey 
de las indias.
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Khan, el maldito Toiirk, era el principal jefe de 
esos bandidos pindaris, que dni'ante veinte años 
recorrieron á sangre .y fuego nuestro pobre país, 
saqueando á su antojo, y sin reconocer amigo ni 
enemigo. Guando los ingleses vieron esto, liicié- 
ronles la guerra; el general Malcolm hubo de 
sufrir mucho por su causa, y jamás habría podido 
aniquilar á estos insaciables bandoleros si no se 
hubiera puesto en inteligencia con Amir Khan, 
que abandonando á sus antiguos aliados, se pasó 
á los ingleses. Por precio de su traición, el ban
dido recibió del general Malcolm varias tierras 
de las cuales se había desposeído á príncipes 
rajputs que fueron siempre enemigos de los in
gleses.

))E1 hijo de Amir Khan, el Nawab actual, era 
un musulmán feroz y fanático,^y no contento con 
las tierras cedidas á su padre, quiso desembara
zarse de los Takurs rajputs que habían llegado á 
ser sus vasallos. Uno de estos, el valeroso takur 
de Lawa, venerable anciano, á quien todos pro
fesábamos mucho cariño, era sobre todo objeto 
del odio del Nawab.

»Hace algún tiempo, el Khan invitó á Lawa á 
ir á verle para hablar sobre asuntos relativos á 
sus tierras. En la tarde del dia siguiente, llega el 
takur á Touk, acompañado de sus servidores, y 
al entrar en la ciudad le dicen que el Dewan de
sea hablarle antes de entrar en palacio. El an
ciano obedece y se dirige á la casa del ministro; 
su reducida tropa entra sin desconfianza en el 
patio, apéase el takur, y se encamina hácia la 
escalera que conduce á la sala de audiencias. 
Apenas penetra en ella, precipítanse sobre él 
dos asesinos; el valeroso anciano se defiende 
intrépidamente, y consigue volver al patio, don
de sus compañeros han empeñado una lucha con 
algunos mercenarios de la guardia del Khan que 
les hacen fuego desde las ventanas del piso bajo. 
Toda retirada es imposible, porque han cerrado 
la puerta déla calle: los valerosos rajputs se ba
ten desesperadamente, y al fin sucumben; pero 
antes han dado muerte á ocho de los asesinos. 
Espantado el Dewan, se refugia en el palacio de 
su señor, hasta que vienen á decirles que ha ter
minado la lucha. El Khan llega entonces para 
recrearse con el espectáculo de la matanza, é 
insultar pisoteándolos los cadáveres de sus ene
migos.

»Ya comprendereis que el Bara Sircar no podía 
dejar impune semejante crimen, pues todos los 
rajputs se hubieran sublevado. El Nawab se halla 
por lo tanto prisionero y será depuesto; su hijo 
ocupará el musnud, teniendo por regente á un 
oficial inglés.»

El relato del buen takur me fué confirmado

después en todas partes; el sanguinario Nawab, 
que creyó asegurada la impunidad, expía hoy 
su odioso crimen en una cárcel, castigo dema
siado dulce aun.

Aquella misma tarde continuamos nuestro ca
mino hasta el bungalow de Hatelpore, ocupado 
en aquel momento por los oficiales del regimien
to 2G de infantería del Pendjab, que se dirigía á 
Abisinia para hacer la guerra á Teodoro. Infor
mados los oficiales de nuestra llegada, y habién
doles dicho quiénes éramos, nos convidaron á 
comer, y pasamos en su compañía una noche 
muy agradable.
' de noviembre.—liemos empleado el dia de

ayer y el de hoy en cruzar las monótonas llanu
ras del Malwa septentrional para llegar á Sipri, 
ciudad muy antigua, rodeada de ruinas precio
sas de gracioso estilo, que revelan su pasado 
esplendor. El país de las inmediaciones es rico y 
está bien cultivado: casi todos los que aquí se 
dedican á la agricultura son jats, magnífica raza 
de que ya he hablado á mis lectores.

Conservar mas tiempo la escolta que me ha 
cedido la Begaum seria un abuso, porque esta
mos ya á trescientos sesenta kilómetros de Bho- 
pal, y solo nos separan treinta y cinco de Gwa- 
lior. En su consecuencia me ocupo en buscar 
medios de transporte para continuar mi camino, 
y aunque los únicos recursos que me ofrece Si
pri se reducen á un tchopaya para mí y mis 
hombres, y una carreta para los bagajes, me de
cido á despedir mañana la escolta bhopalesa. 
Sin embargo, no adopto esta resolución sin va
cilar, pues ya se recordará qué ti'iste resultado 
me dió entre Agra y Burtpore ese instrumento de 
tortura que llaman tchopaya.

De todos modos es preciso pasar por ello; el 
viajero en la India debe ser bastante filósofo 
para acostumbrarse á todos los bruscos cambios 
de fortuna. Esta tarde, pues, despediré á mis 
buenos compañeros de Bhopal, que han mereci
do mis elogios desde el principio del viaje.

16 de noviembre.—Nuestro tcliopaya está de
lante del bungalow: este vehículo tiene verda
deramente buen aspecto; con su caja pintada de 
azul celeste, adornado de flores y de divinidades 
grotescas, y sus columnitas esculpidas, figuraría 
con ventaja en un museo. Los grandes bueyes 
blancos que forman el tiro le comunican cierta 
semejanza con el carro que, según la leyenda, 
paseaba en otro tiempo á nuestros reyes. Sin em
bargo, nosotros nos mostramos insensibles á los 
pintorescos adornos del tchopaya, ocupándonos 
ante todo en rellenar el interior lo mas posible. La 
caja del coche tiene tres metros de largo por dos 
de anchura, y está dividida en dos partes; la pos
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terior, guarnecida de colchones y cojinetes, forma 
un inmenso lecho, en el cual descansaremos asaz 
cómodamente; es nuestra alcoba; la anterior sir
ve de salón; hemos puesto una mesa fuertemente 
atada, dos sillas de paja y un farol que pende del 
techo; en un rincón están nuestras carabinas é 
instrumentos.

Estos preparativos nos han ocupado todo el dia, 
y como pensamos viajar dia y noche sin inter
rupción, subimos al anochecer á nuestro carro y 
salimos de Sipri.

17 de noviembre.—La noche se ha pasado bas
tante bien á pesar de los vaivenes.

Me despierto al rayar la aurora, y salgo de mi 
alcoba ambulante para ver dónde estamos. Los 
bueyes franquean en aquel momento poco á poco 
una pendiente bastante rápida que serpentea á 
través de las colinas. Por todas partes resuenan 
los alegres gritos de llamada de las perdices, que 
plantadas en medio del camino, no parecen in
quietarse por nuestra llegada. Mato algunas de 
ellas sin dificultad, porque son muy confiadas, y 
también una gran avutarda que paseaba tranqui
lamente á cierta distancia. Esta caza viene muy 
bien para almorzar: nos detenemos en el peque
ño bungalow abandonado de Garaghat, que se 
halla rodeado de un triste paisaje. Durante nues
tra parada, los bueyes comen su ración de paja y 
de mijo, y continuamos la marcha.

Si no fuese por la lentitud con que avanzamos, 
esta manera de viajar no dejaría de tener sus 
atractivos. Los bueyes, andando poco á poco, re
corren tres kilómetros por hora, sin que los gri
tos é imprecaciones de nuestro conductor basten 
para hacerles salir de su paso. Pero cuando se 
trata de bajar por una pendiente, los animales, 
impelidos por el pesado vehículo, emprenden el 
galope, y la máquina se desliza con una velocidad 
tanto mas alarmante cuanto que la parte inferior 
del camino está siempre cortada por algún pe
queño torrente. En tales momentos seguimos á 
pié al coche, con la pipa en la boca y la carabina 
al hombro. El tiempo es fresco y seco, y este ejer
cicio no deja de ser agradable, porque podemos 
distraernos persiguiendo al antílope ó cualquier 
ave rara.

Llegada la tarde, el paisaje adquiere cierta be
lleza; las ondulaciones del suelo se acentúan, y 
muy pronto llegamos á unas bonitas montañas 
cruzadas por el Tchota Parbatti, pequeño afluen
te del Sindti 13undela. Cerca del bungalow de 
Mohana, donde nos detenemos para comer, este 
rio salta por encima de las rocas, formando dos 
ó tres bellas cascadas.

En el bungalow encontramos la civilización 
bajo la forma de un buen lecho y una cocina pa

sadera. Estas apreciables ventajas nos inducená 
prestar oido á los consejos del patron, que al oir 
nuestras quejas nos recomienda que mandemos 
á nuestra gente proseguir él camino con el tcho- 
paya y los bagajes, tomando nosotros la posta 
que debe pasar á la mañana siguiente, lo cual nos 
permitirá dormir en buenas camas y llegar á 
Cwalior en pocas horas. Como el encargado del 
servicio, que vive cerca del bungalow, nos daba 
esperanzas de encontrar asiento en el coche, 
acepto la proposición y permanecemos en Mo
hana.

18 de noviembre.—«¡lié ahí la mala posta, seño
res!» grita á primera hora de la mañana el peón. 
Salimos presurosos de nuestras habitaciones, y 
vemos desembocar por el camino un tiro fantás
tico de tres caballos, que van á escape, llevando 
tras sí una ligera caja pintada de rojo y colocada 
sobre dos inmensas ruedas; esta especie de má
quina da terribles saltos, como si en su emula
ción quisiera pasar por encima délos caballos.

Un momento después se para el coche delante 
de nosotros, desenganchan el tiro y ponen otro 
de refresco.

«¡Pronto, señores!» exclama el correo, unlndio 
alto y seco, que lleva por todo traje una especie 
de túnica roja, mostrando sus largas piernas fla
cas y desnudas. Me coloco á su lado, y Schaum- 
burg se sienta detrás, en la otra mitad de la 
caja.

«¡Agarraos bien!» grita el conductor. Me cojo 
bien á los lados, y partimos á escape, al furioso 
galope de aquellos caballos, que parecen haberse 
vuelto locos. El coche salta, y á cada momento 
me parece que voy á volar por el aire; quiero 
hablar, pero me es imposible abrir la boca; mis 
mandíbulas chocan entre sí con ruido, v temo 
cortarme la lengua con los dientes. El indio, im
pasible, y casi de pié, descai’ga repetidos latiga
zos sobre sus cuadrúpedos; nada le detiene, ni 
subidas ni bajadas ni puentes estrechos; todo se 
franquea á este mismo galope vertiginoso; ni si
quiera puedo dirigir una mirada al paisaje, por 
temor de ser arrojado del vehículo. (Véase el 
grabado de la pág. 269.)

Por último llegamos á una parada, y aprovecho 
este instante de tranquilidad jDara J3reguntar al 
conductor si piensa ir siempre al mismo paso. 
«¡Bara Saib ka honkoum!» me contesta; esta es 
la órden. Mi pregunta era en efecto absurda, 
pues la posta no puede ir despacio; pero en la 
India va mucho mas deprisa que en ninguna 
otra parte, va con locura; todos los dias se rom
pen los conductores y los caballos brazos y pier
nas; pero no importa, es preciso que las cartas 
lleguen sin tardanza.
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Volvemos á marchar, y franqueamos del mis
mo modo una larga distancia; pero reconozco 
que no podré sufrir largo tiempo semejante su
plicio; los vaivenes y los saltos son tan violentos 
que ni aun me es permitido tener la pipa en la 
boca. En una de las bajadas, por la cual se pre
cipitan los caballos á escape, vemos varios co-

ches que obstruyen el camino; el conductor se li
mita á tocar dos veces la trompeta para dar el 
aviso de su llegada, y apenas se han apartado los 
coches, pasamos rozándolos. He reconocido á 
nuestro tchopaya, y grito al conductor que deseo 
bajar; pero no atiende á razones; la posta no se 
detiene sino para mudar de tiro.

VIA JE A LA INDIA DE LOS RAJÀS 28 9

Paerfca de lionor del mausoleo de Aklier, en Sccundra. -Tornado de una fotografia

¡Cómo echo de menos el cómodo tchopaya. 
con sus blandos colchones y sus cachazudos bue 
yes! Bien podia decirse ahora que salimos de 
Caribdis para caer en Scila.

En la parada siguiente me anuncian que G wa- 
lior dista solo ocho kilómetros, y le ocultan á 
nuestra vista las colinas que se elevan al norte. 
Me armo pues de paciencia, y poco después, en 
efecto, distingo desde la cima de una rampa, que 
acabamos de franquear á galope, la bonita ciu
dad de Lashkar, que se desarrolla en el fondo 
del valle, con sus brillantes palacios, sus verdes 
jardines y su antigua fortaleza, la cual se desta
ca orgullosamente sobre la roca. Ya hacia diez 
meses que habíamos salido de ella, y parecíame 
volver á ver una amiga.

Al fin terminan nuestros padecimientos; la

mala se detiene ante el bungalow de Catti-Ghati, 
y bajamos con los huesos molidos, descoyunta
dos, prometiendo, aunque algo tarde, no volver 
á viajar por la India en la mala posta.

XLVI

G W A L I O n

El campamento al pié del fuerte.—Morar.—Un drama en la 
corte.—El Foull Bagli.—Durbar de Scindia.—Casamiento 
de la hija del rey.—Mirada retrospectiva.—El dak-gharl. 
—Agra.

Ya se recordará que en el mes de enero no 
habla hecho mas que cruzar por Gwalior, con
sagrando solo algunos dias á explorar su célebre 
fortaleza. Como esta visita debía ser la última,

111-37
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resolví prolongarla suficientemente, áfindeexa 
minar con detención todos aquellos magníficos 
monumentos, estudiando un poco mas de cerca 
la corte de Scindia, que solo había vista de paso

A fin de proseguir mis estudios mas cómoda
mente, abandoné al bungalow al otro dia de 
nuestra llegada, y ,fuí á establecer mi campa
mento á las oi-illas del rio Sawunrika, que serpen 
tea á través de la antigua ciudad, costeando el 
borde oriental de la roca donde se eleva la for
taleza. Difícil hubiera sido hallar un paraje mas 
pintoresco y grandioso; ante nuestra tienda, se
parada de nosotros por el profundo lecho del rio, 
desarrollábase la ciudad con sus dos grandes 
minaretes, sus antiguos edificios y sus jardines 
cubriendo la base de la roca, magnífico pe
destal de trescientos piés de altura, coi'onado 
de templos y de palacios. Deti'ás no se ve sino 
unaférlil llanui-a de ligeras ondulaciones, cor
tada en todo.s sentidos por grandes lineas de ár
boles.

No entraré aquí de nuevo en la descri|)cion de 
la cindadela, puesto que ya di á conocer en oli'o 
lugar el resultado de mis ti'abajos durante mi 
permanencia en Gwalior. La cindadela habla 
cambiado mucho, sin embargo, desde mi prime
ra visita; los ingleses ejecutaban importantes 
trabajos de fortificación, y habian'derribado sin 
piedad antiguos monumentos. Una paide del pa
lacio de Pal no existia ya; los colosos del Our- 
whai desapai’ecian bajo montones de tiei-ra; mis 
fotografías eran ya el último recuerdo de aque
llos gi-aiidiosos vestigios de la antigua civiliza
ción inda.

Pocos dias después de nuestra llegada fui á 
visitar, en Moi-ar, al residente inglés, el coronel 
Daly, que desde el mes de enero reemplazaba al 
mayor HuLcliinson. El coronel me recibió con la 
misma amabilidad que su predecesoi’; di jome 
que el mahai-ajah se hallaba en aquel inomento 
en Agrá, y ofreció presentarnos á él tan pronto 
como volviese, pues yo deseaba dar gracias al 
príncipe por el servicio que nos prestó propor
cionándonos una escolta hasta Panna.

Entre tanto llegó á Morar el coronel Meade, 
agente del gobernador general de la India cen
tral, persona á quien debía satisfacer igualmente 
una deuda de agradecimiento. Ya se recordará 
sin duda que á este alto funcionario inglés de
bíamos la benévola recepción que obtuvimos en 
todos los puntos de la India central. La casuali
dad me había impedido hasta entonces conocer-

y lo tanto me apresuré en aprovechar la 
ocasión de ir á manifestarle mi gratitud.

Su llegada debía ser además la señal de las 
fiestas en la pequeña colonia de Morar, fiestas á

las cuales fuimos invitados; y como nuestro cam
pamento al pié del fuerte no era muy soportable 
a causa del penetrante frió de las noches, el va- 
kil de Su Alteza puso á nuestra disposición el 
pequeño palacio de Foull-Bagh, encantadora 
morada oculta entre naranjos, donde fuimos á 
instalarnos al punto.

Muy cerca de allí elévase un magnífico monu
mento, en el cual no me fijé durante mi primera 
visita: es un precioso mausoleo del período mo
gol, que cubre las cenizas del sabio Mahomed 
Ghose, uno de los consejei’os favoritos del em
perador Akber. Al lado de la tumba hay una pre
ciosa mezquita en estado ruinoso cuyo patio está 
lleno de tumbas antiguas; una de ellas contiene 
los restos mortales de un célebre cantante llama
do Tan-Sein, y la presta sombra el espeso rama
je de un árbol, cuyas hojas, según las creencias 
populares, tienen la propiedad de comunicar voz 
á los cantantes.

Los banquetes de ceremonia, los bailes, y las 
fiestas de toda especie que organizó en Morar la 
sociedad europea, eran cosas de que no partici
pábamos hacia mucho tiempo, y por lo mismo, 
me costó no poco trabajo hallar en el fondo de 
uno de mis cofres el traje de etiqueta,todo arru
gado, y con tantos pliegues, que apenas bastó to
da la habilidad de un sastre indigena para de
jarle presentable. Agregúese á esto que mi casco 
de fieltro no estaba en armonía con el frac, em
blema por excelencia de la civilización; pero 
estos detalles no nos impidieron tomar parte en 
todas las fiestas, y hasta olvidar que el tiempo 
pasabM, y que aun nos hallábamos en Gwalior.

Ya nos resolvíamos ámarchar, cuando el Ode 
diciembre volvió Su Alteza de Agra, y le fuimos 
presentados por el coronel Daly. Parecióme que 
el rey estaba sombrío é inquieto; y en su mirada 
noté una expresión feroz que me admiraba y sor
prendía á la vez. Al salir del Durbar supe la 
causa de esta novedad. En la corte había ocur
rido un drama, un drama terrible, del que era 
la víctima el rey; y tal vez vacilaría en dar á co
nocer al lector los detalles de tan misterioso 
acontecimiento, si no creyera firmemente que 
mi relato no ofende en modo alguno á la perso
nalidad del apreciable príncipe, y que nada me 
obliga á pasar en silencio un curioso episodio 
que nos da un ejemplo de las costumbres de las 
altas clases de la India.

Entre las numerosas mujeres del maharajah 
contábase una que habia merecido mas que to
das las otras el cariño del príncipe. Sin embargo, 
hacia ya tiempo que este último sospechaba de 
la fidelidad de su favorita; creíase engañado, y 
queriendo tranquilizarse sobre este punto, man-
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dó á uno de sus servidores vigilar secretamente 
á la reina. Para dejar toda la libertad de acción 
á su emisario, salió repentinamente para Agrá, 
donde pocas semanas después recibió un men
saje en el que se le invitaba á volver apresurada
mente.

Apenas pone los piés en palacio, preséntase el 
emisario y le dice: «Majestad, la reina es culpa
ble.» El príncipe, no podiendo contener su cóle
ra, le contesta: «¡Pagarás tu mentira con la vida!» 
Y ya desenvainaba su sable para herirle, cuando 
el espía saca de su pecho un collar de diamantes, 
que el príncipe reconoce ser el de la reina, y le 
dice que ha seguido á la soberana; que ha es
piado todos sus pasos, sin descubrir nada al 
principio; pero que una tarde, viéndola entrar 
en el templo de Hunouman, deslizase detrás de 
ella, ocúltase junto á una columna, y la ve ha
blar con un jóven oficial de la guardia. Entonces 
se precipita de repente sobre el grupo, y mien
tras que el oficial huye cobardemente, arranca 
el collar del cuello de la reina y emprende la fu
ga á su vez.

Al oir este relato el rey, ciego de cólera, des
envaina el sable y quiere dar muerte al maldito 
espía, que logra evitar sus golpes; después corre 
á la habitación de las mujeres; sus ministros, 
presentes á esta escena, tratan de contenerle y 
desarmarle, pero sus esfuerzos son inútiles, has
ta que uno de ellos le grita: «¿Y los ingleses, se
ñor?» Al oir estas palabras, el rey arroja su sable, 
comprendiendo que no puede convertirse en ins
trumento de su propia justicia. «¡Pues bien, ex
clama, que muera!» Entonces llevan á la pobre 
mujer la noticia de >u condena, y la presentan 
el Ijrebaje emponzoñado, que no producirá la 
muerte hasta después de una penosa y lenta ago
nía. Al cabo de un mes supo la córtela enferme
dad y el fallecimiento de la esposa y favorita del 
rey.

Este triste acontecimiento habia ocurrido en 
muy mala hora, porque el 16 debia el maharajah 
casar á su hija, y habíase preparado todo para 
esta ceremonia, cuya fecha, fijada por los augu
rios sagrados, no podia retrasarse. Hé aquí por 
qué, á pesar de la reciente catástrofe, de la cual 
se hablaba muy discretamente en la corte y la 
ciudad, se circularon las esquelas á todos los eu
ropeos, invitándoles á honrar con su asistencia 
las fiestas que se iban á celebrar con tal motivo.

El 10 por la tarde montamos en un elefante y 
nos dirigimos al antiguo palacio. Las calles están 
obstruidas por una ruidosa multitud; todos visten 
su traje de fiesta y han venido á participar de 
las larguezas que acompañarán á la ceremonia. 
En medio de toda esta gente circulan varios ve

hículos de gala, cubiertos de brillantes telas bor
dadas y tirados por bueyes blancos con cuernos 
dorados; numerosos elefantes hacen resonar sus 
grandes campanas de bronce, y las cabalgatas 
formadas por los nobles y altos funcionarios cons
tituyen un magnífico golpe de vista.

Desde la cima del gran terrado del palacio, don
de se han reunido todas las damas y oficiales' del 
campamento de Morar, incluso el coronel Meade 
y los demás representantes del gobierno inglés, 
se ofrece á nuestros ojos el mas pintoresco pano
rama. La guardia real está formada en linea para 
contener á la multitud que se oprime en el patio 
del palacio, á fin de presenciar el desfile de los 
grandes señores. Estos llegan á poco, luciendo 
sus mas vistosos trajes; los noblesy militares van 
á caballo, cubiertos de diamantes, ricas armadu
ras y preciosas telas, y sus caballos ostentan ri
quísimos penachos, rodeándoles los escuderos y 
hombres de armas; los ministros y empleados 
del gobierno, pesados y obesos, visten trajes de 
muselina blanca y cubren su cabeza con un tur
bante rojo, siendo conducidos en preciosos pa
lanquines, donde afectan la gravedad que requie
re su condición de hombres eminentes.

Los brahmanes han resuelto que la ceremonia 
religiosa no comience hasta que el sol se halle 
solo á tres dedos de altura de la cima de las mon
tañas que cierran el liorizonte por el poniente. 
Un poco antes de este momento sagrado, desem
boca en la plaza, en medio de las aclamaciones 
de la multitud, el cortejo del novio; es un jóven 
príncipe de la sangre de los Scindias; va sentado, 
resplandeciente de oro y pedrerías, en un haodah 
en forma de templo, con cúpulas y columnas 
doradas, que lleva un elefante gigantesco, enga
lanado á su vez con una profusión de telas de 
gran precio, plumas y ornamentos de metal pre
cioso. Un noble, montado en la grupa del animal, 
agita sobre la cabeza del jóven príncipe un mag
nífico abanico de plumas de pavo real, con man
go de oro incrustado de diamantes.

Detrás de este grupo, digno de las fantásticas 
descripciones de las Mil y una Noches, avanzan 
varios elefantes montados por brahmanes, que 
recitan himnos sagrados levantando las manos 
al cielo; y en pos van numerosos criados que 
sostienen en sus hombros grandes cajones de 
madera dorada, sobrepuestos de i’amos de (lores 
artificiales, que contienen, ó por lo menos así se 
supone, los inestimables tesoros que constituyen 
el regalo de boda de la jóven princesa.

A poco llega uno de los vakils de palacio para 
rogarnos que asistamos á la celebración de la 
ceremonia religiosa. Para esto nos apeamos en 
uno de los patios interiores, ocupado por una
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gran tienda donde hay una compacta multitud 
de brahmanes, desnudos hasta la cintura, que 
ostentan en su ancho abdomen el triple cordon 
sagrado; todos estos sacerdotes gritan como en
demoniados, deteniéndose por momentos para 
lanzar al centro de la sala, donde están los no
vios, una verdadera lluvia de granos de trigo, de 
mijo y de arroz. Esta especie de bendición no 
carece de originalidad, ni tampoco de sentido 
mistico; el pan, representado por el grano, es 
tan indispensable al hombre como el agua em
pleada en nuestras ceremonias religiosas.

A tuerza de empellones nos abrimos paso en
tre esta multitud hasta llegar cerca del rey, que 
esta de pié en un ángulo del patio, menos som
brío y pensativo que en nuestra última entre
vista.

Sucede un momento de silencio, y un anciano 
brahmán recita con voz gangosa los versículos 
de los Chastras relativos al matrimonio. Todos 
los concurrentes lanzan después un sonoro grito, 
aplauden ruidosamente, y el matrimonio queda 
consumado.

Después nos conducen á presencia de los re
cien casados, que la multitud nos ha impedido 
ver hasta ahora; ambos ocupan un trono de ter
ciopelo rojo; el príncipe, joven de unos diez y 
seis años, está resplandeciente de diamantes, y 
sobre su turbante luce una especie de diadema 
de oro; la princesa, niña de unos diez años, está 
cubierta de tantas telas preciosas, y hay tal pro
lusión de alhajas en su cabeza, sus orejas y su 
nariz, que apenas se puede distinguir su peque
ño rostro moreno y sus grandes ojos negros.

Después de felicitar á la joven pareja, subimos 
al terrado, donde se ha dispuesto una magnífica 
mesa, servida en uno de los kioscos. Terminado 
el banquete, se efectúa un baile de bayaderas, 
seguido de una función de fuegos artificiales; el 
primer ministro nos distribuye después el agua 
rosada, poniéndonos al cuello gruesos collares 
de jazmines y rosas, y cumplida esta ceremonia 
volvemos á nuestro alojamiento.

Dos dias después emprendemos una batida en 
las montañas inmediatas á Gwalior, acompaña
dos del general C... y algunos oficiales. El ob
jeto principal de la expedición era matar algunas 
panteras que hacia tiempo se habían señalado 
por sus depredaciones. Conseguimos, efectiva
mente, matar dos de estos terribles animales, 
aunque después de una lucha que pudo ser íátal 
para uno de nosotros; pero el principal botin se 
redujo á un número considerable de grandes 
gallinetas de agua (paliar tüter) y algunos antí
lopes magníficos.

De vuelta á Gwalior, íbamos á continuar por

fin nuestra marcha; pero acercábase la Navidad, 
ese dia tan querido para los ingleses, y se alegó 
este pretexto para retenernos.

Debía ser tan dulce, después de tantos años, 
volver á celebrar la gran festividad al rededor de 
una buena mesa, en la cual figurase el homéri
co buding, que nos dejamos seducir por tan ha
lagüeña perspectiva, prometiéndonos formal
mente partir sin remisión el 27.

Y si nuestros lectores se extrañan de nuestra 
pereza, les haré presente que al comenzar mi 
relato les decía: «No soy de aquellos viajeros que 
atraviesan un país al galope, cual si les picara 
un aguijón misterioso; siempre de prisa, no ven 
nada, y llegados al término, pregúntanse á sí 
mismos la causa de su precipitación. Si tres años 
no debían bastarme para visitar la India, em
plearía cuatro, y hasta cinco; pero al menos, ve
ría alguna cosa.» En efecto, han trascurrido ya 
cuatro años y no he terminado mi tarea, aunque 
sí la parte mas difícil. En este último año he 
descrito un verdadero círculo, y el itinerario 
propuesto me ha obligado á recorrer regiones 
poco exploradas, que ningún viajero había des
crito antes que yo.

De este modo hemos recorrido sucesivamente 
el Dekkan occidental, elGuzarate, elRajputana, 
y por último la India central propiamente di
cha: esto es, lo que los indos llaman el Rajas- 
than, el país de los rajás. Fáltanos ahora explo
rar la Presidencia de Réngala, esa vasta región 
del norte, comprendida entre las magnificas 
vertientes del llimalaya y los contrafuertes de 
los Vindhyas, ese país que baña el Ganjes, el 
mas hermoso de los rios, y que constituye el 
verdadero Indostan, el país de los indos, la cuna 
de la mas antigua civilización del mundo, y aun 
hoy el punto del globo mas poblado y mejor cul
tivado. Allí podremos abandonar el camello y 
el elefante por la locomotora, y vamos á lermi- 
nar cómodamente este viaje que nos ha ofrecido 
hasta aquí todas las dificultades y todos los 
atractivos de una exploración.

Sin embargo, el progreso representado por los 
caminos de hierro no ha llegado todavía hasta 
Gwalior, siendo por lo tanto preciso ir á buscar
le á Agrá; y como hemos recorrido ya en parte 
este camino, á la verdad poco pintoresco, deseo 
franquear la distancia tan rápidamente como 
sea posible. Por supuesto que ya no es cuestión . 
de tchopaya, ni de camellos ni de la mala, pues 
aun conservo un recuerdo enojoso de las prime
ras pruebas hechas con estos medios de tras
porte perfeccionados. Aun nos falta ensayar el 
dakghari, especie de silla de posta muy aprecia
da en el Indostan, y que consiste en una especie
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de coche pequeño, como los nuestros de alqui
ler, tirado por dos escuálidos jamelgos, que se 
cambian cada seis millas; á mí me parece mas 
bien un palanquín para dos personas, colocado 
entre dos ruedas. Elijo pues el dakghari, y al

quilo dos carretas para nuestros hombres y los 
bagajes.

Después de habernos despedido de todos nues
tros obsequiosos amigos de Morar, abandona
mos nuestro palacio de I"oull-13agh á las diez de

Campesinos del Doab.-De una fotografia

la mañana del 27 de diciembre, y por lo pronto 
podemos reconocer que nuestros caballos, en 
vez de recorrer diez millas por hora, como nos 
lo había asegurado el jefe de correos^ solo andan 
cinco, ó seis cuando mas.

El dia se pasa bastante tristemente en aquel 
interminable camino desolado, donde solo se 
ven los postes telegráficos; pero me parece ver 
sitios conocidos. Nourabad y su antiguo puente, 
Changda, nuestro campamento de enero último, 
y por fin el magnífico Ghumbul, que cruzamos

póf üñ puente de barcas á la hora de ponerse el 
sol. Seguramente ofrece igual encanto para el 
viajero volver á ver los sitios que lia recorrido 
en otro tiempo, llenos para él de recuerdos, 
como explorar desconocidos liorizontes.

Por la noche nos detenemos en el bungalow 
de Dholepore: envió inmediatamente mi saludo 
al maharaja!!, y recibo en cambio la visita de 
nuestro buen amigo el ministro Gungadhar-Uao, 

I que viene á invitarnos de parte del príncipe á I  permanecer algunos dias en Dholepore. Gomo
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era natural, rehusó esta amable invitación, la 
cual me prueba que nuestra primera perma
nencia no ha dejado ningún mal recuerdo, y 
después de pasar una buena noche, volvemos á 
nuestro vehículo á las seis de la mañana.

Después de una corta parada en Mannia para 
almorzar, continuamos nuestro camino á través 
de llanuras arenosas, cuya perfecta uniformidad 
se interrumpe solo por algunos grupos de árbo
les. A medio dia vemos por fin surgir del hori
zonte, semejante á un astro, un globo de marfd 
que brilla á los rayos del sol, y saludamos la cú
pula del Tadj, de la que aun nos separa una dis
tancia de ocho millas, según dice el cochero.

Una hora después pasamos á galope por las 
calles de Agrá, y nos detenemos ante el bunga
low de nuestros buenos amigos Gr....., que están
todos reunidos en la galería para felicitarnos 
por nuestra llegada.

XLVII

DE AGRA Á DELHI

Una semana en el Tadj.—En las orillas del Junna.—Secun- 
dra.— La tumba de Akber. — Muttra. — La leyenda de 
Kricbna.—Goverdban. — Bindraband. — El Doab supe
rior.—Aligurh.—Dellii.

Mi primera diligencia al llegar á Agrá fué ir á 
visitar el Tadj, y creo que me admiró esta vez 
mas que la primera su imponente magnificen
cia, su asombrosa grandiosidad; y como debían 
ocuparme en Agrá varios asuntos, al menos du
rante ocho dias, resolví instalarme en el Tadj 
mismo. Los ingleses han establecido en una de
pendencia aneja al mausoleo una série de habi
taciones que están á la disposición de los viaje
ros cuando estos hacen la pe tición al comisionado 
de la provincia.

El 31 de diciembre penetramos en nuestra 
nueva morada, y como á las cuatro se cierran ya 
al público las puertas del jardín, quedamos due
ños de aquel maravilloso rincón del mundo. 
Aunque acostumbrado hacia algunos años á pisar 
el suelo de mármol de los palacios de la India, 
experimentaba una emoción singular al encon
trarme solo en medio de aquella aglomeración de 
maravillas, pareciéndome que nuestra presencia 
en este sitio era una profanación. ¿Qué hubiera 
dicho la altiva emperatriz de las Indias, la gran 
Moumtaz MahaQ si saliendo de su tumba hubie
ra visto allí, en el terrado mismo del mausoleo, 
dos hombres extrañamente vestidos, hablando 
una lengua singular, sentados en largos sillones 
y bebiendo en grandes vasos el licor aborrecido 
del Profeta?

Nosotros éramos esos dos hombres: comenza
ba á cerrar la noche, y habíamos ido á sentarnos 
en el borde del terrado que domina el Junna; 
los dos vasos, cuya vista hubiera ofuscado á la 
pobre emperatriz, acababan de llenarse para ce
lebrar aquella hora que el viajero no ve jamás 
acercarse sin emoción: el fin del año y el princi
pio del otro. Por mucho que se esté acostumbra
do á la vida nómada y aventurera, cuando llega 
este dia, elévase de pronto ante el viajero la 
imágen del hogar ausente, de la familia, de la 
patria, de esos séres tan caros, de los cuales 
nos separan tantos horizontes. Pero ¡qué pode
rosa y viva aparece esta imágen! ¡Cómo se agol
pan los recuerdos en tropel! ¡Cómo desfallecen 
el corazón y el ánimo! Las lágrimas acuden á los 
ojos y corren abundantes silenciosamente: esta 
es la ofrenda que el viajero envía á su país y á 
las personas queridas.

Siempre me acordaré de estas últimas horas 
del año 1867 y de las primeras de 1868. Estába
mos sentados en el terrado, Schaurnburg y yo, 
sumidos en una muda contemplación, interrum
pida un momento á media noche por la llegada 
de nuestra gente, que venia á presentarnos un 
enorme ramo y sus felicitaciones. A nuestros 
piés se deslizaban las plateadas aguas del Junna, 
desarrollándose como una inmensa sábana líqui
da, en la cual se reflejaba el fulgor de miles de 
brillantes estrellas. Detrás de nosotros, á los la
dos y por delante, elevábase el Tadj, ese místico 
monumento del amor, que ostentaba su inmacu
lada blancura bajo la pálida luz de los planetas. 
Ningún rumor turbaba nuestra soledad, como 
no fuera el suave murmullo de la brisa, que so
plando á lo largo del rio hacia llegar á intervalos 
hasta nosotros los acordes de una orquesta in
glesa que celebraba en algún punto el dia de 
año nuevo, ó bien el sonido monótono y triste 
de los timbales de cobre que partían de un pe
queño campamento de bayaderas situado en la 
orilla de la corriente. Permanecíamos mudos y 
pensativos, casi embriagados por aquel sublime 
espectáculo y por las emanaciones de los jardi
nes, de los naranjos y de las mil flores que nos 
rodeaban. Por fin, á eso de las tres de la maña
na volvimos á nuestras habitaciones^ siempre 
silenciosos.

Pero aquel que ha viajado mucho tiempo léjos 
de lo que nosotros llamamos países civilizados, 
sabe tan bien como yo que el verdadero viajerOj 
el que quiere llevar á cabo una misión iitil, no 
puede ni debe conceder sino algunos breves ins
tantes á los sentimientos y á los recuerdos; y hé 
aquí por qué desechamos por la mañana nues
tros ensueños é ilusionesj comenzando á discu-
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tir mas vivamente que nunca sobre nuestro iti
nerario para dirigirnos, no hacia Francia, sino 
mas al norte de la India.

Ante todo debiamos ir á Delhi; pero juzgué 
oportuno dejar á un lado el camino de hierro, al 
menos hasta Aligurh, para seguir la antigua via, 
con lo cual podríamos ver de nuevo á Secundra, 
visitando la santa Muttra y sus alrededores, tea
tro de las exploraciones deKrichna.

Aquella misma mañana, cuando me paseaba 
entre las ruinas de palacios que bordean la orilla 
del Junna, mas allá del Tadj, presencié un cu
rioso y conmovedor espectáculo. Iba á bajar por 
una de las grandes escaleras de piedra que 
conducen al rio, cuando oi un canto plañidero 
entrecortado por sollozos; acerquéme silenciosa
mente, y ocultándome del todo detrás de un ár
bol, vi, sentada sobre los escalones de arenisca 
roja, una anciana pobremente vestida, que sollo
zaba con el rostro oculto entre las manos. Al pié 
de la escalera, á orillas del agua, permanecían 
en pié dos jóvenes indas: una de ellas desnuda 
hasta la cintura, con los brazos levantados al 
cielo, entonaba con acento lastimero uno de esos 
cánticos de que se valen las mujeres indas para 
hacer dormir á sus niños; y al mismo tiempo sa
caba de un cestino flores deshojadas, dejando 
caer en las ondas los pétalos de vivos colores. Yo 
no podía explicarme el objeto de aquella triste 
ceremonia, cuando al inclinarme sobre el agua, 
vi flotar en la líquida superficie una diminuta 
balsa de mimbre que con tenia el cadáver de un 
niño. Entonces comprendí: la pobre madre, no 
habiendo podido sufragarlos gastos de la pirapara 
consumir los restos de aquel mísero sér, había 
resuelto al fin confiarlos á las sagradas aguas del 
Junna; acompañábanla su hermana y su madre, 
y despedíase por última vez de su hijo. No proce
día de este modo obedeciendo á ningún rito; su 
corazón era el que le habia inspirado la idea de 
entonar la canción acostumbrada, y con rostro 
afligido deshojaba sobre el niño las flores, em
blema de su breve existencia. La hermana, in
clinada sobre las ondas, sujetaba la pequeña 
balsa, no podiendo decidirse á dejar aquel cadá
ver, que debía ser presa de los monstruos del 
rio. Después de permanecer un instante contem
plando aquella escena conmovedora, me retiré en 
silencio, sin que las pobres mujeres hubieran 
podido sospechar que yo habia sido testigo de su 
dolor.

Pasé deliciosamente la semana en el Tadj, 
ocupado en dibujar y fotografiar, y penetrándo
me de todas aquellas bellezas, de las cuales iba 
á despedirme para siempre.

El 9 de enero salimos de Agra, seguidos tan

solo de dos criados con algunos bagajes, pues el 
festo de ellos y de la servidumbre estaba ya en 
camino de Delhi por la via férrea.

Una hora de galope, por un magnífico camino 
bordeado de grandes árboles, y á lo largo del 
cual se ven á intervalos curiosas tumbas, sobre
puestas de efigies de caballos de arenisca roja, 
nos permite llegar al pueblo de Secundra.

Este lugar, insignificante bajo el punto de vis
ta de su población, que apenas excede de unas 
cien almas, es no obstante venerado en toda el 
Asia, asi por musulmanes como por indos, á 
causa de ser el sitio donde reposan los restos del 
emperador Akber, el mas gran monarca (pie 
haya regido los destinos del vasto imperio indo.

Su mausoleo, una de las maravillas de la In
dia, se eleva en el centro de un vasto y magli i fl
eo jardín con un recinto cuadrangular formado 
por una alta muralla almenada. En la fachada 
meridional del recinto está la gran puerta de ho
nor, magnífico monumento de gi'andioso y se
vero estilo, que merece por sí solo la visita del 
viajero. La entrada se halla bajo un macizo ¡la- 
bellon cuadrado, en cuyas fachadas liay un alto 
arco ojival que se redondea ligeramente; vénse 
además mosaicos, ó mas bien incrustaciones de 
mármol de color; el terrado del pabellón está 
coronado de ligeros kioscos y de cuatro elegan
tes minaretes de mármol blanco, cuya parte su
perior füé destruida por las balas del general 
Lake en 1803 (véase el grabado de la pág. 289).

Después de franquear esta puerta se llega á 
una magnífica calzada de veinte metros de ancho 
por tres de altura, en cuya extremidad se eleva 
la asombrosa masa del mausoleo; otras tres cal
zadas semejantes dividen el jardín en cuatro 
partes iguales.

Este mausoleo es un exti*año edificio que en 
nada se asemeja á ninguna de las otras cons
trucciones de la India: consiste en una especie 
de pirámide dividida en cuatro pisos de diversas 
alturas, que reposan sobre una base cuadrada; 
los tres primeros están ocultos por líneas de 
kioscos de arenisca roja de notable elegancia; y 
rodea el piso superior una pared de mármol 
blanco esculpido.

Un largo pasadizo abovedado, estrecho y os
curo, conduce desde la puerta principal del 
mausoleo á la cripta, donde esta la tumba, sen
cillo sarcófago de mármol, sin adorno alguno, 
que apenas se distingue á la escasa luz que pe
netra por las estrechas aberturas de la cúpula. 
Allí, debajo de aquella piedra, duerme el eterno 
sueño de la muerte el biznieto de lamellari, 
Akber, una de la s  mas notables inteligencias que 
el mundo ha producido, el hombre que reunien-
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do á la India en imperio, la hizo alcanzar un 
grado de prosperidad y esplendor de que aun 
dista mucho hoy.

Esta tumba tan sencilla no debia ser profana
da por la mirada del vulgo: el sarcófago de lujo, 
aquel sobre el cual eleva la multitud sus oracio
nes, está al aire libre, en la misma cima de la 
pirámide. Es una losa de mármol blanco, admi
rablemente cincelada, en la cual resaltan en re
lieve, entre mil arabescos, los noventa y nueve 
nombres con que en la religión musulmana se 
invoca al Todopoderoso.

Desde este último terrado abarca la vista una 
inmensa extensión de los alrededores, vastas 
llanuras uniformes donde la arena-amarillenta 
aparece á intervalos en medio de cultivos de un 
color verde oscuro, á través de los cuales ser
pentea sinuosamente el Junna. Por el sur se 
distinguen sobre los árboles las altas murallas 
del fuerte de Agiu, dominadas por las cúpulas 
vaporosas del Tadj y de la mezquita de las 
Perlas.

El mausoleo de Secundra es obra de varios 
reinados: Akber mandó erigir el pabellón de en
trada y la base del mausoleo; su hijo Jehanghir 
agregó los pisos de arenisca roja, y Shali Jehan 
sobrepuso en el edificio su corona de mármol. 
Fácil es por lo demás reconocer en cada una de 
estas partes el estilo característico de las diver
sas épocas. (Véase el grabado de la pág. 285.)

Al lado del mausoleo de Akber, fuera del re
cinto, elévase un inmenso cenotafio ruinoso, 
que contiene la tumba de la esposa cristiana del 
emperador, la Begaum María.

Durante los dias que necesitamos para estu
diar el mausoleo estuvimos alojados en un boni
to bungalow que los ingleses han construido en 
un ángulo del jardin, en medio de un bosqueci- 
11o de tamarindos seculares.

El dia 15 montamos á caballo, y siguiendo un 
magnífico camino, por donde circulan carretas 
y peatones, y que no es otro sino el gran Cami
no, arteria principal que los ingleses hablan 
abierto á través de sus posesiones para enlazarlas 
entre si, avanzamos hasta el pueblo de Ferali, 
donde hay una especie de monasterio indígena 
bastante sucio, dicho sea de paso, que nos ofre
ce abrigo para pasar la noche. A la mañana si
guiente llegamos en pocas horas al bungalow de 
Muttra.

Muttra es una de las principales ciudades del 
Indostan: aunque ha decaído mucho de su antiguo 
esplendor, aun conserva cierto aspecto grandio
so. Vista desde las orillas del Junna, á lo largo 
del cual se extiende en forma de media luna, 
forman agradable conjunto sus altas casas con

terrado y sus innumerables templos, que se ele
van en el flanco de las escarpadas orillas, cuya 
base aparece también cubierta de kioscos de 
piedra y anchas escaleras.

Desde la mas remota antigüedad, acaso veinte 
siglos antes de Jesucristo Muttra era ya una gran
de é importante ciudad. Allí fué donde en el si
glo X III  ó XV antes de nuestra era, nació el hé
roe Krichna, hoy dia la divinidad mas popular 
del panteón indo. Bajo el nombre de Mathurah 
nos describen sus bellezas y esplendores todos 
los grandes poemas sánscritos; pero sin remon
tar á los tiempos fabulosos sabemos que en la 
época de la primera invasión musulmana, en el 
siglo XI, podia enorgullecerse aun de ser una de 
las mas ricas metrópolis religiosas del mundo. 
Cuando el conquistador Mahmoud el Ghaznavi- 
de se apoderó de ella en 1017, á él mismo le ma
ravilló el espléndido espectáculo que ofrecía, y 
al escribir á uno de sus generales, el feroz mu
sulmán le hizo de la ciudad santa una curio
sa descripción, que la historia nos ha conser
vado.

«Esta ciudad maravillosa, decia, contiene mas 
de mil edificios, los mas de ellos de mármol, tan 
sólidos como la fe de los verdaderos creyentes, y 
aun no comprendo en el número los templos de ■ 
los infieles. Si se calcula cuánta plata han podido 
costar estos monumentos se obtendrán millones 
de millones, y aun es necesario añadir que no po
dida erigirse semejante ciudad ni en dos siglos. 
En los templos paganos hallaron mis soldados 
cinco ídolos de oro, cuyos ojos se habían formado 
con rubíes que vahan por lo menos cincuenta mil 
dinars; otro ídolo tenia por adorno un zafiro de 
cuatrocientos miskals, y la imágen misma produ
jo en la fundición noventa y ocho miskals de oro 
puro. Encontramos además un centenar de ídolos 
de plata, que representaban el cargamento de 
otros tantos camellos.)) Muttra es hoy una de las 
principales ciudades de la provincia inglesa de 
Agrá, y un importante acantonamiento de tropas. 
A pesar de todas sus desgracias, ha conservado á 
los ojos de los indos el primer rango’, después 
de Benarés, entre las ciudades santas de la In
dia; y por eso afluyen allí todos los años miles 
de peregrinos que llegan de los puntos mas dis
tantes de la península. Por mañana y tarde, 
cuando doran los rayos del sol las fachadas de 
los templos y palacios, es curioso ver cómo la 
multitud se oprime para ir á bañarse en las 
sagradas aguas del Junna, el Yamouna de los 
poetas sánscritos. Hombres y mujeres, sumer
gidos en el agua hasta medio cuerpo, y mirando 
al cielo con una especie de éxtasis, practican 
los místicos ritos de la purificación, por los cua
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les cfuedari el cuerpo y el alma limpios á la vez 
de todas sus manchas.

A pesar de su fanático entusiasmo, aquella 
multitud es muy tolerante: los europeos, los in
fieles, circulan impunemente entre todos, pre
sencian, y hasta critican las ceremonias religio
sas, y ninguno parece extrañarse. Casi pudiera

decirse que solo en la India, y en el país de los 
indos, es donde se ha observado, y se observa 
en todo tiempo la tolerancia, la libertad religio
sa mas absoluta, combinada con el mas exagera
do fanatismo. Así se puede explicar la creación 
de tantas religiones diversas que siempre vivie
ron juntas en la mas perfecta armonía. Si solo
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el budhismo ha sido expulsado por la fuerza, es 
porque era la única religión de proselitismo, y 
trataba de dominar y aniquilar á las otras.

Una de las cosas que mas me llamaron la 
atención al recorrer las estrechas calles de la ciu
dad fué el considerable número de monos que 
había en los terrados de las casas, en las tiendas, 
y hasta en medio de la calzada.

Estos monos, del género gibon, rojos en el pe
cho, y carminios en la parte posterior del cuer
po, gesticulaban de la manera mas grotesca é 
impertinente al ver nuestros trajes europeos; su 
insolencia llegaba hasta el punto de correr de
trás de nosotros cual si hubiesen querido coger
nos por las piernas. Estos malignos animales 
parecían estar penetrados de su carácter sagra
do, y no temían lo mas mínimo las amenazas que 
yo les hacia con el bastón. Sin embargo, me ha

bría guardado muy bien de castigar á ninguno, 
conociendo la desgraciada suerte de dos pobres 
oficiales ingleses que habiendo herido hace po
cos años á uno de estos monos, fueron perse
guidos por la población amotinada y arrojados al 
rio, donde perecieron antes de que se les pudie
ra prestar socorro.

El bazar principal parece ser el punto de re
unión, no solo de los monos, sino también de 
todos l̂os animales que la piedad brahmánica 
mantiene en la ciudad. Los gibones de brazos 
vellosos, los langursdecaranegra, las palomas, co
torras y loros, cubren las muestras de las tiendas, 
saltan, vuelan, gritan, gesticulan en medio de la 
multitud, y se atreven hasta robar las frutas y 
los granos de los vendedores. Agréguese á esto 
los bueyes de joroba, que se pasean lenta y ma- 
iestuosamente, desviando con sus cuernos á las
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personas que encuentran al paso, ó formando 
pintorescos grupos á través de la vía, y podrá 
formarse idea del extraño cuadro que ofrece el 
bazar.

Todo evoca en Muttra el recuerdo de su mas 
célebre hijo: en los templos no se ven mas que 
estatuas de Kriclma en diversas formas, y hasta 
las paredes de las casas están cubiertas de tos
cas pinturas que representan las hazañas del hé
roe; aquí se ve á un niño estrangulando á la pitón 
que desolaba los campos; mas allá se representa 
al verdadero hércules indio matando á varios 
monstruos, ó sosteniendo con el dedo la montaña 
que arrancó un dia para preservarse de la lluvia 
pero la escena favorita, reproducida á cada mo
mento, es aquella en que se figura al héroe, 
cuando era un jóven pastor, haciendo bailar de
bajo de un árbol al son de la flauta, á las jóvenes 
campesinas del país de Vradja.

Entre las numerosas divinidades que llenan el 
panteón indo, Kriclma es sin disputa una de las 
mas interesantes, no solo á causa de la venera
ción de que es objeto hoy, sino porque, así como 
Rama, ofrece la ventaja de hallarse en él un 
origen fundado sobre una tradición histórica. 
Todo nos prueba que fué uno de esos aventure
ros, tales como los que han producido todas las 
épocas primitivas, y cuyas hazañas caballerescas 
y galantes llegaron á ser bien pronto asunto de 
una leyenda popular.

Según esta leyenda, que los brahmanes no 
han conseguido desfigurar completamente, lo 
cual es muy extraño, Kriclma pertenecía á una 
tribu de Yadavas, pastores nómadas, que viven 
en sus carros y venden de un pueblo en otro el 
producto de sus rebaños. Estos Yadavas, como 
lo indican su nombre y su manera de vivir, eran 
Jats; y no deja de ser curioso consignar que este 
dios, hoy brahmánico por excelencia, pertenecía 
por su origen á una raza que no puede preten
der la calificación de ariana.

Al nacer Kriclma, los Yadavas estaban acam
pados cerca de Muttra, y parece que habían man
tenido hasta aquella época relaciones amistosas 
con los jefes de la ciudad. El jóven héroe pasó 
su infancia en aquellos campos, llevando á cabo 
muchas hazañas maravillosas. Era un adolescen
te, cuando el pueblo de Muttra se sublevó contra 
su rey; Kriclma se encargó de dirigir el movimien
to, mató por su propia mano al déspota, que se
gún parece había usurpado el trono, y puso en 
su lugar al soberano legítimo. Algunos años des
pués, el suegro del usurpador marchó contra 
Muttra con un formidable ejército; no creyéndose 
Kriclma capaz de resistir á este ataque, reunió á 
los Yadavas, y atravesando con ellos el Rajputa-

na, fué á establecerse en el Guzarate, donde 
fundó la ciudad de Dwarka, en la costa occiden
tal de la península de Kattyavar. Parece que su 
reino gozó de la mayor prosperidad durante va
rios años; pero con motivo de una fiesta, susci
tóse entre los jefes una disputa que degeneró en 
sangrienta pelea; durante'el combate ocurrió un 
violento terremoto, y levantándose las olas del 
mar, sepultaron la ciudad y los combatientes.

En una época en que las preocupaciones im
puestas por una aristocracia celosa de sus dere
chos retenían inmutablemente al hombre en la 
condición social que habían ocupado sus ante
cesores, la extraordinaria suerte de Kriclma, que 
se elevaba desde la humilde condición de pastor 
al rango de rey, debió producir una impresión 
profunda en el ánimo del pueblo, que tuvo tanto 
mas motivo de aplaudir esta victoria, conservan
do la tradición, cuanto que el héroe no pertenecía 
á la raza de los vencedores, sino que era el hijo 
de la raza vencida de esas tribus nómadas tura- 
nianas que los arianos habían suplantado.

Su recuerdo fué guardado desde el principio 
tan celosamente como se guarda todavía hoy, 
sobre todo por las mujeres, impresionadas por 
aquella galantería algo tosca que pareció ser el 
principal móvil délas hazañas del jóven héroe; y 
así es como los hechos mas sencillos de su exis
tencia se grabaron indeleblemente en la tradi
ción, que se repite de una generación en otra. 
Ptecuérdase, por ejemplo, que siendo niño robó 
el bote de la manteca á su madre, que en castigo 
•le azotó con las disciplinas; que siendo adoles
cente fué á esconder las ropas de las jóvenes le
cheras mientras se bañaban en el Junna; y que 
en su juventud supo seducir los corazones de 
estas mismas jóvenés con sus dulces palabras, 
su habilidad en tocar la flauta, y la gracia de sus 
movimientos en el baile. Kriclma fué, en fin, el 
tipo mas perfecto de esos aventureros que el 
populacho de todos los países y de todas las épo
cas amó siempre con delirio, aventureros algo 
habladores, romanceros y poetas en momentos 
dados, y mas amigos de las aventuras galantes 
que de las batallas. Sin embargo, él fin de la vi
da del héroe no responde á sus primeros actos; 
después del golpe de mano en Muttra, muere os
curamente después de un reinado pacífico, no 
en un combate épico, sino en una refriega entre 
hombres embriagados, á la que ponen término 
los elementos, comunicándola un carácter mas 
grandioso.

¿Por qué revolución ha llegado el nombre de 
este héroe vulgar, de tan inmorales costumbres, 
á destronar al de las austeras divinidades védi- 
cas, convirtiéndose en objeto del culto de los
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pueblos de Lodo el norte de la India? Para ilus
trar un poco esta cuestión tan importante, que 
no puede menos de interesar á mis lectores, he 
dado á conocer aquí rápidamente los orígenes de 
nse dios popular.

Próximo ya el fin de la encarnizada lucha que 
sostuvieron durante los ocho primeros siglos de 
nuestra era el budhismo y el brahmanismo, los 
brahmanes, deseosos de atraer á su causa á las 
masas populares, resolvieron vivificar su culto, 
cuyas ideas abstractas no se comprendían ya, 
trastbrmando á los héroes populares en encar
naciones de las antiguas divinidades védicas.

Si se recuerda que el centro mismo de esta lu
cha éntrelas dos religiones era aquella parte del 
valle del Ganjes ilustrada por el alegre hijo de 
Muttra, fácil es comprender que los brahmanes 
no pudieron hallar una figura que se adaptase 
mejor que la de Krichnaá sus nuevos principios, 
y que no les fué difícil hacer creer á la multitud 
que aquel hombre, verdadera personificación de 
los instintos, de los defectos y de las cualidades 
de las clases inferiores, no era sino una encai 
nación del Sér supremo é invisible, del eterno 
Vichnu. Pero lo mas singular es que se ha pro
bado hoy que los budhistas, apoderándose tam
bién de esta idea, se fijaron igualmente en Krich- 
na, convirtíéndole en un Budha bajo el nombre 
de Jaggernautch ó Señor del mundo.

El procedimiento empleado por los brahmanes 
para tras formar completamente al héroe en una 
divinidad merece que le consagre algunas pala
bras, tanto mas cuanto que entre los innúmera 
bles mitos que los innovadores crearon sobre la 
tradición popular, es imposible no reconocer 
muchas cosas tomadas del cristianismo. Así, por 
ejemplo, el nacimiento de Krichna, tan senci 
llámente referido por la leyenda primitiva, fué 
rodeado de misterios, y afinque al parecer hijo 
de una pastora, se le representó como el de una 
princesa real, y de consiguiente como el antiguo 
representante de la raza solar; y hasta se figuró 
al rajá Kansa, derribado después del trono por 
el héroe, como un Herodes, que repetía la ma
tanza de los inocentes, para librarse de su futuro 
rival, al que conocía solo por una predicción. 
Del mismo modo fueron desfigurados y explica
dos los mas sencillos puntos de la leyenda: esta
blecióse, por ejemplo, que al sustraer Krichna 
las ropas de las bañistas, se propuso únicamente 
hacerles comprender su inmodestia; pero hay 
ciertos rasgos favoritos de la leyenda, que han 
puesto en gran apuro á los brahmanes cuando 
quisieron darles una significación mística: como 
ejemplo citaremos el hecho de que Krichna y sus 
compañeros, habiendo robado el lio de ropa de

una pobre lavandera, no sabían cómo ponerse 
as prendas que contenia, pues siendo unos tos

cos campesinos, ignoraban su uso; hubieron de 
Oliscar un sastre, que se lo enseñó, y á quien 
concedió Krichna en recompensa la remisión de 
sus pecados.

Por último, fácil es comprender cómo el culto 
de Krichna, con todas sus inconsecuencias y sus 
icencias, predominó rápidamente en el ánimo 

de aquel pueblo agobiado, condenado á la auste
ridad y al temor de los castigos eternos por 
aquellos sacerdotes budhistas, que sumamente 
poderosos, ocultaban su depravación y sus des
órdenes en el fondo de los espléndidos viharas 
del Indostan.

Al oir el nombre de Krichna, todos los oprimi
dos y los ambiciosos se levantan, y en pocos años, 
en un instante, el budhismo, ese coloso que pare
cía tan sólidamente arraigado en el suelo, des
aparece para siempre de la India, de la tierra 
que le había visto nacer y desarrollarse, y que 
en su excesiva tolerancia le respetó durante diez 
siglos, cuando se había corrompido ya, convir
tiéndose en opresor.

Después de visitar á Muttra, donde estuvimos 
cuatro dias, faltábame ver aun otras dos locali
dades célebres de este país de Vradja ilustrado 
por Krichna, cuales eran Goverdhan y Dindra- 
band. La primera se reduce áun burgo bastante 
considerable, situado á unos veinte kilómetros 
de Muttra, sobre una pequeña eminencia pedre
gosa paralela á la cadena del Mewat: el país que 
le rodea es llano y tiene buenos cultivos.

En Goverdhan fué donde Krichna pasó una 
parte de su infancia; hallándose allí, y cuando 
solo tenia ocho años, « arrancó de su base el 
monte Goverdhana, y colocándole sobre su índi
ce, le sostuvo á guisa de paraguas sobre sus 
compañeros y sus ganados, sorprendidos por una 
violenta tempestad.»

Hé aquí por qué Goverdhan es una etapa vene
rada del peregrino, y que debe recorrer todo 
buen Krichnaya. La piedad de los heles ha acu
mulado allí un considerable número de templos, 
y por otra parte, los reyes jais de Burtpore, que 
se consideran como hijos de la raza del dios, han 
convertido á Goverdhan en lugar consagiado 
para su quemazón, y cada soberano ha erigido 
allí un magnífico cenotafio.

Entre estos monumentos, el mas importante 
es el de Souradj Muli, fundador del moderno 
poderío de los jats en el valle del .lunna. Es un 
elegante edificio de mármol y de arenisca ama
rilla, en el que se ostenta ese pi-ecioso estilo mo
derno de que son los tipos mas perfectos el 
palacio de Digli y la tumba de Buktawar. El ce-
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notafio está pintorescamente situado á orillas de 
un bello estanque circuido de numerosos tem
plos.

Al otro lado de la ciudad hay un segundo edi
ficio por el mismo estilo: es el mausoleo de Bul- 
deo Sing, elegante pabellón sobrepuesto de un 
terrado, que se eleva entre dos bonitos estan
ques, uno de los cuales está casi siempre seco. 
Según la leyenda, después de haber bailado 
Krichnacon las lecheras, fué á apagar su sed en 
aquel estanque, y apuró toda el agua de una vez.

Desde Goverdhan nos dirigimos áBindraband, 
que se halla á veinte kilómetros por la parte del 
noroeste.

Bindraband ocupa en la orilla derecha del Jun- 
na una posición casi semejante á la de Muttra: 
es una ciudad de importancia, y así como aque
lla, un gran centro para los peregrinos. La pobla
ción se compone casi exclusivamente de brahma- 
nes, y los templos son casi mas numerosos que 
las casas. Los rajás del noroeste de la India tie
nen allí suntuosos palacios, donde residen du
rante las fiestas anuales en honor de Krichna.

Muchos de estos palacios y templos son anti
guos, pero los mas han sido objeto de restaura
ciones que los desfiguraron completamente. Sin 
embargo, aun se puede admirar un edificio muy 
curioso del siglo ix, construido sobre el plano 
de una cruz latina con una alta nave decorada 
de numerosos ídolos.

Aquí abundan también los recuerdos de Krich
na: los devotos van á sumergirse en las ondas 
en el sitio mismo donde el dios mató á la ser
piente pitón Kaliya Naga, que apestaba el rio 
sagrado, asolando el país de Vradja: en esta pi
tón debemos ver sin duda la personificación de 
uno de esos barones arianos que dominando des
de sus fortalezas el curso del rio, exigían un im
puesto á los navegantes, ó dirigían desde allí sus 
excursiones depredadoras contra los pueblos. 
Fuera de la ciudad es objeto de adoración un 
añoso árbol, bajo el cual hacia bailar el héroe á 
las jóvenes campesinas al son de la flauta.

Según las leyendas brahmánicas, Bindraband 
era también uno de los lugares de retiro del dios 
Rama, que iba á pasar allí la estación de verano 
en compañía de Hanouman, el dios mono. En 
honor de estas divinidades mantienen los brah
manes en la ciudad un número tan considerable 
de cuadrumanos, que constituyen sin duda al
guna la mayoría de la población.

El 23 de enero regresamos á Muttra, de donde 
salimos el mismo dia en dirección á Hatras, es
tación de la línea de Delhi.

Por primera vez cruzamos el Junna, que sirve 
de límite entre el Rajasthan, ó país de los Rajás,

y el Indostan ó país de losindos, y álos’primeros 
pasos penetramos ya en una de las mas célebres 
provincias de la India antigua, el Doab, larga y 
estrecha faja de tierra que se extiende desde el 
noroeste al sudeste'entre el Junna y el Canjes. 
El nombre de Doab caracteriza perfectamente 
esta posición, puesto que se deriva de las dos 
palabras do, dos, y ah, rios, ó sea los dos ríos. 
En esta especie de península fué donde los co
lonos brahmanes vinieron á establecerse veinte 
siglos antes de Jesucristo: estas inmensas llanu
ras, cubiertas de un fértil aluvión que producía 
excelentes cereales, convenían perfectamente á 
sus costumbres agrícolas. Dejando á los belico
sos Kchatriyas la conquista de las regiones mas 
accidentadas y defendidas por valerosas pobla
ciones, los brahmanes hicieron del Doab la tier
ra de la Iglesia; y allí fué donde se desarrollaron 
pacíficamente, preparando esas leyes religiosas 
que debían ser mas tarde las de la India entera.

Los brahmanes constituyen aun hoy la mayo
ría de la población de la antigua Brahmavarta; 
pero muchos han perdido su carácter sagrado, 
degenerando en simples cultivadores. Lo extra
ño es que el tipo de los campesinos del Doab 
dista mucho de recordar este ilustre origen: 
cierto que no son todo brahmanes, pero provie
nen sin duda del cruzamiento de la casta sa
cerdotal con los jats, antiguos poseedores del 
suelo.

Otro hecho mas notable aun es que en este 
país, tan ricamente cultivado, hace ya tal vez 
cuarenta siglos, se observan los mismos proce
dimientos agrícolas de las épocas primitivas. El 
campesino no tiene por arado mas que un tosco 
pedazo de madera provisto de una punta cónica 
de hierro; no conoce la pala ni el azadón, ni el 
rastrillo, y se contenta con un pico que le sirve 
para remover la tierra y deshacer los terrones.

En todos los sitios donde hay agua á mano se 
practica el riego, y los cultivos producen mucho, 
siendo de advertir que el país está surcado por 
numerosos canales, algunos de los que datan de 
épocas fabulosas, ó de la dominación mahome
tana; pero los mas son obra de los ingleses. El 
gobierno británico ha gastado inmensas sumas 
para la canalización del Doab; mas también ha 
conseguido desarrollar considerablemente la 
prosperidad del país.

En estos últimos años los campesinos de la 
provincia, estimulados por el gobierno, se han 
dedicado especialmente al cultivo del algodón, y 
esta materia textil ha llegado á ser casi el mas 
importante producto del Doab. Por eso vemos 
cerca de cada pueblo por donde pasamos la 
prensa á que llevan los campesinos su algodón
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para venderle ó prensarle. Estos aparatos, del 
tipo mas primitivo, son movidos á fuerza de bra
zo; y desde léjos se oye el rechinamiento es
tridente que acompaña á los cantos de los obre
ros cuando impulsan la rueda cadenciosamente.

Pertenecen generalmente á casas europeas o 
del país, que centralizan así la cosecha de algo- 
don de cada pueblo, comprada directamente á 
los campesinos con un gran beneficio.

A las cinco horas de marcha llegamos á la es
tación de Hatras, por donde pasa el camino de 
hierro: el jefe de aquella está ausente, y le sus
tituye un bengalés, á quien nuestra llegada oca
siona una gran sobrexcitación, porque no puede 
proporcionar el wagon necesario para conducir 
nuestros caballos hasta Aligurh, donde pensa
mos detenernos para visitar áun amigo. Ofréce
nos no obstante, con muchas protestas de celo, 
cuidar de nuestra gente y de los cuadrúpedos 
durante mi ausencia, enviándolos por el tren del 
dia siguiente á Delhi.

Muy pronto oímos el silbido de la locomotora, 
detiénese el tren, y subimos áun coche sin po
der reprimir una emoción de alegría. Me parece 
que el golpe de la varilla de un mágico me ha 
trasladado súbitamente á Europa. Me siento so
bre uno de aquellos blandos almohadones, y 
examino con curiosidad el compartimiento, co
mo si el coche del camino de hierro fuera cosa 
nueva para mí, y por primera vez me avergüenzo 
un poco de mi traje de camino, que se retrata en 
un bonito espejo. Para completar la ilusión atra 
vesamos en aquel momento á gran velocidad una 
campiña plana, recortada en campos multicolo
res, cubierta de árboles frutales, muy semejante 
á las de Europa.

Un cuarto de hora después estamos en Ali 
gurh: nuestro amigo, avisado por un telégrama, 
nos espera con un coche-en la estación, que 
dista poco de la ciudad, y condúcenos á su casa, 
situada en medio de un inmenso y risueño 
jardín.

Aligurh es una pequeña ciudad de provincia, 
insignificante para el viajero, y protegida por 
una antigua fortaleza trasformada hoy en pri 
sion: es el gran depósito algodonero del Doab 
superior.

A la mañana siguiente volvemos á subir en un 
coche del tren; la campiña es siempre monótona 
y uniforme; después de Gazioudinnagar, cuyo 
nombre interminable han cambiado los ingleses 
por el de Gaziabad, la línea se oblicua hácia el 
oeste, y mas allá de los arenosos horizontes de 
las orillas del Junna, vemos destacarse la impo
nente silueta de la antigua ciudad imperial, de 
la gran Delhi. A los pocos minutos, y cruzando

el Junna sobre un magnífico puente tubular, 
atravesamos la antigua fortaleza de Selimgarh; 
el tren se detiene; el empleado grita: ¡Delhi! ¡Ya 
estamos en la capital de los Padischahs!

XLVIII

DELHI

Delhi comparado con Roma.—El paladión de la India 
Indrapechta —La ciudad deShah .Telian.—Jummali Mus- 
jid.—El palacio imperial —Los ingleses y los monumen
tos de la India.—El trono de los pavos reales —Los baños 
imperiales.—La calle deChandni Chowk.—La puerta de 
Kachmir—La Kala Musjid—lln consejo á los viajeros 
aficionados —Experimentos de un fotógrafo en la India —
El baño á la mogola —Las úlceras de Delhi.

El nombre de Delhi sobresale brillan temen le 
en la historia de la India y del Asia entera: en 
él se concentran todos los esplendores, todos 
los fastos de este país, cuya lejana Hombradía 
bastó para embriagar durante largos siglos al 
mundo europeo; sobrexcitando el ardimiento de 
los aventureros, lanzó á Colon en el camino del 
Nuevo Mundo, é indujo á Vasco de Gama, mas 
feliz que su rival, á soportar todos los horrores 
del Cabo de las Tempestades.

Solo hay una ciudad que pueda disputar tanta 
gloria á Delhi; esta ciudad es Roma, la capital 
del antiguo mundo europeo, como Delhi lo fué 
durante tantos siglos de la del mundo asiático; 
y aun R-Oma, la ciudad eterna, como se titula 
orgullosamente, apenas podría medirse á pesar 
de sus veintiséis siglos, con la soberbia In
drapechta, capital del imperio ariano quince ó 
veinte siglos antes de nuestra era.

Mientras que Roma nos ofrece el espectáculo 
de una ciudad que se engrandece lentamente 
hasta llegar á ser, por la ambición de sus ciuda
danos, la señora del mundo, Delhi parece haber 
figurado de una manera muy diferente. Creada 
por invasores extranjeros en el suelo de la India, 
fué disputada y tomada sucesivamente por otros 
á quienes atrajeron los esplendores de la sagrada 
península, y merced á una singular superstición, 
aceptada hasta nuestros dias, consideróse como 
el paladión de cuya suerte dependía la de toda 
la India. Hé aquí porqué no se consideró á los 
ingleses legalmente como dueños del país hasta 
el dia en que su bandera ondeó en las torres de
Delhi.

Por eso podemos decir que la historia de Delhi 
es la de la India, y no trataremos de trazar aquí 
ni un breve bosquejo del plan de esa obia gigan
tesca; es un monumento que está todo él poi 
edificar.

Digamos, no obstante, algunas palabras aceica
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de las diversas fases de la existencia de la gran 
ciudad, pues así podrá el lector seguirnos con 
mas interés en nuestra exploración de las mara
villas acumuladas en aquel único punto por tan
tos siglos.

Las mas antiguas leyendas históricas de la 
India nos hablan de tres ciudades, Madhauti, 
Hastinapura é Indrapechta, que al parecer se 
sucedieron poco mas ó menos en el mismo em
plazamiento ocupado hoy por la moderna Delhi.

La última de estas ciudades, Indrapechta, 
cuyo nombre se ha aplicado hasta el dia por los 
indos ortodoxos á la ciudad moderna, fué fun
dada, si hemos de dar crédito á la tradición, en 
el siglo treinta anterior á nuestra era. Entre los 
héroes de la gran epopeya india del Mahabharata 
figura el nombre de Youdichtera, que reinaba 
en Indrapechta en el siglo quince antes de Jesu
cristo.

Saliendo de la época fabulosa vemos aparecer, 
en el año 57 antes de Jesucristo, el nombre de 
Delhi, nueva ciudad fundada sobre las ruinas de 
Indrapechta, ya diez veces seculares, por el rey 
Dilou, cuya dinastía se extinguió oscuramente, 
después de una era cuya prosperidad nos atesti
gua el esplendor de los monumentos que nos ha 
dejado.

Esta ciudad, abandonada á su vez, se hunde, 
y es reedificada en el año 736 por Anang Pal I, 
que la convierte en capital del imperio Tuar. Los 
sucesores de este príncipe la dejan también para 
establecerse en Kanoudje; pero renaciendo de 
entre sus ruinas merced á los esfuerzos de Anang 
Pal II, en 1060, es destruida y reedificada suce
sivamente por Vicala Deva, en 1152, y por el 
sultán Kutab en 1193.

Convertida en capital del gran imperio musul
mán de la India, Delhi, juguete de cada nueva 
dinastía, es trasportada á nuevos emplazamien
tos, y en esta especie de peregrinación, que no 
cesa hasta el momento de fundarse la ciudad 
moderna por Shah Jehan, en 1631, la ciudad nó
mada cubre con sus monumentos una llanura 
de ciento veintiséis kilómetros cuadrados. En 
ninguna parte del mundo, ni aun en Roma, exis
te en un mismo punto tan considerable aglome
ración de antiguos monumentos; la llanura de 
Delhi debería ser considerada como el museo 
arqueológico nacional de la India, porque ofrece 
las mas hermosas muestras existentes de los di
versos estilos de arquitectura de este país, desde 
el dia en que los indos emplearon por primera 
vez la piedra en sus monumentos, hasta el período 
mas próximo á nosotros.

El examen de esta magnífica y única colección 
debia coronar en mi concepto dignamente mis

largos estudios sobre los monumentos delRajas- 
than y del Indostan. Los países á que me dirigiría 
después de visitar á Delhi no debían ofrecerme 
nada de gran interés bajo el punto de vista ar
queológico, y en su consecuencia resolví consa
grar á la antigua capital de la India por lo menos 
un mes de estudio, por mas que este campo hu
biera sido explorado á menudo por mis predece
sores. No es mi ánimo molestar á mis lectores con 
la descripción de estos trabajos, pues las fieles 
reproducciones de mis fotografías, acompañado 
de una corta descripción, les bastará para apre
ciar la grandiosa belleza de los monumentos, 
haciéndoles comprender mi entusiasmo ante esa 
acumulación de maravillas, verdadero libro don
de se hallan escritos, como en otras tantas pági
nas, todos los fastos de la gran historia de la 
India.

25 de enero.—Al bajar del coche encontramos 
en la estación de Delhi una especie de pequeño 
ómnibus que nos conduce al bungalow de los via
jeros. El establecimiento de los caminos de hier
ro no ha bastado aun para que se establezca un 
hotel destinado á los europeos, y así es que los 
viajeros aficionados, relativamente numerosos, 
que llegan de Calcuta, deben contentarse con la 
antigua institución de los bungalows, cuya utili
dad no se comiDrende fuera de los países donde 
circulan pocos viajeros. No se crea que trato 
aquí de criticar el sistema de los bungalows, pues 
léjos de ello, merece todo mi agradecimiento; 
pero la vista de una de estas humildes habita
ciones en medio de una ciudad populosa donde 
ha influido poderosamente la ocupación euro
pea, y sobre todo al salir de un coche del camino 
de hierro, me produjo la impresión que me cau
saría una tienda levantada en el centro de Paris 
para alojar á los extranjeros.

Mi disgusto al no encontrar un hotel me de
mostró que echaba muy de menos la vida civili
zada, y que las pocas horas que había pasado en 
el wagon me hacían olvidar muy pronto los lar
gos años durante los cuales estuve recorriendo 
los caminos de la India en camello ó en elefante, 
sin esperar mas albergue que la tienda que lle
vábamos.

Sin embargo, mi disgusto fué de corta dura
ción, pues además de haber tenido la satisfacción 
de ver cómodamente instalado todo mi tren de 
campaña junto al bungalow, incluso la tienda, 
los caballos y los criados, que me habían prece
dido con mucha anticipación, vi con el mayor 
placer que la casa de los viajeros se hallaba si
tuada, contra la costumbre, en el centro mismo 
de la ciudad moderna, y muy próxima á las cu
riosidades que esta contiene. Por un lado veia
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elevarse las nuirallas de arenisca roja y recor
tadas almenas del palacio imperial; y por el otro, 
elevábase en la extremidad de ana gran plaza la 
imponente masa de la gran mezquita, con sus 
dos altos minaretes de mármol.

Después de haberme instalado en la habitación 
que nos concedian los reglamentos mediante una 
rupia diaria, salgo del bungalow con Scliaum- 
burg y nos dirigimos liácia la mezquita, la santa 
Jummah Musjid, uno de los monumentos mas 
venerados y admirados por los musulmanes del 
Asia central y de la India.

El edificio, compuesto de arenisca roja, se ha
lla en un inmenso terrado, á cuya cima condu
cen tres magníficos pórticos piramidales, en 
cuyo fondo se ve una puerta monumental.

Al otro lado de estas hay un hermoso patio 
embaldosado de mármol y circuido de claustros 
de notable elegancia; en el centro se halla el 
gran estanque destinado á las abluciones de los 
fieles; en la extremidad se extiende la larga fa
chada de la mezquita; y una sèrie de arcos es
trechos y bajos encuadran un elevado portal en 
forma de nicho. Coronan el edificio tres cúpulas 
de mármol blanco con vetas negras, de notables 
proporciones, y á los ladoselévanse dos soberbios 
minaretes, cuya cúpula se halla á. una altuia de 
cuarenta metros. (Véase el grabado pág. 304.)

El conjunto es grandioso é imponente, y á pe
sar de algunos defectos harto fáciles de coi i e- 
gir, podría decir con Fergusson que la gran 
mezquita de Delhi es la obra maestra de la ar
quitectura religiosa indo-musulmana.

Lo que no podría expresar ninguna descrip
ción, ni tampoco el grabado, es el incomparable 
efecto que producen los colores tan vivos, y sin 
embargo severos, que revisten todas las partes 
del edificio, iluminadas por el magnífico sol de 
la India. El rojo oscuro de las galerías, los már
moles blancos y negros de la fachada, la blancu
r a  de las cúpulas, coronadas de brillantes piná
culos dorados, y las lineas de color de rosa de los 
minaretes, se destacan bajo el cuadro azul del 
cielo con una severa armonía, que demuestra e’ 
esmero del arquitecto para combinar y aunai 
estos tintes tan diversos, y su talento para pro
ducir los efectos según las partes del edificio que 
debían cubrirse.

El interior de la mezquita se distingue por una 
lujosa sencillez; la bóveda, los pilares, el suelo, 
del mas puro mármol blanco, presentan finos y 
delicados arabescos cincelados en la piedra; al
gunas placas de mármol negro, encajadas en las 
paredes, tienen breves inscripciones á la gloria 
de Dios, ó al recuerdo de Shah Jehan, fundador 
de la mezquita.

En otro-tiempo'no se permitía á ningún euro- 
leo penetrar en el edificio; pero desde 1807 se 
evantó la prohibición. Un anciano mollali nos 
fizo los honores del templo con la mayor corte

sía, proponiéndonos subir á uno de los minare
tes para contemplar el panorama que desde la 
cima se descubre; y á fe que esta vista compensa 
3ien la fatiga que ocasiona franquear los ciento 
y tantos peldaños de una escalera tan estrecha 
que apenas permite el paso de un hombre.

Sentado debajo de la pequeña cúpula de már
mol, paseo la mirada por uno de los panoramas 
mas interesantes que me sea dado contemplar; 
á mis piés se desarróllala ciudad moderna Shah- 
mhanabad, según la llaman los indios, con sus 
casas y terrados, en medio de las cuales serpen
tean estrechas calles llenas de una multitud 
afanosa, y sus numerosas mezquitas y palacios, 
abandonados hoy ó convertidos en cuarteles. Mas 
allá de las murallas se extiende una vasta llanu
ra muy unida, de aspecto arenoso, circuida al 
oeste por una línea de rocas agrisadas, y al este 
jor el ancho lecho del azulado Junna. Por todas 
jartes se elevan grupos de edificios, columnas, 
cúpulas y pabellones cuyas siluetas van perdién
dose al sud en el horizonte, sobre el cual sedes- 
taca una delgada aguja, que es el coloso de estas 
llanuras, la gigantesca torre de Koulab.

Después de haber permanecido largo tiempo 
en nuestro observatorio aéreo, bajamos al patio, 
donde el mollali nos propone, con aire misterio
so, enseñarnos las preciosas reliquias que han 
valido á la mezquita su fama de santidad. Acep
tado el ofrecimiento, nos conduce á un pequeño 
reducto, cuya puerta, cerrada cuidadosamente, 
no puede abrir el guardián sino mediante el pago 
de una rupia.

Una vez dentro, el anciano sacerdote abre con 
solemnidad una especie de tabernáculo dorado, 
y saca un estuche de jfiata que divide en valias 
partes, murmurando piadosamente el nomine 
de Alá; y por último nos enseña un cabello de 
algunos centímetros de largo, áspero y rojizo 
como la crin del cerdo, montado en un tubo de 
plata.—«Este es un pelo de la barba del santo 
profeta,)) dice inclinándose reverentemente. Este 
cabello’ si hemos de creer la tradición, era de la 
barba de Mahoma.

La reliquia, orgullo de Delhi, es envidiada por 
todas las ciudades musulmanas, pues no hay en 
Medina, en el Cairo ni en Constantinopla ningu
na tan preciosa. Después del cabello de la barba 
el sacerdote nos enseña una sandalia, un cintu
rón de pelo de camello, y varias partes del traje 
del profeta; la presentación de cada una de estas 
reliquias va acompañada de muchas geuuílexic)
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nes que harian reflexionar bastante al que fuera 
la causa de ellas si las pudiese ver. ¿Qué diria 
Mahorna, el feroz iconoclasta, el que desprecia
ba los ídolos y las reliquias, si viera á sus fieles 
tributar así á ínfimos objetos pruebas de vene
ración que solo son debidas á Dios?

Después de haber guardado estos diversos ob
jetos en el tabernáculo, nos enseña reliquias de 
otro género, verdaderas reliquias, que se con
templan respetuosamente: son venerables ma
nuscritos cubiertos de polvo, en tre los cuales veo

en primer término un Koran, dictado por Maho- 
ma, y escrito de puño y letra de su yerno, el 
imán lloussein. Veo también una elegante copia 
del Koran, en caractéres árabes, de uno de los 
hijos del emperador Shah Jehan.

Para terminar el dia, y no permitiéndonos el 
tiempo continuar nuestra visita de la ciudad, sa
limos por la puerta del sudeste y vamos á pasear 
en las orillas del Junna, desde donde vemos có
mo se pone el sol detrás de la ciudad imperial, 
dorando sus cilpulas y minaretes. La noche se

La mezquita de Jummali en Delhi.—De una fotografia

acerca, y volvemos, no de muy buena gana, á la 
puerta de la ciudad, oyendo de continuo los gri
tos de los chacales que comienzan á salir de sus 
guaridas.

26 de enero.—Por la mañana nos dirigimos há- 
cia el palacio imperial, vasta cindadela de altas 
murallas de arenisca roja, que ocupa casi com
pletamente la parte oriental de la ciudad. El as
pecto exterior recuerda mucho el de la gran 
fortaleza de Akbar en Agrá; los muros, ornados 
de fajas en relieve y de almenas dentadas, domi
nan un ancho foso que los ingleses han cegado 
en parte con obras de tierra; en el centro de 
cada una de las caras del cuadrilátero hay una 
hermosa puerta flanqueada de ^torrecillas y co
ronada de kioscos con cúpula de mármol, prote
giéndola una especie de bastión con un portal 
circuido de minaretes. Estas fortificaciones, ver
dadero monumento artístico, formidables en otro 
tiempo é insignificantes hoy, son de la mejor 
época del gran arte indo-musulman, del reinado 
de ^hah Jehan.

No franqueo sin cierta emoción el [umbral de 
la noble ciudadela de los grandes Mogoles, tan 
largo tiempo inaccesible para el vulgo, y á la 
cual no podía acercarse nadie en otro tiempo sin 
inclinarse hasta el suelo. Este palacio fué du
rante un largo período la maravilla del mundo, 
el receptáculo del brillante esplendor asiático.

Me acuden á la memoria las descripciones, 
consideradas mucho tiempo como fabulosas, y 
sin embargo muy verídicas, de nuestros compa
triotas Bernier y Tavernier, quienes nos han de
jado en algunas páginas preciosas, de un estilo 
ingenuo y sencillo, el cuadro de esas magnificen
cias de la corte del gran Mogol, que ellos pudie
ron contemplar, y las cuales les deslumbraron.

Tavernier, sobre todo, en su calidad de artífice 
platero, no debía asombrarse fácilmente; mas á 
pesar de ello, su relato parece algún cuento de 
hadas. Una multitud de soldados y cortesanos 
ricamente vestidos, un inmenso número de pa
lanquines, de caballos ricamente enjaezados, y 
de elefantes con sillas de oro y marfil, formaban
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el conjunto que por el pronto llamaba la atención 
del viajero al acercarse á la puerta del palacio 
imperial, cuyas paredes desaparecían casi bajo 
los pliegues de las telas bordadas y de los largos 
estandartes de lujo. Apenas se babia penetrado

en el recinto, el espectáculo era mas fantástico: 
veíanse palacios de muros de mármol semejan
tes al marfil, palios con bonitas baldosas, eslan- 
ques, bosquecillos de naranjos y árboles precio
sos, á través de los cuales se distinguían arcos

Salon del Dewani Khasen el palacio de Delhi —De nna fotografía

dentados, verdaderas obras maestras de oro, de 
plata y de piedras preciosas.

¡Cómo han' cambiado los tiempos, y qué dis
tinto es el cuadro que se ofrece á mi vista! Al
gunos soldados ingleses, cubierta la cabeza con 
un grotesco casco de paja, y que visten una es
pecie de chaqueta de marmitón, ocupan ahora 
el vasto cuerpo de guardia.

Después pasamos por la gran puerta, y héte
nos ya en el interior de la. cindadela; pero ¡ay!

algunos cuarteles obstruyen los alrededores; solo 
enfrente de nosotros se ve un largo pabellón, 
cuyos arcos festoneados han sido cubiertos con 
ladrillos para formar unas feas ventanas. Este 
pobre pabellón, el antiguo Naobad-Kana de los 
emperadores, parece protestar contra aquella 
profanación: mas caritativo hubiera sido hacerle 
desaparecer completamente.

Los ingleses han querido aprovecharse de la 
antigua superstición inda; dueños deDelhi.se

111-39
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han empeñado en no dejar recuerdo alguno de 
sus predecesores, y arrasando Jos palacios, han 
levantado en su lugar esos cubos de piedra con 
aberturas cuadradas, que representan el grado 
mas ínfimo de la arquitectura británica. Así es 
como han reemplazado á los grandes Mogoles; 
pero aun tienen motivo para excusar este van
dalismo en el hecho de que era forzoso alojar á 
las ti-opas, y de que la llanura de Delhi no podia 
convenir para sus cuarteles.

Me retiro desconsolado, sin deseo de continuar 
tan triste exploración, cuando veo correr hacia 
nosotros un soldado, que designándome una di
rección opuesta á la que sigo, me dice: «Es por 
aquí, caballero.—¿Qué hay por aquí?—El palacio. 
—¿Cómo el palacio?—Sí, caballero, lo que aun 
queda del antiguo palacio del R.ajá; vale la pena 
de ser visto, y si queréis seguirme, os condu
ciré.»

Seguimos á nuestro guia, y dando la vuelta al 
Naobad-Kana, llegamos á un segundo patio, en 
cuya extremidad hay un bonito palacio de estilo 
mogol, desgraciadamente desfigurado por pare
des de ladrillo. Era en otro tiempo el Dewani- 
Am ó sala de las grandes audiencias, cuya bóve
da, adornada de mosaicos, estaba sostenida por 
numerosas columnas de forma elegante. Ninguno 
de estos esplendores se puede ver hoy, pues los 
techos han sido cubiertos de una espesa capa de 
cal, sin duda para que sus delicados adornos no 
distraigan de su ocupación á los empleados que 
tienen sus oficinas en aquella parte del palacio; 
en una de las salas se ve aun el trono con dosel 
de mármol donde se sentaba el emperador.

Saliendo del Dewani-Am, atravesamos una 
vasta plaza, donde hay ahora varios ediíicios mo
dernos, y llegamos al Dewani-Khas, la famosa 
sala del trono, que los ingleses han respetado 
por un último escrúpulo. Este pabellón era la 
maravilla del palacio, y aunque despojado de sus 
principales riquezas, puede considerarse todavía 
como una verdadera joya; mii'ado desde fuera, 
no es mas que un gran kiosco de mármol blanco 
de gran sencillez; pero el interior constituye una 
riqueza inusitada; Jos pilares, los arcos, y los 
coi-tlones de la bóveda, están cubiertos de mara
villosos arabescos formados con piedras precio
sas incrustadas en el mármol; y el sol, refle
jándose á través de aquellos arcos sobre los 
espléndidos mosaicos, parece comunicar vida á 
las ligei-as guirnaldas de flores de lapislázuli, 
de ónix, de sardónica y otras mil piedras finas. 
Los ingleses, ofuscados por aquel brillo deslum
brador, cubrieron al principio aquellos mosai
cos, según su costumbre, con una capa de cal; 
pero la reprobación unánime de los viajeros ante

, aquel acto de vandalismo, les indujo á quitarla, 
i trabajo lento y penoso que les ha costado muy 
I caro y no está concluido aun.

Aquí es donde debemos referirnos al relato de 
Tavernier para formar idea de lo que debia ser 
aquella sala en la época del esplendor mogol. El 
techo, según dice, estaba cubierto de un tejido 
de oro y plata de admirable trabajo, cuyo valor 
aprecia, en su calidad de joyero, en la enorme 
cantidad de veintisiete millones de pesetas. Pe
sadas colgaduras de seda, sujetas por cadenas 
de oro, adornaban los arcos del contorno de la 
sala; y por último, ostentábase en el centro la 
maravilla de Jas maravillas, el famoso trono de 
los pavos reales. Todo él, de oro macizo, media 
dos metros de largo por uno y medio de anchu
ra, formando una especie de estrado cuyo dosel, 
cubierto de esmaltes delicadísimos, tenia la figu
ra de una cola de pavo real; un dosel, también 
de oro macizo, con una espesa franja de perlas 
finas, y sostenido por doce columnas de oro, cu
bría la parte posterior del trono, presentando la 
anterior dos inmensos parasoles de terciopelo 
bordado de perlas, con los mangos de oro, in
crustados de diamantes. Esta obra maestra de 
orfebrería había sido ejecutada por un joyero 
francés, Austin de Burdeos, agregado á la corte 
de Shah Jehan, y según el cálculo de Tavernier, 
costó ciento cincuenta millones de pesetas. Fué 
arrebatada á los emperadores de Delhi, en 1739, 
por el shah de Persia Nadir.

A la izquierda del Dewani-Khas se extienden 
las habitaciones privadas de los emperadores, 
laiga série de salas y de cámaras de paredes de 
mármol incrustado, bonitos patios con estanques, 
y elegantes kioscos. En la puerta de este mágico 
palacio está grabada la célebre inscripción; ¡Si 
hay un imraiso en la tierra, es aquí, es aquí!

Al contemplar esta larga série de preciosas 
habitaciones, tan horriblemente mutiladas por 
los ingleses en los diez años que son dueños de 
Delhi, no se puede por menos que protestar con
tra semejante vandalismo. Sin embargo, preciso 
es decir que bajo el gobierno de sir John Ĵ aw- 
rence, el vi rey actual, se ha templado un poco 
esa especie de furia destructora que amenazaba 
hacer desaparecer en pocos años todos los mo
numentos de la India antigua; y hasta se ha tra
tado de reparar en cierto modo el inal ya hecho.

No léjos de las habitaciones están los baños 
imperiales, la parte mejor conservada y mas in
teresante de este inmenso palacio. Sabida es la 
importancia que tienen los baños en la vida 
oriental; en ellos es donde el perezoso asiático 
pasa los mas agradables momentos del dia, y por 
lo mismo no es d(̂  extrañar el refinamiento de
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lujo desplegado en todas las partes de los baños 
imperiales, en los cuales parece no haberse omi
tido nada para que sean el lugar mas encantador 
del palacio. Se entra en pequeñas salas circula
res que reciben la luz por una estrecha abertura 
del centro de la bóveda, en forma de cúpula; el 
suelo, de mármol blanco, está cubierto de finos 
mosaicos que imitan flores diseminadas sin or
den; en el centro hay una bañera en forma de 
sofá, también de mármol con piedras preciosas, y 
por todas partes serpentean conductos de bronce 
que conducen el agua calentada á diversas tem
peraturas. En la ciudad existe todavía un esta
blecimiento donde se ha conservado la tradición 
de los baños á la mogola, y donde podré con
vencerme por mí iñismo de sus .^decantadas de
licias.

Al salir de los baños vamos á visitar la Mouti 
Musjid, ó mezquita de las perlas, donde los em
peradores iban á rezar; es una pequeña capilla, 
verdadera joya de marfil cincelado, pero sin la 
imponente severidad que se observa en la del 
palacio de Agrá.

Atravesamos después por los vastos terrenos 
que ocupan los fantásticos jardines del palacio, 
tan cantados por los poetas mogoles, y donde no 
se ven ya hoy mas que algunos árboles enfermi
zos, medio sepultados debajo de los escombros.

Al salir del palacio por la gran puerta de los 
Padishahs vemos desarrollarse ante nosotros una 
magnífica calle, recta y ancha, especie de anden 
plantado de árboles, con bonitas casas á los la
dos: es Ghandni Ghowk, ó sea la calle de los joye
ros, gloria y orgullo de Shahjehanabad.

Esta calle, muy hermosa en efecto, atraviesa 
la ciudad en línea recta desde la gran puerta del 
palacio á la de Lahore; allí es donde están los 
principales mercaderes de’ Delhi. Las tiendas, 
especie de nichos cuadrados, casi de la misma 
dimensión, están llenas de objetos preciosos de 
platería, chales de Gachemira, gasas deBarham- 
pore, armas del Pendjab, cofrecillos cincelados 
de Ghekavati y lacas del Sindh. Mas léjos están 
los banqueros, que sin temer la rivalidad, ocupan 
una larga línea de tiendas contiguas. Siguen los 
zapateros, célebres por sus zapatos bordados de 
seda y sus elegantes babuchas. Después veo los 
sombrereros, que confeccionan tocas de oro, bo
netes, y los turbantes que caracterizan á cada 
casia. Distíligúense sobre todo los plateros, cu
yos escaparates ostentan preciosas joyas muy 
artísticas; y por último, tienen también aquí su 
importancia los pasteleros, que ofrecen sus ape
titosas golosinas. Todas estas industrias consti
tuyen aquí una especie de grupo casi separado 
de los demás.

Aunque los ingleses hayan despojado á Delhi 
de su título de capital, separándola además del 
Indostan para convertirla en una dependencia 
del gobierno del Pendjab, no por eso ha dejado 
de ser considerada por todos los indios como ca
pital del noroeste; aunque por otra parte, no hay 
ciudad alguna, como no sea Lahore, que pueda 
rivalizar con ella por su importancia. Su merca
do financiero es todavía el primero del Asia me
ridional, y sus banqueros extienden sus relacio
nes hasta Máscate, Kaboul, Leh y Yarkand, es 
decir, Arabia, el Afghanistan, el Tibet y el Tur- 
kestan.

Hé aquí porqué la multitud que ocupa á todas 
horas del dia la calle de Ghandni Ghowk es de 
las mas interesantes para el estudio. El tipo que 
llama sobre todo la atención es el de los natura
les de Delhi; los indios y musulmanes se distin
guen por una elegancia y'esmero de su persona 
que demuestran la iníluencia que tuvo en esta 
ciudad la corte mogola; sus fisonomías son viva
ces é inteligentes; tratan obsequiosamente á los 
extranjeros y se granjean el aprecio público por 
estas cualidades, aumiue acaso tengan algo de 
superficial. Sus mujeres van vestidas con ele
gancia; las indias se distinguen por su túnica y 
su jubón plegado, y las musulmanas por su cha
quetilla y pantalón ceñido.

A cada momento se ven cruzar graves mirzas, 
que se distinguen por su alto bonete dorado, y 
los cuales se pasean con aire melancólico en 
compañía de algunos niños encantadores.

Se da el nombre de mirzas á los individuos de 
la antigua familia imperial; la mayor parte de 
los que han obtenido autorización para perma
necer en Delhi son únicamente parientes lejanos 
del último emperador, y cuéntanse algunos á 
quienes los ingleses han conservado en la pose
sión de sus bienes hereditarios, para recompen
sar los servicios que prestaron durante la revo
lución.

Junto á los naturales de Delhi se ven afghanes, 
belutchis y representantes de casi todas las razas 
que habitan las llanuras del Pendjab y las ver
tientes y mesetas del llimalaya.

B.emontando el Ghandni Ghowk, llegamos ante 
una especie de cuerpo de guardia de moderna 
construcción, edificio insignificante, pero cuyo 
nombre basta solo para estremecer á todos los 
habitantes de Delhi. Es el Kotwali, ó corregi
miento primitivo, ante el cual se condujo á los 
culpables, aunque desgraciados delensores de la 
ciudad en 1857, después de tomarla los ingleses, 
para ser fusilados ó ahorcados sumariamente. 
Estos pobres hombres, entre los cuales se conta
ban varios príncipes de la familia imperial, se
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habían defendido con singLÜar intrepidez; los 
mas de ellos no tomaron parte alguna en la ma
tanza de varios europeos asesinados ai principio 
de la insurrección por el populacho, y no cre
yendo que se. pudiese considerar como criminal 
al hombre que deíendia la independencia de su 
país con las armas en la mano, rindiéronse á los 
ingleses, que los pasaron por las armas.

No léjos de allí hay una mezquita cuyas cúpu
las y minaretes están cubiertos de placas de oro, 
y cuyo nombre. Souna Musjid, evoca también 
sangrientos recuerdos. Desde lo alto de uno de 
estos minaretes. Nadir Shah, el conquistador per
sa, presenció tranquilamente durante tres dias 
el incendio de la desgraciada ciudad, entregada 
al saqueo.

Después del Kotwali, seguimos otra gran calle 
que corta en ángulo recto la de GhandniChowk, 
y llegamos á la puerta de Cachemira. Por este 
lado fué por donde los ingleses intentaron el 
asalto en 1858; y en recuerdo de su triunfo han 
querido dejar la puerta de Cachemira en el estado 
en que se hallaba después de la lucha; de modo 
que aun se ven hoy las casamatas agrietadas y 
las piedras rotas por las balas.

Las murallas que rodean á la moderna Delhi 
datan del reino de Shah Jehan; construidas con 
granito, y provistas de un profundo foso y de un 
alto glacis, constituyen aun hoy un sistemado 
defensa bastante formidable: el recinto tiene un 
desarrollo de diez kilómetros, y presenta diez 
puertas. .

De la de Cachemira parte un camino bordeado 
de árboles que conduce á los acantonamientos 
civiles y militares ingleses, situados á dos kiló
metros por la parte del norte. Cerca del sitio don
de se hallan se extendían en otro tiempo los cé
lebres jardines imperiales de Chalimar, cantados 
por el poeta de LallaRoukh; pero hoy no queda 
apenas nada de todos estos esplendores.

Volvemos á entrar en la ciudad y nos paseamos 
á la ventura á través de los estrechos y tortuosos 
bazares que rodean la calle de ChandniChowk. No 
se ve en el camino monumento alguno digno de 
atención, como no seaelKala Musjid ó mezquita 
negra, sombrío edificio de extraña arquitectura, 
que se eleva no léjos de la puerta Turkomana. 
Esta mezquita es el único edificio anterior al rei
nado de Shah Jehan que se halla hoy dentro de 
las murallas de la ciudad: fué erigida en 1630 
por el emperador Feroze, fundador de Delhi, y 
se designó con el nombre de Ferozabal.

De regreso al bungalow, después de nuestra 
larga excursion, encontramos aquel invadido 
por una verdadera nube de mercaderes que ve
nían á presentarnos las curiosidades déla capi

tal. La galería donde cada uno de estos hombres 
ha expuesto sus artículos parece un verdadero 
bazar, en el que se ven chales, telas diversas, 
cuernos de antílope, armas, cofrecillos, abanicos, 
bronces y estatuas, todo en un desórden tan 
agradable como pintoresco. Sin embargo, resis
tiendo á todas estas tentaciones, despedimos des
apiadadamente á todos aquellos especuladores 
ávidos, que tratan de aprovecharse de la inexpe
riencia de los viajeros,- exigiéndoles por sus ar
tículos diez ó veinte veces mas de su valor.

Aquel que no conoce suficientemente la lengua 
dél país y las costumbres del bazar para poder 
prescindir de tercera persona, debe rebajar atre
vidamente del precio que le piden; su ofreci
miento producirá al principio risas irónicas y 
muchas exclamaciones, y el mercader, después 
de empaquetar cuidadosamente sus efectos, se 
aleja resueltamente; pero luego se le ve vol
ver para dar al precio corriente su mercancía, 
no sin haberse estirado la barba y retorcido las 
manos en señal de desesperación, protestando 
de que solo la miseria le obliga á ceder.

Entre los mercaderes que se presentan en el 
bungalow de Delhi hay, sin embargo, una cate
goría que merece ser tratada con mas indulgen
cia por el viajero y es la de los pintores en mi
niatura. Estos artistas (algunos de ellos merecen 
realmente este título) hacen muy bonitas repro
ducciones en marfil de los principales monu
mentos de Delhi y Agra, y sus precios son com
parativamente moderados por la sencilla razón 
de que sus productos, aunque de notable ejecu
ción, no han merecido nunca gran aprecio de 
los viajeros ingleses. Los mas de estos artistas 
son descendientes de los pintores que habia en 
otro tiempo en la corte de los mogoles, y han 
conservado por tradición los retratos de los prin
cipales personajes de esta dinastía, los cuales 
reproducen en forma de bonitas miniaturas. Me 
ha parecido curioso encontrar entre sus traba
jos interesantes y fieles reproducciones délos 
principales monumentos de la Meca.

27 de enero.—He consagrado la mañana á la 
fotografía: seguido de mi aparato y de mis hom
bres, repito la excursión de ayer, pero esta vez 
no vuelvo sin haber fijado en mis placas la co
pia de los principales monumentos déla ciudad.

Una de las cosas que me ha llamado siempre 
la atención durante mi viaje es la buena volun
tad con que los indios se someten en todas par
tes á las exigencias á veces imperiosas del fotó
grafo. Jamás su curiosidad raya en indiscreción, 
y apenas ven el aparato dirigido hácia un punto, 
guárdanse muy bien de interrumpir el trabajo; 
un gesto, una señal del artista basta para conte^
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iier á ]a multitud durante algunos minutos en la 
calle, y si conviene animar la escena con algu
nos personajes, los transeúntes se prestarán 
siempre con la mejor voluntad al deseo del fotó
grafo. Este es un hecho que en mi concepto 
debe consignarse, y que se puede considerar co
mo un rasgo característico de la dulzura v ameni
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dad del pueblo indo. Sin ser mi ánimo hacer 
aquí una comparación inoportuna, pregunlaria 
álos fotógrafos y pintores que viajan por Fi-an- 
cia si han encontrado á menudo la misma dis
creción y complacencia entre nuestros campe
sinos.

De regreso de mi expedición fotográlica, me
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dirijo á los baños mogoles, para disfrutar de ese 
sistema de ablución tan elogiado. Estos baños 
difieren en suma poco de los turcos: se hace pa
sar al individuo por una sèrie de habitaciones 
caldeadas á temperaturas crecientes, y después 
de echarle encima un cubo de agua tibia, que 
parece helada, le tienden sobre una mesa de 
mármol y le enjabonan y estrujan hasta fatigar
le; luego le cubren con una gruesa manta y 
le hacen sentar en un sofá, donde después de 
una hora de sueño, recobra su fuerza y agilidad, 
aunque solo en apariencia, porque la operación 
le deja muy poco "dispuesto para ocuparse en 
nada durante el resto del dia. Es en suma un 
sistema higiénico muy conveniente para un 
asiático perezoso y desocupado’, pero poco á 
propósito para el europeo acostumbrado á la vida 
activa:

Delhi, situada en medio de grandes llanuras 
por donde cruzan numerosos rios, es recomen
dable en cuanto á su clima; el invierno es apa
cible, y se podría comparar con los mas her
mosos dias de nuestra primavera, aunque en los 
meses de diciembre y enero no se deja de en
cender de vez en cuando un buen fuego en las 
estufas de que están provistas todas las casas 
europeas. La vista de estas estufas produce una 
singular impresión en el viajero, que por lo ge
neral comprende á la India entera en la catego
ría de las regiones tórridas donde el frió es ab
solutamente desconocido, y que no sabe que hay 
puntos en el Indostan y en el Pendjab donde 
durante varios meses baja el termómetro todas 
las noches hasta marcar dos y tres grados de 
frió.

El verano es en cambio verdaderamente inso
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portable en Delhi, sobre todo durante el corto 
período en que soplan los terribles vientos cáli
dos, que ya he dado á conocer á mis lectores al 
hablar de mi viaje á Jeypore.

La ciudad de Delhi se halla sin embargo so
metida á una especie de plaga por la cual la con
s i d e r a n  los oficiales y funcionarios ingleses como 
una residencia temible. Esta plaga, conocida 
con el nombre de úlceras de Delhi, es producida 
por una infección especial de las aguas potables; 
toda persona que las bebe, aunque no sea mas 
que una vez, ve aparecer al cabo de cierto tiem
po, á veces muy largo , en diversas partes de su 
cuerpo, verdaderas úlceras cuya cura es muy 
difícil; no tienen la menor analogía con la lom
briz de Guinea ni con la lombriz circular produ
cidas por diversas aguas de la India y de otros 
países; son verdaderas llagas. El único medio de 
evitar el contagio consiste en someter á la ebu
llición las aguas destinadas para el alimento.

Los extranjeros que permanecen breve tiempo 
en Delhi desdeñan estas precauciones; pero ha
cen muy mal, pues yo mismo he conocido en 
Calcuta una persona que fué atacada á pesar de 
haber bebido solo un vaso de agua en las pocas 
horas que estuvo en Delhi.

Si se ha de creer á los indígenas, esta plaga 
no apareció hasta después de la toma de la ciu
dad por los ingleses, en 1857, y ataca principal
mente á los europeos, cuya impiedad castiga de 
este modo la mano de Alá.

XLIX

LA LLANURA DE DELHI

La ciudad y el palacio de Feroze.—La aguja de Azoka.—La 
ciudadcla de Pourana Kila.—La mezquita afglian —La 
tumba de Hou.mayoun —Cómo acaba una dinastia —Una 
hiena impertinente.—Cacería en mi habitación.—Nizam 
Oudin —Aral-ka-Serai.—El mausoleo de Saldar Jang.— 
Circuios y gnómones.—Una noche en una tum ba—El 
nautch improvisado.

31 de enero.—Hoy comenzamos á explorar la 
llanura de Delhi, inmensa necrópolis que en una 
extensión de diez y seis kilómetros de longitud 
por nueve de anchura está cubierta por las rui
nas de las nueve ciudades que tuvieron sucesi
vamente este nombre.

A primera hora de la mañana montamos á ca
ballo Schaumburg y yo, y salimos de la ciudad 
por la puerta del sud ó Delhi-Durwaza; y á los 
pocos pasos penetramos en el campo santo, don
de los cascos de nuestros caballos resuenan sor
damente en aquel suelo duro y accidentado, ex
traña aglomeración de ladrillos, de fragmentos 
de piedras y de cimientos bajo los cuales reposan 
tantas generaciones.

En este sitio se elevaba en otro tiempo, grande 
y populosa, la ciudad imperial fundada por Fe
roze, uno de los principes mas ilustres que ha 
producido la dinastía afghan. Por un lado se 
reflejaban sus murallas en las límpidas aguas del 
Junna; por el otro se extendían sus arrabales 
hasta las colinas del Judaun, cruzados por nu
merosos canales de agua dulce; pero aquel que 
se titulaba el azote de Dios, el feroz tártaro Ta- 
merlan, llegó con sus hordas, y allí donde se 
elevaba la soberbia Delhi del siglo xiv, solo dejó 
un monton de escombros sobre los cuales no 
creció ya ni aun la yerba.

Solo un edificio pudo resistir á la furia del 
conquistador cojo (1), y fué el palacio de Feroze, 
que aun presenta su desnudo esqueleto, de im
ponente grandeza sin embargo, en medio de 
aquella soledad en que existió un gran pueblo.

Este palacio, en el que los indígenas ven una 
antigua cindadela, por lo cual le han dado el 
nombre de Feroze-ka-kolta, ofrece una estruc
tura de carácter muy original: se compone de 
cuatro terrados de forma cuadrada sobrepuestos 
en forma de pirámides, que tienen en cada una 
de sus caras un considerable número de arcos; 
en los ángulos de cada piso se elevaban pabello
nes con cúpulas, de los cuales no quedan ya 
sino dos; y por último, coronando el todo, des
tácase de la cima del terrado un magnifico mo
nolito de doce metros de altura.

En la época de su esplendor, este palacio, con 
sus grandes fachadas cubiertas de estuco de vi
vos colores, sus grandes terrados, sus cúpulas 
esmaltadas de azul, y su flecha de piedra cu
bierta de oro, debia ofrecer un golpe de vista á 
la vez extraño y admirable, que llamarla viva
mente la atención de los salvajes compañeros 
de lamerían cuando le contemplaron por pri
mera vez.

L a  a g u j a  de piedra sobrepuesta en el palacio 
ele Feroze es uno de los mas interesantes y cu
riosos monumentos de la India antigua, pues 
vemos en él una de las columnas de piedra que 
el emperador budhista Azoka mandó levantar en 
varios puntos de su imperio hácia el año 250 an
tes de la era común; y lo que le comunica mas 
interés todavía es el hecho de considerar los 
arqueólogos estas columnas como la primera 
tentativa de los indios para emplear la piedra 
trabajada en su arquitectura.

Esta columna es un monolito de arenisca roja

(1) Sabido es que el gran conquistador tártaro, que re
corrió á sangre y fuego el Asia entera desde 13“0 hasta 1406, 
era cojo de nacimiento El nombre de Tamerlan que le han 
dado los historiadores europeos no es sino una corrupción 
de Timour Lenk ó Timour el Cojo.
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de forma cilindrica, qnese adelgaza ligeramente 
hácia la cima; mide un poco mas de doce metros 
de altura y uno de diámetro en la base; y sobre 
su superficie, cuidadosamente pulimentada, hay 
varias inscripciones que durante varios siglos 
han puesto á prueba el ingenio de los sabios 
árabes y europeos. La principal es la publica
ción de uno de los escritos religiosos de Azoka, 
escrito en pali y descifrado por primera vez por 
el ilustre Prinseps.

Los historiadores musulmanes del reino de 
Feroze cuentan que este principe dió orden de 
sacar esta columna de entre las ruinas de un 
templo pagano situado en las orillas del Junna, y 
trasportarla á gran coste á Delhi, donde fué co
locada en la parte superior del palacio imperial. 
Con el nombre de Minar Zarin, ó Columna de 
oro (habíanla cubierto de placas de este metal), 
fué considerada largo tiempo como el paladio 
del imperio; y difícilmente se comprende que la 
respetase Lamerían limitándose á despojarla de 
su rica cubierta.

Al lado del palacio de Feroze hay una gran 
mezquita de estilo sencillo á la par que severo, 
que también se salvó de la destrucción general.

Durante una hora'recorrimos las habitaciones 
del palacio, cuyas bóvedas de granito azulado, 
unido con un cimento sumamente- tenaz, resis- 
tirian aun hoy un bombardeo; y después de ha
ber sacado una fotografía del conjunto, volvimos 
á ponernos en marcha.

Caminamos penosamente por espacio de un 
cuarto de hora á través de montecillos de es
co mbros, de informes lienzos de muralla, y lle
gamos por fin á un magnifico portal de granito 
adornado de fajas de arenisca roja, que indica 
la entrada de la ciudad erigida en 1415 por el 
emperador Daolat Lodi junto al emplazamiento 
mismo del Delhi de Feroze, destruido algunos 
años antes por Lamerían.

Esta ciudad ha desaparecido á su vez, quedan
do solo la cindadela, pintorescamente situada 
sobre un montecillo, que señalaba en otra época 
el centro. Una ancha y magnifica calzada con
duce desde la puerta ruinosa á la fortaleza, lla
mada hoy Pourana Kila ó el fuerte viejo.

Pasando por un bonito portal flanqueado de 
cuerpos de guardia nos hallamos en un vasto 
recinto, ocupado en parte por las miserables 
chozas de barro de un pueblo indo, sobre las 
cuales se destacan las altas cúpulas de antiguos 
edificios.

El mas notable entre estos es la gran Kila Ra
na Musjid, ó mezquita del fuerte, magnifica 
muestra de la arquitectura afghan. Es un largo 
y es t̂recho edificio, sobrepuesto de tres cúpulas

de forma maciza, con una hermosa fachada que 
presenta cinco arcos puntiagudos de diversas 
alturas. La masa del edificio, de arenisca roja, 
está adornada por fajas de mármol blanco con 
delicadas esculturas. Las salas interiores tienen 
por único ornamento unas elegantes Kiblas de 
mármol para indicar á los verdaderos creyentes 
la dirección de la iMeca; algunos magníficos mo
saicos, muy deteriorados ahora, adornaban en 
otro tiempo la bóveda.

Al lado de esta mezquita hay un bonito pabe
llón de piedra que servia de biblioteca á los 
emperadores. Alli fué donde Houmayoun, que 
después de un largo destierro acababa de recon
quistar el trono de su padre, murió miserable
mente á consecuencia de haber caido de una 
escalera á la que se subió para coger un libro de 
la biblioteca.

Este principe, el verdadero fundador de la di
nastía de los Limurides, llamados los Grandes 
Mogoles, reposa en una magnifica tumba situada 
á la distancia de un kilómetro al sud de Poura
na Kila, la cual visitamos también.
• Este maúsoleo es uno de los mas grandiosos 
monumentos de la llanura del Delhi: su impo
nente masa de mármol blanco y arenisca roja, 
coronada de una cúpula de notable belleza, se 
eleva en medio de un vasto terrado que ocupa el 
centro de un jardin lleno de llores, circuido de 
bonitos.kioscos de piedra roja. Debajo de la gran 
cúpula está la tumba, sencilla y sin ornamentos, 
que encierra las cenizas del primero de los Mo-̂  
goles (véase el grabado de la pág. 309).

En este recinto, al lado mismo de aquella 
tumba, fué donde vino á extinguirse miserable
mente, por un extraño capricho del destino, la 
gran dinastía timuride de los Houmayoun, de 
los Akber, de los Shah Jelian y de los Aurarig- 
zeb. Después de la toma de Dellii por los ingle
ses, en 1857, el desgraciado emperador Malio- 
medBahadur, á quien se consideró culpable por 
haber consentido en que le reinstalasen los i’e- 
beldes en el trono de sus antecesores, de los 
cuales no dejó de ser nunca titular, tuvo el sen
timiento de ver que se ponia su cabeza á precio; 
merced á una milagrosa casualidad pudo esca
par de su palacio, donde sus hijos y sus fieles 
vertían hasta la última gota de su sangre, y trató 
de ganar los desiertos de Sindli; pero en todas 
partes halló cerrado el paso, y después de expo
nerse á los mayores peligros, consiguió refugiar
se en el mausoleo de Houmayoun. Allí fué donde 
el capitán Hodgson, que iba en su persecución, 
encontró al infeliz anciano prosternado sobre la 
tumba de su antecesor y sumido en un dolor 
profundo. Arrancáronle de aquel asilo y le con-
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dnjeron á Delhi ; pero el temor de excitar la re
probación, que comenzaba ya á manifestarse á 
consecuencia de las represiones violentas, bastó 
para que se suspendiera la ejecución. Mahomed 
Bahadur fué enviado á Calcutta, donde no po
diendo atender á las necesidades de su numero
sa familia con la escasa pensión que le asignaron 
los vencedores, murió á los pocos años en la mas 
espantosa miseria.

Cualesquiera que sean las debilidades de los 
últimos Grandes Mogoles, no debemos juzgar 
demasiado severamente sus actos, porque es pre
ciso reconocer que al abrir con liberalidad su 
imperio á los comerciantes, prepararon los em
peradores de la India la caida de su imperio. 
Cuando pudieron apreciar las compañías euro
peas la inmensa riqueza de estos países, no des
cansaron un instante hasta hacerse dueños de 
ella.

Las intrigas y la avidez que les dominaban in
trodujeron el desórden y la anarquía en' un país, 
donde hasta entonces había reinado la calma y 
la prosperidad.

Si en cambio han penetrado allí el progreso y 
la civilización, no por eso es menos verdad que 
siempre merecerá censura un pueblo que jamás 
habría tenido que humillarse como lo ha hecho, 
si, á ejemplo de la China y el Japón, hubiera 
cerrado sus puertas á los comerciantes, entre
gando al suplicio á nuestros misioneros.

Pasamos el resto del dia en el mausoleo de 
Houmayoun. Uno de los kioscos del jardín, tras
formado en bungalow por los ingleses, nos pro
porciona un cómodo asilo para pasar la noche; 
nuestra gente, que nos ha precedido desde por 
la mañana, tiene ya preparada la comida, la cual 
nos parece mas suculenta á causa de la fatiga 
que nos ha ocasionado nuestra excursión.

Por la noche, un incidente produce la mayor 
agitación entre los nuestros: hallábame fumando 
tranquilamente un cigarro en el terrado del mau
soleo, cuando veo llegar á nuestros servidores 
corriendo, en demanda de auxilio, y al mismo 
tiempo comienzan á ladrar los perros como fu
riosos á la puerta del bungalow.

«¡Hay una pantera en vuestro cuarto!» me gri
ta mi criado poseído de terror y acercándose 
á mí.

Nos dirigimos presurosos al bungalow, pero 
en el camino recuerdo que todas las armas se 
hallan precisamente en mi cuarto. Los criados, 
que permanecen detrás, me suplican que no 
avance; los perros siguen ladrando furiosamente, 
y oigo un sordo gruñido que parece contestarles. 
Seria, pues, peligroso aventurarse por este lado 
sin armas, tanto mas cuanto que la presencia de

una pantera, ó por lo menos de algún leopardo, 
no tendría nada de particular, porque estos ani
males abundan en las montañas vecinas, y pro
longan sus excursiones hasta el Junna.

Después de haber deliberado algunos momen
tos, sin que el misterioso huésped de nuestra ha
bitación se haya decidido á salir, mando empapar 
en aceite algunos trapos, y después de encen
derlos, colocamos estas teas improvisadas en 
la extremidad de un palo y avanzamos hácia la 
puerta, ante la cual no han dejado de ladrar los 
perros.

Llegados al umbral, arrojamos los trapos en
cendidos en la habitación, y apenas caen, óyese 
un ronco grito que pone en fuga á nuestros vale
rosos compañeros; al cabo de un instante, la cla
ridad nos permite ver, agachada debajo del le
cho, una gran hiena, que con el pelo erizado nos 
muestra sus brillantes ojos y sus dientes amena
zadores.

El incidente deja de ser trágico y degenera en 
ridículo; á nuestros gritos de «¡lagarbagha!» acu
den presurosos los criados; uno de ellos, robusto 
moceton, se ofrece á ir á coger mi carabina, que 
está junto al animal, el mas cobarde de los car
niceros; en un instante se halla el arma en mis 
manos; mis hombres sacan sus sables y sus cu
chillos, y rodeado de todos aquellos guerreros, 
audaces é intrépidos en aquel instante, desvio 
los perros y apunto. Sale el tiro, y antes que se 
haya disipado completamente el humo, veo avan
zar á la hiena, que, gravemente herida, se arras
tra hasta la puerta, donde los sables de mis hom
bres la despachan en un momento. El cadáver 
es conducido fuera del jardín, donde le rodea al 
punto un verdadero batallón de chacales que se 
extremecen de alegría ante aquella inesperada 
presa. Por fin nos retiramos á descansar, no sin 
haber reido mucho de aquellas emociones, y de 
las peripecias de la reciente cacería en mi habi
tación .

l.° de febrero.—El mausoleo de Houmayoun 
constituye el centro de un inmenso cementerio 
que se extiende á través de toda la llanura de 
Delhi, desde el Junna hasta las colinas del oeste. 
Las tumbas que forman esta vasta necrópolis son 
de todos géneros, desde el modesto takia, com
puesto de una simple piedra tumular, hasta el 
sólido edificio sobrepuesto de una alta cúpula y 
revestido de esos ladrillos de tan vivos y delica
dos colores, cuyo procedimiento de fabricación 
ignoramos.

El grupo principal se halla alrededor del pue- 
blecillo de Arab-K.a-Serai; allí abundan los mo
numentos interesantes, pero me limitaré á se
ñalar un magnífico mausoleo del siglo xv, de
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imponente y severo estilo, aunque cubierto de 
una profusión de arabescos preciosos; y una pe
queña mezquita, que seria admirada en todas 
partes, pero que pasa desapercibida en medio 
de los numerosos monumentos de la llanura.

Un poco hacia el oeste de aquel grupo de tum
bas hay otras no menos notables, que rodean la

magnífica mezquita edificada en el siglo xiv por 
el emperador Toglack I, en honor del santo mu
sulmán Nizzam-Oudin. Las grandes familias mo- 
golas se disputaron el terreno santificado por la 
presencia del célebre misionero del Islam, y las 
sepulturas están una junto á otra, como nuestros 
cementerios europeos. En aquellas anchas losas

La columna de hierro del rey Dhava, en el Koutah, cerca de Delhi.—De una fotografia

de mármol circuidas de elegantes balaustradas 
con ricas cinceladuras, se leen algunos de los 
mas ilustres nombres de la India de los siglos xvi 
y xvii: el emperador Mahomed Shah, los prín
cipes Alí, Jehanghir, etc.

Al recorrer este cementerio, leo en una de las 
tumbas la curiosa inscripción siguiente;

«No quiero en mi tumba ningún monumento 
pomposo; la humilde yerba cubrirá mejor los 
despojos de la efímera Jehanara, la pobre de es
píritu, la servidora de los santos discípulos de 
Cristo, la hija del emperador Shah Jehan.»

Esta Jehanara es una de las simpáticas figuras 
que resaltan en la sombría historia de la India 
del siglo XVII. Hija de la célebre Tadj Bibi y de 
Shah Jehan, acompañó en la prisión á su infeliz 
padre, privado de la vista por órden de su hijo.

y despreciando las ofertas de matrimonio que 
mereció por su belleza, fué hasta el último dia 
el ángel guardián del pobre anciano. Es curioso 
ver figurar en la tumba su nombre junto al de 
Cristo; supónese que no era cristiana, pero que 
pertenecia á una secta musulmana, aun muy 
numerosa, que coloca á Jesus en el primer rango 
de los profetas, muy sobre Mahoma, dándole el 
título de Espíritu de Dios.

Al lado de la mezquita del Nizzam-Oudin hay 
una piscina de remota antigüedad, en la cual se 
cree reconocer uno de los numerosos depósitos 
formados por el emperador Azoka en el siglo iii 
antes de nuestrá era. El estanque de la piscina, 
formado por grandes piedras cuidadosamente 
unidas, cubre una superficie de cuarenta y tres 
metros, siendo su profundidad de mas de veinte;

111-40
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está lleno de una agua límpida, que se mantiene 
á una temperatura glacial á causa de rodearla los 
altos muros de los edificios, que impiden pene
tre el sol. Asegúrase que este agua tiene propie
dades milagrosas, y los peregrinos van á sumei 
girse en ella á pesar de su excesiva frialdad. Por 
una pequeña retribución se lanzan los chicos del 
pueblo desde lo alto de un terrado á la cisterna.

Prosiguiendo nuestro camino hacia el este lie 
gamos al mausoleo de Safdar Jang, que da fren 
te á la carretera que conduce desde Delhi al 
Koutab. Esta tumba, aunque moderna, es uno 
de los mas magníficos adornos de ese grandioso 
museo de la arquitectura india. Construido en 
1748, cierra dignamente esa sèrie única de mo
numentos que señalan todos los tránsitos del 
arte indio desde el siglo iii antes de nuestra era 
hasta la época actual. La cúpula de mármol 
blanco, notable por la pureza de su forma, tiene 
su pináculo dorado á cuarenta metros sobre el 
suelo, y cubre una magnífica sala que contiene 
el cenotafio de lujo de Abdoul Mansour, apelli
dado Safdar Jang, primer soberano independien
te del reino de Aoudh. Por debajo de esta sala 
se baja á una bóveda donde se hallan deposita
das las cenizas de este gran personaje, cubiertas 
solo por un montecillo donde se lee la siguiente 
inscripción; «Por grande y magnífico que sea el 
hombre ante sus semejantes, es humilde y pe
queño ante Dios.» En las tumbas de los reyes 
musulmanes de la India se halla siempre clara
mente expresado este sentimiento de humildad 
ante Dios y de orgullo entre los hombres.

Un poco hácia el norte del mausoleo de Safdar 
Jang se eleva un grupo de ruinas de mayor in
terés aun : son los restos del Jantes Mantar, 
el gran observatorio astronómico fundado por el 
sábio monarca Jey Sing de Jeypore, de quien ya 
he hablado extensamente.

No queda de este observatorio sino el esque
leto, por decirlo así, pues los instrumentos han 
desaparecido hace muchos años, y con ellos los 
sábios que supieron convertir este lugar en uno 
de los mas célebres templos de la astronomía 
en el mundo.

Por todas partes se ven edificios de extrañas 
formas, círculos, gnómones, parábolas y elipses, 
cubriendo todo ello una enorme superficie.

El principal edificio es un inmenso cuadrante 
solar ecuatorial, al que Jey Sing dio el nombre 
de Semrat Jantar, ó «rey de los cuadrantes so
lares.» El gnomon destinado á proyectar la som
bra en el cuadrante forma un triángulo cuya 
perpendicular no tiene menos de diez y siete 
metros de altura por treinta y uno de longitud 
en la base.

Delante de este gnomon hay un edificio ¡de 
forma rara que tiene en el centro una escalera 
en espiral; las paredes, dispuestas en semicír
culos concéntricos sirven de gnómones á cua
drantes que indican los meridianos separados 
por ángulo determinado del meridiano del ob
servatorio.

Al este y al oeste del gran cuadrante ecuato
rial se ven dos vastos círculos de mampostería 
de cinco á seis metros de altura y de un gran 
diámetro, cuya disposición, muy complicada, da 
mucho que pensar á los visitantes. En el centro 
de cada uno de ellos se eleva una columna, del 
pié de la cual parten treinta radios de piedra que 
se extienden á intervalos regulares hasta el con
torno de la circunferencia; cada radio y cada 
intervalo forman un sector de seis grados, y el 
conjunto constituye los trescientos sesenta del 
círculo. Frente al punto de enlace de cada radio 
en la pared del círculo hay dos ventanas abiertas 
en dos pisos, á los que se sube por escalones 
practicados en la obra de mampostería. Una sè
rie de líneas geométricas divide estas aberturas, 
así como los radios; de modo que la sombra del 
pilar proyectada sobre estas divisiones indica el 
azimut del sol; las altitudes y los azimuts de la 
luna se pueden observar del mismo modo.

Por esta corta explicación se comprenderá la 
utilidad de los dos círculos, que permitían á los 
astrónomos indios dirigir sus observaciones si
multáneamente, y por lo tanto con gran exac
titud.

Pasé el resto del dia entre estas curiosas rui
nas, á fin de obtener algunas reproducciones 
fotográficas; mas por desgracia se rompieron las 
tres placas que hice con otras muchas, en mi 
viaje de regreso á Europa.

La noche nos sorprendió en medio de mis tra
bajos, y viéndome rodeado de toda mi gente re
solví buscar en la llanura un refugio, para evi
tarnos el trabajo de armar la tienda ó ir al 
Koutab, que dista dos leguas. Nos ponemos en 
marcha, y encontramos muy pronto, cerca de 
Nizzam-Oudin, un magnífico mausoleo, en cu
yas vastas salas nos podemos acomodar todos 
muy bien.

Al momento preparamos nuestras camas de 
hierro y la mesa de campaña, encendiendo des
pués la lámpara, y la tumba del buen caballero 
indio se transforma como por encanto en una 
cómoda habitación. Nuestros criados traen del 
pueblo vecino algunos pollos, arroz y leche, y 
bien pronto iluminan los reflejos de nuestro fue
go la vieja cúpula esmaltada de azul y oro.

Mientras se prepara la comida, pienso con 
tristeza que nuestro improvisado banquete en
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ima tumba será el último acto de la hermosa y 
agradable vida de que disfruto hace cuatro años, 
y á la cual debo sin duda renunciar por mucho 
tiempo.

Absorto en mis reflexiones salgo de la sala: la 
llanura ;se extiende ante mis ojos desnuda y si
lenciosa, iluminada por esa suave luz zodiacal que 
el sol deja tras sí como si no pudiera resolverse 
á abandonar esta tierra amada; en el purísimo 
azul del cielo resplandecen millones de estrellas 
y de vez en cuando se percibe el penetrante au
llido de algún chacal, al que contestan de todos 
los puntos del horizonte mil gritos de un ritmo 
diabólico.

Este espectáculo tan grandioso y sereno me 
conmueve; esos gritos salvajes resuenan armo
niosamente en mis oidos; dentro de algunos dias, 
la locomotora me alejará de todo esto, condu
ciéndome por un país que siempre será la India, 
pero la India desfigurada por la civilización y un 
pueblo de comerciantes, la India con hoteles, 
estaciones de caminos de hierro y fábricas. Cada 
giro de la rueda me acercará á mi querida patria; 
mas alejándome de este país que ya es caro para 
mí, de este Rajasthan donde dejo tantos recuer
dos, tantas amistades.

El que no ha disfrutado de esta vida de los 
bosques, de esta vida de libertad, estrecha co
munión del hombre con la naturaleza todavía 
casi virgen, con sus peligros, sus aventuras y 
sus privaciones, no puede comprender cómo se 
oprime el corazón de aquel que después de ha
ber probado esta existencia, se despide de ella 
para siempre. Este adiós no se puede pronun
ciar sin emoción, sin vacilar; pero asi como to
dos, el viajero tiene deberes que cumplir; sino 
piensa en recorrer el mundo sino en busca de 
satisfacciones y de placeres, procede como un 
egoísta; solo es un aventurero vulgar para él y 
para la sociedad.

Dispénseme el lector mis reflexiones, porque 
ellas pintan fielmente los sentimientos que me 
agitaban aquella noche, durante la cual vacilé 
en volver la espalda á Francia y al mundo civi
lizado, internándome otra vez en el interior de 
aquellos desiertos de que apenas había salido.

Alguno viene á decirme que la comida está 
dispuesta: ¡adiós la melancolía! El hombre no ha 
nacido para deleitarse solo entre los chacales y 
las hienas; hay otros goces mas elevados, que 
Francia reserva para aquellos que los compren
den y saben merecerlos.

Estaba escrito, sin embargo, que la noche ter
minaría alegremente. Después de comer recibi
mos la visita de una compañía de juglares y 
bayaderas, que hallándose acampados en las in

mediaciones, han sabido nuestra presencia en 
aquel sitio y vienen á solicitar el honor de dar 
una representación. Aceptada la oferta, comien
zan á resonar muy pronto bajo la antigua bóve
da de la tumba, los címbalos y los tam-tams; y 
á los vacilantes resplandores de las antorchas 
que llenan la sala de luz y de humo, aquellas 
graciosas jóvenes ejecutan las antiguas danzas 
del Rajasthan. El cuadro es singular, fantástico, 
digno del pincel de un gran artista. Después se 
presentan varios hombres, verdaderos bandidos 
del Mewat, que con el sable en mano, hacen ex
travagantes ejercicios.

Por fin llega la hora de entregarse al descan
so; bayaderas y juglares se alejan, y todos tratan 
de conciliar el sueño, mientras que las hienas y 
los chacales continúan al rededor de nuestro 
asilo su acostumbrada zarabanda.

L

EL KOUTAB

La puerta de Aladino.—El Koutab.—La gran mezquita.— 
Las galerías de Pirthi-Raj.—La leyenda de la serpien
te.—La tumba de Altamscli.—Mehrowli.—Laciudadelade 
Toglackabad.

2 de febrero.—En la extremidad meridional de 
la llanura de Delhi, y marcando el límite del in
menso campo de ruinas, destácase la imponente 
columna triunfal levantada por el conquistador 
musulmán Koutab-Oudin-EIgeb, en el centro 
mismo de la última capital india.

Situada en una ligera eminencia, esta colum
na, comunmente llamada el Koutab, es visible 
desde todos los puntos de la llanura, á los cuales 
domina soberbiamente. Impaciente estaba yo por 
ver de cerca aquel coloso, á cuyo pié se agrupan 
algunos de los mas hermosos monumentos de la 
India, y que desde algunos dias antes atraía de 
continuo las miradas de mis compañeros, quie
nes no se explicaban porqué me detenia yo tanto 
en las ruinas donde me hallaba.

Aconsejaré, sin embargo, al viajero que vaya 
á Delhi, que imite mi ejemplo, porque después 
de haber visto el grupo de monumentos del Kou
tab, no podría menos de mirar con indiferencia 
todo lo demás.

Desde la tumba que nos ha servido de albergue 
parte un magnífico camino que conduce directa
mente al Koutab.

Muy pronto llegamos á una especie de jardin 
cuya espesura, de un verde sombrío, ofrece un 
vivo contraste con los tonos rojizos de la llanura 
desnuda y desierta, y donde, en el centro de un 
claro rodeado de hermosos árboles, vemos un 
excelente bungalow establecido por los ingleses.
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para comodidad de los viajeros. Poco tiempo ne
cesitamos para tomar posesión de nuestras habi
taciones é instalar las tiendas, y hecho esto 
corremos hacia el Koutab. Un estrecho sendero 
bordeado de varios árboles frutales, que enlaza 
entre sí una red de jazmines en flor, nos conduce 
á orillas de un barranco poco profundo, lleno 
de verdura, en cuya extremidad se destaca so
berbiamente la alta columna, de color sonrosado.

Tendidos sobre el césped, á la sombra de los 
árboles de aquel bosque, que se podría llamar 
un parque, contemplamos aun algunos momen
tos el conjunto de las ruinas antes de acercarnos 
á ellas. Tal vez en ninguna parte ha podido la 
naturaleza armonizarse tan graciosamente con la 
obra del hombre. Por regla general, obsérvase 
que las ciudades ruinosas son tristes y desoladas, 
y diríase que hasta al mismo suelo alcanza la 
maldición que pesó sobre la desgraciada ciudad. 
Aquí, por el contrario, todo es lozano, alegre, 
encantador; las avecillas lanzan al aire sus armo
niosos trinos, y la atmósfera está embalsamada 
por el aroma de mil flores. No se necesita expe
rimentar el entusiasmo del historiador y del ar
queólogo para admirar á la vez la frescura del 
oasis y la magnificencia de Jas maravillas que 
encuadra.

Bajando por la falda del barranco, á través de 
los montones de ruinas, llegamos al recinto del 
Koutab y á la puerta de Aladino, cuya asombrosa 
belleza, no trataría de hacer apreciar á mis lec
tores si no pudiera presentarles la reproducción 
fiel de esta obra maestra en la lámina adjunta.

La puerta de Aladino, erigida en 1310 por el 
sultán Alá-Oudin, hubiera podido inspirar al cé
lebre autor del cuento de La Lámpara maravillo
sa', la obra de los moros en España, la Alhambra 
de Granada, no puede compararse con esta ver
dadera joya de arquitectura. Aquí es la piedra 
misma, una arenisca roja con mezcla de mármol 
blanco la que produce el color; y los delicados 
arabescos que la cubren en todas sus caras están 
cincelados ó incrustados, mientras que en Gra
nada se obtiene todo el efecto por un juego de 
brillantes colores y de dorados, que se extienden 
en mezquinas estructuras de ladrillo. Por otra 
parte, en ningún punto de la Alhambra morisca 
se encuentra la pureza de líneas, la gracia en 
las proporciones que caracterizan en tan alto 
grado la obra del sultán indio.

Esta puerta forma una especie de pabellón 
cuadrado, con arco dentado en cada cara, sobre
puesto de una bonita cúpula. La sala interior 
está decorada tan ricamente como las fachadas.

Después de franquear esta última puerta nos 
encontramos casi súbitamente al pié del Kou-

tab, que completamente aislado en el centro de 
un magnífico patio, eleva orgullosamente su 
cúspide á la altura de doscientos veintisiete piés 
ingleses, ó sean unos setenta metros.

Ninguno de nuestros monumentos de Europa 
puede dar una idea de la impresión que se sien
te al hallarse por primera vez ante aquel coloso: 
las flechas mas altas de nuestras catedrales, las 
de Strasburgo y Friburgo entre otras, reposan 
siempre en bases tan anchas, y terminan en 
puntas tan delgadas, que su elevación admira 
mas por la cifra que la representa que por el 
efecto mismo.

Aquí, por el contrario, el aislamiento del edi
ficio y la sencillez de sus líneas le prestan di
mensiones mayores que las que parece tener : el 
mismo arquitecto se ha complacido en exagerar 
el efecto ordinario de la perspectiva, dando á la 
torre la forma de un cilindro que se adelgaza rá
pidamente hácia la cima, ó mas bien de un tron
co de cono muy prolongado , dividiéndole en 
cuatro pisos de una altura tanto menor, cuanto 
mas elevados se hallan sobre el suelo. La base 
tiene unos cuarenta y seis pies de diámetro, y 
la plataforma de la cima solo diez.

El ornamento de la torre es de gran efecto, 
aunque de un conjunto muy sencillo. Cada piso 
está rodeado de un ancho festón de flores y ara
bescos, y presenta un balconcillo macizo, cu
bierto de esculturas de notable belleza, que se 
proyectan marcadamente sobre el relieve de la 
torre. Todo el edificio es de arenisca roja, ex
cepto la parte superior, revestida de mármol 
blanco. Una magnífica escalera de caracol con
duce á la cúspide, desde donde se puede con
templar una inmensa extensión de la llanura 
que se dilata por el norte hasla el Delhi mo
derno, y por el sud hasta los alrededores de 
Bindraband.

Guando el general musulmán Koutab-Oudin- 
Elgeb se hubo apoderado de la capital del em
perador rajput Pirthi-Raj, quiso elevar en el 
centro mismo de la ciudad vencida, en conme
moración de su victoria, una columna que fuese 
el emblema del triunfo del Islam sobre el brah- 
manismo. Los cimientos de esta torre de victo
ria se pusieron por su órden en el año 1200; pe
ro esta obra gigantesca no terminó hasta veinte 
años mas tarde, bajo el reinado del sucesor de 
Koutab Oudin, el emperador Shanch-Oudin-Al- 
tamsch; los dos pisos destruidos por el rayo en 
1340 fueron reedificados en 1368 por Feroze III.

Tal es la historia de la torre de Koutab; pero 
los indos rechazan la autenticidad, pretendiendo 
que el monumento fué erigido por un príncipe 
rajput muchos siglos antes de la aparición délos

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



 ̂ iaje á la India de los Rajas

Puerta de Aladino, en el Koutab, cerca de Delhi

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Biblioteca de la Universidad de Extremadura



musulmanes. Cierto es que por su posición ais
lada, y su división en pisos se asemeja mas bien 
á las columnas de victoria erigidas por los indos, 
y de las cuales representa el tipo por excelen
cia el Khirat-Khoumbh de Chillo re; pero no es 
de extrañar que el vencedor hubiese tomado de 
los vencidos esta costumbre, comunicando á la 
obra el sello característico del islamismo.
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cuidado de Koutab-Oudin-Elgeb fué elevar junto 
á la columna que recordaba su victoria un templo 
erigido al verdadero Dios. Confió la ejecución á 
varios arquitectos del país, á quienes hubo de 
convertir primero á viva fuerza, y para atestiguar 
mejor su triunfo, quiso que no se emplearan en 
la construcción de esta mezquita sino materiales

Galerías'de Pirthi-Raj, eñ el Koutab, cerca de Delhi.—De una fotografía

arrancados de los templos paganos que adorna
ban la ciudad.

Al penetrar en el patio de esta mezquita no se 
puede menos de admirar la semejanza que ofre
ce con la magnífica Arai-din-Ka-Jhopra de Ajmir: 
es exactamente la misma disposición; un magní
fico patio circuido de claustros con columnas 
esculpidas, precede á la gran fachada, que presen
ta igualmente ojivas sarracenas. Obsérvanse asi
mismo iguales errores por parte de los arquitec
tos; pero no cansaré al lector con una repetición 
de los detalles.

La mezquita del Koutab es á la de Ajmir lo que 
la suntuosa catedral de una de nuestras capitales 
á la humilde iglesia de provincia: los portales, 
las columnas y las fachadas son de incompara

ble riqueza, cubriendo las paredes y los pilares 
gran profusión de arabescos, vasos y flores.

Para el arqueólogo, sin embargo, todas estas 
bellezas palidecen ante el monumento que de
cora el centro del patio de la mezquita, sencilla 
columna de hierro, que el viajero mira con indi
ferencia, y que es, no obstante, una de las ma
ravillas, no diré de la India, sino del mundo en
tero. (Véase el grabado de la púg. 313.)

Es una especie de cañón de metal lleno, de 
cuarenta centímetros de diámetro, que mide, 
desde el suelo del patio hasta el elegante chapi
tel que le corona, una altura de veintidós piés, 
ó sea unos seis metros y setenta centímetros.

Acaso me dirán que no hay motivo para exta
siarse ante una columna de hierro forjado de
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seis ó siete metros, y que esto no es tan gran ma
ravilla; pero adviértase que esta columna pene
tra en el suelo á una profundidad de siete ú ocho 
metros, lo cual le comunica una longitud total 
de quince, representando una sola fundición de 
ocho mil quinientos kilos de hierro. Si añado 
ahora que esta gigantesca pieza de hierro forjado 
se trabajó en el cuarto siglo de nuestra era, es 
decir, en una época en que la mitad de las na
ciones del mundo ignoraban hasta la extracción 
de este metal, y si se tiene en cuenta que nues
tra industria no osó abordar por primera vez una 
obra tan colosal hasta hace unos veinte años, á 
pesar de todos sus procedimientos perfecciona
dos, se convendrá en que la columna de hierro 
de Delhi puede clasificarse entre las obras mas 
maravillosas de la antigüedad. Es casi imposible 
explicarse los medios de que debieron valerse 
los indios para forjar y manejar aquella enorme 
barra incandescente, cuando eran cosas desco
nocidas las grúas y los martillos de fragua.

Esta columna tiene una breve inscripción en 
la cual se expresa que Dhava, adorador de Vich- 
nu, erigió este monumento en el año 317, para 
conmeniorar su victoria sobre los Bahlikas del 
Sindhou.

En este punto se contradicen la inscripción y 
la leyenda popular: según esta última, cuando el 
rey Ánang Pal, se apoderó de todo el norte de la 
India, un sabio brahmán que residia en su corte 
le aconsejó que fabricara un largo clavo de hierro 
y le introdujese en tierra á fin de atravesar la 
cabeza de la serpiente Sechuaga, que sostiene el 
mundo, asegurando asi la perpétua dominación 
de su dinastía. Construyóse el clavo y se intro
dujo en tierra en el punto que designó el sabio 
brahmán; pero habiéndose retirado este último 
algún tiempo después de la corte de Anang Pal, 
asaltáronle al rey mil dudas sobre la eficacia de 
la medida indicada por el brahmán, y mandó 
retirar el clavo. Pero ¡cuál no seria su asombro 
y el de todos los asisten tes, cuando se vi ó apare
cer la extremidad teñida de sangre! Apresurá
ronse entonces á clavar otra vez el hierro en el 
suelo; mas la serpiente se había marchado ya sin 
duda, y no bastó esfuerzo alguno para volver á 
colocarle. Precisamente por entonces regresó el 
brahmán, y habiéndole manifestado el rey lo 
sucedido, exclamó: «¡Ohrajá! así como nada 
en el mundo podrá devolver á esta columna la 
estabilidad que perdió, por tu culpable curiosi
dad, así no podrá nada impedir que tu dinastía 
caiga próximamente.)) En efecto, los chohans 
derribaron poco después el imperio de los tuars 
de Delhi. La columna quedó vacilante, lo cual 
se expresa en indio por la palabra Dilha, y de

aquí recibió la ciudad el nombre de « Dilhi)) ó 
((Delhi.))

Al salir de la mezquita fuimos á visitar la tum
ba del emperador Altamsch, otra maravilla de 
escultuan cuya belleza podrá apreciar el lector 
por la adjunta lámina.

Esta tumba, erigida en 1235, es el mas antiguo 
monumento funerario que levantaron los mu
sulmanes de la India: la bóveda ha desaparecido 
ya completamente, y el sol baña con sus rayos el 
elegante cenotafio de mármol del gran empe
rador.

Tales son las principales maravillas, pues no 
hablo de otros monumentos de interés menos 
incontestable, pero dignos de estudio, que agru
pados en un espacio tan reducido, hacen .este 
punto del globo un lugar único con el que nada 
puede compararse.

Me dirán tal vez que me dejo llevar de mi en
tusiasmo,'acusándome de profanación, y me pre
guntarán algunos: ¿Y Nínive, y Karnak, y el Foro 
romano; los habéis olvidado, ó no los conocéis? 
Léjos de mi ánimo poner en duda la justa nom
bradla de esos lugares célebres; he contemplado 
algunas de sus ruinas con la emoción que pro
ducían en mi espíritu tantos grandes recuerdos; 
pero confieso que no me entusiasmó la belleza 
plástica de esas tres columnas ó de esas paredes 
de ladrillo destrozadas en las que el arqueólogo 
ve con entusiasmo representados el templo de 
la Fortuna ó el palacio de Sardanápalo.

¿Cómo comparar esas ruinas informes y dise
minadas con este maravilloso agrupamiento de 
la llanura de Delhi, donde en un espacio de al
gunos centenares de metros cuadrados se halla 
la torre del Koutab, la puerta de Aladino, las co
lumnatas de Pirthi-Raj, la gran mezquita, la co
lumna de Dhava y el mausoleo de Altamsch? 
Cierto que estos nombres, estos recuerdos, pare
cen indiferentes, porque nuestra historia no los 
conoce; pero ¿hemos de lisonjearnos precisa
mente por esta indiferencia ante los grandes he
chos de una de las ramas mas importantes de 
nuestra familia indo-europea, y no deberemos 
esperar que está próximo el dia en que nuestios 
jóvenes llegarán á conocer la historia de la India 
y de los grandes pueblos de Asia tan bien como 
la de las pequeñas tribus de la península griega?

No hablaré dia por dia de la semana que pasa
mos en aquel lugar, donde nos seducían tantas 
bellezas; pero el recuerdo de mi corta perma
nencia en él, será sieinpr© uno de los mas gratos 
de mi viaje.

Desde el amanecer corríamos á través de los 
espesos bosquecillos que cubren las casas y ba
zares de la ciudad muerta, respirando con toda
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la fuerza de nuestros pulmones el aire fresco y 
embalsamado de este magnífico mes de febrero, 
el mas delicioso de todos en la India; las noches 
frescas, casi Mas, dejaban en el campo una capa 
de azulada bruma, que el sol hacia flotar en for
ma de cintas alrededor de la cima de los árboles, 
ó reunía en el fondo de los bárremeos, produ
ciendo en la superficie un curioso espejismo.

Antes que aumentase el calor del dia, instala
ba mi tienda de trabajo cerca de las ruinas, y 
fotografiaba aquellos magníficos monumentos, 
mientras que Schaumburg trasladaba al papel, 
á la acuarela, los brillantes colores que daban 
mis procedimientos mecánicos. A medio dia nos 
tendíamos debajo de las columnatas de Pirthi- 
Raj, para pasar allí las horas en que mas ardien
te es el calor, con la vista fija en aquel pequeño 
patio, y evocando las interesantes escenas de 
que fue sin duda teatro, desde la época en que el 
rey Dhava introducía en tierra el clavo sagrado 
que debía alcanzar á la misteriosa serpiente, 
símbolo del culto primitivo del hombre, hasta el 
dia en que el tártaro cojo, el infatigable Tamer- 
lan, iba á inclinarse ante xAlá, humedeciendo sus 
rodillas en la sangre que manchaba las losas del 
templo.

Al lado de la columna de hierro hay una anti
gua higuera cuyo ramaje, varias veces secular, 
llena de sombra este patio, mudo é impasible 
testigo de las escenas que nuestra imaginación 
trata de reproducir.

Llegada la tarde, salimos del bosque para va
gar entre las peladas rocas hasta las murallas de 
Lalkote, la antigua cindadela, inda, imponente 
línea de fortificaciones, cuyas escarpaduras cor
tadas á pico y apoyadas en la colina, no pudie
ron resistir al santo furor de los misioneros del 
Koran.

Desde aquí dominamos el límite extremo de 
esta llanura tan rica en recuerdos: ante nosotros 
está Mehrowli, el retiro favorito de Aurangzeb, 
el refugio de las últimas emperatrices mogoles, 
que vegetan ahora, pensionadas por Inglaterra; 
sus torres y sus cúpulas se destacan en medio 
de un bosquecillo, en la pendiente de una pe
queña eminencia; al lado se halla Begaumpore, 
modesto pueblo, cuyas chozas de barro se agru
paban al rededor de una magnífica mezquita de 
la época de los Toglacks; y por último, al sud y 
al norte, piérdese la vista en un horizonte de tum
bas, de cenotafios y de obeliscos.

12 de febrero.—Después del Koutab, fáltanos 
visitar aun otra ciudad ruinosa para terminarla 
série de las antiguas Delhi: es Toglackabad, la 
capital del ShahToglack, situada á cinco kilóme
tros del Koutab, en las orillas del Tunna. Este

príncipe, poseído de esa fiebre de movimiento 
que caracterizó á todos los padishahs de la In
dia, mandó evacuar un dia la ciudad de Koutab, 
y fué á establecerse con sus súbditos en el em
plazamiento elegido por él para su nueva capi
tal; peroFeroze III, su segundo sucesor, expulsó 
mas tarde á los habitantes de esta ciudad y los 
condujo mas hácia el norte, donde fundó el Fe- 
rozabad que ya hemos visitado.

Los muros de la ciudad de Toglack coronan 
una cadena de rocas, rodeando completamente 
una meseta de ocho kilómetros de contorno: es
tos muros, de diez y seis metros de altura, son 
muy macizos, componiéndose de masas de gra
nito azulado, y están sostenidos por enormes 
torres redondas, que partiendo de la base de la 
colina, comunican á esta larga línea de fortifica
ciones un aspecto de severa é imponente gran
deza que no le ha hecho perder la mano del 
tiempo ni los brezos que la invaden.

Todo cuanto se ve en la obra de Toglack ofrece 
un carácter particular, sombrío y titánico, imá- 
gen fiel de aquel príncipe que la histoi’ia nos 
pinta á la vez como gran letrado, hombre de 
gusto y distinción, y feroz y despiadado déspota. 
Cuando se penetra en la ciudad por una de las 
catorce puertas que á ella dan entrada, llaman 
desde luego la atención las proporciones gran
diosas y severas de los edificios de esta ciudad, 
edificada por el capricho de un solo hombre; y 
lo mas extraño es que nada ofrece el estilo déla 
India: las torres almenadas, las espesas murallas 
y las estrechas puertas, recuerdan mas bien, 
aunque en mucha mayor escala, las mezquinas 
ruinas de nuestra época feudal.

Un inmenso lago, circuido por una larga línea 
de murallas y de fuertes, bañaba los muros de 
la ciudad, preservándola de todo ataque por la 
parte del sur. Este lago, actualmente seco, se 
halla sustituido por una fértil llanura, en cuyo 
centro se eleva una roca, en otro tiempo isla, que 
se comunicaba con la cindadela por medio de un 
largo puente de veinte y siete arcos.

En’esta roca, rodeada á su vez de una faja de 
murallas ciclópeas, elévase el mausoleo del em
perador Toglack, majestuoso edificio que por la 
extremada sencillez y la inclinación casi pirami
dal de las paredes, constituye el tipo por exce^ 
íencia del género particular creado por este so^ 
berano. En cuanto á lo demás, es sumamente 
digno de un gran guerrero; todo es en él senci
llo, severo y sòbrio; y solo se debe sentir que 
por haberse secado el lago haya perdido su poé
tica posición.

En el interior del mausoleo se hallan los tres 
cenotafios de Toglack I, de su esposa y de su su-
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cesor Mahomed, Este último ha conservado en 
la historia de la India una triste fama de cruel
dad: habiendo presenciado sus excesos Feroze HI, 
su primo, buscó, cuando aquel hubo muerto, á 
todas las personas maltratadas, y después de in
demnizarlas, indújolas á firmar una carta de 
perdón absoluto por todos los excesos de que 
habían sido víctimas. Reunidos todos estos docu
mentos, mandó colocarlos en la tumba de Maho
med, á fin de que este pudiera tener á mano las 
piezas justificantes cuando llegase el dia del 
juicio.

¡Idea noble y generosa fué la de tratar de que 
se olvidase el mal hecho por un hombre durante 
su reinado, y el deseo de que pudiera aprove
charse después de la muerte del perdón de sus 
víctimas!

L1

EL PENDJAB Y EL HLMALAYA

Panipat, el campo de batalla de la India.—Karnaul.—Lla
nuras del Pendjab—Thaneswar.—Amballa.—Las fábri
cas de chales de Londiana.—El rio Bias.—Amritsir, la 
ciudad santa —Labore.—La primera vista del Himalaya. 
—El jampan.—Simia.—Una capital de verano.—El pico 
de Jacko.—Ascensión al Himalaya.—Simia.—Meerut.— 
Agrá.

El 14 de febrero entrábamos de nuevo en Del- 
hi, y ya comenzaba mis preparativos para la rá
pida excursión que proyectábamos á través del 
Pendjab, cuando mi compañero de viaje enfer
mó peligrosamente. La fiebre, cuyos ataques ha
bíamos sufrido varias veces, le había sobrecogido 
con tal violencia que le era imposible empren
der la marcha hasta pasado algún tiempo. Debí 
aconsejarle que volviese á Agrá por el camino 
de hierro, pues allí estaba seguro de encontrar 
cercado nuestros amigos G... el reposo y los 
cuidados que exigia su situación; y á pesar de lo 
mucho que sentía dejarme ir solo al Himalaya, 
hubo de resignarse, y marchó á dicha ciudad el 
16 de febrero.

No me separé sin pesar, aunque fuese por po
co tiempo, de aquel amable y fiel compañero, 
que hacia cerca de cuatro años permanecia á mi 
lado, sometiéndose sin murmurar á todas mis 
decisiones, y deseando solo seguirme al punto 
que me pareciese. Me complazco en hacer aquí 
justicia á su abnegación y fidelidad, merced á 
las cuales pude realizar mas fácilmente aquella 
larga y laboriosa peregrinación á través de la In
dia. ¡Cuántas expediciones han fracasado porque 
las personas que las componían no supieron 
conservar en las inevitables dificultades de un 
viaje ese perfecto acuerdo sin el que no es posi

ble vencer ningún obstáculo! Al volver de la es
tación, á la cual acompañé á Schaumburg, diri- 
gíme á la administración de correos á fin de 
alquilar un coche que me condujera hasta Am- 
balla, desde donde pensaba trasladarme á La
bore. El servicio estaba muy desorganizado, 
porque se esperaba de un dia á otro la apertura 
del camino de hierro de Delhi á Labore, y aquel 
dia debia ser el último en que corrieran los 
daks. Por desgracia no habia en aquel momento 
otro medio de transporte, y hube de contentar
me con un mísero vehículo de cuatro ruedas, 
tirado por dos escuálidos jamelgos, que me ofre
cieron por un precio bastante subido.

17 de febrero.—A las cinco de la mañana está ya 
el dak-ghari delante del bungalow: mientras que 
mi criado, única persona que me acompaña, se 
acomoda con las maletas en la parte exterior del 
vehículo, yo me tiendo en el interior, trasforma
do en una especie de lecho. En el momento de 
marchar, llamo por costumbre á Schaumburg, 
diciéndole qne se apresure, lo cual alegra tanto 
al criado como á mí me entristece. ¡Ay! mi po
bre amigo no está ya. Decididamente es muy 
duro acostumbrarse á estar solo.

Los caballos arrancan al trote, y poco después, 
saliendo de Delhi por la puerta de Kachrnir, se
guimos el gran camino que se extiende á través 
de todo el Pendjab hasta el Peshawur.

Durante toda la mañana cruzamos por inter
minables llanuras cuya monotonía me desespe
ra; el suelo es desnudo y pedregoso, no presenta 
vestigios de explotación, yen algunos sitios.apa
rece cubierto de exflorescencias salinas que 
desde léjos parecen escarcha, k  grandes inter
valos se divisan algunos pueblos, rodeados de 
magníficos cultivos; pero este resultado es debi
do al agua extraída por medio de las norias, 
cuyo enojoso rechinamiento se oye en los bos- 
quecillos. En una palabra, para atravesar un 
país semejante debe preferir todo viajero la via 
férrea.

A las dos nos acercamos á Panipat, y el aspec
to del país mejora considerablemente; los espi
nos y las rocas no disputan ya el terreno á los 
campos y arboledas, y se ven muchos plantíos 
de toda clase de cereales.

Allí, entre aquellos jardines, en la inmensa 
llanura, se ha decidido varias veces la suerte de 
la India.

No es posible imaginar mas magnífico campo 
de batalla; solo se ven ligeras ondulaciones, sin 
rios, ni barrancos, ni bosques. Koutab en 1193, 
lamerían en 1397, Baber en 1526, Nadir-Shah 
en 1739, y Ahmed-Shah en 1768, cambiaron cada 
cual á su vez los destinos de este hermoso país.
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lié aqaí porqué se ven tantas tumbas en esta 
llanura; por do quiera se observan éntrelos ár
boles montecillos y cúpulas que constituyen un 
pintoresco conjunto en la inmediación de Pa
ni pat, cuyas flechas y terrados se elevan sobre 
las murallas almenadas.

Panipat, ciudad muy antigua, contiene algu
nos ediflcios curiosos; pero como me propongo 
pasar la noche en KarncMil, no me detengo mas 
tiempo del necesario para cambiar el tiro.

A las seis se detiene mi dak-ghari ante el bun
galow de Karnaul. situado en los acantonamien
tos ingleses. La ciudad se halla á corta distancia 
mas no merece una visita, aunque haya sido 
elevada últimamente á la categoría de cabeza de 
distrito, pues como dice muy bien Jacquemont, 
es la ciudad mas sucia de la India. Contiene una 
grande y magnífica mezquita; pero después de 
haber estado en Delhi, no llama la atención. De 
consiguiente me ocupo sobre todo de mi comida, 
y me voy temprano á dormir.

18 de febrero.—El paisaje no cambia; la llanura 
se pierde de vista lo mismo que antes; en los 
primeros kilómetros no se ven mas que algunos 
míseros pueblos separados por grandes arenales, 
de donde se elevan continuamente ligeros torbe
llinos, apareciendo después la campiña risueña 
y bien cultivada.

Recomiendo á mi postillón que apresure la 
marcha todo lo posible, y gracias á esto consigo 
dar vista á medio dia á la pintoresca silueta de 
Thaneswar, ó mas bien Tannesar; poco después 
llegamos á una estación.

Dejando en ella mi equipaje, me dirijo presu
roso hacia la ciudad, que deseo ver aunque solo 
sea de paso.

Tannesar es una de las mas antiguas ciudades 
de la India: fundada por lös arianos invasores, 
rivaliza en santidad con Muttra y Benarés; y 
completamente destruida en lOTl por el feroz 
Mahrnud, qué redujo á la esclavitud á sus dos
cientos mil habitantes, fué reedificada sobre sus 
propias ruinas, acumuladas en un montecillo 
que solo cubre hoy en parte.

Atravieso apresuradamente los estrechos ba
zares, y conducido por un i?alafrenero del dak, 
que se ha ofrecido á servirme de guia, diríjome 
hácia el célebre estanque'deKhourket, situado á 
corta distancia de las murallas. Este estanque 
goza de gran fama en todo el norte de la India, 
porque en sus orillas se dió la gran batalla entre 
los Kuravas y los Pandavas, asunto del gran 
poema del Mahabharata. Yo creia encontrar las 
márgenes cubiertas de templos ó de ruinas; pero 
quedé chasqueado: el estanque se reduce á una 
gran extensión de agua, que mide cerca de un

kilómetro de longitud, con una pequeña isla que 
se comunica con la tierra firme por medio de 
dos calzadas ruinosas. En las orillas hay algunas 
chozas situadas en medio de bosquecillos, y gran
des escaleras que llegan hasta el agua; pero no 
se ve ruina alguna de importancia.

De regreso de mi excursión, subo otra vez al 
coche, y prosigo mi marcha hácia Amballa, á 
donde llegamos por la noche.

Amballa es una gran ciudad sin ningún carác
ter distintivo; y por lo tanto me apresuro, desde 
el primer momento de mi llegada, á buscar un 
vehículo que me conduzca hasta Bías, punto ex
tremo que alcanza la linea de Labore á Delhi.

Sin embargo, me hallo aquí por primera vez 
en el Pandjab, y no me canso de contemplar esa 
hermosa población sikha, tan altiva y tan sim
pática. Al penetrar en el país de los cinco rios, 
LOCO en un térreno conocido ya sin duda de mis 
lectores por la brillante y rica descripción de mi 
predecesor M. Lejean (1); y por lo tanto me limi
taré á trazar sencillamente el itinerario de esta 
parte de mi camino.

El 21 de febrero, después de atravesar la insí
pida y monótona campiña del Sirhrind, me de
tengo en Ludiana, donde deseaba visitar las 
fábricas instaladas recientemente para la con
fección de los chales llamados de Kachmir; la 
materia textil empleada es la misma que se em
plea en Srinagar; de modo que los chales de Lu
diana valen tanto como los verdaderos de Cache
mira, y cuestan mucho menos. Hasta se podría 
decir que los verdaderos chales de la India que 
llegan hoy á Francia proceden de Ludiana.

Al dia siguiente crucé por el Satledj y el Bías, 
y gracias á la vía férrea, pude apagar mi sed el 
mismo dia én el célebre Amrita-vara, el lago de 
la inmoiTalidad.

Después de Amritsir, cuyo magnífico templo 
(véase el grabado de la pág. 321) no pude exa
minar tan detenidamente como hubiera deseado, 
visité á Labore, haciendo una rápida excur
sión hasta Peshawur, desde donde contemplé 
aquella terrible frontera afghan, á la cual no pue
de acercarse nadie sin exponerse á una muerte 
segura.

Hallábame también muy cerca de Cachemira, 
pero una fatalidad me impedia la entrada en este 
hermo.so país; el cólera hacia en aquel momento 
estragos en Srinagar, y el gobierno inglés había 
debido establecer un cordon sanitario en la fron
tera, suspendiendo la distribución de las licen
cias sin las cuales no pueden los europeos pene-

(1) véase el Viaje al Pandjal) y Cachemira, tomo II de 
esta obra.
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trar en el territorio del maharajah Rambhir Sing. 
La estación no estaba por otra parte bastante 
avanzada para poder franquear con toda seguri
dad la alta cadena del Pir-Pandjal, formidable 
barrera de glaciares que se eleva entre las abra
sadoras llanuras del Pandjab y los frescos valles 
de Cachemira. Debí pues tomar de nuevo el ca
mino de Amballa, donde me hallaba de regreso 
el dia iO de marzo.

Sorprendióme agradablemente encontrar alli 
á Schaumburg, que habiendo conseguido librar
se de la fiebre, se puso al momento en marcha 
para reunirse conmigo.

El 12 nos encaminábamos hacia Simia.
Esta ciudad, simple burgo perdido en el bar

ranco del Himalaya, es durante seis meses, todos 
los años la capital de la India. Apenas comienzan 
á dejarse sentir los calores en la llanura, toda la 
colonia oficial inglesa de la presidencia de Ben
gala se dirige apresuradamente al sanitarium á 
la moda; el gobernador general de las Indias va 
á instalarse con toda su corte, y naturalmente le 
siguen sus ministros y sus administraciones. 
Calcuta queda relegada á la categoría de simple 
ciudad de provincia, y desde fines de marzo á 
principios de octubre, solo figura el nombre de 
Simia en el encabezamiento de la Gaceta oficial 
y de los decretos del virey.

Esta emigración anual del gobierno es una de 
las cosas mas extrañas, y cuéntanse por millo
nes los gastos que ocasiona; si al menos se hu
biese elegido uno de los puntos del Himalaya 
próximos á Calcuta, la cosa seria racional, pero 
Simia se halla á mas de dos mil kilómetros de la 
metrópoli, y solo hace algunos años que un ca
mino de hierro franquea las tres cuartas partes 
de esta distancia.

Nos apresuramos á visitar á Simia antes de que 
empiece la estación de moda, pues ya no somos 
mas que simples viajeros aficionados; no hay 
aquí ningún raja que nos reciba con salvas, y 
temo con razón las terribles cuentas de los fon
distas del Himalaya, afamados por su rapacidad. 
Cuando digo que no hay aquí ningún raja para 
recibirnos, no es porque falten principes indíge
nas en la montaña; muy léjos de ello, pululan por 
todas partes; cada pico, con los cuatro puebleci- 
llos que se agrupan en sus flancos, constituye un 
reino minfisculo, cuyos esplendores no tienen 
gran atractivo.

Un modesto vehículo nos conduce en pocas 
horas desde Amballa á Kalka, gran pueblo situa
do al pié de la montaña. Las alturas que se des
arrollan á nuestra vista no tienen todavía nada 
de esa imponente grandeza que la imaginación 
asocia siempre á la palabra Himalaya: solo veo

magníficas montañas de mediana elevación, que 
cubiertas de espeso bosque, surgen del centro de 
una feraz campiña; pero en lontananza se perci
be una majestuosa línea de picos en los que el 
sol hace brillar la blancura de los glaciares, de
mostrándonos que solo estamos en el primer es
calón de ese gigantesco agrupamiento de monta
ñas, cuyo vasto sistema, ocupando un espacio 
igual á varias veces el de la superficie de Fran
cia, eleva sus cimas cargadas de nieve cerca de 
nueve mil metros sobre el nivel del mar.

Kalka es desde hace algunos años una estación 
importante, porque allí es donde se detienen 
forzosamente los viajeros para emprender la as
censión de la montaña hasta Simia, situada á unas 
doce leguas de aquel punto. Para franquear esta 
distancia no se puede contar mas que con las ja
cas y los jampan, por lo menos ahora, pues los 
ingleses deben haber comenzado ya los trabajos 
de un camino de hierro que llega hasta Simia.

El jampan es una de las especialidades del 
Himalaya entre Barjilling ySrinagar: consiste en 
una silla de manos primitiva, que forma una es
pecie de sofá de madera colocado entre cuatro 
palos y cubierto por un hule. Este vehícu
lo sustituye ventajosamente al palanquín, que 
obliga al viajero á permanecer en una postura 
incómoda durante las ascensiones. Los porta
dores que van detrás sostienen los palos en sus 
hombros, y los otros los cogen con el brazo, de 
modo que el asiento conserva su posición hori
zontal.

Schaumburg y yo nos acomodamos cada cual 
en un jampan y salimos de Kalka en medio de las 
vociferaciones de nuestros portadores, que empe
ñan entre sí un acalorado debate.

Estos buenos hombres son paharis, nombre 
genérico aplicado por los indios de la llanura á 
todos los montañeses sin distinción de raza ó tri
bu. De escasa estatura, pero muy fornidos, dis- 
tínguense sobre todo por su repugnante fealdad; 
sus facciones ofrecen todos los caractéres del 
tipo mogol ; nariz aplanada, pómulos salientes, 
que ocultan casi los ojos, en extremo pequeños, 
boca grande y barba escasa.

Al ver á estos hombres se reconoce que se aca
ba de franquear una frontera, y que ya no se está 
en la India; á decir verdad, se entra en el l'ibel, 
en un país en que el indio ha sabido establecer 
su dominio, pero cuyos habitantes son realmen
te los congéneres de las tribus que pueblan las 
mesetas del Ladak y del Gran Tibet, extendién
dose hasta el corazón de la China.

Apenas se sale de Kalka, comiénzase á fran
quear un hermoso camino que serpentea suave
mente por espacio de una hora á través de los
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bosques hasta una gran meseta, desde donde se 
domina de pronto una magnífica extensión de la 
llanura y de la cadena misma. De un solo golpe 
de vista se abarca el Satledj, Amballa y sus lla
nuras uniformes, el Doab hasta cerca de líurd- 
war, la prolongada línea de las montañas de 
Sirmur, todas cubiertas de bosque, los inmensos 
glaciares, semejantes á nubes blancas, y por úl
timo el pico de Jacko, que nos indica el empla
zamiento de Simia.

Pero lo que nos extraña verdaderamente es la 
magnífica vegetación que nos rodea: pocas horas 
de camino han sido suficientes para trasladarnos 
súbitamente desde la región de los trópicos á la 
zona templada; en vez de las palmeras y de los 
taras que cubrían aun esta mañana la campiña, 
atravesamos ahora por un sombrío bosque de 
pinabetes; de trecho en trecho aparecen encinas 
y plátanos; y en las vertientes de los barrancos 
abundan los rododendros y el boj: esto no es ya 
la India; es Europa.

¡Qué maravilloso nos parece todo estol Nues
tros ojos no se cansan de contemplar una vege
tación que nos recuerda la patria.

Para aumentar la ilusión, los pueblos que ve
mos parecen haber sido trasportados de algún 
valle de Suiza ó delTirol; las casas son todas de 
planta baja, con tejados de pizarra; y los temt)los 
que las rodean tienen á la vez algo de los tipos 
chino y sueco.

Por último, hace frió: apenas son las cuatro y 
media cuando entramos en Kassowli, y á pesar 
del sol, es el aire tan penetrante, que me obliga 
á embozarme en mi manta de viaje; hay momen
tos en que tirito, sobre todo al pasar por los si
tios en que hay mucha sombra.

En cuanto á los montañeses que encontramos 
á cada momento, van todos muy abrigados; llevan 
pantalón y chaqueta de lana, y algunos cubren 
su cabeza con una especie de sombrero de fiel
tro negi’o; las mujeres visten también ropas muy 
gruesas, sobre las cuales ostentan anillos de co
bre y plata y toda una colección de adornos.

Después de Kassowli, encantadora estación 
situada á mas de siete mil piésde altitud, el ca
mino no es mas que una série de cuestas y pen
dientes muy rápidas, entre las cuales se obser
van á cada momento nuevas bellezas: tan pronto 
es un torrente que serpentea en el fondo de un 
angosto desfiladero, encajonado entre rocas cor
tadas á pico, que se franquean por un ligei’o 
puente colgante, como algún barranco tapizado 
de llores, sobre el cual se inclinan grandes pi
nos, ó bien un risueño y pacífico valle al que 
presta animación un pintoresco pueblecillo.
. . A eso de las seis comienza á oscurecer rápida

mente, y soplan ráfagas de un viento glacial que 
amenaza apagar las hachas á cada momento. La 
manta no me parece ya suficiente, y por mas 
que me embozo no consigo entrar en calor: cree- 
ríase que estamos en la Siberia. Nuestra reduci
da caravana camina en silencio, franqueando 
con precaución un camino oscuro como boca de 
lobo; y por fin á eso de media noche divisamos 
las luces que nos anuncian la presencia de Sim
ia. Nuestros portadores apresuran el paso, lan
zando gritos de alegría, que repiten los ecos á 
nuestro alrededor.

Se nos conduce al Royal-Hotel, espaciosa y 
magnífica quinta, donde nos instalamos cómo
damente ante un buen fuego, lo cual nos per
mite desentumecer nuestros miembros entor
pecidos por el frió. El dueño del hotel, que es 
inglés, saluda en nosotros á los primeros visi
tantes del año; hace solo quince dias que él 
mismo acaba de llegar, y nos asegura haber ha
llado una ligera capa de nieve en las calles de 
Simia.

¡Con qué placer nos acostamos en un buen le
cho á la europea, con colchas de lana y sábanas! 
Hoy, 12 de marzo de 1868, cumplen exacta
mente cinco años que no he disfrutado de esta 
comodidad, debiendo contentarme con un míse
ro jergón. Así es que al verme acostado, frente 
á una estufa bien encendida, y al recordar todas 
las escenas del dia, debo hacer algunos esfuer
zos para asegurarme de que todo no es un sueño.

A primera hora de la mañana siguiente esta
mos ya en pié, y después de tomar un refrigerio, 
salimos del hotel.

Ante nosotros, ó mas bien á nuestros piés, pues 
el hotel ocupa un punto muy elevado, se extien
de la ciudad indígena, agrupación de casitas de ' 
madera que ocupan una loma redondeada, en 
cuyo punto culminante está la iglesia anglicana, 
modesta construcción sin estilo ni pretensiones; 
debajo de los árboles, entre las pendientes, se 
ven por do quiera elegantes quintas, y los bun
galows de los grandes funcionarios de la India.

Al otro lado de un profundo barranco elévase 
una sombría vegetación, de contornos suaves y 
redondeados, que se extiende hasta el pié de los 
glaciares; en primer término, frente á nosotros, 
se destaca el soberbio pico de Jacko, punto fa
vorito de los paseantes de Simia.

El golpe de vista es magnífico, sublime, gran
dioso; pero aun no satisface; no es lo que uno 
se ha figurado del IJimalaya, pues nuestros Al
pes ó Pirineos ofrecen espectáculos de igual be
lleza. Se necesita esforzar un poco la imagina
ción para convencerse de que se está ante la mas 
alta cadena de montañas del mundo; pero debo
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advertir que solo nos hallamos aquí delante de 
los primeros contrafuertes de esas montañas gi
gantes, y que antes de emitir juicio sobre los 
Himalayas seria necesario ir á contemplarlos 
desde el fondo de los valles del Nepal ó de Sikim. 
Como no me es dado disfrutar de esta dicha, no 
debo extenderme en mas observaciones.

Simia no tenia en aquel momento nada de

alegre, pues no le habia invadido la legión de 
emigrantes; y así es que después de haber em
pleado varios dias en algunas excursiones al pico 
de Jacko y á los valles contiguos, volvimos á 
Amballa; pero esta vez por el camino de Sabathu, 
mucho mas cómodo que el de Kalka.

Desde Amballa tomamos el camino de Delhi, 
acercándonos á Meerut, grande é importante

Palacio de Lamartiniere en Lucknow. De una fotografía

ciudad situada en el centro del alto Doab, en 
medio de vastas llanuras peladas, que no ofre
cen ningún interés.

El 24 de marzo entramos de nuevo en Agra 
por tercera y última vez.

LII

EL PAIS DE AUDI!

Udey Audh.-Cawnpore.—La revolución de 1857 y Nana 
Sahib.- La cámara sangrienta.—La cisterna y el monu
mento.—El Ganjes. - Los peregrinos.—Lucknow.-Laciu
dad.—El Kaiserbagh.—El Housseinabad Imambara.--La 
Martiniere.

30 de marzo.—Hoy nos, ponemos definitiva
mente en camino para Calcutta; pero calculamos 
que nos serán necesarios por lo menos tres me
ses para franquear los mil cuatrocientos y tan
tos kilómetros que aun nos separan de dicha 
ciudad.

En adelante viajaremos por un país que no 
cede por su civilización á los mas favorecidos de 
Europa; por todas partes está el camino de hier
ro á nuestra disposición; los hoteles son nume
rosos, y podemos desembarazarnos del pesado

equipo que tan bien nos sirvió en el Diijasthan; 
vendemos nuestras tiendas y caballos, y despe
dimos á los numerosos criados, sin conservar 
mas que un kliamsamah, y mi viejo bera Devi, 
que es á la vez nuestro mayordomo y mi ayu
dante fotógrafo. Con este modesto aparato nos 
dirigimos á la estación de Toundlah niuclio antes 
de salir el sol.

—¿Dónde vamos? me pregunta Schaumburg, 
á quien no han gustado nunca los itinerarios 
preparados de antemano.

—Tenemos donde escoger, le contesto, entre 
Allahabad, Benarés y Lucknow; no nos faltan 
ciudades célebres y curiosas que visitar, ni tam
poco el tiempo; seamos pues fieles hasta el íin 
al principio que nos impusimos, es decir, no 
apresurarnos jamás, y comencemos por el prin
cipio. Tomemos los billetes para Cawnpore, á 
fin de visitar desde luego el país de Audh, y des
pués resolveremos.

—¿Que entendéis por el Audh? me pregunta 
mi compañero, algo confuso al confesar su igno
rancia en geografía.

Muchas personas me harían la misma pregun
ta si les hablase del Audh, pero entenderían si
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diese á este país el nombre de Ude. ¿No liemos 
tenido en Paris á Ja reina de Ude? Precisamente; 
pero esta palabra que Jos ingleses escriben Ude, 
la pronuncian Audli, casi como los indios; y es 
por lo tanto mas racional escribir directamente 
la palabra en francés, Andli, como se pronuncia.

La locomotora, silbando ruidosamente, nos 
llevaba á través de las monótonas llanuras del 
Doab, y aun continuábamos nuestro debate so
bre la pronunciación y la ortografía de Jos tér
minos de la geografía de la India. Esta es una 
cuestión muy compleja en que todo el inundóse 
equivoca y tiene razón á la vez, y que dista mu
cho de haberse resuelto. Al llegar los ingleses al 
país, hace un siglo, adoptaron, para trascribir 
en caractères europeos los nombres del país, un 
sistema que hubiera sido muy racional para to
do otro pueblo que tuviese una lengua capaz de 
prestarse á este trabajo; era la ortografía fonéti
ca, ó la trascripción délas palabras tales como el 
oido las percibe. Desgraciadamente, todo aquel 
que conozca el inglés sabe que Ja pronunciación 
de esta lengua carece absolutamente de reglas, 
que cada vocal, cada sílaba, se articula de una 
manera distinta, según su lugar en el cuerpo de 
la palabra, o según el simple capricho. Por eso 
los ingleses se vieron muy apurados cuando se 
trató de reproducir las numerosas y claras vo
cales del indio, y no pudieron representarlas 
sino por aproximación, lo cualdió lugar áresul
tados tan cómicos como imprevistos. Así, por 
ejemplo^ el nombre de su terrible enemigo, Sri 
Raja Daolah, se convirtió, según la ortografía in
glesa, en Sir Rogers Dowler.

Mala ó no, esta ortografía inglesa fué adopta
da universahiiente, hasta por los mismos indios, 
y por eso se tropieza con tan graves dificultades 
al tratarse hoy de introducir en este punto radi
cales reformas. Al querer depurar la geografía 
ortográfica de la India, se corre el riesgo de ha
cerla incomprensible: seguramente que los em
pleados de correos quedarían muy admirados si 
se les remitiese una carta dirigida á Techandra- 
nagar ó Kalikatta, en vez de Chandernagor ó 
Calcutta. El único medio de resolver la dificul
tad es conservar para los lugares mas notorios 
y célebres una ortografía que está en uso hace 
cien años, aplicando solo las reglas nuevas á los 
nombres de una importancia menos capital; y 
aun asi será preciso que las naciones se entien
dan entre ellas, pues de otro modo se verá, por 
ejemplo, que los, ingleses escribirán por Jat, 
Jaut, los alemanes Dschats, y los franceses Djats.

Esta discusión sobre la ortografía tiene en la 
India muchos apasionados; cada cual se ocupa 
de ella y es también inventor de un pequeño

sistema que considera mas perfecto que los otros. 
Así se explica que empeñáramos debate con dos 
oficiales ingleses que iban en el mismo coche, 
y que aun hablásemos del asunto al acercarnos 
á Gawnpore.

Esta larga conversación nos ofreció cuando 
menos la ventaja de no aburrirnos al cruzar por 
las interminables y monótonas llanuras del Doab.

CaAvnpore es una de las principales ciudades 
del antiguo reino de Audh: asentada sobre la ori
lla derecha del Ganjes, en el centro de un vasto 
distrito agrícola, tiene una gran importancia co
mercial, y no cuenta menos de sesenta mil al
mas. Los ingleses han establecido allí un acan
tonamiento militar para siete mil hombres de 
tropas.

Tal es poco mas ó menos lo que se podia decir 
sobre esta ciudad, y por lo tanto no es probable 
que el viajero se desvíe de su camino para ver 
aquellos largos y monótonos bazares, perfecta
mente alineados, que respiran la riqueza y la 
prosperidad; pero sin ofrecer nada de pintoresco: 
solo evocan el recuerdo de las terribles escenas 
de que fué teatro aquel lugar en 1857, y en este 
sentido han alcanzado una fúnebre celebridad.

Hay sobre todo un nombre que será eterna
mente execrado á la par que el de Gawnpore; y es 
el nombre odioso de Nana Sahib, el espantable 
asesino de tantas inocentes víctimas, que esca
pando del justo castigo desús crímenes, termina 
hoy pacíficamente sus dias en un valle retirado 
del Nepal.

No describiré aquí con todos sus detalles el 
drama de Gawnpore, cuya noticia consternó á 
Europa en 1857, y me limitaré á recordar los 
principales hechos.

Sabido es que los cipayos de la guarnición de 
Gawnpore se habian insurreccionado, y que Nana 
Sahib, príncipe maharata, desposeído de su he
rencia por los ingleseSj se puso á la cabeza de 
los revoltosos. Su primer acto fué disponer que 
se diese muerte á sangre fria á ciento treinta y 
seis infelices europeos, hombres, mujeres y ni
ños, quienes engañados por la deferencia que 
hasta entonces había manifestado este príncipe 
á los ingleses, fueron á buscar refugio en su pro
pio palacio de Bihtur. Gonsumada esta matanza, 
fué á poner sitio á Gawnpore, cuya guarnición 
inglesa se había refugiado, con las mujeres y los 
niños, en el hospital militar, ligera construcción 
de ladrillo. La reducida tropa, compuesta solo de 
unos ciento cincuentaj resistió sin embargo va
lerosamente, detrás de aquella débil muralla, á 
todos los ataques del ejército de Nana Sahib, é 
impaciente este al fin, al ver cuánto tiempo per
día á causa de tan inesperada resistencia, apeló
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á la astucia. Al efecto envió un mensajero al ge
neral inglés, para ofrecerle los honores de laguer- 
va, barcas en que trasladarse con toda su gente á 
Allahabad, y los víveres necesarios liara alimeniar- 
se hasta llegar á dicho punto. Estas proposiciones 
fueron acogidas con alguna desconfianza por los 
sitiados; pero como en una entrevista celebrada 
con el general Wheeler jurase^Nana Sahib por la 
cola de una vaca (es el juramento mas solemne 
que puede prestar un indio), que observaria fiel
mente las condiciones estipuladas, aceptóse la 
capitulación.

«En la mañana del ‘27 de junio, refiere un tes
tigo ocular, las mujeres, los niños y los heridos 
fueron trasportados en elefantes al muelle, don
de les esperaban unas veinte barcas grandes y 
pequeñas. Los hombres válidos llegaron al mis
mo sitio, después de haber desfilado, con armas 
y bagajes ante el ejército sitiador. Una vez em
barcados todos, lanzáronse con una especie de 
frenesí sobre los víveres que les habían prepara
do en abundancia, y dejáronse conducir por la 
corriente del rio; pero en el mismo momento, 
descubrióse una Latería oculta en la orilla, que 
hizo un fuego horrible con metralla. Las embar
caciones mas pequeñas se fueron á pique, en 
algunas se prendió fuego, y lanzándose entonces 
los sublevados en el rio, destrozaron á sablazos á 
los que trataban de salvarse á nado. Solo la em
barcación en que iba el general Wheeler pudo 
alejarse á fuerza'de remo, mas por desgracia 
embarrancó á poca distanciado allí, y los sesenta 
europeos que la montaban, entre los cuales habia 
veinticinco señoras, un niño y tres niñas, fueron 
conducidos en clase de prisioneros á Gawnpore.»

Ahora bien, todos los hombres fueron asesina
dos acto continuo á presencia de Nana Sahib; y 
en cuanto á las mujeres y los niños, cuyonúm’e- 
ro era deciento veintidós, comprendidas las cap
turas hechas en las otras barcas, se les encerró 
en la casa misma del terrible príncipe maharata. 
Después de un mes de cautividad, y cuando las 
tropas inglesas se acercaban á Gawnpore, aque
llas infelices víctimas fueron entregadas al puñal 
de los asesinos, que las precipitaron después, 
palpitantes aun, en una cisterna inmediata á la 
prisión. Un oficial inglés nos ha dejado un relato 
conmovedor del lugar en que se presenció aque
lla terrible escena.

«Apenas entrados en Gawnpore, dice, corrimos 
en busca de las pobres mujeres que sabíamos 
estaban en poder del odioso Nana Sahib; pero 
bien pronto tuvimos conocimiento de la espan
tosa ejecución. Acosados por una terrible sed de 
venganza, y representándonos cuáles debieron 
Ser los espantosos sufrimientos de las infelices

víctimas, sentíamos'despertarse en nosotros ex
trañas y salvajes ideas. Furiosos, y como posei- 
dos de locura, corremos hácia el triste lugar del 
martirio: la sangre coagulada y restos informes 
cubrian el suelo de la pequeña habitación donde 
estuvieron encerradas las víctimas; no podíamos 
andar entre aquellos despojos humanos; allí ha
bia espesas trenzas de cabello largo y sedoso, 
pedazos de ropas, zapatos de niño y juguetes; y 
en las paredes, manchadas de sangre, veíanse 
las huellas de una horrible agonía. Yo recogí un 
librito de oraciones en cuya primera página se 
leian estas tristes palabras: «27 de junio, abando
namos los barcos.... 7 de julio, prisioneros de 
Nana Sahib: dia fatal.» Pero no eran estos los 
únicos horrores que debíamos presenciar: mu
cho mas espantoso era todavía el aspecto del pro
fundo pozo donde estaban amontonados los res
tos informes de aquellos infelices séies.»

Nos acompaña un anciano soldado, sargento 
que escapó milagrosamente de la matanza, y en
cargado hoy de la custodia del jardín que ocupa 
el sitio donde se cometió aquel espantoso ciá- 
men. Gracias á este buen hombre, podemos pa
sar revistadlos recuerdos de tan lúgubre drama: 
vemos el árbol cubierto de una inagnííica cortina 
de plantas trepadoras, al pié del cual fueron 
asesinados los ingleses; la casa de ladrillo en que 
se defendieron con tañía intrepidez, y,-por últi
mo, la cisterna, sobrepuesta hoy de una magní
fica estátua de mármol, debida al cincel del es
cultor Marocohetti, la cual se eleva en el centro 
de un precioso recinto gótico.

Después nos dirigimos hácia el Ganjes para 
ver el sitio donde el general Wheeler y los suyos 
fueron víctimas de la mas odiosa emboscada. A 
los pocos minutos llegamos al pintoresco embar
cadero, cuyo nombre indio de Sutti Gliowra Ghat, 
es decir, «la gran escalera de los funerales,» pa
recía predestinado. No obstante, es un sitio en
cantador, donde hay unas magníficas higueras 
que extienden su largo ramaje sobre un bonito 
pórtico, cuyos escalones se sumergen en el agua 
tranquila y límpida del rio.

Estos sombríos recuerdos me liacen olvidar 
que contemplo por primera vez el noble y majes
tuoso Ganjes, el padi-e del Indostan. ¡Salud al 
Ganjes! Sri Ganga Dji, como dicen sus adora
dores.

¿Hay en el mundo algún río que pueda rivali
zar con él? A mas de mil trescientos kilómetros 
del mar, su inmensa y profunda masa líquida, 
de un color azul intenso, avanza majestuosamen
te llenando su vasto lecho de ochocientos metros 
deanchura; surcan;allí su corriente innumerables 
barcas, y los vapores cruzan silbando. Verdad es
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que el Amazonas, el Mississipí, el Niger y algu
nos otros son navegables en una extensión igual, 
ofreciendo masas liquidas tal vez mas imponen
tes; pero ¿se podrán comparar esos rios, conoci
dos de ayer, que se precipitan con ímpetu á tra
vés de agrestes regiones, con este rio sagrado, 
tan pródigo en riquezas, y cuyas ondas han pre
senciado el desarrollo de nuestra civilización 
ariana, los primeros progresos de nuestras artes, 
ciencias y cultos? ¿No despierta esa palabra Can
jes, basta en el ánimo de los menos instruidos.

visiones de riquezas fabulosas, pagodas fantásti
cas, nababs deslumbrantes de oro, y todo ese 
cortejo de maravillas cuyo lejano brillo entusias
mó en todas las épocas á los habitantes del pobre 
Occidente, desde Ciro y Alejandro, basta nues
tros pobres navegantes que solo veian por do
quiera la India cis ó ínurs-gangética? Aun boy, 
cuando un viajero vuelve de la India, lo primero 
que le preguntan es: «¿Mabeis visto el Canjes?» 
Haber estado en la India sin ver el Canjes, seria 
un anacronismo. En cuanto á mí, confieso que

Vivienda de los plantadores, cerca de Allaliabad. - De uzia íutografia

no se puede contemplar el grandioso rio sin sen
tir cierta emoción, al menos la primera vez.

Después de nuestra excursión al Jardín con
memorativo, como aquí le llaman, y una vez 
visto el Canjes, ya no nos ofrecía nada interés 
en Gawnpore. Sin embargo, la ciudad es muy 
antigua, pues un clan de kehatryas se dió el tí
tulo de Gawnpouriengana mucho antes de la era 
de Cristo; pero los monumentos, si alguna vez 
los hubo en esta llanura, donde seria difícil ha
llar un guijarro, han desaparecido completamen
te desde la ocupación musulmana.

En la tarde del mismo dia cruzamos el Canjes 
para dirigirnos á la estación del camino de hier
ro desde este punto á Lucknow, y poco después 
nos conduce el tren á través de las risueñas 
campiñas del Audh.

Llegamos á nuestro destino á las nueve, y un 
coche nos conduce á un buen hotel situado en 
los acantonamientos ingleses.

31 de marzo.—Pocas ciudades hay en la India 
cuyo primer aspecto seduzca tanto al extranjero

como el que ofrece Lucknow, y ya se compren
derá con qué codicia debieron contemplar en 
todo tiempo los ingleses esta perla de las ciuda
des del Indostan, hasta el dia en que por un 
fútil pretexto consiguieron apoderarse de ella. 
Rodea la ciudad un inmenso parque donde ser
pentean mil arroyuelós, y sobre las arboledas 
sobresalen los innumerables monumentos.

Al llegar á los bazares no desaparece tan agra
dable impresión; las calles, anchas y bien ali
neadas, tienen bonitas casas con balcones de 
madera y terrados planos; abundan las fuentes 
rodeadas de árboles, que comunican á la atmós
fera deliciosa frescura.

La multitud que se agolpa en las calles ofrece 
un conjunto pintoresco; los habitantes son aten
tos y olosequiosos; las tiendas están abundante
mente surtidas de artículos cuya vista seduce al 
viajero.

Si hemos de creer á los ingleses, todo este 
agradable espectáculo es obra suya; antes de to
mar posesión de la ciudad, esta última, triste y
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sucia, era un foco de vicios y de iniquidades; las 
calles no ofrecían la menor seguridad, ni aun de 
dia y en una palabra, desde que ellos gobiernan 
ha comenzado la edad de oro.

Lucknow ó Lakhnau, según la ortografía rec
tificada, tenia hace unos cuarenta siglos el nom
bre de Lakhanoavati, y era capital de Lakchma,

hermano de Rama. Aunque esta antigüedad sea 
incontestable, la ciudad actual es una de las mas 
modernas de la ludia; y solo debe su existencia 
á la creación del imperio musulmán de Audh, 
en el siglo XVII.

Solo era entonces una simple ciudad de pro
vincia; pero los reyes de Audh, deseando eclip-
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sar á la capital de los Grandes mogoles, la eleva
ron muy pronto, gracias á sus extravagantes 
gastos, á un grado de esplendor extraordinario, 
aunque á decir verdad, todo él era ficticio , y si 
las inmensas construcciones sobrepujan á las de 
Delhi por su grandiosidad , distan mucho de te
ner el mismo valor artistico. Hubieran podido 
compararse con las decoraciones de teatro, sim
ples armazones cubiertas de telas y de moldui as 
que algunos años de abandono bastaron para 
trasformar en lastimosas ruinas.

La mas importante creación de los reyes de 
Audh es su palacio, ó mas bien el vasto conjun
to de palacios que cubriendo una superficie de 
varios kilómetros les servia de residencia oficial. 
Desígnase esta inmensa ciudad real con el nom
bre de Kaiserbagh, singular apareamiento de la

palabra alemana Kaiser, emperador, y de la pa
labra india tafih, jardin, y es la personificación 
exacta de esa singular mezcolanza de arquitec
tura, parto de la imaginación de un sargento 
francés, en que se ve una fachada italiana, con 
arcos moriscos, una Hecha de templo indo y 
campanillas chinas.

El verdadero autor ó instigador de las maravi
llas de Lucknow era efectivamente un aventure
ro francés, cuya historia merece ser citada.

Claudio Martin ó Martine era un pobre solda
do, natural de Lyon, que enviado hacia 1700 á 
Pondichery con el ejército de Lally, llegó peno
samente al grado de sargento; mas parece que 
no satisfacía esto su ambición, pues un dia de
sertó y fué á refugiarse enei interior del pais.

Después de mil aventuras que el buen Martin
III-42
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no creyó necesario trasmiLir á la posteridad, 
llegó á la corte del rey de Audi), donde consiguió 
qtie le diesen la plaza de capitán en el ejército 
real. Ignórase de qué medios se valió el oscuro 
oficial para merecer el favor de su señor; pero 
el hedió es que hacia 1780, obtuvo no solo el tí
tulo de comandante en jefe de todas las fuerzas 
del ejército, sino también el favor del rey. Como 
Martin habia adquirido en Francia algunas no
ciones de arquitectura inspiradas porta vista de 
nuestros palacios, lanzóse en la reforma del arte 
indio, y á él ó á su escuela son debidos los mas 
de los edificios que adornan á Lucknow. Esta 
inofensiva manía es por lo demás la única cosa 
que se puede echar en cara al buen Martin, pues 
habiendo adquirido una inmensa fortuna, la 
consagró casi toda á la fundación de escuelas. 
A él se deben las conocidas con el nombre de 
Lamartiniere, que como en Lyon, dan en Calcu
ta, en Chandernagor y en Lucknow una buena 
educación gratuita á varios miles de niños. En 
resúmen, el nombre francés no tiene nada por 
qué avergonzarse del de nuestro honrado Martin, 
y sus buenas obras merecen que se le perdonen 
sus crímenes contra el buen gusto.

Añadamos que el buen Martin no habia soña
do nunca las extravagancias del Kaiserbagh, y 
que si es culpable por haber inspirado la idea, 
los ingleses lo son aun mas que él, porque se 
extasiaron y se extasían aun ante todas esas 
excentricidades, mientras que muchos de ellos 
miran con indiferencia el Tadj ó las maravillas 
del Koutab.

No se espere de mí una descripción detallada 
de este palacio; me limitaré á decir que el pa
bellón de Lanka es una de las parles menos ri
diculas; en cuanto álas demás, solo tendría que 
hablar de una colección de grotescas molduras, 
de armazones de alambre, de bolas y otros ob
jetos de los mas heterogéneos.

Al norte del Kaiserbagh se desliza la corriente 
del bonito rio Goumti, una de las mas sinuosas 
del mundo, célebre por sus gaviales y los móns- 
truos de toda especie que habitan en sus aguas. 
En las orillas hay dos pequeños palacios de ex
travagante estilo, aunque elegante; uno de ellos, 
el Farid Bakch, ó Lugar de Delicias, es una de 
las obras de Martin.

Siguiendo el curso del rio, se llega á las rui
nas de la Residencia, antiguo palacio de los resi
dentes ingleses en la corte de Lucknow. Allí es 
donde los europeos que habitaban la ciudad, 
sorprendidos por la revolución de 1857, busca
ron un refugio, reuniéndose á ellos la escasa 
guarnición á las órdenes de sir Henri Lawrence. 
La Residencia, alta casa de ladrillo con tres p í 

SOS, no era nada propia para la defensa, pero la 
reducida tropa se sostuvo valerosamente por 
espacio de cinco meses contra considerables 
fuerzas; las bombas de los sitiadores hablan re
ducido la casa á unos lienzos de muralla hu
meantes. Lawrence y muchos de los defensores 
habian sucumbido ya, cuando llegó por fin el 
general Campbell bajo los muros de Lucknow, 
y después de una batalla de dos dias, un mo
mento indecisa, pudo librar á los sitiados. En 
recuerdo de esta heróica defensa, los ingleses 
han dejado en pié las ruinas del edificio, en el 
mismo estado en que se hallaban en el momento 
de retirarse las fuerzas enemigas. Ningnn mo-, 
numento podría recordar mas dignamente el 
valor de aquel puñado de héroes que se defen
dieron durante cinco meses en aquel mísero 
caserón.

Un poco mas léjos está la cindadela de Matchi 
Bhowan, á la que se entra por una magnífica 
puerta llena de adornos; llámase la Roumi Bar- 
wazé ó puerta de Constan ti nopla.

En medio del recinto de la pequeña fortaleza, 
elévase la verdadera maravilla de LucknoAv, el 
gran Imambara, vasto edificio que se halla sobre 
un terrado de aspecto verdaderamente grandio
so, con sus largas líneas de murallas, coronadas 
de miles de campanillas. Fué erigido en el si
glo XVII, bajo el reinado de Azaf-oud-daola; este 
príncipe, queriendo inmortalizar su nombre, 
invitó á todos los arquitectos de la India á con
currir entre sí para la creación de un monumen
to cuyo plano no se asemejase al de ningún otro 
edificio conocido, y que sobrepujara en belleza 
á todo cuanto se habia visto hasta el dia. El ar
quitecto Kaifiatoulla fué quien alcanzó el premio, 
y al contemplar hoy su obra es difícil rehusarle 
el mérito de haberle merecido bien por la origi
nalidad del plan y su atrevida idea.

El interior del gran Imambara está ocupado 
por una sala de cincuenta y un metros de longi
tud y diez y seis de anchura: el inmenso techo, 
bóveda ligeramente cintrada, es una maravilla 
de audacia, y pudiera decirse que consta de una 
sola pieza, pues el arquitecto se valió para su 
construcción del subterfugio siguiente: mandó 
construir en madera una armazón cubierta de 
tablas cuidadosamente ajustadas, que formaban 
en relieve el liueco de la bóveda, y después 
introdujo en este molde una enorme masa de 
tchounan (estuco de una especie muy fma, he
cho con una caliza particular) desleído; cuando 
esta mezcla se hubo solidificado, retiróse la 
armazón, y quedó hecha la inmensa bóveda. 
Podría dudarse tal vez de la consistencia de esta 
construcción; pero adviértase que durante el
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Imambara muchos proyectiles, sin que esto oca
sionase el mayor desperfecto en la masa.

En cada ángulo de aquella gran sala hay una 
magnífica habitación octógona, con cúpula de 
diez y seis metros de diámetro: en otro tiempo 
veíanse muchos dorados y ricas pinturas; pero 
habiendo trasformado los ingleses la sala en ar- j 
señal, tuvieron cuidado de tapar todos esos in- | 
útiles ornamentos, cuya presencia hubiera ofus
cado tal vez á las bombas y balas británicas,

A corta distancia del fuerte de Match! Bhowan 
hay otro monumento bastante notable, aunque 
inferior al gran Imambara: es el Housseinabad 
Imambara, vasto recinto en el cual están conte
nidos, con el monumento, un bazar, una mez
quita, un modelo del Tadj y otro del Koutab. 
Todo esto resplandece de colores y adornos, y 
produce mucho efecto bajo el hermoso cielo de 
la India; pero no se debe mirar desde muy cer
ca; es mejor verlo de léjos.

No léjos de alli están los magníficos jardines 
de Monea, cuyo nombre parece derivarse, según 
dicen algunos, de monea, una rata, porque Acat- 
oud-daola erigió un monumento en honor de 
uno de estos animales, al que aplastó involunta
riamente; según otros, este nombre es una com
posición de la palabi a Irancesa monsieur.

Era ya muy tarde cuando llegamos a estos 
jardines, ilustrados por un compatriota desco
nocido, y por lo lauto creimos oportuno suspen
der nuestro paseo hasta el dia siguiente.

l.V?e ahril.—KsíSi mañana vamos á visitar la 
obra maestra de nuestro compatriota, el palacio 
de Lamartiniére, al que dió el nombre de Cons
tancia. Ignoro si encierra esto una alusión; pero 
lo cierto es que el buen ex-sargento debió nece
sitar una gran dosis de paciencia y hasta de 
constancia para llegar á construir tan estrambó
tico edificio. ¡Cuánto debió trabajar su imagina
ción para crear ese agrupamiento extravagante 
de todos los estilos conocidos y desconocidos, en 
el que se ven estatuas griegas ó romanas (jue 
balancean solemnemente la cabeza por medio de 
un resorte, leones que tienen lámparas en vez de 
ojos, móustruos, divinidades y todo lo que la 
imaginación de un advenedizo puede inventar en 
magnificencias grotescas! Y, sin embargo, á des
pique de todo esto, Lamartiniére ofrece en su 
conjunto un aspecto de grandiosa originalidad 
(véase el grabado de la pág. G'io),

Claudio Martin fué sepultado en medio de su 
palacio; pero los insurrectos de 1857, olvidando 
todos los servicios que habia prestado á su país, 
todo el bien que hizo á sus hijos, violaron su 
tumba y dispersaron los huesos.

Los ingleses vengaron de un modo sangriento 
la memoria del pobre Martin: dos mil cipayos 
que se hablan refugiado, después de.la toma de 
la ciudad, en el jardín contiguo, el Secunder 
Bagh, fueron pasados á cuchillo hasta el úl
timo.

Tornando de nuevo el camino de la ciudad, y 
después de atravesar el magnííico panjue que 
hay en sus alrededores, visitamos la tumba de 
Giiazi-Uudin-llaider, llamado el Nadjiff Acliraf.
El edilicio no tiene nada de curioso, aunque se 
pretende que es una copia exacta de la tumba 
de Alí, el yerno de Mahonia, el santo venerado 
por los soberanos de Audh, que pertenecen á la 
secta chita. En el interior se ve una curiosa co
lección de retratos en miniatura de los reyes y 
reinas de esta dinastía.

Durante el dia recorremos los bazares de la 
ciudad, donde hay algunas particularidades in
teresantes, fábricas de laca, talleres de oidébre- 
ría, y tintorerías de sedas.

Estos habitantes son por lo general de carác
ter afable y afeminado; como tienen mucha 
afición á los placeres y á las iieslas, cultivan 
apasionadamente el canto y la poesía. Nuestro 
hostalero, que es musulmán, nos convida á una 
reunión donde se cantará y declamará, y acep
to sin vacilar, porque esto me proporciona la 
ocasión de penetrar en el interior de una casa 
indígena.

Llegada la tarde, cruzamos con nuestro pa
trón la ciudad; acaba de cerrar la noche; las ca
lles están llenas de una multitud alegre y bulli
ciosa, y las tiendas brillantemente iluminadas 
por medio de farolillos colocados á lo largo tic 
las paredes.

Al llegar á una oscura callejuela que parte del 
Hazrat Gandj, detiénese nuestro guia ante una 
casa de modesta apariencia, cuya puerta abre 
al punto uno de esos hermosos niños de ojos ex- 
pi-esivos y cabello negro, ([ue tan bien caracte
rizan á ese hermoso pueblo indostan.

Una vertiginosa escalera^ ó mas bien una es
cala, nos conduce al salón del primer [ j í s o , (jue 
está lleno de hombres de barba gris y de jóve
nes elegantemente vestidos. Todo el mundo se 
levanta al presentarnos; el dueño de la casa sale 
á nuestro encuenti’o, confundiéndose en salu
dos, y busca las mas refinadas írases para ex
presar cuánto le honra nuesti’a visita. 8in em
bargo, permanecemos de pié; los concurrentes 
van y vienen como buscando un objeto que no 
se encuentra; y pareciéndome que solo nuestra 
presencia es causa de semejante confusión, p ro -. 
curo informarme de mi guia.

—¡Ah! exclama, como no Se esperaba recibir
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taa ilustres visitas, se ha descuidado buscar 
sillas.

—¡Cómo sillas! contesto, mi amigo y yo somos 
antiguos habitantes de la India; hasta podemos 
considerarnos como de vuestra casta, y nos sen
taremos en vuestro tapiz.

Todos los concurrentes parecen muy satisfe-

chos de mi contestación, y nos hacen amistosos 
saludos para demostrar que aceptan nuestra 
confraternidad, y nos sentamos después-de qui
tarnos los zapatos, que nos hubieran molestado 
mucho en esta posición. El dueño no puede me
nos de murmurar de vez en cuando: «¡Sahibsen 
mi casa, y en el suelo!»

....

Escuela musulmana en Allahabad —De una fotografia

Poco después traen las houkahs, y dirigiéndo
se el dueño de la casa á uno de los concurren
tes, anciano venerable, le dice: «Vamos, amigo 
mió, recitadnos alguna de esas sublimes poesias 
que tan bien sabéis componer.» Sin hacerse ro
gar, el poeta saca del pecho un pergamino, y 
balanceando el cuerpo de izquierda á derecha, 
nos recita con voz algo gangosa una bonita ba
lada; es una leyenda del Pandjab, en la que se 
relatan los altos hechos del caballero errante 
Roncalou, que liberta á la ciudad de Sanga del 
monstruo que la despuebla. Uno de los jóvenes 
ha templado su laúd y acompaña cadenciosa
mente el recitado del poeta, mientras que los 
oyentes dejan oir á cada momento sus exclama
ciones de admiración. Después de la poesía toca 
el turno á los cantantes: su voz es por lo general

agradable y sil acentuación clara; pero abusan 
de las notas prolongadas.

En cuanto á la música, difícil seria para mí 
emitir un juicio imparcial, pues había vivido 
demasiado tiempo entre los indios para no acos
tumbrarme á ella, y por lo tanto la escuché con 
gusto, pareciéndome que revelaba esos senti
mientos poéticos, de dulce melancolía, que cons
tituyen el fondo del carácter indio, y que tan 
bien se asocia con la naturaleza del país.

La reunión se prolongó hasta muy entrada la 
noche, y á cierta hora se sirvieron refrescos. 
Durante todo el tiempo de nuestra permanencia 
en la casa no se presentó mujer alguna; supongo 
que estarían detrás de su cortina, siguiendo con 
la vista curiosamente todas las peripecias de 
nuestra reunión. Por último nos retiramos, muy
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aquella buena gente.
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LUI

DE CAWNPORE A BE NARES

El bajo Doab —Allahabad.—Los acantonamientos.—La lla
nura de Prayaga —El gran Triveni.—Los peregrinos y el 
agua del Ganjes —La columna de Azoka —El palacio de 
Akber.—El templo subterráneo.—Una escuela musul
mana.—Gadupur.—Una factoría —Cosedla y fabricación 
del índigo.—Mirzapore.—La fortaleza de Chuñar.—El 
ti'ono de Dios.—Mogol Serai —Benarés.

5 de abril.—Después de pasar algunos dias 
ocupados en reproducir en nuestro álbum las 
curiosidades de Lucknow, volvimos á Cawnpore 
para lomar el camino de hierro. A partir de este 
punto, la línea sigue la orilla derecha del Gan
jes, sin desviarse hasta Calcutta, es decir, en un 
espacio de mil trescientos kilómetros, poco mas 
ó menos.

En seis horas franqueamos la distancia que 
nos separa de Allahabad; el país que cruzamos 
es uno de ios mas hermosos y ricos de la India; 
es el Doab inferior, lengua de tierra angosta y 
plana, que se estrecha entre el Ganjes y el Junna, 
los cuales mezclan sus aguas en la extremidad. 
Magníficos cultivos la cubren en toda su exten
sión, y numerosos pueblos, casi ocultos en medio 
de bosquecillos y árboles enormes, la comunican 
un carácter que no suelen ofrecer las llanuras 
del oeste.

Encontramos en la estación de Allahabad uno 
de mis buenos amigos, cuyo padre posee un 
importante plantío en los alrededores, y que ha 
venido en busca nuestra con el fin de alojarnos 
en su casa de campo, situada en medio de los 
acantonamientos (véase el grabado de la p. 328).

Mis lectores sabrán ya que la palabra acanto
namientos, que no debería aplicarse extricta 
mente á las residencias de las tropas, sirve aquí 
para designar las ciudades inglesas que se hallan 
próximas á las indias de cierta importancia. Los 
acantonamientos de Allahabad son, en efecto, 
una verdadera ciudad, porque contienen desde 
hoy la mas importante aglomeración de europeos 
que existe en la India fuera de la tres ciudades 
presidenciales. Verdad es que las casas separa
das una de otra por vastos jardines, las calles 
bordeadas de árboles y tan anchas como cami 
nos, y las inmensas plazas, semejantes á espía- 
nadas, comunican á esta ciudad inglesa el aspee 
to de las afueras de una gran capital mas bien 
que el de una ciudad. Por desgracia no será siem 
pre así, pues Allahabad, que es hoy en mi opi 
nion el modelo de una capital europea, no tendrá

muy pronto tanto espacio, tanto aire y verdura, 
jorque se halla destinada á ser en breve la ca- 
)ital de la India inglesa. En efecto, ninguna otra 
ciudad se presta tan maravillosamente á seme- 
ante trasformacion; asentada en el punto de 
unión del Ganjes y del Junna, domina las gran- 
les vias lluviales; á una distancia casi igual de 
lombay, de Calcutta, de Labore y de Madras, es 

el nudo donde vienen á enlazarse todas las líneas 
terreas del gran continente indio; y por último, 
su clima tan sano, aunque cálido, y su terreno 
jropio para un cultivo colonial, le dan tantas 
ventajas sobre la metrópoli de hoy dia, que no 
se comprende que los ingleses conserven su ran
go á Calcutta, ciudad perdida en un rincón de 
su imperio, en medio de pantanos pestilentes, y 
que el mar y los ciclones amenazan destruir un
cha. Después de almorzar, ]\I. C.....nos conduce
en su coche á la coníluencia del .liinna y del 
Ganjes, situada al este de la ciudad india, y muy 
pronto vemos extenderse ante nosoti’os una in
mensa llanura de blanca arena, encuadi*ada pol
la magnífica extensión azul de los dos rios, que 
vienen á formar en su punto de unión una es
pecie de lago, el cual se pierde de vista en el 
horizonte en medio de orillas cubiertas de pal
meras.

Esta llanura ha sido considerada desde la mas 
remota antigüedad como uno de los lugares mas 
santos; aquí es donde se encuentra el gran Tri
veni, el célebre punto de unión de los tres santos 
rios, el Ganjes, el Yamonna y el Saravasti, rio 
místico que cae del cielo, cuyas uguas reunidas 
bastan para lavar los mas horribles pecados.

Ya se comprenderá la admiración de los pri
meros arianos cuando al avanzar por primera 
vez hácia el oeste, contemplaron esos majestuo
sos rios, de mas de un kilómetro de anchura 
cada uno, que se desarrollaban y conlündian en 
el seno de aquellas magnificas campiñas. Ningún 
espectáculo análogo se habla presentado aun á 
sus ojos, ni en el pedregoso Afglianistan ni en 
el arenoso Pandjab, y pudieron creer con razón 
que allí estaba aquel paraíso que buscaban, ])or 
el cual dejaron los vastos desiertos de Pamir. 
Una de sus primeras ciudades, Prayaga, se elevó 
muy pronto en aquella blanca llanura: de esta 
ciudad es de la que nos cuenta maravillas el 
chino Miouen Thsang, quien la visitó muchos 
siglos después de su fundación, hácia el año 040, 
en cuya época contenia numerosos templos, 
conventos, etc. «Al este de la capital, escribe 
aquel viajero, se reúnen dos rios; al oeste de 
este confluente se ve una meseta que tiene ca
torce ó quince lis de contorno, y cuyo terreno 
es recto y unido. Desde la antigüedad hasta núes-
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Iros el i as los reyes y grandes personajes de sen- 
timienlos humanos y caritativos se dirigen á este 
pasaje para dispensar beneficios y limosnas, y la 
tradición dice cine es mas meritorio dar aciuíuna 
moneda e[ue cien mil en otro punto.»

Ocupa las orillas de los dos rios una conside
rable multitud: los brahmanes reciben á los pe
regrinos y los someten á todo el ceremonial de 
la gran puriíicacion; hombres y mujeres se des
pojan de sus ropas, sin conservar mas que una 
ligera faja alrededor de la cintura; después en
tran todos en el agua hasta medio cuerpo y cada 
cual comienza á cortar mechones de cabello, 
dejándolos caer cuidadosamente en las sagradas 
ondas, porque cada uno de los que se ofrecen al 
rio redime un pecado mortal. Terminada esta 
primera operación, el brahmán que dirige los 
santos ejercicios se coloca delante de los pere
grinos, se sumerge, sale de nuevo, vuelve á hun
dirse, y acaba por lanzar agua á los cuatro pun
tos cardinales, siendo imitado en todas sus 
acciones por los fíeles, con una regularidad que 
comunica á esta escena religiosa un carácter 
muy cómico.

Entre los peregrinos reunidos en esta playa se 
ven representantes de todas las tribus indas del 
país entero, desde el cabo (.lomorin hasta Cache
mira. Esta buena gente viaja en familia, y á veces 
se encuentra aquí la mitad de una población, 
que ha franqueado quinientas ó seiscientas le
guas. Los peregrinos llevan por lo general un 
traje uniforme, compuesto de tela basta teñida 
con ocre rojo ó amarillo, lo cual no permite dis
tinguir á los ricos de los pobres; pero estos últi
mos son mucho mas numerosos, pues á ejemplo 
de los musulmanes que van á la Meca por pro
curación, los ricos indos mandan hacer peregri- 
jiaciones costeándolas por su cuenta.

Al oeste de la gran llanura de las limosnas se 
eleva la imponente cindadela de Allahabad (la 
morada del Eterno), construida en el siglo xvi 
por Akber, y cuyas altas murallas de arenisca 
roja dominan el paso de los dos rios. En esta 
fortaleza es donde se hallan los únicos monu
mentos de alguna antigüedad que han,escapado 
del furor iconoclasta de los musulmanes: uno de 
ellos es un magnífico monolito cilindrico, ligera
mente adelgazado en la cima, de trece metros de 
altura por uno de diámetro.

Cerca de esta columna hay otro monumento 
de mayor interés aun: son los cimientos de un 
templo budhista, sepultados completamente en 
el suelo, lo cual hizo suponer á los indos que 
éi’a un templo subterráneo, habiéndole dado por 
este motivo el nombre de Patal Pouri ó región 
'del infierno. En el centro de este templo hay un

antiguo tronco de árbol todavía vivo, llamado 
Achaya Bat, que es objeto de gran veneración, 
Fácil es reconocer en este tronco uno de esos 
árboles que los sectarios de Budha colocaban 
siempre delante de sus templos; pero es mas 
difícil explicarse cómo este árbol se halla hoy 
aquí y de qué modo pudo conservar una apa
riencia de vida después de una existencia mas 
de veinte veces secular.

En el centro de la cindadela de Allahabad se 
elevaba en otro tiempo uno de los mas hermo
sos palacios de la India, residencia favorita del 
emperador Akber; pero los ladrillos y la arga
masa le han desfigurado tan completamente, que 
apenas se puede reconocer el elegante contorno 
de las antiguas fachadas.

Desde la cima de las murallas se contempla 
un magnífico panorama, viéndose los dos rios y 
los campos de los alrededores, que se extienden 
á lo léjos cubiertos de una magnífica vegeta
ción.

Al salir de la fortaleza atravesamos en toda su 
longitud la ciudad india, pobre y poco pintores
ca. Los habitantes difieren marcadamente de los 
indos del oeste por su traje y su tipo: los hom
bres son de color muy oscuro y altos, pero de 
formas raquíticas; y van vestidos completamen
te de blanco. Las mujeres, á veces bonitas, pero 
muy morenas, llevan un largo jubón de grandes 
pliegues y se cubren el busto con un estrecho 
pedazo de tela que deja ver el pecho sin corsé.

Entramos con M. G.*. en una pequeña escuela 
cuyo maestro, musulmán, es un antiguo servi
dor de su familia. Los niños están sentados en el 
suelo, en torno del profesor, que les hace cantar 
el abecedario á coro. Cada cual tiene además 
ante sí una pizarra que le sirve para ejercitarse 
en el difícil arte de la escritura árabe y nagari. 
El local es la galería misma de la habitación del 
maestro, y da á un pequeño patio, donde los ni
ños salen á jugar (véase el grabado de la pági
na 332).

Acompañados siempre denuestro amable guia, 
vamos después á los jardines de Khousrou, cu
yos magnífícos parterres y espesuras sirven de 
marco á una de las mas elegantes muestras del 
arte indo musulmanj la tumba de Parveir y de 
Gil as ira.

En casa de M. G,.... nos espera una desagra
dable sorpresa al volver de nuestra excursión: 
esta morada, donde rara vez habita el dueño, ha 
sido invadida por miles de insectos, sobre todo 
pulgas y mosquitos, que al distinguir la luz de 
la lámpara, salen de su retiro, lanzándose contra 
nosotros en compactas legiones; en el momento 
de sentarnos á la mesa, vemos que esta y los
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platos están completamente cnbierlos por eslos 
animales, qne nos obligan á retirarnos para ir á 
comer al jardin. Fácilmente se comprenderá qué 
perspectiva se nos ofrece para la noche; pero 
gracias á que yo tenia ya la piel blindada, pude 
dormir profundamente, sin necesitar el mos- 
quitei’O.

5 de abril.—La factoría de nuestro amigo está 
situada en la orilla izquierda del Ganjes, frente 
á Allahabad: por la mañana nos dirigimos á ella 
en coche, con la intención de pasar allí algunos 
di as.

Al llegar á las orillas del Ganjes debemos 
atravesar una playa de blanca ai'ena de cerca de 
un kilómetro de anchura, sobre la cual se reíleja 
el sol con una intensidad deslumbradora, cos
tando mucho á nuestros caballos salir de aquel 
mal paso. Un puente de barcas nos permite pa
sar fácilmente á la orilla opuesta, donde volve
mos á encontrar la arena blanca, que se extiende 
hasta las altas orillas cortadas á pico. Durante 
la estación lluviosa se eleva sobre ellas el agua 
del rio, é inunda algunas veces los campos ribe
reños.

Después de dar un paseo de media hora á 
través del mas risueño paisaje llegamos al bun
galow de M. G....., donde somos recibidos obse
quiosamente.

La casa es el verdadero tipo de las de los plan
tadores europeos en la India: tiene las paredes 
de ladrillo, y un inmenso tejado piramidal, com
puesto de una espesa capa de rastrojo de maiz.
El exterior, sumamente sencillo, no indica la 
elegancia y comodidad del interior, que se com
pone de cuatro magníficas habitaciones con su 
g a le r ía  y sala de baño, y un salón lujosamente 
amueblado. Hay además, al rededor de la casa, 
una espaciosa huerta donde se cultivan muy bien 
las principales legumbres de Europa.

Las construcciones destinadas para los traba
jos forman la continuación de la factoría, y en 
esta es donde se somete al tratamiento la planta 
indigófera.

Por desgracia, no se recoge la cosecha hasla 
después de la estación de las lluvias, y no pode
mos presenciar esta interesante labricacion; peí o 
para consolarnos senos explican detalladamente 
los procedimientos empleados para la fabiica- 
cion del índigo.

((Los retoños del modesto arbusto que veis á 
vuestro alrededor, nos dice el dueño de la facto
ría, son los que nos producen la preciosa mate
ria tintórea, y no las llores, como se cree co
munmente. Es operación muy delicada recoger 
estos retoños; cuando se hallan en el grado de 
crecimiento apetecido es preciso cortarlos con
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rapidez durante la noche, pues el sol marchitaria 
las ramas, despojándolas de sus cualidades. En
tonces necesitamos muchos brazos; los obreros 
se dispersan á media noche por los campos, y á 
la mañana siguiente se echa en un pilar de piedra 
el producto de la cosecha. El sol debe hacer des
pués su obra; bajo la influencia de sus rayos, 
estas materias entran en una especie de fermen
tación; el agua se tiñe de azul rápidamente; al 
cabo de cuarenta y ocho horas se pone el líquido 
en otras pilas mas pequeñas y desprende enton
ces un olor ligeramente amoniacal, siendo el 
tinte casi negro. Después se deja evaporar un 
poco, y se pone en cubas melálicas calentadas 
al vapor, en las cuales se forma al íin un depó
sito de índigo puro, que cuando seco se empa
queta y remite al mercado de GalcuLta.»

La plantación de índigo de Gadupur es una 
de las mas occidentales de la India; pero á par
tir de este punto, en la dirección este, se ven 
inmensos distritos donde esta materia constitu
ye el único producto explotado. El Tii'houl, el 
alto Behar y Bengala están casi en manos de los 
plantadores indios.

Todos estos dalos eran nuevos para mí; y así 
vemos que en la India hay, además de soldados, 
funcionarios y mercaderes, verdadei’os colonos 
establecidos, que explotan las riquezas del sue
lo. Cierto que su número es relativamente redu
cido; pero la dirección misma de estos trabajos 
de los campos implica una aclimatación de que 
no creia susceptibles á los ingleses.

Los ocho dias que pasé en Gadupur se desli- 
i zai'on para mí rápidamente, y con el mayor sen- 

timienlo me despedí déla obsequiosa familia de 
M. G...

14 de abril.—De regreso a Allahabad, lomamos 
el camino de hierro pai’a continuar nuestra mar
cha hácia el este.

El país donde ahora penetramos es el Indoslan 
propiamente dicho; los habitantes no ledan otro 
nombre, y según ellos, este titulo, en el (jue los 
geógrafos euiopeos ven la India enteia, ó poi lo 
menos la del norte de los Vindliyas, no se a[)lica 
sino á la parte media del valle dcl Ganjes, desde 
el punto en que este rio recibe las aguas del Jun- 
na hasta aquel en que ramificándose cambia su 
dirección oriental para dirigirse poi el sud, á lia- 
vés de Bengala, hácia el Océano. Este país, de 
una extensión bastante reducida, esta limitado 
al norte por el Audh y el lirhu t;ya l sud poi 
el Bogelcund y las montañas del Sirgudja. La 
capital de esta cuna sagrada del pueblo indo es 
Benarés, hácia donde encaminamos nuestros
pasos. ,

Al hablar de esta provincia, el obispo Deber
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dice: «Es verdaderamente un país de asombrosa 
riqueza. En un espacio de trescientos kilómetros 
se hallan seis ciudades mas pobladas que Ches- 
ter; dos, Patna y Mirzapore, que lo están mas 
que Birmingliam, y una, Benarés, que no es in
terior sino á Lóndres ó Paris. Además de esto se 
cuentan miles de pueblos.»

Al salir de Allahabad, se franquea el Junna 
por un magnífico puente de hierro de mas de un 
kilómetro de longitud, sostenido por diez y seis 
pilares macizos de veinte metros de elevación, 
una de las obras mas notables en este género 
que se hayan ejecutado jamás. Muy pronto se 
divisan por el sud los altos terrados de Rawah, 
que aproximándose poco á poco, prolongan sus 
contrafuertes hasta el rio.

En el reborde extremo de esta meseta es don
de se halla situada, á unos noventa kilómetros 
de Allahabad, la importante ciudad comercial 
de Mirzapore, cuyas casas y templos de piedra 
se apoyan contra la escarpadura que domina en 
aquel punto el rio á una altura de veinte me
tros.

Nos detenemos en Mirzapore para acceder á la 
invitación de uno de nuestros buenos amigos del 
Bajputana, el mayor M..., que ha solicitado va
yamos á dirigir una mirada á esa próspera ciu
dad, donde ejerce las funciones de magistrado. 
Bien vale la pena consagrarla undia ó dos, pues 
además de los numerosos y bonitos templos que 
contiene, posee importantes fábricas de tapices. 
Sus calles, anchas y bien alineadas, con grandes 
árboles, ofrecen un golpe de vista tan pintoresco 
como animado, y en ellas circulan 'centenares 
de agentes, que vienen á cargar los algodones 
de todas las provincias vecinas para trasportar
los por la via del Ganjes hasta Galcutta.

Mirzapore tiene también alrededores precio
sos: nuestro amigo el mayor nos conduce en un 
coche hasta Torah, pequeño pueblo situado á dos 
leguas de distancia, cerca del cual hay un ria
chuelo que franqueando una de las gradas de la 
meseta, forma una magnífica cascada de veinte 
metros de elevación.

17 de abril.—A pesar del camino de hierro 
avanzamos á paso de tortuga: hoy nos detenemos 
también en Chuñar, que se pronuncia Tchounar, 
y se halla á treinta kilómetros de Mirzapore.

Chuñar es una de las mas importantes fortale
zas del valle del Ganjes; asentada en la cima de 
una roca aislada, uno de cuyos lados, escarpa
dura perpendicular de ciento cuarenta y seis 
pies, se sumerge en el rio, fué considerada largo 
tiempo como inexpugnable, y en rigor no fué 
tomada nunca por asalto. Las murallas, de unos 
seis metros de altura, se apoyan en la cresta

misma de la roca, que forma sobre casi todo el 
contorno del fuerte un declive unido, con un 
ángulo de cuarenta y cinco grados. Esta disposi
ción especial inspiró á los defensores de Chuñar, 
desde la mas remota antigüedad, la idea de ser
virse, para rechazar los asaltos, de unos rodillos 
de piedra semejantes á los empleados para api
sonar el empedrado, y que, deslizándose por 
el declive, destrozaban al enemigo en su car
rera.

A esta invención debió el fuerte no ser tomado 
jamás á viva fuerza, y aun hoy no es seguro que 
no hiciera retroceder á una columna de ataque. 
Como quiera que sea, los ingleses han conserva
do la tradición, y á lo largo de las murallas se 
pueden ver pirámides de estas balas de antiguo 
origen.

La mayor parte de los edificios que ocupaban 
en otro tiempo la fortaleza han sido reemplazados 
por un bonito prado, alrededor del cual están los 
bungalows de la guarnición y de los inválidos, 
que por un extraño capricho acantonó el gobier
no en aquella roca abrasadora. Aun se ve sin em
bargo una parte del antiguo palacio de los reyes 
indos, maciza construcción en medio de la cual 
hay una cisterna de gran profundidad.

Entre los negros muros de este antiguo pala
cio está el lugar que consideran los indos como 
el mas sagrado del mundo: es un pequeño patio 
cubierto enteramente por el espeso follaje de una 
higuera sagrada; al pié del árbol hay una losa de 
mármol negro, pulimentada y sin adornos, en la 
que el Dios eterno é invisible, aquel cuyo nom
bre aun no se pronuncia sino en voz baja, el 
dueño, en fin, todopoderoso de los dioses y de 
los hombres, viene á sentarse todos los dias por 
espacio de nueve horas. Ningún ídolo, ninguna 
escultura mitiga el severo aspecto de aquel pa
tio; solo en un punto de la pared se observa un 
círculo encerrado en un triángulo, signo místico, 
cuya significación ha olvidado el indo. En este 
recinto, donde todos los hombres vuelven á ser 
iguales, no hay mas castas, ni brahmanes, ni 
parias; todos deben prosternarse, con la frente 
en el polvo, ante la invisible majestad del Dios 
presente.

La ciudad de Chuñar se desarrolla pintoresca
mente al pié de la fortaleza, con sus casas y jar
dines. A media legua hay un magnífico mausoleo 
de estilo mogol, cubierto de esculturas muy de
licadas y erigido en memoria de los santos mu
sulmanes Karsim Solimán y su hijo.

Volvemos á tomar el camino de hierro por la 
tarde, y hasta las nueve no se llega á Benarés, 
después de cambiar de coche en la estación de 
Mogul-Serai.
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BENARES

Bosquejo histórico. — Paseo por el Ganjes.—Los muelles.— 
El observatorio de Jey Sing.—La pagoda nepalesa. — El 
templo del rey Amethi.—La mezquita de Aurangzeb.— 
Interior de la ciudad.—El templo de oro.—La fuente de 
la Sabiduría — Brahmanes y mendigos.— La predicación 
al aire libre.—El Burga Khound.—El paraíso de los mo
nos.—La ciudad inglesa—Sarnath.—Hiouen Thsang— 
El bosque de los antílopes -Incendio del monasterio — 
La fiesta de Ganesa.— Bayaderas sagradas — El raja de 
Benarés.- El palacio de Ramnagar.

Al hablar de Delhi he comparado esta ciudad á 
la antigua Roma, la gran capital del antiguo 
mundo europeo; y con Roma también, pero con 
la cristiana, capital del mundo católico, compara
ré á Renarés, la capital religiosa del mundo brah- 
mánico y budhista. Sin embargo, mientras que la 
Roma cristiana no vió acrecentar su esplendor 
verdadero hasta hace unos diez siglos, mientras 
que no ejerce hoy su predominio sino sobre dos
cientos millones de fieles, Benarés brilla sin in
terrupción desde hace mas de treinta siglos, y 
ve su nombre reverenciado aun por mas de qui
nientos millones de hombres, brahmán islas de 
la India, budhistas de Cedan, de Indo china, de 
la China y del Tibet.

El primer rey de Kaci, el antiguo Benarés, de 
que la historia hace mención, Kchatra Bridclha, 
reinó, según se supone, hace unos tres mil cua
trocientos años.

Ochocientos ó novecientos antes de nuestra 
era, Benarés era ya el centro de los estudios filo
sóficos y teológicos. Dos grandes escuelas riva
les, los brahmanes y los suastikas, subdivididos 
á su vez por innumerables sistemas, llenaban la 
ciudad con sus conventos, sus colegios y tem
plos. Los brahmanes ó espiritualistas, predica
ban el predominio del espíritu sobre la materia, 
pero condenando al alma á una interminable 
trasmigración á través de miles de existencias. 
Los suastikas, por el contrario, eran ateos y 
materialistas y no admitian la inmortalidad del 
alma.

Cuando el tumulto y las disensiones agita
ban la ciudad santa, llegó hacia el año 595 anies 
de nuestra era, un jó ven príncipe de la raza de 
los Kchatryas, que se habla impuesto la misión 
de buscar la verdad. Llamábase Sidharta, y abra
zando la vida monástica, tomó el nombre de Ca- 
kya Mouni. Después de haber pasado cuatro 
años estudiando sucesivamente los ditérentes 
sistemas, eljóven filósofo salió cierto dia de la 
ciudad santa, solo y desconocido, y deteniéndose 
en uno de sus arrabales, se puso á enseñar por 
vez primera los preceptos de una nueva religión.

preceptos sublimes, que el mundo no habia es
cuchado hasta entonces. Al pié de un árbol, y 
rodeado de cuatro mendigos, fué donde Cakya, 
hollando los sistemas de los brahmanes y suas
tikas, proclamó la igualdad general del hombre 
y de la mujer, del esclavo y del rico, del sacer
dote y del mendigo, ante el Dios Creador de to
das las cosas; allí enseñó á los hombres que su 
existencia terrestre no es mas que una prueba 
impuesta al alma inmortal, y que únicamente 
por medio de la caridad, del amor al prójimo y 
de una vida pura y honrada nos es dado librar
nos de los lazos de la materia y conquistar una 
vida eterna, exenta de toda clase de trabas.

Convertida Benarés por este acto de la vida 
del gran profeta en la ciudad santa del buddismo, 
se llenó con el tiempo de templos, conventos y 
monumentos soberbios, afluyendo á ella por es
pacio de muchos siglos los peregrinos, no tan 
solo de las diferentes regiones de la India, sino 
también de las mas remotas provincias de China, 
Mongolia y Malasia. Ocurrió luego la gran revo
lución religiosa del siglo ix; el budhismo se der
rumbó y Benarés volvió á ser la ciudad del brah- 
manismo.

Y ¡ cosa extraña ! En medio de las incesantes 
revoluciones que han trastornado la India, aque
lla gran ciudad no ha aspirado jamás á un pre
dominio politico; nunca fué la capital de un Es
tado de mayor ó menor importancia; dejando 
para otras el poder temporal, se ha contentado 
con dominar espiritualmenle en el vasto conti
nente indio. Hay además otro hecho no menos 
sorprendente, y es que tras un esplendor de 
treinta siglos, no tiene un solo monumento mas 
ó menos antiguo que ofrecer á la admiración del 
extranjero. Entre sus innumerables templos seria 
difícil encontrar uno que se remontara de un mo
do auténtico á tres siglos de antigüedad. Debe 
atribuirse este hecho á la frecuencia de las guer
ras religiosas de que dicha ciudad ha sido teatro, 
y á que el vencedor cifró siempre todos sus co
natos en no dejar el menor rastro del vencido.

Desde el dia siguiente de nuestra llegada, nos 
fuimos de la fonda situada en el centro de Se- 
crole, la ciudad inglesa, y pasamos á instalarnos 
en el Daceswamedh Ghat, que es el muelle donde 
suelen embarcarse los viajeros para empezar su 
visita á la ciudad santa.

Dicho ghat está situado en el extremo occi
dental de la ancha curva que describe en aquel 
punto el Ganjes, de suerte que á la primera 
ojeada se ve toda la ciudad, escalonándose á 
modo de anfiteatro en la orilla derecha, á lo lar
go de un ribazo de treinta metros de altura. Se
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ha comparado muchas veces la situación que 
ocupa Benarés con Nápoles, comparación que 
no deja de ser justa, pues, con efecto, el lecho 
del rio, que tiene mas de un kilómetro de an
chura, se redondea extendiéndose al propio tiem
po y formando una bahía azulada y tranquila en 
la que se reflejan las pintorescas fachadas de la 
ciudad, alineadas en sus orillas á modo de me
dia luna.

Saltamos á una elegante góndola, y surcamos 
las aguas por delante de la ciudad, viendo cómo 
se desarrolla ante nosotros aquella série de cua
dros admirables. El ghat deDaceswamedh, visto 
desde el rio, ofrece un pintoresco golpe de vista 
cuya belleza no podría aumentar ningún pintor; 
sus grandes escalinatas, coronadas de pequeños 
templos de agudas flechas, están limitadas, por un 
lado, por las imponentes masas de un grupo de 
palacios que rematan la cúspide de la meseta, y 
por otro, por la elegante y sencilla fachada del 
Man Munder, el gran observatorio de Benarés, 
construido por el célebre Jey Sing de Jeypore.

Un poco mas léjos extiéndese en una longitud 
de doscientos metros, un verdadero caos de gi
gantescas escalinatas, graderías y terraplenes, 
coronado por una línea de palacios cuyas facha
das se inclinan sobre el abismo. Este es el re
sultado de una catástrofe reciente; el ribazo en 
que descansaba aquella enorme masa de piedra, 
minado por el agua, se derrumbó, arrastrando 
en su caída todos los edificios que sustentaba. 
El desastre fué tan considerable que probable
mente no podrá repararse jamás, pues por otra 
parte, el indio es muy acomodaticio y dice que 
con la intención basta: habíase resuelto cons
truir un muelle en aquel punto para alojamiento 
de peregrinos; construyóse en efecto, pero se 
hundió; á pesar de lo cual, la multitud no para 
mientes en este detalle, y puesto que no cuenta 
con ningún edificio, se contenta con aquellas 
inseguras ruinas.

El sol acaba de asomar en este momento por 
el horizonte, y sus primeros rayos parecen ro
dear de fantásticas llamaradas las innumerables 
flechas de los templos. La muchedumbre que 
inunda la orilla por todas partes saluda su apari
ción con un prolongado murmullo. Este es el ins
tante sagrado en que el peregrino debe meterse 
en el agua, helada todavía por la frescura de la 
noche; millares de cabezas asoman á la super
ficie del agua, vueltas todas ellas hácia el res
plandeciente astro; al mismo pié de los ghats se 
ven numerosos grupos de mujeres que han lle
gado allí antes de amanecer, y que apresurán
dose á huir del contacto de la multitud, salen 
del rio envueltas en sus sarris de muselina

blanca, que el agua adhiere á su cuerpo, hacien
do resaltar la elegante pureza de sus formas.

Algo mas léjos descuella un edificio de forma 
extraña con una alta fachada de sencillo dibujo, 
y un tejado de contorno chinesco terminado por 
un campanario resplandeciente de oro. Es la pa
goda nepalesa, el único templo dedicado á Bud- 
ha, existente hoy dia en Benarés.

Hénos en el centro de la línea de los muelles, 
delante del Manmenka Ghat, el santo de los san
tos, el sitio donde arden continuamente las ho
gueras encargadas de consumir los cuerpos de 
cuantos han tenido la envidiable dicha de falle
cer en la ciudad sagrada. Felices, tres veces fe
lices aquellos cuya mortal envoltura es aquí pre
sa de las llamas, pues su alma irá á parar en 
derechura al paraíso, ó, si han sido grandes pe
cadores, animará el cuerpo de un futuro brah
mán. Así es que todo indo ortodoxo envidia esta 
felicidad; cuando un rico se siente atacado de 
una grave enfermedad, hace que le lleven inme
diatamente á Benarés con la esperanza de ter
minar su existencia á las puertas del paraíso; y 
aquellos á quienes sorprende la muerte, mandan 
que trasladen su cadáver á dicha ciudad, á ve
ces desde centenares de leguas de distancia, pa
ra que lo quemen en el Manmenka.

Cuando se desembarca en aquel muelle, se 
queda uno medio sofocado por la densa y fétida 
humareda que por él se extiende; las hogueras 
lanzan por todas partes sus prolongadas llamas, 
cuyas decrepitaciones van acompañadas de rui
dos siniestros; los operarios de aquel fúnebre 
sitio, desnudos y con el cuerpo ennegrecido por 
el humo, atizan el fuego con largas barras de 
hierro ó le echan jarros de aceite. A cada paso 
se tropieza con osamen Las, y se hunde el pié en 
aquella ceniza liumana, ardiente todavía, que, 
amontonada en aquel sitio por espacio de varios 
siglos, forma una capa de muchos metros de 
profundidad. Cuadrillas de asquerosos mendigos, 
sanos ó lisiados, acosan al forastero con sus que
jumbrosos lamentos, sin dejarle en paz hasta 
haberle sacado algunos peisas (moneda de cua
tro céntimos). • -

A cada momento llegan largas procesiones de 
peregrinos al terrado del muelle, circuido por 
una pintoresca línea de templos: todos cuantos 
se presentan,, apresúranse á desnudarse y van á 
sumergirse en el agua sagrada, después de haber 
satisfecho el tributo habitual á los brahmanes, 
que permanecen sentados en la orilla, protegidos 
por inmensos parasoles, para expedir los certifi
cados de purificación y las indulgencias, distri
buyendo á la vez los rosarios y amuletos.

Una de las escaleras está destinada exclusiva-
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mente á las mujeres, que al abrigo de una pared 
ideal, se ostentan en toda su desnudez, sumer
giéndose locamente, entonando sus oraciones.

Estas ninfas del Ganjes están rodeadas de todo 
un cortejo de venerables matronas, cuyo aspec
to solo, aunque poco imponente, aleja bien pron
to al indiscreto europeo.

En la orilla se extiende una prolongada línea 
de palacios, cuyas magníficas fachadas se elevan 
en la cúspide de inmensas escaleras. Cada raja 
tiene aquí su residencia, donde viene á pasarlas 
grandes fiestas religiosas; uno de los mas nota
bles de estos edificios es el palacio de los reyes 
de Aagpore, cuya base es un pórtico de cien es
calones, formado por enormes moles de arenisca 
blanca.

En la extremidad de esta magnífica línea de 
palacios se ve la gran mezquita de Aurangzeb que 
eleva al cielo sus dos ligeros minaretes, los cuales 
■parecen proclamar el triunfo de la pura doc
trina de Mahoma sobre el sombrío culto de Siva. 
Esta mezquita ocupa el emplazamiento del famo
so templo de Viclmu, que el emperador Aurang
zeb mandó arrasar, y que era considerado por 
los individuos de la secta como el santuario de 
su culto, como el lugar donde Vichnu se dejó 
ver de los hombres por primera vez. El Madho- 
ray Chat, escalera de unos cien peldaños, que 
por lo deformes y desgastados revelan su anti
güedad, y que los indos no franqueaban en otro 
tiempo sino de rodillas, es la que conduce hoy á 
la mezquita. Esta última, pequeña y hasta insig
nificante, hace echar de menos la maravilla que 
ha reemplazado; pero sus minaretes, de cuaren
ta y cuatro metros de altura y de dos- de ancho, 
se consideran como una maravilla de equilibrio, 
pues á pesar de su poco diámetro, contienen 
una escalera de caracol de ciento treinta pelda
ños: las autoridades de la ciudad han prohibido, 
sin embargo, la ascensión, porque desde hace 
algunos años se ha desviado completamente su 
cima de la perpendicular.

Hasta ahora no hemos hecho mas que exami
nar la ciudad á cierta distancia, por decirlo así, 
y desde fuera; pero ya es tiempo de ver lo que 
oculta esa incomparable fachada de monumen- 
tos, y penetrar en la ciudad. Para esto trato de 
tomar un coche; mas al decírselo al guia, este se 
sonríe y me contesta: «No se entra en Benarés 
sino á pié, pues ni una sola calle de la ciudad es 
bastante ancha para que pueda pasar un coche; 
en muy pocas de ellas seria posible que cupiese 
un elefante, y en las mas es tan compacta la mul
titud, que ni aun podría circular libremente el 
caballo ni el palanquín.»

Remontando, pues, el rio desembarcamos en

el Bicheshwar Chat; seguimos á nuestro guia, y 
al fin podemos abrirnos paso á través del hormi
guero humano que cubre el muelle, para fran
quear las interminables escaleras que nos con
ducen á la meseta donde se extiende la ciudad. 
Las casas, todas de ladrillo, tienen altas fachadas, 
y los puestos de los mercaderes y vendedores 
ambulantes interceptan de tal modo la via, que 
apenas pueden pasar tres personas de frente.

Muy pronto llegamos á una plaza de regular 
extensión, donde la multitud se agolpa tumul
tuosamente alrededor de un pequeño templo 
cuya flecha piramidal está cubierta de placas de 
oro. Este templo es hoy el santo de los santos de 
Benarés; allí es donde los indos, olvidando sus 
antiguos dioses Brahma, Vichnu é Indra, van á 
prosternarse ante el lingam de Siva, emblema de 
ese culto que tomaron de los salvajes habitantes 
de los bosques, y que no es sino la exaltación de 
los poderes materiales de la naturaleza. Este 
lingam, sencillo poste de piedi'a, se considera 
como una parte del cuei'podel mismo dios. Basta 
haber cumplido una vez en la vida con los ritos 
sagrados ante este ídolo, para estar seguro de 
entrar un dia en Kailas, el paraíso brahmán ico; 
y ya se comprenderá cómo se apresura la multi
tud ignorante alrededor de él.

Al lado del templo de Bicheshv’ar hay un es
pacio rodeado de numerosas columnas, en cuyo 
centro se ve un pozo estrecho y profundo, lleno 
de un agua estancada y verdosa que exhala un 
olor fétido. Aquí son también numerosos los pe
regrinos que se disputan el repugnante líquido, 
el cual les presenta el brahmán en una copa de 
plata, después de haberle sacado del pozo, exi
giendo en cambio la retribución acostumbrada. 
Este pozo sagrado es el Gayan Bapi ó Fuente de 
la Sabiduría. Según la leyenda, cuando se empe
ñó la gran lucha entre las divinidades del Olimpo 
indo con motivo de la posesión del Amrita, el 
brebaje de los Inmortales, el feroz Siva se apode
ró de la inmensa copa, y apuróla de un trago; 
pero en su precipitación, dejó escapar algunas 
gotas del liquido, que cayendo en la tierra, lle
naron la cisterna de Gayan Bapi.

No léjos de allí hay otro pozo, el Mankarnika, 
lleno de un agua no menos repugnante, que pro
cede del lavado de los ídolos de los templos cer
canos: esta agua tiene también propiedades mi
lagrosas, según dicen, y los peregrinos la beben 
con avidez.

No deja de ser extraño que la multitud mire 
con indiferencia, y hasta benévolamente, la pre
sencia de un europeo, de un infiel, en la inme
diación de aquellos lugares sagrados. Todo el 
mundo se aparta respetuosamente al piesentar~
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nos, sobre todo cuando al salir del Gayan Bapi 
circula el rumor de que hemos depositado en 
manos de los brahmanes una ofrenda de dos 
rupias por ídolo.

¿Podrá haber en el mundo un pueblo mas bue
no que el indo, mas benévolo y tolerante? Y sin 
embargo, siempre nos le representan como trai^

3 40  MUNDO

dor, cruel, y hasta sanguinario. Comparadle un 
momento con los musulmanes, y aun con nos
otros, á pesar de nuestra fama de civilizados y 
tolerantes. Que venga un chino ó un indio á pa
searse por nuestras calles durante una fiesta ó 
una ceremonia religiosa, y veremos que la mul
titud le manifiesta los sentimientos mas hostiles

EN LA MANO

Tope de Dhamek en Sarnatli

s i  SU actitud no está conforme con los usos del 
país. ¿Le perdonará por ventura su ignorancia? 
Lo dudo.

¿Y en qué país se podría contemplar el espec
táculo que se ofreció á nuestros ojos aquel dia 
en la plaza de Benarés? A diez pasos de todo 
cuanto el indo tiene de mas sagrado en su reli
gión, entre la fuente de la Sabiduría y el ídolo 
de Siva, habíase establecido debajo de un árbol

un misionero protestante, y subido en una silla, 
predicaba en la lengua de los indígenas sobre la 
religión cristiana y los errores del paganismo. 
Yo percibí su voz chillona, cuando decía á la 
multitud, que le rodeaba respetuosamente: 
«¡Sois unos idólatras! esa piedra que adoráis fué 
extraída de una cantera y cincelada por un obre
ro, y es tan inerte, tan impotente como el poste 
que hay en la esquina de mi calle.» Estas pala-
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bras no excitaban ningnn murmullo; escuchába
se impasiblemente al misionero, pero seguíase 
su disertación, pues de vez en cuando, uno de 
los asistentes hacia una pregunta, á la cual con
testaba el valeroso apóstol lo mejor posible. 
Acaso se debería admirar el valor del misionero 
si la tolerancia bien conocida de los indos no le 
quitara una gran parte de su mérito, Verdad es,

sin embargo, que esta tolerancia es precisamen
te la que desespera á los misioneros; uno de ellos 
me dijo cierto dia: «Nuestros trabajos son inúti
les, pues no se convierte jamás al hombre que 
tiene suflciente convicción en su fe para escu
char sin alterarse los ataques que contra ella 
dirigimos.»

No halDiamos descansado desdo la mañana, y

Vendedor de granos y harinas en Patna.—De una fotografia

yo buscaba un banco para sentarme, cuando un 
brahma, dirigiéndose hácia nosotros, me ofreció 
conducirme á una de las casas, desde la cual 
podría ver los templos y el palacio. Pasé mas de 
una hora en la ventana de mi obsequioso guia, 
sin cansarme de contemplar el variado y pinto
resco espectáculo que presentaba la multitud. 
Entre las numerosas caravanas de peregrinos 
observé los tipos de todos los países que yo ha
bía recorrido; aquellos hombres vestían sus me
jores trajes de fiesta; las mujeres se doblegaban 
casi bajo el peso de las alhajas de oro y plata con 
que iban adornadas; seguían lentamente á los 
hombres, llevando con inimitable gracia gran
des bandejas de cobre llenas de flores y ofren
das destinadas á los dioses. De vez en cuando

presentábase una procesión acompañando un 
ídolo colocado en su palaiK[uin, y que proceden
te de algún lejano pueblo, iba á prosternarse 
ante Mahadeo el dios de los dioses, ó á sumer
girse en el agua del pozo de la Sabiduría. Varios 
mendigos religiosos de todas las sectas, se ha
bían alineado á lo largo de las paredes de los 
templos; sentados unos en banquetas de cuerda, 
y de pié los otros, agitaban campanillas esti'iden- 
tes y cadenas, para llamar la atención de los 
transeúntes, y á intervalos entonaban alguna 
canción con tono lastimero. Algunos bueyes de 
joroba, de formas redondeadas, atravesaban con 
paso majestuoso entre la multitud de peregri
nos, que les saludaban respetuosamente; los lo
ros y los pavos reales animaban los terrados y
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las Hechas de los templos con sus vivos colores, 
y varios monos rojizos y de robustas formas sal
taban descaradamente en los pórticos.

Continuamos nuestro paseo por la ciudad, cu
yas calles son todas muy estrechas, aunque es
tán tan limpias, que dan muy buena idea del 
aseo de los indos. Si Benarés se transformara 
sitbitamente en ciudad musulmana, seria muy 
pronto una cloaca inmunda.

Las estrechas calles están bordeadas de pe
queñas tiendas donde se ostentan, entre otras 
curiosidades, magnificas sederías bordadas de 
oro, que constituyen una de las especialidades 
de Benarés; también hay muselinas de maravi
llosa finura, é ídolos de cobre y de'bronce, cuya 
asombrosa variedad complaceria mucho á un 
coleccionista. Los templos son muy numerosos, 
pero casi todos de exiguas dimensiones; se re
ducen por lo general á pequeñas capillas con las 
paredes cubiertas de esculturas y dos columnas 
en el pórtico, siendo la Hecha de bonito estilo.

Salimos por fin de la ciudad propiamente di
cha y entramos en los arrabales, donde son las 
calles muy largas. Aquí circulan libremente los 
coches, y nuestro guia encuentra muy pronto 
una especie de cabriolé en el que continuamos 
nuestra excursión.

A corta distancia de los arrabales, á orillas de 
un magnífico estanque rodeado de anchas esca
leras, elévase el gran templo de Burga Khound 
(la fuente de Burga), uno de los mas hermosos 
edificios de Benarés. Los europeos la designan 
generalmente con el nombre de templo de los 
Monos: estos animales existen allí en gran nú
mero; llenan los patios, se sientan en los rebor
des de las paredes; y apenas da el viajero dos 
pasos por el recinto, rodéale una legión amena
zadora para obtener la ofrenda habitual, que se 
traduce por una rupia al brahmán y una buena 
ración de grano tostado á los monos.

El templo, todo de piedra, está pintado de ocre 
rojo desde la base á la parte superior, tinte que 
por recordar el de la sangre, agrada en particu
lar al feroz Burga. Las columnas, las paredes, la 
flecha, y en una palabra, todas las partes exterio
res del edificio están cubiertas de una profusión 
de adornos delicadamente esculpidos. En el pa
tio que precede al santuario hay un magníflco 
monolito que sirve de base á una figura mons
truosa. Si hemos de creer á los brahmanes, este 
templo data del siglo octavo ó noveno.

Besde el Burga Khound volvemos á Secrole y 
á nuestro hotel, cruzando por una rica y verde 
campiña, á la que comunican un aspecto muy 
original los altos penachos de numerosas pal
meras.

Secrole, la ciudad inglesa de Benarés, se ha 
ensanchado mucho hace algunos años: sus bun
galows, circuidos de jardines, están alineados á 
lo largo de magníficas alamedas. Posee varias 
iglesias cristianas, una gran imprenta y.una uni
versidad muy frecuentada.

Bespues de haber consagrado algunos dias á 
los diferentes trabajos que debíamos ejecutar en 
Benarés, vamos á visitar las célebres ruinas del 
vasto establecimiento budhista de Sarnath, si
tuadas á doce kilómetros de la ciudad.;

Una de las cosas que masasombran al arqueó
logo que visita la India es ver cuán pocos monu
mentos quedan en el pais de la época en que fué 
un momento el imperio mas floreciente de la 
religión budhista.

Así, por ejemplo, si prescindimos del maravi
lloso grupo de Bhilsa, salvado milagrosamente de 
la destrucción general, solo encontramos ruinas 
de poca importancia para recordar el brillante 
reinado de los suntuosos sectarios de Budha. 
Hasta ignoraríamos los principios de su arquitec
tura, si las rocas de los Grhates no hubieran con
servado en sus sombrías excavaciones los tipos 
imperecederos.

Y no son únicamente los monumentos los que 
han desaparecido ante la encarnizada furia de 
los brahmanes: hasta el nombre mismo de Budha 
se ha borrado tan escrupulosamente de todas las 
leyendas y tradiciones, que no hay un solo hom
bre hoy dia en el vasto continente indio que sos
peche siquiera que esta religión haya existido 
jamás en su país.

Si el budhismo no hubiese franqueado las fron
teras de la India, si no se hubiera propagado en 
la China, el Tibet, la Indo-China y Cedan, habría 
podido nacer y morir al cabo de diez y seis ó diez 
y siete siglos de existencia sin dejar el menor 
vestigio de su paso; y seguramente hubiera sido 
muy difícil para los sábios europeos volver á en
contrar y reconstituir sus doctrinas con los po
bres documentos que se conservan hoy en la In
dia. Lo mas probable es que se hubiesen dejado 
extraviar por las leyendas modernas, atribuyen
do los pocos monumentos que se hallan á una 
secta brahmánica especial.

Pero los chinos y los demás pueblos converti
dos á las doctrinas de Budha, persistieron aun 
después de haber abandonado la India su fe, en 
considerar á este país como la tierra sagrada por 
excelencia; sus libros nos conservaron la traduc
ción de los antiguos textos sagrados del budhis
mo, y sus viajeros nos han dejado en los relatos 
de sus peregrinaciones á la cuna de su religión, 
un cuadro fiel de las regiones que hablan recor
rido.
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A los libros chinos y cingaleses debemos, no 
solo conocer el bndhisnio, sino también haber 
hallado el emplazamiento de sus principales cons
trucciones en la India.

El mas notable de estos libros es el relato del 
viaje del chino Hiouen-Thsang, que recorrió la 
India desde 629 á 645; este libro fué traducido 
por nuestro eminente chinólogo Estanislao Ju
lián.

Gracias á los detalles facilitados por Hiouen- 
Thsang, se ha podido reconocer en las ruinas 
del pueblo de Sarnath, cerca de Benarés, el cé
lebre establecimiento religioso considerado por 
los budhistas como centro principal de su fe. La 
exactitud de las descripciones del antiguo viaje
ro chino es tal, que siguiendo el texto de su nar
ración y las medidas que indica, ha bastado al
gunas veces excavar el suelo para descubrir Jos 
vestigios del monumento ó el objeto mismo que 
él describió. Por eso me sirve de guia el libro 
de Hiouen-Thsang en mi excursión á las ruinas 
de Sarnath.

Salimos de Secrole, y después de una hora de 
viaje en coche á través de una magnífica llanu
ra bien cultivada, llena de árboles frutales, di
visamos el primer tope, al que algunos viajeros 
han dado el nombre de Chokaudí, pero que los 
indígenas conocen solo con el de Lorik Bihta. 
Fácil es reconocer la enorme torre de trescientos 
piés de altura que llamó desde luego la atención 
del peregrino chino procedente de Benarés; y 
en efecto, el tope ruinoso forma hoy una verda
dera colina de ladrillos de veinticinco metros 
de elevación, coronada por un templo musul
mán, erigido en recuerdo de la visita que el em
perador Humagun hizo á sus ruinas. Al pié del 
montecillo hay varias estatuas de Budha, halla
das por Gunningharn en las excavaciones que 
mandó practicar.

Continuando nuestro camino, pasamos á un 
bosquecillo donde abundan los ciruelos silves
tres, ya muy viejos; este bosque, célebre en los 
anales religiosos budhistas, no parece haber 
cambiado desde que le visitó Hiouen-Thsang; 
tal vez alguno de esos pequeños árboles, cuyo 
nudoso tronco no se desarrolla, habrá cobijado 
al venerable peregrino. Bajo sus espesas copas 
se reunían los monjes del convento, que en ho
nor del mismo bosque se designaba con el nom
bre de Mrigadava Vihara, ó monasterio del par
que de los antílopes.

lié aquí la leyenda que ha valido á este in
significante grupo de arbustos su gran cele
bridad.

«Era la época en que el último Budha, atrave
sando las innumerables existencias que le pre

paraban para la vida humana, vivía en la tierra 
bajo la forma de un antílope y era el rey de una 
tribu de estos animales. Un rajá de Kaci, el an
tiguo Benarés, hombre apasionado por la caza, 
sembraba todos los dias la muerte en la tribu en 
que reinaba Gautama. Afligido este al verle co
meter tantas muertes inútiles, fué á ver al rey 
y le ofreció enviarle diariamente un antílope 
para su mesa si se avenia á renunciar á sus ex
cursiones. Consintió el rey en ello, y la suerte 
decidió cada dia que un animal debía sacrificar
se para el bien común; pero habiéndole tocado 
al fin el turno á una hembra preñada, esta se 
negó á someterse á la muerte, diciendo que no 
podía haber sonado la última hora de su hi
juelo antes de ver la luz del dia. Enternecido 
Gautama por las quejas de aquella madre, ocu
pó su lugar, y fué al palacio del rey para recibir 
la muerte; mas al saber este último lo que había 
ocurrido, avergonzóse de su crueldad, y pros
ternándose delante del animal divino, exclamó; 
«¡Oh sér sublime! tú eres un hombre bajo la 
forma de un animal, y yo no soy mas que un 
animal bajo la forma de hombre.» Y entonces 
eximió de su promesa al rey de los antílopes, 
prohibiendo para siempre la caza en sus Estados.»

Al otro lado del bosque se halla el insignifi
cante pueblo de Sarnath al norte del cual sedes- 
taca la soberbia torre que, según Hiouen-Thsang, 
cubre el sitio donde Budha hizo girar por prime
ra vez la rueda de la ley, es decir, expuso su doc
trina á los cuatro mendigos.

Este tope se designa boy con el nombre de 
Dliamek, corrupción de Üharmaka, ó tope de la 
fe; es una torre ledonda de ciento diez piés de 
altura por noventa de diámetro en la base; la 
parte inferior se compone de enormes moles de 
arenisca enlazadas entre sí por grapas de hierro, 
cuyos huecos íbrman nichos, vacíos hoy, que 
ocupaban en otra época varias estatuas; el resto 
de la torre, cilindro macizo de ladrillo, estaba 
cubierto de una capa de estuco, y sobrepuesto 
de un inmenso parasol de piedra, del cual se han 
hallado algunos fragmentos.

Créese que este monumento data del siglo iv 
de nuestra era, y no puede ser posterior á esta 
época, pues fué visitado y descrito por el chino 
Fa-Hian á principios del siglo v; y por otra parte, 
su forma no permite suponer que sea de un 
tiempo mas remoto (véase el grabado de la pá
gina 340). En efecto, ya se recordará que he di
cho que los primeros topes eran completamente 
hemisféricos, y que los cilindricos no llegaron á 
estar en uso hasta la decadencia del budhismo 
en la India, en el siglo iv.

Al rededor del tope de Dhamek se extienden
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unos monlecillos donde las excavaciones practi
cadas,'según la indicación de Hiouen-Thsang, han 
permitido descubrir las ruinas del célebre mo
nasterio de Mirgadava, reconociéndose cpie ha
bla sido derribado y reedificado en intervalos de

varios siglos. Hácia el ix ó x debió ocurrir su 
destrucción definitiva; algún motin popular sor
prendió sin duda á los monjes en medio de sus 
pacíficas ocupaciones, pues entre las vigas cal
cinadas del techo, debajo de las cenizas se ha-

Sontalsy Malers.- De un croquis del autor

liaron huesos junto á utensilios domésticos, 
parasoles y muebles. Los revoltosos debieron 
quemar á los monjes, incendiando el monaste
rio; y una vez consumada su venganza los brah
manes abandonaron aquel lugar maldito, dejando 
al tiempo el cuidado de sepultar las víctimas.

Al oeste del monasterio hay tres pequeños 
estanques que se designan aun hoy con los nom
bres de Sarang Tal (lago del Ciervo), Chandra 
Tal (lago de Plata), y Naya Tal (Nuevo lago). 
Véase lo que dice Hiouen-Thsang al hablar de 
ellos:

«Al oeste del convento de la llanura de los an
tílopes se ve el estanque donde se bañaba Tatha- 
gata, donde lavaba sus ropas y los vasos religio
sos. Todos tres están custodiados por dragones 
divinos, que alejan el pecado del hombre.»

En medio de este terreno consagrado por las 
leyendas budhistas existe hoy un templo jaina. 
Los sacerdotes á quienes pregunté me asegura
ron que los monumentos, cuyas ruinas contem
plaba, habían sido elevados por j aínas de la secta 
swetambara (ligeramente vestidos), lo cual prue
ba también que aquella fué introducida por los
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budhistas, inducidos después de muchas perse
cuciones á ingresar en el orden jaina, del cual 
se habían separado en otro tiempo.

Durante mi permanencia en Benarés volví al
gunas veces á Sarnath, donde mandé practicar 
algunas excavaciones que me proporcionaron, 
con gran contento mio, varios objetos de alfare-

ría, algunos fragmentos de bronce y una precios^ 
figurita de barro cocido.

Hacia Jines de abril tuvimos ocasión de pre
senciar una de las mas brillantes fiestas reli
giosas que se celebran en Benarés, la fiesta de 
Ganesa.

Este dios, que por su nombre y alguno de sus
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idolo de Mandar. Ue una fotografía

atributos, recuerda el Jano de los romanos, es 
una de las divinidades mas populares de la India 
moderna; es el emblema de la sabiduría, de la 
prudencia y del comercio; su presencia aleja los 
peligros, y por esto se le ve en las puertas de 
todos los edificios. Toda carta de negocios, todo 
contrato comienza por una invocación á Ganesa, 
reducida algunas veces á una simple señal, 
cuya forma recuerda la trompa que adorna el 
semblante del dios. Ganesa, hijo de Siva y de 
Parvati, está representado siempre, en efecto, 
bajo la forma de un hombrecillo obeso, provisto 
de cuatro brazos y con cabeza de elefante: al 
pié de su trono hay un ratón que es su corcel 
favorito.

La fiesta de Ganesa se celebra con extraordi
naria magnificencia en Benarés , porque este 
dios no tiene menos de doscientos santuarios.

Desde por la mañana se forman las procesiones 
delante de cada templo; sobre un palanquín de 
terciopelo, sobrepuesto de un dosel ricamente 
bordado, se coloca la efigie del dios, hecha con 
barro cocido, con muchas molduras y adornos; 
los sacerdotes y los músicos rodean al ídolo, y el 
cortejo se encamina lentamente hacia el rio. 
Bompen la marcha algunas bayaderas, que lu
ciendo ricos trajes, avanzan bailando con paso 
solemne, á la vez que agitan sus chales.

Estas bayaderas son jóvenes que han quedado 
viudas antes de casarse, y que sus familias con
sagran al servicio del dios para evitar que se 
conviertan en bailarinas vulgares. Observan una 
vida muy retirada, al menos en apariencia, y 
jamás bailan sino en el templo ó durarite las 
ceremonias religiosas.

Poco después desembocan los numerosos cor-
111-44
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tejos en los muelles, que presentan entonces un 
golpe de vista verdaderamente fantástico. La 
multitud, ostentando su traje de fiesta, se agru
pa en las anchas escaleras, cuyos peldaños des
aparecen bajo los piés de las comitivas que ro
dean los ídolos; y hasta el rio aparece cubierto 
de miles de barcas lujosamente empavesadas; 
son unos ligeros esquifes, que avanzan á vela ó 
remo, y cuya proa, elevándose sobre la líquida 
superficie, termina en una figura de ave ó de 
cuadrúpedo; suelen tener también en el centro 
ó en la popa un elegante pabellón sostenido por 
preciosas columnas doradas.

Idolos, brahmanes y bayaderas se colocan en 
los esquifes, que formando procesión desfilan a 
lo largo délos muelles: los cánticos, el ruido de 
los instrumentos y los clamores de la multitud 
llenan el airé; la procesión por el agua continúa 
hasta ponerse el sol; mas apenas ha desapareci
do el astro brillante, detiénense las barcas, y los 
ídolos son lanzados solemnemente á las aguas 
del sagrado rio. Sin embargo, aun no ha con
cluido la fiesta; poco después se cubren los 
muelles de luz; por todas partes se ven fuegos 
artificiales, y surcan la inmensa bahía mil bar
cas iluminadas con farolitos de colores.

Benarés, aunque ciudad inglesa, tiene sin em
bargo su rajá, representante de la antigua rama 
de los reyes de Kaci; pero este príncipe no con
serva sino el título de rey, sin ninguna de sus 
atribuciones, y se contenta con disfrutar, como 
verdadero noble  ̂ de la considerable fortuna que 
le han dejado los ingleses.

Su palacio, situado en la orilla derecha del 
Ganjes, á una legua de la ciudad, consiste en un 
pintoresco grupo de edificios que coronan un 
gran muelle bañado por el rio. Me hubiera com
placido ver á este príncipe, muy inteligente é 
ilustrado según dicen; pero estaba viajando y 
debí contentarme con visitar su magnífica resi
dencia de Piamnagar.

LV

EL BETIAR

El Karamnaca, el rio maldito.—El puente del Sona.-E l 
Behar, antiguo Magacllia -  Patna, la antigua PaliBothra 
Gaya —El árbol de Budba.—Las cuevas de Beliar.-Mon- 
gliyr.—Los bateleros del Ganjes — Las aguas termales de 
Sita Khound.—Los montes Kurrukpore -  Soultangunge. 
—La isla de Devinatli y las rocas de Janghirah.-El mo
nasterio budhista.—Bhagulpore—El Ídolo de Mandar.— 
La leyenda del pastor.—Los montes Rajmahals.— Sontals 
y Malers.—IJn pueblo sontal.- La caza al tigre.— Un pe
ligroso adversario.—Osos de los Rajmabals

No salimos de Benarés hasta los últimos dias 
de abril, y el calor ha llegado á ser tan intenso,

que debemos apresurarnos á ir á Galcutta, pues 
muy pronto el viaje será casi imposible, hasta 
en el camino de hierro. El mes de mayo es la 
mas terrible estación en Bengala, y todos los 
funcionarios y oficiales á quienes se lo permiten 
sus ocupaciones se apresuran á refugiarse en 
Simia, en Musuria, en Nyni-Tal y otros sanila- 
rium del Himalaya. ¡Cuánto siento no poder imi
tarles, y verme obligado á dirigirme en seme
jante estación hácia las llanuras malsanas del 
Behar! Sin embargo, no puedo elegir; volver al 
Himalaya supone perder seis meses, y en este 
tiempo debo estar en Paris.

Habiendo salido de Benarés á las cuatro de la 
mañana, cruzamos el Karamnaca al rayar la au
rora; este rio, que desagua en el Ganjes, no lé- 
jos de allí, es la Estigiade los indos; los cuerpos 
confiados á sus aguas van directamente al som
brío Fatal, asilo tenebroso de los demonios y de 
las serpientes; sus orillas son malditas, y su 
agua se considera como un veneno, aunque es 
muy sana y agradable al paladar.

El país, á través del cual nos conduce la loco
motora á todo vapor, es plano é insignificante, 
pero está cubierto de cultivos y de pueblos que 
indican una gran prosperidad: los principales 
productos son el arroz y el opio.

A las nueve cruzamos el Sona por un magnífi
co puente tubular, verdadera obra maestra del 
genio moderno. Desde nuestro coche vemos des
arrollarse á ochenta piés debajo de nosotros esa 
magnífica corriente, que extiende sus azules y 
límpidas aguas en medio de un mar de arena 
blanca, sobre el que se elevan, semejantes á pa
lacios, varios grupos de palmeras cuyos troncos 
rectos y unidos sostienen una espesa bóveda de 
follaje.

Al otro lado del rio comienza el territorio del 
Behar, el antiguo imperio de Magadha, cuyo 
nombre recuerda los innumerables monasterios 
budhistas que ocupaban en otro tiempo aquella 
provincia.

Diríase que al simple toque de una varilla 
mágica hemos sido trasportados á un paisaje en
cantador. La naturaleza mas rica y exuberante 
ha reemplazado á la pobre vegetación de las lla
nuras que acabamos de franquear; en medio de 
inmensos arrozales de un verde esmeralda des- 
tácanse orgullosamente las palmeras y otros ár
boles, casi ocultos por una espesa cortina de be
jucos y de plantas trepadoras; aquí hay bananos, 
datileros, plantíos del ¡mn y campos de amapo
las: hemos vuelto á esa India verdaderamente 
tropical que abandonamos desde Bombay.

A las once nos detenemos en Patna^ capital del 
Behar, cuyos inmensos barrios, cortados por
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pantanos y jardines en la orilla derecha del Gan- 
jes, ocupan un espacio de doce kilómetros de 
longitud.

Las úlLimas investigaciones de los arqueólogos 
han establecido definitivamente la identidad de 
la moderna Patna con la antigua Palibothra, la 
capital de los emperadores Mauryas, visitada por 
los embajadores griegos de Alejandro.

La ciudad no posee hoy nada que evoque estos 
grandes recuerdos: sus bazares, sucios y angos
tos, presentan á los lados feas construcciones de 
ladrillo, mezcladas con míseras chozas de bam
bú; pero en cambio, la vegetación parece dis
putar el sitio á los hombres, comunicando á la 
ciudad un carácter muy pintoresco; por todas 
partes se elevan palmeras, y los tejados desapa
recen bajo un festón de plantas trepadoras.

Los habitantes de Patna son indos en su ma
yoría, aunque tienen las formas mas raquíti
cas y la piel mas negra que sus congéneres del 
oeste. (Véase el grabado de la página 335.) En 
el momento de nuestra visita reinaba mucha 
animación en la ciudad por la presencia de varios 
rajás de las provincias del Tirhtut. Estos rajás 
son nobles indos á quienes los ingleses han des
pojado de todo poder político, dejándoles sus 
antiguas posesiones territoriales. Los mas de 
ellos se dedican á cultivar el añil, y son muy 
ricos.

Solo me detuve en Patna para hacer una ex
cursión por el sud, desde Behar á Gaya, pues de
seaba ver las principales antigüedades budliis- 
tas de esta provincia y seguir el itinerario de 
Hiouen-Thsang á través de la región sagrada de 
los viharas.

En esta excursión empleamos quince dias, du
rante ios cuales visité sucesivamente todos los 
lugares célebres de aquella tierra santa del 
buddismo: Bajagriha, el asilo preferido de Cakya; 
la caverna de Hausa Taur, donde se reunió el 
primer sínodo; Pawapouri, donde murió el di
vino profeta; y Gaya, donde debajo del árbol sa
grado resistió cuarenta dias al demonio Maya. 
Desgraciadamente, en la mayor parte de estos 
lugares, las ruinas consisten solo en montones 
de ladrillos, sobre los cuales se hallan de trecho 
en trecho algunos magníficos fragmentos de es
cultura, y donde solamente el arqueólogo, si
guiendo y comparando los textos chinos y cin 
galeses, podía llegar á descubrir los topes y 
viharas cuya asombrosa magnificencia y prodi
gioso número habían convertido á este hermoso 
país en un vasto santuario, en un inmenso mo 
nasterio. Necesito reanimar estas ruinas y lla
maré en mi auxilio á Hiouen-Thsang y Fa-Hian 
para que me sea posible hablar al lector de to

dos esos lugares que desempeñaron un papel 
tan importante, aunque tan poco conocido, en 
nuestra historia filosófica y religiosa como en la 
de la India. Sin embargo, no tengo espacio sufi
ciente para abordar aquí esta cuestión, y debo 
limitarme á decir algunas palabras acerca de 
Gaya y las cuevas de Behar.

Gaya, después de ser uno de los grandes cen
tros del budhismo, se halla convertido hoyen 
un lugar de peregrinación brahmánica, tan cé
lebre como Benarés ó el templo de.Taggernauth. 
Todos los años acuden allí mas de ciento cin
cuenta mil peregrinos para bañarse en las aguas 
sagradas del Plialgu, que serpentea al pié de la 
roca coronada por la ciudad, y sobre todo para 
prosternarse ante las huellas de Vichnu, en el 
famoso templo de Vichnu-Pad, reedificado hace 
algunos años por la reina Ahelya Brai de Hol- 
kar, y que ocupa el lugar de un edificio muy an
tiguo que se hallaba en el centro de un verda
dero laberinto de patios.

A los europeos no se les permite la entrada 
para contemplar las célebres huellas que dejó 
Vichnu en la roca cuando bajó á la tierra para 
aniquilar al demonio Gaya, y que aun se ven 
hoy profundamente impresas en una piedra del 
templo.

La escena que ofrece la multitud agrupada 
alrededor de este templo sobrepujaba á todo 
cuanto yo había visto hasta entonces en Pokur, 
en Benarés y otros sitios semejantes. Todos es
tos infelices fanáticos parecen sumidos en un 
éxtasis, que manifiestan por verdaderos alari
dos; hombres y mujeres se empujan y compri
men para acercarse á los santuarios, cuya en
trada no les dejan libre los brahmanes sino 
mediante una retribución bastante subida. Su
cede algunas veces que un peregrino demasiado 
económico consigue burlar la vigilancia de estos 
ávidos sacerdotes; pero búscanle al punto, se 
apoderan de él, despójanle de sus ropas y le de
jan desnudo después de atarle los pulgares. Lo 
mas extraño es que el penitente sufre el castigo 
sin murmurar.

A corta distancia de la parte sur de Gaya se 
hallan las ruinas de los célebres, establecimien
tos budhistas que se elevaban alrededor del ár
bol Boddhi: los peregrinos brahmánicos acuden 
todavía á rendir adoración á este árbol ó al que 
le ha reemplazado sucesivamente en el mismo 
sitio desde hace dos mil quinientos años. El que 
existe ahora cuenta solo doscientos ó trescientos 
y no parece que pueda vivir mucho mas tiempo, 
porque ha perdido la mayor parte de su ramaje. 
Ocupa la cima de un terrado, del que se puede 
reconocer el auténtico origen budhista por los
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fi*agmentos diseminados de la balaustrada que le 
rodea. Delante del árbol sagrado hay un templo 
de ladrillos en el que se ha creído reconocer el 
edificio elevado por Azoka hácia el _año 250 an
tes de Jesucristo.

Los brahmanes, que se han apoderado de todos 
estos santuarios de los budhistas, los consagra
ron á las divinidades de su panteón; mas para 
respetar sin duda la afección del pueblo á los 
antiguos ídolos, los han conservado, limitándose 
á representarlos como encarnaciones deSivaó 
de Vichnu. Por eso figura hoy Budha como una 
divinidad, bajo el nombre de Gautamdeo.

Las grutas ó albergues formados por la mano 
del hombre en la roca son muy numerosas en 
los alrededores de Gaya y de Behar, y ofrecen 
un gran interés arqueológico, por ser los mas 
antiguos monumentos de este género que existen 
en la India. Las mas de ellas consisten en unas 
pequeñas salas cfibicas, abiertas con mucho tra
bajo en la roca, y sin el menor adorno; solo una, 
la cueva Lamas Richi, en la colina de Barabar, 
presenta algunas esculturas en su fachada; sus 
paredes interiores están por lo regular cuida
dosamente pulimentadas, "carácter que no se 
observa en ninguna otra gruta de la India.

Entre estas cuevas, cuéntanse algunas de muy 
remota antigüedad, y anteriores al budhismo; 
figura por este concepto la cueva de Sattapani, 
situada en la colina de Baibarghiri, cerca de Ba- 
jagriha, que era ya antigua cuando el rey Adja- 
tacatra la eligió para reunir el primer sínodo 
budhista en l.° de julio del año 543 antes de 
nuestra era. Todavía se pueden ver en la fachada 
los agujeros en que se ajustaban las vigas de la 
sala construida á la entrada de la gruta para re
cibir á los quinientos prelados que componían 
aquella célebre asamblea.

Quince dias después nos hallábamos de regre
so de* esta expedición arqueológica, y subíamos 
de nuevo al tren que nos condujo en pocas ho
ras desde Patna á Monghyr.

Esta última ciudad está asentada sobre una 
especie de alto promontorio que domina el Gan- 
jes, el cual tiene en este punto una anchura de 
cerca de cuatro kilómetros durante la estación 
lluviosa. Está habitada principalmente por plan
tadores europeos, y sus bonitas casas, circuidas 
de jardinillos, la comunican un aspecto muy 
agradable.

A corta distancia por el este, hay pequeñas 
colinas de insignificante altura, que proyectan 
sus vertientes hasta la orilla del rio.

Estas colinas constituyen el punto extremo de 
ese vasto sistema de los Vindhyas que corla la 
India en dos desde el oeste al este, y que nos

otros hemos recorrido así desde una de sus ex
tremidades á la otra, ó sea desde el país de los 
Bhils al Ganjes.

En el sur de Monghyr, las colinas adquieren 
ya mayor importancia, constituyendo la pinto
resca cadena de los montes Kurrukpore, que se 
extiende entre el Behar y la región montañosa 
del Yuncal Terai.

Estas montañas, cuyas cimas mas altas no ex
ceden de cuatrocientos á quinientos metros sobre 
el nivel de la llanura, están cubiertas de inmen
sos bosques, en medio de los cuales habitan, en 
miserables chozas, los salvajes de la raza Kole.

Parece que allí existen muchas corrientes ter
males: las mas próximas á Monghyr están situa
das á unos ocho kilómetros y se designan con el 
nombre de Sita Khound; sus aguas, álas que los 
indos atribuyen cualidades maravillosas, brotan 
de la roca á una temperatura de setenta á ochen
ta grados, mas no parecen contener ninguna sal 
activa en disolución.

Al pié de los montes Kurrukpore, al sur de 
Monghyr, se extiende Yamalpore, ciudad de fun
dación reciente, que debe su existencia á la crea
ción del camino de hierro de la línea oriental. 
Esta Compañía ha establecido allí sus talleres de 
fundición, edificando para los numerosos em
pleados europeos una verdadera ciudad modelo, 
con elegantes casas de ladrillo, anchas calles y 
bonitas plazas plantadas de árboles. Las altas 
chimeneas de las fábricas, las largas fachadas, 
y todas esas conslrucciones características de un 
establecimiento industrial, producen un singular 
contraste con la campiña cubierta de palmeras 
y las altas montañas, donde reinan como sobera
nos el tigre y el elefante.

Dejando momentáneamente la vía férrea, al
quilamos en Monghyr un gran barco indígena ó 
dandi. Estos barcos son de dos especies: los unos 
tienen su bordaje clavado á la europea; en los 
otros, por el contrario, las tablas están unidas 
entre sí por medio de cuerdas y cuidadosamente 
calafateadas. Se dirigen con vela ó remo: el ti
món es una inmensa máquina, movida por me
dio de una barra muy larga. Los bateleros perte
necen á una casta especial de los habitantes de 
las orillas del Ganjes, que remontan hasta Delhi 
y Gawnpore y ejercen el monopolio del comercio 
del rio en una extensión de mas de mil trescien
tos kilómetros.

Nuestro barco nos conduce en pocas horas, 
con ayuda del viento y de la corriente, á Soul- 
tangunge, donde un obsequioso plantador de ín
digo nos ofrece hospitalidad. Su bungalow, úni
ca habitación europea del país, está situado en 
la cúspide de una eminencia en la orilla derecha
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del rio; el sitio es muy pintoresco; desde allí se 
domina por un lado la corriente del Canjes, que 
va ensanchándose por el este como un mar, y 
por el otro se desarrolla una rica y verde cam
piña.

Al pié mismo de la eminencia se ve la isla sa
grada de Devinath, curioso agrupamiento deagu-

VIAJE i  LA INDI

jas graníticas coronado por un templo indo 
dedicado á Devi, la patrona favorita de los ma-̂  
rinos. Las rocas presentan en Sus caras nume
rosas imágenes, cuya tosca ejecución y carácter 
primitivo revelan su antigüedad.

Soultangunge, insignificante pueblo agrícola, 
debia tener en otro tiempo gran importanciaj

A DE LOS r a j í s  34 9

£¡u el tren

pues se han descubierto últimamente en sus in
mediaciones los restos de un gran monasterio 
budhista. También se ha encontrado una magní
fica estatua en bronce de Budha, que medía tres 
metros de altura: es una de las mas hermosas 
muestras que hoy existen del antiguo arte indo.

Desde Monghyr nos dirigimos por el camino de 
hierro á Bhagulpore, pequeña ciudad inglesa si
tuada igualmente en la orilla derecha del Gan- 
jes: ocupa el emplazamiento de la célebre 
Tchampa, una de las capitales del Magadha.

A cuarenta kilómetros, al sud de Bhagulpore, 
destácase en el centro de la inmensa llanura que 
separa los montes Kurrukpore de los Rajmahal, 
un pico aislado deforma extraña, al que los in
dígenas dan el nombre de Mandar. M. H... nues
tro obsequioso patrón de Soultangunge, nos ha

propuesto acompañarnos para visitar los mo
numentos, muy 'curiosos según él, que ocupan 
dicha montaña, y también para dar caza á algún 
tigre de los muchos que hay en las inmedia
ciones. .

Salimos de Bhagulpore á caballo, á primera 
hora de la mañana, y llegamos á las once, sofo
cados por la sed, y casi achicharrados por el sol, 
á la montaña de Mandar, en cuya falda nos sir
ven un buen almuerzo en la tienda que M. 11... 
ha tenido la precaución de enviar la víspera.

Después de haber dejado pasar el calor del dia, 
comenzamos á explorar el pico, masa granítica 
pelada, que se eleva á la altura de doscientos 
metros. A los primeros pasos vemos ya por to
das partes vestigios del trabajo del hombre, los 
cuales nos demuestran que este punto, tan de
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sierto hoy, ha debido ser en la antigüedad obje
to de frecuentes peregrinaciones. Por doquiera 
se ven fragmentos de esculturas, y en las orillas 
de un. pequeño estanque, casi seco, hay algunas 
columnas rotas.

Una escalera abierta en la roca hasta media 
altura de la montaña conduce á una especie de 
excavación ocupada por una cabeza colosal, mo
delada en la roca viva, y que mide de seis á siete 
metros de altura; hállase situada en una especie 
de estrado, y tiene una diadema rudimentaria 
que simula una corona. Ignórase completamente 
de qué época data la figura; los indios no la tribu
tan culto, y la consideran como obra de los Son- 
tais ó de los Koles. En la cima misma de la coli
na hay un pequeño templo moderno, que no 
tiene importancia. (Véase el grabado de la pá
gina 345.)

Al volver á nuestra tienda, consulto el libro de 
Hiouen-Thsang, que ha sido algún tiempo para 
mi un guia infalible, y le hojeo para ver si el 
escrupuloso viajero chino no ha dicho nada del 
monte Mandar y de su ídolo gigantesco. Al fin 
tengo la suerte de hallar el dalo que busco: ha
llándose en Tchampa (la moderna Bhagulpore) 
el buen peregrino, refiere que según cierta le
yenda local, un pastor que habia penetrado en 
una de las cavernas del bosque, halló en ella 
maravillosos frutos y apoderóse de ellos; cuando 
se disponía á salir, vió un genio que guardaba 
la entrada de la caverna, y á fin de ocultar el 
robo, apresuróse á tragar los frutos. Entonces se 
ensanchó su cuerpo de tal modo, que ocupó la 
abertura de la caverna.

«Con el tiempo, dice Hiouen-Thsang, se ha 
convertido poco á poco en piedra, pero con
servando la forma humana. Hoy dia existe aun 
esa piedra.»

Yo creo que es fácil reconocer en este relato 
el ídolo de Mandar, cuya antigüedad se remon
taría así á los primeros siglos de nuestra era, ya 
que no sea anterior, puesto que en el siglo vii 
no le conocían sus autores.

Mientras me ocupo de arqueología, nuestro | 
compañero M.' II... habla con los indígenas que 
■deben servirnos de batidores. Gomo algunos ofi
ciales de Dinapore estuvieron á cazar última- | 
mente en la llanura por el lado de los montes 
.Kurrukpore, donde consiguieron matar dos ti
gres, nuestros batidores opinan que debemos 
dirigirnos por el lado opuesto, es decir, hácia los 
Rajmahals, si queremos encontrar con mas se
guridad algunas de aquellas fieras.

Pasamos pues la noche en la falda del monte 
Mandar, y al dia siguiente, antes de amanecer, 
nos dirigimos hácia los Rajmahals, cuyas líneas

se prolongan por el este en el espacio de unos 
quince kilómetros.

Estos montes, considerados algunas veces 
como parte del sistema de los Vindhyas, consti
tuyen un grupo completamente aislado de esta 
cadena, y perteneciente á una formación geoló
gica del todo distinta: extiéndense en una direc
ción septentrional sobre la frontera occidental 
de Bengala desde el Birbhoum hasta el Canjes.

Habitan en estas montañas los sontals, raza 
aborígena que parece pertenecer á la misma fa
milia de los gunds, y los malers, tribu de un tipo 
mas primitivo aun (véase el grabado de la pági
na 344).

Los sontals son laboriosos, y al contrario de 
las otras razas aborígenas, dedícanse á la agri
cultura. Habitan pueblos compuestos general
mente de un centenar de chozas, graciosamente 
construidas con bambú trenzado. De carácter 
altivo é intrépido, parecen muy celosos de su 
independencia, la cual han sabido defender en 
repetidas ocasiones contra los mismos ingleses. 
Su traje es de los mas sencillos: llevan en la ca
beza un turbante, y en la cintura una especie 
de faja; las mujeres se cubren con ¡un pedazo de 
tela el busto y las piernas ; para adornarse usan 
numerosos collares de cuentas de vidrio, con
chas y muchos brazaletes de cobre.

La religión de los sontals se reduce á un gro
sero naturalismo; sus ídolos consisten en trozos 
de madera cuadrados, que pintan con ocre rojo.

Ofrecen á estos ídolos como sacriílcio búfalos 
ó cabras; el sacerdote ó sacrificador corta la ca
beza del animal de un solo golpe con su largo cu
chillo, y se sirve de la sangre para rociar el ídolo 
y hacer aspersiones entre los concurrentes.

A la entrada de los pueblos y cerca de sus ído
los, los sontals elevan ligeras plataformas de 
bambú sobre las cuales colocan los trofeos délos 
animales del bosque. Estos naturales se distin
guen como intrépidos cazadores, y en estos úl
timos años han ahuyentado á las numerosas ma
nadas de elefantes que infestaban la montaña 
destruyendo las cosechas.

Los sontals se dividen en tribus, y obedecen á 
jefes elegidos por ellos, á quienes llaman mandji, 
que dirigen la administración de la cosa pública 
con el auxilio de un consejo de ancianos.

Los malers habitan las partes mas altas de los 
montes Rajmahals, y son muy inferiores en cua
lidades físicas y morales á los sontals, quienes 
ahuyentados de la llanura por las razas del Tibet 
y arianas, los hicieron retroceder á su vez á las 
partes mas inaccesibles de la montaña. Calcú
lase su número en treinta y cinco mil.

Habíamos ido á establecer nuestro campamen-
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to no léjos de un pueblecillo de sontals, y estos 
nos indicaron bien pronto la presencia en los 
alrededores de varios de los animales que bus
cábamos.

Los meses de abril y mayo son los mas favo
rables para la caza del tigre, como ya he dicho: 
el intenso calor que caracteriza la estación, seca 
muy pronto los arroyos y pantanos del bosque, 
y el animal se ve precisado á bajar á los valles 
á fin de apagar su sed en las cisternas ó en los 
pozos. Entonces se guarece por lo regular en al
gún barranco lleno de maleza, donde pasa el dia 
durmiendo, y no sale hasta la hora de ponerse 
el sol, para buscar alguna presa entre los anima
les que van á beber. El tigre adulto suele matar' 
un buey cada cuatro ó cinco dias, y después le 
traslada al bosque, no léjos de su guarida, á fin 
de poder alejar á los merodeadores, es decir, á 
las hienas y chacales, que se guardan muy bien 
de acercarse cuando perciben las emanaciones 
del felino. Se puede calcular que cada tigre mata 
anualmente, por término medio, de sesenta á 
ochenta reses, lo cual representa por lo menos 
una suma de catorce á quince mil pesetas. Ve
mos, pues, que estos animales ocasionan graves 
daños en los distritos donde se establecen.

En el pueblo de Darogaun, cerca del cual ha
bíamos acampado, se lamentaba la pérdida de

ral B..., porque esta manera de cazarle es la mas 
difícil, y exige un profundo conocimiento de las 
costumbres del terrible felino.

«Créese generalmente, dice el capitán Forryth 
en su notable obra sobre la caza en la ludia cen
tral, que basta montar en un elefante é irse al 
bosque donde se ha señalado un tigre, para es
tar seguro de hallarle y darle muerte: esto es un 
grave error. Numerosos cazadores montados en 
elefantes, que vayan batiendo el bosque en línea, 
podrán seguramente encontrar tigres y matar
los, sobre todo si les auxilian ojeadores indíge
nas; pero no hay caza que exija mas profundo 
conocimiento de las costumbres del animal, mas 
perseverancia y destreza que la del tigre, cuan
do se le persigue solo con un elefante.

>̂A1 entrar por primera vez en el espeso bos
que es natural que se intimide hasta cierto pun
to el cazador, porque le domina la idea de que 
aparecerán tigres á cada paso, y solo al cabo de 
algunos dias, durante los cuales no ha encontra
do ninguno de estos terribles carniceros, reco
noce el poco peligro que ofrecen en la selva. En 
los diez años que he pasado recorriendo á pié 
los distritos dé la, India central mas infestados 
por tigres, solo tres veces me encontré con estos 
animales cuando no los buscaba. En resiímen, 
si se exceptúan los lugares habitados por tigres
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cuatro bueyes arrebatados por dos tigres, que ; devoradores de hombres, que son siempre cono-
habian elegido fraternalmente como residencia 
un barranco situado á un kilómetro de las casas. 
El chikari ó cazador de oficio del pueblo había 
tratado de desalojarlos, pero la falta de árboles 
en la inmediación del sitio le impidió establecer 
un acecho, y no osó aventurarse á pié entre la 
maleza que rodeaba el barranco.

Durante el dia nos acercamos á él nosotros 
con el chikari, á fin de examinar los alrededores 
y concertarnos en el plan de ataque: el barran
co formaba una especie de ancha depresión, de 
vertientes poco rápidas, que desembocaba en un 
espeso bosque, y el fondo estaba cortado por al
gunos pequeños pantanos de agua muy límpida, 
á los que prestaban sombra la maleza y los bam
búes: allí era donde se ocultaban los dos tigres. 
Una vez bien examinado el terreno, vimos que 
ningún árbol de los alrededores era á propósito 
para establecer un acecho; y como penetrar á 
pié entre aquella espesura hubiera sido una loca 
temeridad, acordamos valernos de los dos ele
fantes que teníamos, y atacar á los tigres con su 
auxilio á la mañana siguiente.

Hasta entonces no había yo dado caza al terri
ble animal sino al acecho ó en batida; solo una 
vez perseguí aun tigre, montado en elefante, en 
los bosques de Nagoda, acompañado del gene

cidos, no hay peligro alguno inmediato al atra
vesar el bosque.

»Muchos cazadores afectan despreciar los ele
fantes para perseguir al tigre, y hablan de nu
merosas hazañas que llevaron á cabo midiéndose 
frente á frente con él. Regla general: las nueve 
décimas partes de los tigres que se ha preten
dido matar á pié, cayeron heridos por la bala 
disparada desde un acecho.

»Cuando se apela á este sistema de caza, sucede 
muy á menudo que el tigre queda solo levemen
te herido, y el verdadero peligro está entonces 
en perseguirle hasta su guarida, riesgo á que no 
se exponen muchos cazadores. Los pocos que 
han tomado por punto de honor medirse á pié 
con el terrible carnicero, acaban por perder la 
vida ó por quedar heridos de tal modo, que re
nuncian para siempre á su temeraria locura. Un 
hombre que se halle á pié en medio de un espe
so bosque, no tiene defensa contra el tigre, por
que le es imposible ver á un metro de distancia, 
al paso que él está á la merced del felino, el cual 
puede ocultarse del todo ó dar vueltas á su alre
dedor sin llamar la atención.

»No debe creerse, sin embargo, que la caza 
del tigre á lomo de elefante no ofrece peligro al
guno; el cazador está expuesto á los ataques del
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animal, que puede sallar hasta él y aun derri
bar su montura; y con frecuencia sucede que el 
paquidermo, sobrecogido de un pánico, huya 
aturdidamente á través de los obstáculos del 
bosque, poniendo en peligro la vida del cazador.

»Por otra parte, no se puede emplear el ele
fante para la caza del tigre hasta después de ha

berle amaestrado con mucho esmero, haciéndole 
vencer la instintiva repulsión que le inspiran la 
vista y el olor de los felinos. También es muy 
difícil hallar un buen cornac ó conductor, y de 
este último dependen sobre todo las cualidades 
del elefante. Se comienza de ordinario por acos
tumbrar al coloso al ruido de las detonaciones.

Brahmanes de Bengala.—De una fotografía

y se persigue con él después á los gamos ó á los 
ciervos. No deja de ser muy extraño que el ele
fante tema al jabalí aun mas que al tigre, tanto, 
que muchas veces basta que vea á uno de esos 
animales para emprender la fuga.»

Afortunadamente teníamos por guia áM. H.,., 
que con mucha frecuencia había dado caza al 
tigre a lomo de elefante, y que era tan eminente 
cazador como el oficial cuyas interesantes ins
trucciones acabo de citar aquí: los dos elefantes 
que tenia a su disposición estaban acostumbra
dos por repetidos encuentros, y podíamos contar 
con su calma y su valor.

Durante la noche se habían acercado los ti
gres varias veces á nuestro campamento, de tal 
modo que se oyó claramente su ronco resoplido.
, Al lomper el dia salimos de nuestra tienda 

paia dirigirnos lentamente hácia el barranco.

Acompañábannos el chikari y dos ojeadores; 
M. H... montaba un elefante y yo otro, siendo 
conducido cada cual por su cornac, acostumbra
do á esta cacería.

Habíamos salido muy temprano con la espe
ranza de encontrar á uno de los tigres fuera de 
su guarida; pero aunque la arena del barran
co que pasa cerca del pueblo, y cuyo lecho se
guíamos, presentaba muchas huellas recientes, 
los animales habían vuelto ya á su retiro.

Continuamos pues lentamente nuestra marcha 
hacia el barranco, y se acordó que yo permane
ciera con el chikari en un lado, mientras que 
M. H... daría la vuelta para bajar por la vertien
te y desalojar á los tigres.

Apenas había llegado yo al límite del bosque 
que se extiende á lo largo del barranco, cuando 
divisé á cien pasos de distancia uno délos tigres,-
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que cruzaba por delante de mí con paso tran 
quilo y mesurado. Durante un momento perma
necí mudo de asombro ante aquel magnífico 
animal, que sin manifestar la menor inquietud, 
parecía fatigado de su excursión nocturna. En 
el momento en que preparando mi carabina iba 
á hacer la punteria, el tigre desapareció detrás

de un matorral; algunos minutos después llega
ba M. H... por el lado opuesto, y habiéndole 
visto la fiera, salió de la maleza y comenzó á 
rastrear con la cola baja, dirigiéndose precisa
mente hacia el sitio donde yo me hallaba. Dis
tarla solo unos sesenta metros, y apuntándole 
cuidadosamente, tuve el acierto de introducirle

Casa europea en Calcutta.—De una fotografia

una bala en el costado, cuando el animal, sin 
haberme visto, seguía atentamente los movi
mientos de mi compañero. Entonces lanzó un 
rugido terrible, y dando un salto enorme, des
apareció en la espesura.

Mi cornac hizo avanzar á su elefante, y poco 
después estábamos en el lecho del barranco, 
donde vimos de nuevo al tigre, que huia hácia 
el bosque. M. H..., que había seguido sus moyi- 
rnientos, se adelantó y detuvo á la fiera dispa
rando un tiro.

El animal, herido de nuevo, y viéndose acor
ralado, marchó resueltamente hácia mi compa
ñero; espantado su elefante, volvió grupas y hu
yó; pero alcanzóle bien pronto el terrible felino, 
y dado un salto se agarró á una de las ancas. Al 
ver aquello me estremecí de espanto, creyendo

que no habia remedio para mi amigo; solo me 
separaba de él un espacio de pocos metros, y mi 
cornac excitaba con sus gritos á mi elefante, 
cuando M. H..., haciendo fuego á boca de jarro 
en la cara del tigre, le hizo rodar por el suelo. 
Aquel animal estaba verdaderamente rabioso, y 
debía tener la vida muy pegada al cuerpo, pues 
levantándose otra vez, lanzóse contra mi ele
fante, que llegaba en aquel instante al terreno; 
pero cuando trataba de cogerse á la pierna de 
mi montura, le destrocé la cabeza de un balazo 
y cayó para no volver á levantarse.

Lo primero que hice fué apearme para ir á es
trechar la mano de mi amigo y felicitarle por 
haber sostenido con tanta serenidad la primera 
acometida del tigre; y después examinamos ,1a 
víctima. Era un magnífico tigre real, en toda la

in -45
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fuerza de la edad; su piel, de color anaranjado, 
tenia listas negras y blancas; desde el hocico á la 
extremidad de la cola medía este animal algo mas 
de tres metros, que es una talla muy regular 
para un tigre adulto.

La alegría de nuestros elefantes se manifestaba 
mas ruidosamente aun que la de loschikaris; los 
colosos acababan de olfatear el cadáver de su 
enemigo muerto, revolvianle con su trompa y 
lanzaban roncos gritos que revelaban su satis
facción.

El segundo tigre se liabia alejado prudente
mente del barranco durante la lucha; pero al dia 
siguiente, sorprendiéronleM. N... y Schaumburg 
á corta distancia del pueblo.

Algunos dias después tuvimos la rara suerte de 
matar en un bosque inmediato á nuestro campa
mento dos enormes osos. El oso de los Rajma- 
hals es mas pequeño que el de Cachemira; tiene 
el pelaje largo, los piés muy grandes, y armados 
de garras de formidable longitud. Sin embargo, 
es un animal inofensivo, y hasta útil, porque se 
alimenta sobre todo de ratas é insectos, y aveces 
de raices. Los sontals le llaman bajra halón, ó 
el oso invulnerable, porque es muy difícil darle 
muerte, y no sucumbe hasta después de recibir 
numerosas heridas.

El 29 de mayo volvíamos á Bhagulpore, ha
biendo matado en nuestra excursión, además de 
los dos tigres y los osos, un magnífico ciervo 
sambar, cinco gamos, varios antílopes, jabalíes y 
muchas aves. Allí nos despedimos de M. H... á 
quien debíamos nuestra última cacería en la 
India.

LVÍ

J3ENGALA

Una noche en camino de hierro. - Dos mil ocliocientos no
venta y siete kilómetros en siete dias y níedio —Bengala 
—Rajmahal. - Las ruinas de Gaur — Mourchedahad. - Los 
beng:aleses.—El Nawab Nizzam.-Las Jlanuras dellDelta.— 
Lacinia del colera.—Los cocoteros. Burdwan.—El ma- 
harajah de Burdwan —El campo de batalla de Punduah.— 
La pica de Shah Soufl.—El Triveni de Hougly.—La ciudad 
de los siete sabios.—Chandernagor.

En Bhagulpore tomamos billetes para Azim- 
gange: el tren sale á las dos de la madrugada, y 
ocupamos uno de los cómodos wagón es-camas 
que la Compañía de la línea oriental ha estable
cido recientemente.

Estos wagones no tienen mas que dos depar
tamentos, y por lo tanto son muy espaciosos; en 
cada uno de ellos hay una banqueta con respal
do movible, suspendido y sujeto por correas, que 
constituye una especie de cama semejante á las 
que vemos en los buques. En el lado opuesto del

compartimiento hay un gabinete para el tocador 
y un retrete. Por un reducido exceso en el precio 
del billete se puede viajar así con toda la como
didad tan necesaria en estos países. (Véase el 
grabado de la pág. 349.)

Yo había podido reconocer ya toda la utilidad 
de este invento al hacer anteriormente un viaje 
por la línea oriental, viaje de que nada he di
cho para no interrumpir el curso de mi relato. 
Durante mi primera residencia en Agrá, en 1866, 
escribí á Galcutta para que me enviaran los pro
ductos químicos y los cristales indispensables 
para mis trabajos fotográficos. No habiendo lle
gado mi carta á su destino, esperé varios dias, y 
como no viese llegar nada, resolví marchar yo 
mismo á Galcutta en busca de los objetos sin los 
cuales no podía continuar mi viaje. Salí de Agrá 
á las seis de la mañana, y en la noche del tercer 
dia hallábame en Galcutta; solo estuve en la ciu
dad veinticuatro horas, al cabo de las cuales me 
puse otra vez en camino para Agrá; y de este 
modo recorrí en siete dias y medio dos mil ocho
cientos noventa y siete kilómetros. Merced á los 
wagones-camas, pude franquear esta enorme dis
tancia sin gran fatiga, durmiendo por la noche 
en un cómodo lecho, y paseándome durante el 
dia en mi compartimiento.’En las estaciones pre
cedentes á aquellas donde se hallan establecidas 
las fondas, un criado pedia á los viajeros la lista 
de lo que deseaban tomar; telegrafiábase acto 
continuo, y al llegar se encontraba ya la mesa 
puesta.

Las compañías anglo-indias hacen loables es
fuerzos para conseguir que sea posible recorrer 
largos trayectos en camino de hierro, aun en 
medio del verano. Así, por ejemplo, los viajeros 
que hoy se dirigen desde Bombay á Galcutta por 
los trenes de gran velocidad tienen á su disposi
ción wagones rodeados de esterillas, que por 
medio de unos depósitos de agua se mantienen 
continuamente húmedas. De este modo se con
sigue conservar la temperatura del wagón lo bas
tante fresca para impedir los casos de insolación 
ó de apoplejía, tan frecuentes en otro tiempo 
durante estos viajes.

Volvamos á mi relato.
Después de haber pasado tranquilamente la 

noche, me despierto para ver cómo inunda el 
sol las magníficas y verdes llanuras que se ex
tienden á lo largo de una pintoresca cadena de 
colinas recortadas en forma de agudas pirámi
des. Penetramos ahora en el Bengala propiamen
te dicho, y estas colinas son el punto extremo 
déla imponente cadena de los Bajmahals. De 
aquí en adelante, la línea que desde Agrá ha 
conservado una dirección orienial siguiendo el
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curso del Junna y del (¡aojes, se inclina de 
pronto para correrse hacia el sud, paralelamen
te al Hougly, el brazo mas occidental de la vasta 
red del Ganjes inferior.

Muy pronto llegamos á la estación de Tin 
Paliar ( las tres montañas), así llamada por la 
inmediación de tres curiosos pitones volcánicos, 
uno de los cuales, según se asegura, arroja lava 
algunas veces.

A corta distancia de allí, por la parte del este, 
hállase Rajmahal, la antigua capital del Bengala 
occidental, que asentada siglos há en las orillas 
del Ganjes, vióse de pronto separada del rio, 
hace algunos años, por haber trasladado aquel 
su lecho á varios kilómetros de distancia. La po
bre ciudad, privada del elemento á que debía 
toda su importancia comercial, y su existencia 
misma, quedó arruinada por esta catástrofe, y 
si no se consigue devolverle el agua, muy pronto 
la dejarán sus habitantes.

Estas catástrofes han sido en todo tiempo fre
cuentes en el Bengala inferior : el Ganjes reina 
como soberano en todo aquel terreno que él 
mismo formó con los limos que arrancó de las 
vertientes del Himalaya y de las llanuras del 
Indostan: un dia sale de su lecho, inunda las 
llanuras, destruye las ciudades, asóla los culti
vos; y después de haber hecho sentir su furor á 
los infelices habitantes, abandona del todo su an
tiguo curso, para abrirse un nuevo camino hácia 
el mar á través de aquel suelo fangoso. Por eso 
no hay casi punto alguno en Bengala que no 
haya sido momentáneamente el lecho de uno de 
los brazos del Ganjes; y con frecuencia sucede 
que al practicar excavaciones en medio de un ar
rozal, á varias leguas del rio, se descubren res
tos de barcos, y hasta de buques, que se fueron 
á pique en las profundas aguas cuyo lecho era 
el campo cultivado.

La famosa Gaur, la espléndida capital de Ben
gala, debió á uno de estos caprichos del Ganjes 
haber pasado en pocos años de la mayor prospe
ridad á la mas completa ruina. Después de ha
berla asolado, el rio la abandonó para siempre, 
trasladándose á varias leguas de distancia. Hoy 
se contemplan con admiración las prolongadas 
líneas de los muelles, con sus pórticos é in
numerables gradas, en medio de una llanura 
llena de árboles y matorrales. Tal es la suerte 
fatal que sufrirá un dia ú otro la orgullosa Cal- 
cutta.

A las diez nos detenemos en la estación de 
Nulhatti, desde donde parte un ramal hácia 
Mourchedabad.

Esta ciudad, una de las mas importantes de 
Bengala, se desarrolla en un espacio de vai'ios

kilómetros sobre las dos orillas del Ganjes, de
signado aquí con el nombre de Bhagariti. Figu
rémonos una agrupación de chozas del mas mi
serable aspecto, con tejadillos de rastrojo, y pa
redes formadas con esterillas suspendidas en 
estacas, calles fangosas, sin empedrar, invadi
das por el agua y las yerbas, donde no se puede 
dar un paso sin escurrirse; algunas altas casas 
de ladrillo, y varias construcciones de extraño 
estilo, ennegrecidas por la humedad, y se tendrá 
una idea exacta de Mourchedabad, así como de 
todas las ciudades del Bengala inglés. ¡(Jué di
ferencia entre esto y los magnífícos bazares, 
elegantes moradas y suntuosos palacios de las 
ciudades del Bajasthan y hasta del Indostan!
¡ Lástima es que muchos que solo han visto Cal- 
cutta y algunos puntos de Bengala, se permitan 
juzgar á toda la india por semejantes muestras!

En cuanto á los habitantes, el contraste es 
mas fuerte aun. Ignoro qué impresión producirá 
al viajero que llega de Europa ver por primera 
vez los bengaleses; pero en cuanto á mí, que lle
gaba del interior de la India, quedé estupefacto 
al contemplar aquellos hombres, que con su 
traje talar blanco, su cara imberbe, su cabeza 
desnuda y su cabello á lo Tito, parecían roma
nos déla decadencia ennegrecidos por el humo. 
¿Cómo comparar estos bengaleses, de miembros 
raquíticos, de carácter hipócrita, cobardes y 
traidores, con el hermoso y robusto sikh, el 
honrado y leal rajput, ó el vigoroso hijo del 
Indostan? El bengalés no tiene de ariano mas 
que la lengua y un poco de finura en las faccio
nes; pero en cuanto á lo demás, es un hombre 
amarillo que tiene tanta afinidad con la familia 
china como el birman. El celeste imperio co
mienza en el Bajmahal.

Al dirigirme á Mourchedabad me proponía so
bretodo ver alNawab Nizzam,último descendien
te de aquellos famosos Nawabs de Bengala á los 
que los ingleses han conseguido arrancar su rico 
imperio, á cambio de un vano título y una pen
sión de cuatro millones, valiéndose de mil intri
gas, que su historia misma califica de odiosas. 
Dirigíme pues al palacio y envié m¡ tai-jeta al 
príncipe, acompañándola de una breve nota para 
manifestarle quiénes éramos; pero el poderoso 
Nawab, desconociendo sin duda nuestras inten
ciones, contestóme por medio de su mensajero 
que solo podía recibir á personajes oficiales. Al
gunos momentos después vi cómo salla de su 
palacio, vistiendo una especie de bata bordada, 
y cubierta la cabeza con una loca de terciopelo.

Enlonces reconocí que es mas difícil acercarse 
á estos reyezuelos que á los Guicowar ŷ  á los 
Scindia, los cuales ejercen la soberanía sobre
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treinta millones de hombres, ó á los reyes de 
UdeipLir y de Jeypore, que representan la mas 
antigua nobleza del mundo.

Estábame no obstante reservado ver de nuevo 
al Nawab de Mourchedabad, y esto en el mismo 
Paris, dos años mas tarde. El buen bengalés re
cibía entonces pomposamente en el Gran Hotel 
á los numerosos visitantes que se presentaban 
para hacerle la corte, y muy orgulloso al ver que 
los parisienses, y hasta el gobierno mismo, to
maban por lo sèrio su título de Nawab, juzgó 
oportuno disfrazarse con el traje de rajput, á fin 
de tener un aspecto mas majestuoso. Era nece
sario haber vivido en la India para comprender 
esta enormidad.

Antes de llegar á Calcutta debia hacer aun lo 
posible por visitar al maharajahde Burdwan, uno 
de esos rajás ingleses que la casualidad ó mi 
mala estrella me habían impedido ver. En su 
consecuencia volvimos á tomar el camino de 
hierro para dirigirnos á Burdwan.

De regreso á la estación de Nulhatti, continua
mos la marcha hacia el sud: aquí no se ven ya 
mas que vastas y monótonas llanuras, cubiertas 
de un tapiz uniforme de un color verde esmeral
da; los grandes árboles de troncos enormes y es
peso follaje, que caracterizan las llanuras del 
interior, han desaparecido ya casi completamen
te. Los pueblos son agrupaciones de chozas in
formes, hechas con hojas de palmera, rodeadas 
por todas partes de una vigorosa vegetación, y 
casi sepultadas en los pantanos. Los rayos del 
sol, reflejándose en el agua estancada de los ar
rozales, hace brotar columnas de vapor, que for
man una especie de cortina azulada, la cual cu
bre el suelo y los árboles.

Todo el terreno de este inmenso delta es una 
masa de fango, que apenas cubre con una capa 
resecada un inmenso rio. En resúmen, las dos 
terceras partes de Bengala no son tierra^ni agua, 
sino una mezcla cenagosa que únicamente el sol 
de los trópicos puede disputar al elemento liqui
do: con cualquiera otro clima, Bengala no seria 
mas que un pantano infranqueable. De esta in
cesante lucha entre el suelo y el elemento líqui
do resultan esos miasmas, que corrompidos por 
una vegetación de extraordinaria riqueza, cons
tituyen un veneno sutil. Este veneno es el terri
ble cólera asiático, que nacido en aquellas ver
dosas llanuras, fué llevado por los piadosos indos 
hácia los santuarios del oeste, y desde aquí á la 
Meca por los peregrinos musulmanes, propagán
dose después hasta nuestra Europa. El cólera 
reina perpetuamente en aquellos pueblos su
mergidos entre los arrozales, ahogados, si tal po
demos decir, por los bejucos y las bóvedas sorn-

brías de las palmeras; y para cualquier europeo 
seria íatal la residencia en aquel paraje.

El arroz constituye la riqueza de estos países, 
y es casi su único producto. Cada campo está 
encerrado entre pequeños diques de pocos piés 
de elevación destinados á contener las aguas y 
cuyas líneas regulares dividen Ja llanura, for
mando como un gigantesco tablero.

En las cercanías de Burdwan se ven grandes 
grupos de palmeras de aspecto majestuoso, que 
contemplamos con admiración: vemos cocoteros 
por primera vez desde que abandonárnoslas ori
llas del golfo de Gambay, y no puedo menos de 
mirar con gusto su gracioso penacho balanceán
dose en la cima de un tronco flexible. Haber vi
vido seis años en la India y extasiarse ante un 
cocotero parecerá tal vez una cosa extraña al 
lector, y acaso se admire si le digo que este ár
bol no es común en la India sino en las costas, 
que solo crece á lo largo de las orillas en la es
trecha zona vivificada por el aire del mar; y que 
mas allá, en el vasto interior del continente, es 
del todo desconocido, considerándose como una 
curiosidad, que solo se obtiene á costa de gran
des gastos en los jardines de los palacios. Desde 
Baroda hasta aquí, apenas he visto media doce
na de cocoteros; y en la mayor parte de los paí
ses del Rajasthan y del Indostan no hay mas que 
algunas pobres datileras, apenas mas producti
vas que las de las costas de Provenza.

El hotel donde nos alojamos, en Burdwan, 
está situado cerca de la estación, y en el mo
mento de llegar escribo algunas líneas al maha- 
rajah, rogándole que nos conceda una entre
vista.

Burdwan, una de las principales ciudades del 
Bengala occidental, es á la vez cabeza de un 
distrito inglés, y capital de un principado vasa
llo. El distrito depende políticamente de la au
toridad inglesa, pero es propiedad absoluta de 
un príncipe indio, de un maharajah que le admi
nistra á su capricho, pagando al gobierno el im
puesto como cualquier súbdito británico. Este 
impuesto anual, que representa el cuarenta por 
ciento de la renta líquida, se eleva á diez millo
nes de francos, cifra que da una idea de la enor
me riqueza de este distrito. No hay otro mas rico 
y poblado en la India; la densidad de su pobla
ción es mayor que la de los puntos que cuentan 
mayor número de habitantes en la China, ha
biéndose calculado que si la India entera estu
viese poblada en la misma proporción que el 
Zillah de Burdwan, contendría ochocientos mi
llones de habitantes en vez de doscientos. El 
feliz propietario de este magnífico país, verdade
ro reino de ciento diez y seis kilómetros de
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longitud por setenta y dos de anchura, es segu
ramente el soberano mas afortunado del mundo; 
no necesita ejército ni administración judicial, 
ni debe temer la revolución ni la guerra; y sobre 
esto posee todas las ventajas de la monarquía, 
los títulos pomposos, los honores y las salvas de 
honor.

Este poderoso potentado, mas sociable que su 
colega de Mourchedabad, nosenvia,en contesta
ción á mi carta, á su secretario europeo, con 
un coche para que nos conduzca á su presencia.

Burdwan parece mas bien un gran campa
mento establecido en el centro de un bosque 
que una grande y opulenta ciudad. Las chozas.

Aguadores de Calcutta —De uua fotografia

de un aspecto mas primitivo aun que las de 
Mourchedabad, están separadas unas de otraspor 
espesuras de cocoteros; largos festones de beju
cos bordean los pantanos, sobre los cuales se 
extienden las anchas hojas y las corolas nacara
das del loto, la flor sagrada de las aguas; las ca
lles son una especie de alamedas bien conserva
das, sobre las que forman los árboles una bóveda 
sombría. Los habitantes, del tipo bengalés mas 
puro, van casi desnudos, llevando solo una es
trecha faja, á la que los ricos agregan una túnica 
de gasa trasparente; se cortan el cabello á la ro
mana y no se cubren la cabeza; las mujeres se 
ponen solo una túnica blanca que apenas oculta 
el pecho.

El palacio del rajá, vasta construcción de esti
lo anglo-indio, está situado en el centro de un 
magnífico jardín, cruzado por hermosos estan
ques. Nos recibe al pié del gran pórtico el ujier

del príncipe, que nos conduce por grandes salo
nes adornados de cuadros y estatuas, con un lu
joso mobiliario enteramente europeo, y por úl
timo llegamos á una preciosa sala, que podría 
competir por su magnificencia con cualquiera 
de las de nuestros suntuosos palacios europeos.

A los pocos minutos se presenta el maharajah, 
dirígese á nosotros, nos estrecha la mano y nos 
felicita, hablándonos en el mas puro inglés. Es 
hombre de unos cuarenta años, de facciones 
algo ordinarias, aunque inteligentes y simpáti
cas. Viste el traje adoptado por los reformadores 
de la escuela de la Jóven India: una levita á la eu
ropea, bordada de oro, pantalón y toca de ter
ciopelo. Pronto tendré ocasión de hablar de di
cha escuela, de la que el maharajah es uno de los 
jefes mas eminentes; me limitaré á decir por 
ahora que estos reformistas sueñan en dar al 
pueblo indio instituciones civiles y religiosas.
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que, conservando Jas tradiciones nacionales, es
tén mas en armonía con los progresos de la ci
vilización actual.

Después de una larga é interesante conversa
ción, el maharajali nos ruega que salgamos del 
hotel y aceptemos durante algunos dias la hos
pitalidad en la habitación que ha mandado cons
truir expresamente para los visitantes europeos 
en el centro mismo de su parque.

El parque del palacio de Burdwan está trazado 
á la europea, y ofrece puntos de vista de notable 
belleza; los cuadros, perfectamente dispuestos, 
presentan una preciosa mezcla de plantas de los 
trópicos y de las regiones templadas; por todas 
partes serpentean límpidos arroyuelos; los es
tanques están cubiertos de mil especies de aves; 
por los prados cruzan saltando los gamos y los 
ciervos, y hay, en fin, numerosos kioscos para 
contemplar tan agradable espectáculo.

En un ángulo del jardín está el parque de los 
elefantes, que contiene unos treinta de estos ani
males, y hay además una bonita casa defieras, en 
la que se hallan representados los habitantes de 
los bosques de la India, monos, tigres, búfalos, 
osos, etc.

El maharajah viene á visitarnos al dia siguiente 
de nuestra llegada, y salimos juntos en coche 
para ir á visitar un curioso grupo de ciento ocho 
templos dedicados á Siva, que se halla á dos ki
lómetros de la ciudad, á orillas de un bonito es
tanque: estos templos no son curiosos sino por 
su gran número, pues se reducen á simples 
construcciones de ladrillo.

Después de haber estado algunos dias en 
Burdwan volvemos á tomar el camino de hierro: 
ya no nos separan de Galcutta mas que noventa 
kilómetros; pero como no tenemos prisa de lle
gar á esta ciudad, donde termina nuestro largo 
viaje, nos detenemos de nuevo á poca distancia 
de Burdwan, en el pueblo de Punduah, á fin de 
visitar algunas antigüedades célebres.

Punduah era en 1339 la capital de los reyes 
brahmánicos de Bengala. En esta época, el em
bajador musulmán enviado á dicha corte por el 
emperador de Delhi, Feroze Togiack, deseando 
celebrar el nacimiento de un hijo, invitó á sus 
amigos á un festín en el cual les sirvieron la 
carne de un buey que mandó matar secretamen
te; y á fin de no ofender las preocupaciones de 
los brahmanes, hizo enterrar ios huesos de la 
res. Desgraciadamente, los chacales desenter
raron aquellos despojos, y exasperado el pueblo 
al verlos, presentóse al rey para pedirle la vida 
del matador del animal. Habiendo rehusado el 
monarca, ios fanáticos atacaron la morada del 
embajador, quien consiguió escapar; pero el

pobre niño, causa involuntaria del motín, fué 
cogido é inmolado, como víctima expiatoria. Al 
año siguiente el ejército de Togiack marchó 
contra el rey de Punduah, quien fué derrotado 
bajo ios muros de su capital; los musulmanes 
atacaron después la ciudad; mas no se apodera
ron de ella hasta después de un largo sitio. Se
gún la tradición, la cindadela contenia un es
tanque cuyas milagrosas aguas devolvían la vida 
á los soldados muertos en la pelea; pero habien
do conseguido los musulmanes echar en él un 
cuarto de buey, perdió su virtud el agua sagra
da, y los indos tuvieron que rendirse. ]

Para celebrar esta batalla de Punduah, que 
les proporcionaba el magnífico imperio de Ben
gala, los vencedores elevaron en el centro de la 
llanura una alta torre de victoria, que aun se ve 
á corta distancia de la estación del camino de 
hierro. Es un edificio de ladrillo de cuarenta 
metros de altura, y en su interior hay una barra 
de hierro de la misma dimensión que la torre, lla
mada Shah-Soufi-ka-lat ó la pica del Shah Soufi, 
el general que alcanzó la victoria. Al pié de la 
torre hay una magnífica mezquita de aspecto 
sombrío y severo, cuyas doscientas cúpulas de 
manipostería la comunican efectos de acústica 
muy curiosos.

El tren siguiente nos conduce á la estación de 
Muggra, cerca de la cual está el ghat de Triveni, 
uno de los lugares mas sagrados de Bengala.

Este triveni, ó punto de encuentro de los tres 
ríos, forma juego con el de Allahabad; pero aquí 
en vez de marcar el punto en que el Ganjes, el 
Junna y el místico Sarasvati combinan sus aguas, 
supónese que indica el lugar en que estos tres 
rios se separan para dirigirse al mar. En efecto, 
el Hougiy ó brazo occidental del Ganjes forma 
aquí á derecha é izquierda dos canales que van 
á perderse en la inextricable red del delta.

El ghat es una grande y magnífica escalera que 
domina un punto muy pintoresco del curso del 
Hougiy; los peregrinos vienen desde muy Jéjos, 
bien para quemar los cuerpos de sus difuntos, ó 
ya para purificarse en las aguas triplemente sa
gradas. Aun se ven, no léjos de allí, las ruinas 
de un templo muy antiguo, á juzgar por la forma 
primitiva de sus puertas y la originalidad de sus 
adornos. En la llanura inmediata existia á prin
cipios de la era actual una grande y próspera 
ciudad, la célebre Saptagrama (ciudad de los 
siete Sábios), uno de los puertos de comercio 
mas frecuentados por los romanos; la ciudad de 
Satgan, que la sustituyó, se reduce áun insigni
ficante burgo. Volvemos á subir al coche, y una 
hora después nos detenemos de nuevo, pero esta 
vez en tieiia francesa, en Chandernagor. A po-
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C03 pasos de la estación veo con alegría ílolar la 
bandera de Francia sobre los árboles; muy pron
to nos hallamos en medio de compatriotas, de 
amigos, y oímos hablar el francés por boca fran
cesa al cabo de un período de cuatro años.

Y sin embargo, pasada la primera emoción que 
siempre se experimenta al encontrarse después 
de una larga ausencia en el suelo donde ondea la 
bandera de la patria, no se puede menos de sen
tir que se oprime el corazón al contemplar los 
objetos que se ofrecen á la vista.

¡Cómo! ¿se limita nuestro imperio en la India 
del norte á este rincón de tierra de algunos kiló
metros cuadrados, á este agrupamiento de cho
zas bajas y sucias, invadidas por el agua y la ve
getación? Unas calles tristes, sin vida, pobres 
bazares, sin comercio, un puerto sin buques, hé 
aquí lo que es hoy dia ese Ghandernagor que 
en 1740 eclipsaba á Calcutta, dominando á Ben
gala.

¿Por qué se empeña Francia en conservar este 
insigniflcante rincón de tierra? ¿Será para recor
darnos lo que hubiéramos podido ser en la India 
y lo que somos? ¿Será por la importancia militar 
de una plaza donde los tratados nos prohíben te
ner mas de quince individuos de tropa? ¿No se
ria mejor borrar todos estos tristes recuerdos re
tirando nuestra bandera de un lugar donde solo 
recibe humillaciones? ¿Se cree por ventura que 
están suficientemente compensadas estas con el 
tributo de trescientas cajas de opio, representan
do un valor de dos ó trescientos mil francos, que 
nos paga Inglaterra á condición de que no entor
pezcamos su monopolio?

Sin embargo, es preciso-reconocer en Chan- 
dernagor ciertas ventajas: su situación en la 
orilla derecha del Hougly es muy pintoresca; hay 
sitios magníñcos, y el clima es comparativamente 
salubre. Si hay empeño en conservar esta pose
sión, seria cuando menos conveniente aprove
char todas las ventajas naturales. Para esto se 
presentó una ocasión inesperada hace unos quin
ce años: se trazaba entonces el camino de hierro 
que remonta hácia Delhi, y la línea debía cruzar 
por Ghandernagor. Organizóse en Galcutta una 
compañía para convertir á nuestra colonia en 
una especie de Saint-Gloud de la capital india; 
tratábase de edificar numerosas quintas, un tea
tro y otros centros recreativos; y en una palabra, 
atraer á los europeos, y dar vida y animación á 
la ciudad. Para todo esto no exigió la Gompañía 
del gobierno francés mas que la cesión del ter
reno necesario para la via y una estación. El pro
yecto fué enviado á Paris para someterlo á la au
toridad superior, y devolvióse al fin después de 
repetidas dilaciones: el gobierno convenia en ce

der el terreno, pero con la condición de que to
dos los individuos empleados por la Gompañia en 
la estación y en la parte de camino situado en 
territorio francés, fueran de nación francesa. 
¿Qué sucedió? La Gompañía inglesa abandonó su 
proyecto é hizo pasar su línea por fuera de nues
tro territorio; de modo que el camino de hierro 
se aleja hoy cuidadosamente de nuestra colonia, 
y la estación, en vez de tocar en la ciudad, dista 
de ella tres kilómetros.

Fuimos objeto de la mas cordial acogida por 
parte de los pocos oficiales que constiluian el 
gobierno de la colonia, y pasamos con ellos al
gunos dias, de los cuales conservaré un grato
recuerdo. En compañía del Dr. M..... hicimos
varias interesantes excursiones: visitamos á 1 loii- 
gly, donde hay una curiosa mezquita de estilo 
particular; estuvimos también en Bändel donde 
se halla el mas antiguo edificio cristiano de Ben
gala, una iglesia católica fundada en 151)0; en 
Ghinsurah, la antigua colonia holandesa; y, por 
último, después de haber prometido volver muy 
pronto á Ghandernagor, subimos al tren que 
debía trasladarnos en pocas horas á Galcutta.

Lvn

CALCUTTA

La ciudad —Los bazares.—Los habitantes —Los babúes,- La 
Joven India. -Ram Mohuii Ro}̂ . El Rralimo Somaj -  Las 
escuelas de niñas.- El casamiento de las viudas -  Kali.— 
El Charalc Pudja —La vida europea. - El Strand — El jar- 
din botánico. -  Los ciclones.— Jagliernaut. -  Port-Can- 
n in g —Los Sunderbuuds—Tigres y crocodilos. Excur
sión á Dacca —El Ganjes y el llralimaputra.- El puerto 
de los Diamantes. -  Ojeada retrospectiva.

Pocas ciudades hay en Asia de las que se haya 
escrito tanto como de Galcutta, desde .íacque- 
mont, cuyas cartas nos trazaron un cuadro tan 
perfecto y exacto de la sociedad indo-europea en 
este punto, hasta la interesante descripción pu
blicada por M. Grrandidier en las citadas cartas.

Seré por lo tanto muy lacónico, limUándome 
á señalar algunas particularidades que omitieron 
mis predecesores.

Al desembarcar en Galcutta el viajero que lle
ga directamente de Europa, no puede menos de 
impresionarle el primer aspecto de la gi’an me
trópoli inda. Al salir tie los terrenos bajos y me
dio sumergidos que acaba de atravesar desde el 
mar, ve elevarse de repente en la extremidad de 
una inmensa explanada una imponente línea de 
palacios; por todas partes se destacan columnas, 
cúpulas y campanarios; enormes buques llenan 
el puerto; la multitud se agolpa en los muelles; 
los coches y los palanquines se cruzan en lodos
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sentidos, formando un vistoso conjunto; y, en 
una palabra, todo le recuerda que se halla ante 
una de las mayores ciudades del mundo, capital 
de un imperio que cuenta doscientos millones 
de súbditos.

Si penetra en la ciudad, continúa la ilusión: 
atraviesa plazas dignas de Londres, con magnífi

cos jardines y estanques; y calles en que abun
dan los lujosos almacenes y elegantes casas. Sin 
embargo, no tarda en perder de vista todas estas 
magnificencias; cruza por oscuras callejuelas; 
sórdidas chozas de paja sustituyen á los palacios, 
extendiéndose hasta los horizontes de la llanura, 
y entonces desaparece el encanto.

Comerciantes marwaris - De una fotografia

La misma población dista mucho de ofrecer 
esa pintoresca variedad de tipos por la que es 
uno de los puntos mas notables del globo la gran 
ciudad comercial de la costa occidental de la 
India.

A excepción de algunos chinos y birmanes, 
los habitantes pertenecen casi todos á las razas 
del norte de la península. Allí hay muchos 
hijos del Indostan, brahmanes y marwaris, que 
ejercen sobre todo el comercio de la plata y de 
los tejidos de fabricación europea; pero la gran 
mayoría del pueblo y toda la clase media se com
pone de bengaleses; en cuanto á la aristocracia 
nobiliaria, ha desaparecido hace mucho tiempo, 
cediendo su lugar á los advenedizos que hacen 
fortuna.

Las clases inferiores merecen poca atención:

ignorantes y supersticiosas, distínguense sobre 
todo por sus defectos, su cobardía, su mala fe 
y fanatismo; á ellos deben principalmente los in
dios haber sido calumniados con tanta frecuen
cia por los que, después de estudiar el pueblo 
bengalés, han deducido que todas las naciones 
de la vasta península india debían pertenecer al 
mismo tipo.

El pueblo de Galcutta es una pobre muestra de 
la raza inda; pero no sucede lo mismo con la 
clase media, que ofrece un interesante asunto de 
estudio. En contacto con los europeos desde ha
ce mucho tiempo, y enriquecidos por el comer
cio, los babúes (este es el nombre que se ha dado 
ála clase media de Bengala) han entrado resuel
tamente en la via del progreso, poniéndose á la 
cabeza de un molimiento de reforma, que puede
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tener las mas felices consecuencias para el por
venir de la nación india.

Comprendiendo desde luego que la educación 
les ofrecía la mejor arma para conquistar la 
igualdad que les rehusaba el vencedor, fundaron 
colegios y dedicaron sus hijos al estudio de las 
ciencias europeas , medicina , derecho , artes 
prácticas, etc. Muy pronto, con gran asombro de 
los ingleses, los jóvenes babúes se presentaron en 
gran número en las oposiciones para solicitar 
las plazas del gobierno, y fué preciso permitirles 
la entrada; poco después, el elemento babú in
vadía las oficinas de correos, de telégrafos y de 
caminos de hierro, los tribunales y las adminis
traciones; y al mismo tiempo acaparaba ya la 
industria y el comercio.

Pero los babúes hablan comprendido muy bien 
que este progreso no podia tener una verdadera 
importancia hasta el dia en que se hubiesen des
embarazado de mil trabas del culto brahmáni- 
co, y lo que era mas difícil aun, de las rancias 
costumbres sociales, mas profundamente arrai
gadas que las mismas ideas religiosas.

Renunciar al brahmanismo por el cristianis
mo hubiera sido peligroso, pues así se perdía 
toda influencia en la masa del pueblo sin espe
ranza de tener una compensación suficiente por 
parte de los ingleses; se dejarla de ser indo para 
ser de media casta. Los babúes eligieron pues un 
término medio; en vez de derribar, reformaron. 
Uno de los suyos. Rain Mohun Roy, fllósofo co
nocido y estimado en Europa, donde habla viaja
do largo tiempo, les dió las bases de una nueva 
religión, el Brahmo Somaj, que bajo las apa
riencias de abrazar de nuevo el vedismo, era en 
realidad la adopción de ciertas ideas fllosóflcas 
modernas.

El Brahmo Somaj reconoce una divinidad úni
ca, Brahma, fuerza creadora; pero deja al hom
bre en toda su independencia, haciendo depender 
la vida futura de sus actos, no de sus prácti
cas religiosas. Por lo demás, esto se reduce á 
una religión en bosquejo; pero los lazos con an
tiguas tradiciones, y un verdadero liberalismo la 
prometen, en una época muy próxima, un lu
gar preponderante en Bengala, y hasta en la 
India entera.

Aun debían los babúes vencer un obstáculo mas 
grave, que no han conseguido todavía allanar, 
y era el que ofrecían las añejas costumbres. El 
pueblo había presenciado indiferentemente la 
formación del Brahmo Somaj, que no era á sus 
ojos sino una nueva secta entre las trescientas 
ó cuatrocientas indias; los babúes conservaban en 
rigor á Brahma y los Vedas; pero cuando se su
po que se quería decretar la igualdad de las mu- I

jeres, la educación de las hijas y el casamiento 
de las viudas, á la indiferencia sucedió la indig
nación.

Sin embargo, los individuos mas valerosos de 
este partido, que tomó el titulo de Joven India, 
quisieron llegar hasta el fm, abrieron escuelas 
para las niñas, y varios se casaron con viudas. 
El dia en que ocurrieron estos hechos tan sen
cillos, señala una fecha memorable en la histo
ria de la India; es el dia en que se cierra un pe
ríodo de oscuridad y de ignorancia, y en que da 
principio un nuevo régimen.

Para comprender todo el valor de esta ver
dadera revolución social es preciso saber que 
según los dogmas indos, la mujer debe conser
varse en la ignorancia y solo la cortesana puede 
saber leer y escribir. En cuanto á la viuda, la 
ley religiosa es inexorable para ella: tan pronto 
como una mujer pierde su esposo, sus parien
tes deben cogerla, despojarla de sus ropas, y des
pués de colgarla de los piés, cortar su cabello en 
tan penosa posición; luego la visten de nuevo 
con las ropas mas ordinarias, y se la condena á 
los mas penosos quehaceres domésticos. En lo 
sucesivo no llevará ya trajes de seda, ni adornos 
de oro y plata; no podrá comer con sus amigas; 
será la esclava y criada de todos; y en cuanto á 
volver á casarse, le está severamente prohibido: 
el hombre que tuviera la audacia de ofrecerse 
como marido, deshonraría su casta, exponiéndo
se á la muerte civil. La viuda tenia en otra época 
medio de eludir esta vida de martirio, y era sa- 
criflcarse en suiti ó sea quemarse viva con el 
cuerpo de su esposo; pero hoy que los ingleses 
han prohibido estos sacrificios, la pobre mujer 
no tiene mas medio para evitar las severidades 
de los suyos, que adoptar la vida de cortesana 
de bazar.

Había pues en esto una obra de reparación y 
justicia que debió interesar á los reformadores, 
obra delicadísima que atacaba las preocupacio
nes consagradas por cerca de cuarenta siglos y 
arraigadas profundamente en el pueblo; pero 
esto no arredró á los valerosos innovadores, y 
hoy vemos que muchas viudas se han casado os
tentosamente con dignos babúes. Ya se puede en
trever el dia en que tan bárbaras costumbres 
habrán desaparecido por completo.

La divinidad favorita del pueblo de Galcutta 
es la sangrienta Kali, la esposa de Si va; es la 
diosa del asesinato. En otro tiempo no se rega
ban sus altares sino con sangre humana, y sus 
ídolos estaban siempre rodeados de cadáveres y 
de cráneos ; y en fin, no hay culto mas odioso y 
repugnante.

En el mes de junio ó agosto era cuando se ce
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lebraba de ordinario la gran fiesta en honor de 
Kali: la multitud se reunía en una llanura inme
diata á la ciudad, para asistir á la gran ceremo
nia del Gharak Pudja, palabras que quieren decir: 
adorar girando. Véase en lo que consistía la 
ceremonia: fijábase en tierra una especie de apa
rato análogo á los que tenemos en nuestras 
ciudades para que los niños den vueltas en ca
ballitos de madera; de la extremidad de cada 
brazo del aparato pendía una cuerda provista de 
ganchos muy acerados, que se clavaban en las 
carnes algunos sectarios fanáticos de la sombría 
Kali; la máquina puesta en movimiento, arras
traba como un torbellino á los infelices, que 
caían pesadamente en tierra cuando el peso del 
cuerpo y la velocidad del aparato acababan por 
romper la piel prendida en el gancho. Guando 
el gobierno inglés prohibió esta costumbre, los 
fanáticos se contentaron, como ahora, con lan
zarse al suelo desde una gran altura; lacerában
se el cuerpo con ganchos, y hadan las mayores 
locuras para complacer á la lúgubre Kali.

Hallándome en Galcutta en la época del Gha
rak Pudja, fui invitado por un babú á presen
ciar la celebración de esta festividad. No dejó de 
extrañarme el convite, pero acepté sin hacer ob
servaciones. Grande tué rni sorpresa cuando al 
llegar al sitio, en vez de la multitud fanática que 
esperaba encontrar, vi una respetable asamblea 
de babúes sentados al rededor de un inmenso 
espacio cubierto de césped, en medio del cual 
se elevaba, no el instrumento de suplicio del 
Gharak Pudja, sino una armazón provista de tra
pecios, de barras fijas, de cuerdas y de anillas, 
en fin, todo un aparato gimnástico. Pero después 
vi llegar numerosos niños y jóvenes que ejecu
taron difíciles ejercicios bajo la dirección de dos 
soldados ingleses^ Luego tocó varias piezas es
cogidas una numerosa orquesta, y un coro de 
niños entonó varias canciones nacionales. Ter
minada la representación, distribuyéronse pre
mios, y se sirvió una abundante comida.

«Los mas de estos niños, me dijo el babú, per
tenecen á las clases pobres de la ciudad; y al 
proporcionarles distracciones y placeres desco
nocidos, los alejamos de los sangrientos es
pectáculos á que de otro modo se hubieran 
acostumbrado; además de esto, se dirige su in
teligencia, preparándoles á ser hombres. El 
ejemplo de estos niños influye en sus padres, y 
paulatinamente les induce á renunciar á las an
tiguas costumbres, baldón de nuestro país. Ved 
pues cómo celebramos el Gharak Pudja.»

Los babúes de Galcutta merecen ciertamente 
todas las simpatías de los europeos; pero muchos 
ingleses, alarmados por su preponderancia cre

ciente, los tratan con mucha ironia, procurando 
que se consideren sus reformas como vanas os
tentaciones. No me parece equitativo: los babúes 
son muy dignos de elogio, muy formales; si algo 
tienen de ridiculo es su nombre, tan singular en 
la lengua india como en la francesa; y yo les 
aconsejaría que le cambiasen'por otro, yaque se 
hallan en la via de las reformas.

Uno de los resultados mas importantes de 
estas últimas, debido á la clase media de Galcut
ta, ha sido la supresión casi completa del anti
guo sistema de castas. «El presidente de la Dliar- 
masabha de Galcutta, dice M. Max Muller, es un 
sudra, mientras que el secretario resulta ser un 
brahmán. En Bengala, las tres cuartas partes de 
los brahmanes son servidores de las otras castas; 
muchos de ellos se dedican al comercio de los 
licores espirituosos, y los demás suministran la 
carne de buey á los carniceros, y usan calzado 
de piel de vaca.... Tan pronto como el pueblo 
femenino de la India pueda salir de su estado 
actual de degradación; tan pronto como una re
ligión mas pura haya heclio comprender á las 
mujeres de la India el sentimiento de la respon
sabilidad moral y del respeto propio; tan pron
to como reconozcan que hay en la mujer, en el 
verdadero amor, alguna cosa superior á las leyes 
de la casta y á la maldición de los sacerdotes, 
su influencia será la mas poderosa para ronqjei-, 
por una parte, las barreras artificiales de la cas
ta, y para mantener en la India, por otra, el ver
dadero rango por la clase, la educación, la inte
ligencia y el carácter.»

No hablaré aquí del género de vida observado 
por los europeos en Galcutta; las altas clases in
glesas hacen lo mismo que en Lóndres; secóme, 
se bebe té, se baila y se hacen visitas en traje de 
etiqueta. Llegada la tarde, toda la colonia euro
pea ostenta sus galas y sus trenes en el Strand, 
pequeña alameda sin árboles que costea la orilla 
del rio. Desde octubre á marzo, este paseo ofrece 
un carácter de gran originalidad, pues los prín
cipes y altos personajes indios, siempre nume
rosos en la corte del virey, tratan de rivalizar en 
lujo con la elegante multitud.

El Hougly, el brazo del Ganjes que baña la 
ciudad, tiene en este punto cerca de un kilóme
tro de anchura, y sus profundas aguas se desli
zan majestuosamente entre orillas asaz pintores
cas. En otro tiempo, veíase flotar en la superficie 
gran númeio de cadáveres, que las aves de rapi
ña despedazaban á la vista de los paseantes: el 
gobierno inglés ha prohibido ahora arrojar los 
cuerpos al rio; pero como solamente los pobi-es 
practicaban esta costumbre, porque no podian 
costear la cremación, se ha establecido unaespe-
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cié de pira costeada por el ayuntamiento, inmen
so brasero donde se pueden consumir los restos 
de los pobres difuntos.

En la orilla derecha del rio, á corta distancia 
de la ciudad, se ven los magniílcos jardines bo
tánicos con que el naturalista Hooker dotó á 
Galcutta, y que indudablemente son hoy los mas 
vastos y hermosos del mundo. Encuéntranse alli 
reunidas, no en invernaderos, sino al aire libre, 
las maravillas de las lloras africana, americana, 
asiática y oceánica. Las principales curiosidades 
son: un baobab del Senegal, cuyo tronco no mide 
menos de quince metros de circunferencia, y un 
banano indio que cubre con sn inmenso i'amaje 
un gran espacio: desgraciadamente, este último 
árbal quedó muy deteriorado áconsecuencia del 
último ciclón que sopló en CalcuUa.

¡El ciclón! Esta palabra resuena siniestra
mente en la gran metrópoli india; no hay cala
midad que le sea comparable, y todo tiembla 
ante su terrible poder.

Pocos habrá que no hayan oido hablar del 
gran ciclón que en 1804 estuvo á punto de 
arruinar completamente á Galcutta. El viento, 
impeliendo con ímpetu irresistible la corriente 
del líotigly, lanzó las aguas fuera de su lecho 
como una muralla movible, que arrastró consigo 
doscientos cuarenta buques anclados, estrellan
do los unos contra los otros, y sembrando la de
solación y la muerte en ambas orillas del rio. El 
torbellino atmosférico se precipitó después con 
espantosa furia sobre la desgraciada ciudad; al 
pi'imer embate, bari-ió los arrabales de los indí
genas pobres, arrastrando las chozas, cuyos res
tos quedaron convertidos en polvo, y tronchando 
las (lexibles palmeras cual si fuesen tiernos ar- 
bolillos. Después de haber dejado á doscientos 
mil infelices sin abrigo alguno, expuestos á una 
copiosa lluvia, el ciclón pareció buscar nuevos 
obstáculos que combatir, y batió en brecha los 
sólidos edificios de la ciudad europea; sus pode
rosas ráfagas, cuya fuerza hubiera podido com
pararse con la de mil arietes, hicieron retemblar 
las paredes, destruyeron los pórticos, rompieron 
las columnas, y retorcieron los balcones de 
hierro, arrancando de cuajo los tejados. Después, ¡ 
en el momento en que la población temblorosa | 
no esperaba ya escapar del peligro, el meteoro 
se alejó de pronto, y restablecióse la calma: la 
ciudad se había salvado.

Pero ¡ay! ¡á qué precio! Habíanse perdido dos
cientos buques; quedaron destruidos centenares 
de palacios; desaparecieron miles de chozas; y lo 
que es mas terrible aun que la pérdida de tantos 
millones, se hallaron en la ciudad veinte mil ca
dáveres, y cien mil en las llanuras inmediatas:

el ciclón sembró la muerte y la destrucción en 
todo el Bengala inferior.

Y menos mal si este ciclón fuera un acci
dente aislado, una cosa única; pero no hay año 
en que no caiga sobre la ciudad, aunque no con 
tanta fuerza. Inútil es ocultarse; Galcutta se ha
lla al paso de esos fenómenos, y debe sucumbir 
bajo sus golpes, como otras tantas ciudades cu
yas ruinas cubren los pantanos de los Sunder- 
bunds.

Durante mi permanencia en Galcutta pude 
observar uno de estos ciclones de una intensi
dad relativa. Desde el dia anterior, los instru
mentos barométricos sufrian oscilaciones bas
tante bruscas, y á eso de la una de la tarde, 
cubrióse el cielo de nubes con asombrosa rapi
dez, aunque un momento antes brillaba el sol 
con todo su esplendor. Yo estaba en la esplana- 
da, y noté un gran movimiento en el muelle; los 
buques desaparejaron, descargaron las vei'gas 
de sus velas, y pareció que se preparaban para 
la lucha.

De repente veo á todo el mundo correr cual si 
le persiguiera un enemigo; y como la atmósfera 
estaba serena, no podia explicarme aquel páni
co, cuando en la esplanada, por el lado del fuer
te William, distinguí una especie de nube de 
polvo gris que avanzaba rasando el suelo con es
pantosa rapidez. A mi vez emprendí la fuga, y no 
sin cierto terror, pues me hallé completamente 
solo en ía inmensa llanura, y aun debía fran
quear algunos centenares de metros antes de 
llegar á las casas.

Por fin llegué al extremo de la calle Durum- 
tollah; de repente oigo gritos detrás de mí, y 
veo á la distancia de diez pasos un palanquin en 
medio del camino; los portadores huyen á todo 
correr, abandonando á una pobre señora euro
pea, que poseída de espanto, no sabia cómo salir 
de su vehículo. En el momento en que iba á cor
rer en su auxilio, alcanzónos la nube de polvo; 
entonces me sentí envuelto, impelido por una 
fuerza invencible, faltáronme los piés y rodé por 
tierra.

Al cabo de un momento pude incorporarme; 
el polvo había desaparecido, la lluvia caia á tor
rentes, y el viento soplaba con una violencia que 
me impedia sostenerme en pié. La pobre señora 
había conseguido por fortuna salir de su palan
quin, que el torbellino lanzó contra una balaus
trada, y yacía en tierra poseída de espanto. Gon- 
seguí llegar hasta donde estaba arrastrándome 
por el suelo en una postura bastante ridicula, y 
habiéndola ayudado á levantarse, pudimos sos
tenernos mùtuamente hasta llegar al hotel Pa
lláis, situado en una calle inmediata.
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No costó poco conseguir que abriesen, pues 
todas las salidas habían sido cuidadosamenle 
cerradas, poniendo detrás una verdadera barri
cada.

Por espacio de un cuarto de hora siguió una 
marcha progresiva la violencia del vicnlu, y por 
fin comenzaron á vibrar las paredes de una ma
nera tan alarmante, que el dueño reunió á todos
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los huéspedes en la habitación que suele haber 
en el centro de las casas de Calcutta, y cuyas 
paredes, son muy gruesas y á prueba de ciclón. 
Por fortuna no tuvimos ocasión de ver si era só
lido aquel refugio; el viento cesó poco después, 
y también el fragor del trueno; ya no brillaron 
los relámpagos que acompañaban á la lluvia

desde el principio; restablecióse la calma, y el 
cielo quedó límpido y sereno cual si nada liu- 
biera sucedido.

Las calles ofrecían después un espectáculo 
desconsolador; no se velan mas que tejas des
pedazadas, ramas de árboles, muestras de tien
das, restos de palanquines y ropas de toda espe-
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eie. Entre aquellos esoombi’os halláronse los ca
dáveres de centenares de cuervos, de buzardos 
y de milanos; estas pobres aves no pudieron lu
char contra el viento, que las mató arrojándolas 
contra las casas.

Este desastre me recuerda que habia olvidado 
hablar al lector de los arghilahs, una de las mas 
notables curiosidades de Calcutta.

Es, en efecto, un espectáculo singular el que 
ofrecen estas grandes aves, altas como hombres, 
cuando se pasean gravemente entre la multitud 
que llena las calles, o se posan en los edificios. 
Su cabeza calva y como sarnosa, provista de dos 
ojillos redondos y rojos, presenta un pico enor
me y puntiagudo, con una bolsa violácea, que 
es como la antecámara de un poderoso estóma
go. Colocad esta cabeza entre las espaldillas de 
un cuerpo blanco, con dos grandes alas ornadas 
de una faja negra semejante á un brazo; y agre
gad á este conjunto dos piernas amarillas de 
respetable longitud, y tendréis el arghilah, que 
la ciencia bautizó con el nombre vulgar de ci
güeña de saco. El pueblo, al que llamaba la aten
ción la gravedad con (¡ue andan estas aves, su 
aire pensativo y su cráneo desnudo, les ha dado 
el nombre mas pintoresco de filósofos ó ayu
dantes.

La cigüeña de saco es un benefìcio para Cal
cutta, pues merced á sus investigadoras miradas 
no queda ninguna inmundicia en las calles. 
Siendo el clima tan húmedo y cálido, y tanto el 
desaseo natural de los habitantes pobres, si no 
hubiera semejantes auxiliares en aquella gran 
ciudad, no bastarían todos los esfuerzos para 
coMservïir en las calles la limpieza tan necesaria 
para la higiene pública.

Por eso protegen las leyes á estas aves, estando 
prohibido, bajo la multa de ciento veinticinco 
pesetas, molestarlas en lo mas mínimo.

Los arghilahs no son, sin embargo, sino los 
jefes del gran ejército de limpiadores privilegia
dos de Calcutta, compuesto de varios miles de- 
buitres, buzardos, milanos, gipaetos, cigüeñas y 
cuervos; pero todas estas aves tiemblan ante el 
terrible pico de los arghilahs, que se reservan 
para si los mejores pedazos. La voracidad de es
ta cigüeña es en efecto extraordinaria ; aun 
cuando se halle casi repleta, se la ve á menudo 
atrapar al paso algún cuervo impertinente, al 
cual introduce en su vasto saco á pesar de su 
defensa.

Estas aves abandonan á Calcutta todos los años 
solo por tres meses, por ser la época del celo; 
pero después vuelven fielmente á ocupai\el sitio 
que les corresponde, hecho reconocido por los 
collares que se pusieron en el cuello de algunas

de estas cigüeñas. En el palacio del virey ha fija
do su domicilio un individuo de la especie al 
que hace treinta años se ha visto ocupar siem
pre su puesto.

Habíame propuesto volver á Francia en el mes 
de setiembre; y á fin de aprovechar los dos que 
aun me quedaban, hice como en Bombay al 
principio de mi viaje, es decir, establecí mi cen
tro de operaciones en Calcutta, paradirigirme 
desde él á los puntos principales de las provin
cias inmediatas. Mi primera visita fué para el 
templo de Jagiiei nautb, á donde llegué en la 
época de las grandes fiestas del ilath; dirigíme 
después á Bhovanechvar y á las cavernas de 
Udghiry, localidades del mayor interés, pero 
de las que no diré nada después de haber hecho 
su descripción M. Grandidier.

De regreso á Calcutta, me encaminé aquella 
vez hácia la parte meridional del Delta, región 
mal definida, que ya no es mar, ni continente 
todavia, y á la cual han dado los ingleses el 
nombre de Suuderbunds.

Una corta línea férrea conduce hasta Port- 
Canning, puerto que se abrió hace algunos años 
en el Mutlah, una de las desembocaduras del 
Canjes, mas ancha y accesible que el Hougly. 
A pesar de esta situación favorable, parece que 
la nueva ciudad no podrá competir hasta pasado 
mucho tiempo con la de Calcutta; á mí me pare
ció un pobre burgo con algunos astilleros, ante 
las cuales se balancean melancólicamente dos ó 
tres buques.

En Port-Canning alquilé una gran barca in
dígena, cuyo patrón se comprometió á condu
cirme por espacio de tres dias á través de las 
sinuosidades de Suuderbunds.

Acompañábanme solo Schaumburg y un cria
do, y llevábamos provisiones para algunas se
manas, temerosos de que algún golpe de viento 
nos desviara de nuestra ruta.

El primer dia remontamos un estrecho canal 
de aguas amarillentas y estancadas, que serpen
tea entre algunas pequeñas islas muy pantano
sas, cubiertas de un espeso cañaveral, del que 
surgen algunos cocoteros con su inmenso pena
cho sobrecargado de frutos. Las orillas de dicho 
canal desaparecen bajo una impenetrable espe
sura de raíces y plantas acuáticas; numerosas 
aves pueblan aquel lugar fétido, y entre ellas 
reconocí la garza real gigante, la gran cigüeña 
negra, la de saco y el ibis. Estas grandes zancu
das nos observaban con mirada estúpida, de
jándose dar muerte con tal estoicismo, que bien 
pronto nos cansamos de tan monótona caza. En 
muchos sitios del canal habia centenares de otras 
aves acuáticas, sobre todo gallináceas de pluma-
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je púrpura ó índigo, que corrían rápidamente 
sobres las ojas del loto. .

Yo maté algunas de estas últimas aves, y me 
hubiera complacido conservarlas; pero antes 
que pudiéramos acercarnos lo suficiente, des
aparecían de improviso como atraidas al fondo 
por una fuerza invisible. Los misteriosos la
drones no eran otros sino los crocodilos, que 
pululan en aquellas aguas; pero que espantados 
por las detonaciones, se ocultaban prudente
mente debajo de la superficie.

A la caida de la tarde tuvimos una prueba de 
la abundancia de estos saurios en los canales de 
Sunderbunds. El patrón de nuestra barca ancló 
por la noche cerca de un misero grupo de cho
zas, donde desembarcaron los hombres de la 
tripulación para hacer su comida.

Junto á este sitio vi una estacada muy sólida, 
que penetrando en el agua, estaba circuida com
pletamente por una especie de abrevadero. El 
patrón me explicó que los indígenas se veian en 
la precisión de atrincherarse en aquella esta
cada cuando iban á sacar agua ó á lavar sus ro
pas, pues de lo contrario serian presa de los 
crocodilos. Añadió que estos astutos animales 
sabían sin embargo burlar la precaución: pene
traban por la orilla en el interior del recinto, 
escondíanse debajo del agua, y esperaban pa
cientemente á que se acercara alguna mujer ó 
niño; entonces lanzábanse de improviso sobre su 
presa y volvian con ella al rio. Según se me ase
guró, no pasa año sin que los pueblos paguen un 
sangriento- tributo á estos feroces animales.

Los saurios no son los únicos enemigos á que 
deben disputar su miserable existencia los ha 
hitantes de Sunderbunds. Los cañaverales que 
por todas partes les rodean están infestados de 
fieras de toda especie, entre las que figuran los 
tigres en numero prodigioso. Estos animales na
dan fácilmente de una isla á otra, y algunas ve
ces llegan muchos de ellos reunidos para aco
meter á los campesinos, que se ven obligados á 
rodear sus viviendas de empalizadas y á sostener 
un verdadero sitio.

En 1862, una manada de tigres acometió y de 
voró á todos los empleados de la estación tele
gráfica situada en la punta de la isla de Saugor

Los indígenas, no obstante, hacen una guerra 
encarnizada á los felinos. Sírvense generalmente 
de unas zanjas llenas de picos de madera endu 
recida, y también de unas trampas bastante in 
geniosas de una hechura particular. Para formar 
estas últimas eligen el tronco de un arbolillo 
muy flexible, encórvanle en forma de arco, y su
jetan la extremidad por medio de una cuerda á 
una estaca fija en el suelo; esta cuerda sostiene

el cebo, dispuesto de tal manera que el tigre no 
pueda tocar á él sin introducir la cabeza ó la pata 
en un nudo corredizo. Al menor movimiento que 
liace el animal, una vez cogido, estréchase el nu
do, desarróllase la cuerda atada á la estaca, y el 
tronco del arbolillo, libre ya, elévase bruscamen
te levantando al tigre, el cual queda lastimosa
mente colgado en el aire. A liu de evitar que 
pueda desprenderse, se ha colocado un rodillo 
de madera endurecida, dispuesto de tal modo, 
que en el momento de enderezarse el árbol, des
ízase á lo largo de la cuerda y golpea fuertemen

te la parte del animal cogida en el nudo corre
dizo.

Desde que los ingleses tratan de desarrollar el 
cultivo del arroz en Sunderbunds, han propor
cionado estrignina, y muchos tigres han pereci
do envenenados. Su número, sin embargo, no ha 
disminuido apenas, pues durante la noche oímos 
alrededor de nosotros un espantoso concierto de 
roncos rugidos.

Los habitantesde Sunderbunds, conocidos con 
el nombre de Molanghis, son en general muy ne
gros, de escasa estatura y débil constitución. Sus 
principales industrias consisten en la extracción 
de la sal marina y en la pesca. Entre los innu
merables peces que pueblan las aguas de este 
país, debe citarse en primer lugar el ??zrm.7 0 -//s//, 
tan apreciado en el mercado de Galcutta: este 
pez, de un bonito color amarillo de oro, no tiene 
mayor tamaño que el barbo; su carne, muy blan
ca y sin espinas, es de un gusto exquisito.

Durante dos dias mas recorremos la red de las 
desembocaduras del Ganjes, tan pronto atrave
sando á toda vela brazos muy anchos, que pare
cen de mar, como estrechos canales, sobre los 
que forman los árboles una sombría bóveda. La 
mayor parte de las islas no tienen mas habitan
tes que los animales feroces; su¡ suelo, blando y 
esponjoso, no es propio para el cultivo. Recono
cí, sin embargo, que ciertas partes de Sundei’- 
bunds comienzan á prosperar; varias islas donde 
se han establecido los europeos ofrecen alioi'a 
magníficos cultivos de arroz y plantíos de índi
go y caña de azúcar.

De regreso á Galcutta, continuaba á los pocos 
dias mi marcha por la línea férrea del Réngala 
oriental, que cruzando en toda su anchura el 
Delta, me depositó en Goalanda, en la orilla de
recha del brazo principal del Ganjes. Este rio, 
agotado por sus numerosas desviaciones, no tie
ne aquí mas anchura que el Monghyr, y sus aguas 
se deslizan lentamente entre orillas muy bajas.

Al dia siguiente, un buque de vapor me con
duce á Dacca, por el Dalasseri, uno de los cana- 
nales del Delta: ^1 Dalasseri se comunica con el
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Ganjes, pero no pertenece en rigor al sistema de 
este rio; forma la extremidad del gran brazo oc
cidental del Brahmaputra.

Dacca defi'andó mis esperanzas; yo creía en- 
contrar allí restos dignos de la importancia cpie 
tuvo durante largos siglos como capital del Ben
gala oriental; pero solo vi algunas ruinas insig- 
nilicantes. La ciudad moderna ofrece en cambio 
el aspecto de un g!-an centro comercial; sus ba

zares, populosos y animados, presentan una cu
riosa mezcla de razas, siendo los tipos indo-chi
nos casi tan numerosos como el indio. Dacca 
señala además la extrema frontera oriental déla 
India; á pocas leguas, por el este, elMegua, gran 
brazo del Brahmaputra, marca el límite del mun
do indio; y las colinas que se divisan en lonta
nanza no tienen mas población que los kuhis y 
lucháis, tribus de sangre y costumbres indo-

i. vTv'T £ --------

Bengaleses de ínfima casta. -D e una fotografía

chinas. En aquel año habia franqueado, pues, la 
India en su mayor anchura desde el oeste al este, 
desde el Indo al Brahmaputra.

El :10 de agosto estaba ya de vuelta en Galcutta, 
y el 1.“ de setiembre me trasladé á bordo del 
Labourclonnais. Al cabo de seis años de excursio
nes, de trabajos y de fatigas, iba por fin á tomar 
el camino de la patria y á despedirme de la In
dia; también debía dar el idtimo adiós á mi bon
dadoso y fiel compañero, cuyos asuntos le obli
gaban á permanecer en el país. Mi buen criado 
Devi, el leal servidor que durante dos años habia 
compartido mi buena ó mala fortuna, abrazaba 
mis rodillas llorando amargamente.

Por fin llega el momento de la separación; 
suena la campana; veo á Schaumburg y á mi 
viejo servidor alejarse en la lancha, dirigiéndo
me el postrer adiós; el hélice golpea después el 
agua, y muy pronto desaparece Galcutta de mi 
vista. Durante todo el dia avanzamos por el rio 
en medio de mil buques de todas las naciones, 
que van en demanda del puerto ó se dirigen al 
mar; á la mañana siguiente nos detenemos un 
momento en el Puerto de los Diéimantes, situado

en la desembocadura del Ilougly, v donde los 
buques de vapor recogen la última correspon
dencia; después penetramos en el golfo de Ben
gala; las orillas se pierden de vista, y á poco se 
desvanece la tierra india entre las brumas del 
horizonte.

Durante los cinco años que acababa de pasar 
en la India habia realizado con creces el progra
ma que me propuse á mi salida de Paris. Com
prendiendo las escalas que debía hacer en Ma
dras, en Pondichery y en Cedan, durante mi 
viaje de regreso, apenas se contaban algunos 
puntos de la vasta península que yo no hubiese 
recorrido. Acababa de visitar sucesivamente la 
presidencia de Bombay, el Dekkan, las diez y 
ocho cortes independientes delPiajputaña y déla 
India central. Jos países de los Bhils y de los 
Guilds, el Paneljab, el Himalaya occidental, el 
Indostan, el Audh, el Behar y Bengala. Desde el 
sud al norte, del oeste al este, de Utakamand á 
Simia, y desde Peshawr á Dacca, habia cruzado 
en todos sentidos este inmenso país, franqueado 
seis mil ciento cincuenta kilómetros en camino 
de hierro, tres mil veinticuatro en coche ó en
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carreta, y mil trescientos veintinueve y mil 
ciento cuarenta y cinco á lomo de elefante, es 
decir, mas de once mil seiscientos kilómetros 
de verdadero camino.

Si resumo aquí rápidamente los resultados 
materiales de mis exploraciones, no es con el 
objeto de hacer una vana ostentación de las ci
fras; he querido solo demostrar hasta qué punto 
sobrepujó á mis esperanzas el éxito de mi em

presa, éxito debido en gran parte á excepciona
les circunstancias, que creo de mi deber mani
festar al lector que me ha seguido hasta aquí.

Ya hemos visto cómo este viaje, que comencé 
cual humilde aficionado, sin mas recursos que 
los mios, y sin ningún apoyo oficial, adquirió 
pronto un carácter muy distinto, y todo el es
plendor de la embajada de un gran estado. Iba á 
viajar por aquellos países, rodeado de numero-

Tipos de lecheros indios —De una fotografía

sas é imponentes escoltas, seguido de bélico 
aparato, saludado por salvas al entrar en las 
ciudades, colmado de honores y acogido lisonje
ramente por todos los soberanos; y esto cuando 
yo pensaba dedicarme tranquila y oscuramente 
á mis trabajos y estudios. Así pues, aunque haya 
procurado limitar la narración de mi viaje al mas 
breve enunciado de los hechos, expuestos con 
toda su verdad y sencillez, y guardado silencio 
acerca de las aventuras de carácter demasiado 
novelesco, temo que algunos de mis lectores 
se inclinen á creer que el autor de este relato 
llevaba alguna alta misión secreta, ó contaba 
con medios de fortuna poco comunes. No hay 
nada de esto; y empeño tengo en consignarlo 
aquí. El recibimiento que se me hizo durante mi 
permanencia en la India reconoce causas muy 
sencillas, que me bastará indicar brevemente.

En el año 1863, cuando emprendí mi primer 
viaje, Francia había llegado, como ya se recorda
rá, al apogeo de su gloria y esplendor, y su nom

bre, dicho sea sin vanidad, llenaba el mundo 
No tiene, pues, nada de extraño que los sobera
nos de la India, viendo en mí, no al representan
te oficial de ese gran país, entonces admirado de 
todos, sino un viajero científico de aquella na
ción, mostraran empeño en dispensar á un fran
cés, el primero que había visitado su corte, las 
deferencias que les merecía el país de que era 
hijo. Mi humilde y oscura personalidad no ha he
cho, por lo tanto, mas que recoger las pruebas 
de consideración destinadas á su patria; y si de 
ello debo complacerme, no dejo de sentir al mis
mo tiempo que Francia no se haya dignado dai á 
conocer jamás su nombre, por medio de una mi
sión oficial, á esos opulentos príncipes, jefes de 
millones de hombres, tan benévolos para nos
otros, y cuya importancia para el porvenir no es 
tal vez tan insignificante como algunos creen.

Por parte de los ingleses, la acogida que se me 
hizo no fué menos simpática ni menos cortés: 
ninguna sospecha, ninguna envidia entorpeció
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mis exploraciones; muy léjos de ello, encontré 
por doquiera la mas franca hospitalidad, el mas 
profundo y sincero afecto. En los países que 
atravesé, los únicos representantes de Inglater
ra eran ollciales del ejército real, y entre ellos 
hallé profundamente grabado el recuerdo de 
aquella época, tan poco lejana entonces, tan dis
tante ahora, en que ingleses y franceses com
batían unos junto á otros, y en que las dos ban
deras envolvían orgullosamenté al mundo entre 
sus pliegues.

A estas causas, cuya importancia comprenderá 
el lector, debo agregar tal vez los conocimientos 
que me proporcionaron largos estudios prepara
torios acerca de las condiciones de ese país, una

aptitud especial para los idiomas, el clima y la 
manera de vivir en la India.

RL MUNDO RN LA MANO

Aquí termina el interesante y curioso viaje 
de M. Rousselet, por el cual habrá podido for
mar el lector una idea aproximada del rico y 
vasto país de la India, y de las costumbres que 
aun prevalecen allí á pesar de la preponderancia 
que va adquiriendo la civilización europea re
presentada por los ingleses.

Como complemento á este viaje damos á con
tinuación el que hizo recientemente á ese país 
el príncipe heredero de Inglaterra, cuyo recibi
miento por el pueblo indio se podrá apreciar me
jor teniendo en cuenta los datos de M. Rousselet.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



Caza del antílope con g'uepardo 

V I A J E  D E L  P R Í N C I P E  D E  G A L E S

P R O L O G O

Eq otros tiempos, cuando se calificaba de ar
dua empresa llevar á cabo una larga excursión, 
por la dificultad que ofrecían las comunicacio
nes, rara vez se veia á las personas reales em
prender pacíficos viajes á distantes países. 
Cuando iban era solo animados de intenciones 
hostiles, y al frente de un aguerrido ejército; 
mientras que durante los períodos de tranquili
dad, se mantenían las relaciones entre unos y 
otros dominios por medio de embajadores resi
dentes en las cortes respectivas. Ni los relatos 
de los viajeros ni sus libros nos pueden dar un 
conocimiento de las regiones tan exacto como 
el que se adquiere recorriéndolas por sí mismo; 
los hombres que figuran al frente de los nego
cios públicos no pueden tampoco apreciar en su 
justo valor las ideas y aspiraciones del pueblo 
de otros países, cuando se guian solo por lo que 
han leído ú oyen decir; y de aquí resultan erro
res y malas inteligencias que se dilucidan al fin 
con la guerra. Notable ejemplo de ello tenemos 
en la historia inglesa. Hace unos ciento diez 
años, cuando comenzaron los disturbios en

América, .Torge III era joven y activo; y si sus 
ministros hubieran tenido el valor y previsión 
suficientes para aconsejar al inexperto monarca 
que visitara personalmente á sus vasallos, tal 
vez los Estados-Unidos se hubieran conservado 
tan fieles á la corona británica como el Canadá 
y Australia. Debe tenerse en cuenta que en 17()5, 
y mucho después, los americanos, aunque des
contentos por los actos de los consejei’os del rey, 
se conservaban todavía fieles al monarca y á su 
gabinete; y si Jorge III hubiera visto por sus 
propios ojos que el salvaje desierto de Nueva 
Inglaterra se habla trasformado en íloreciente 
dominio merced á la industria y esfuerzos de 
aquellos rudos pobladores, tiabi-ia vacilado en 
apelar al fuego y al acero para obtener un mez
quino tributo.

Ante tales consideraciones, reconócese hasta 
la evidencia que el viaje del príncipe heredero 
de Inglaterra á la India no deja de tener gran 
importancia política. Bueno hubiera sido que 
Jorge III hubiese visitado América en el siglo 
último; pero aun parece mas importante que en
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el actual visite su nieto la India. El dominio in
glés en ese país se obtuvo principalmente por 
la fuerza, y el gobierno debe ser allí por nece
sidad absoluto. Los naturales de los países se- 
mi-civilizados pueden apreciar la lealtad á un 
personaje real, pero cuídanse poco de las abs
tracciones, y para la mayoría de ellos, el sobe
rano del imperio británico es poco menos que 
una abstracción. Cierto que ven al virey, pero 
saben muy bien que solo es el representante de 
una gran potencia, y de aquí la importancia de 
la visita del príncipe á los naturales de la India.

Por otro concepto puede también ser benefi
ciosa la excursión del règio viajero. Para la ma
yoría de los ingleses viajeros no ha tenido la 
India gran importancia; por la distancia á que 
se halla, su magnitud, la complexidad de sus 
instituciones y la diversidad de razas que habi
tan aquella península, no se han sentido aque
llos inclinados á recorrerla, y el pueblo inglés 
por su parte, no fijó nunca la atención en los 
asuntos de la India. Semejante indiferencia podía 
ser peligrosa en un Imperio prácticamente go
bernado por una Asamblea constituida por la 
elección popular; y por lo tanto, el conocimiento 
de aquel país, desarrollado por la visita del prín
cipe, no podrá menos de tener favorables con
secuencias. A despique del progreso de las 
doctrinas anti-monárquicas en la India, la in
fluencia de la corona es enorme; y débese en 
gran parte al sumo tacto y actividad con que la 
familia real sabe llevar á cabo la àrdua tarea de 
introducir las inmensas mejoras aconsejadas 
por la experiencia y sus representantes, los cua
les no pueden menos de influir favorablemente 
en beneficio de la corona.

Siendo muy breve el plazo de que podía dispo
ner el príncipe heredero para su excursión, no 
era posible que viera todas las curiosidades de 
un país tan vasto y de tan variado carácter; mas 
á pesar de todo puede asegurarse que en su iti
nerario, sábiamente trazado, el príncipe ha po
dido ver relativamente mucho mas que ninguno 
de los precedentes viajeros europeos. La esta
ción elegida era sin duda alguna la mas conve
niente : pocos recorrerían la India por su gusto 
durante los meses abrasadores de mayo y junio, 
ni menos en la estación lluviosa, comprendida 
desde julio hasta mediados de octubre; pero en 
noviembre se verifica un cambio muy favorable 
para la constitución de los residentes europeos; 
serénase el cielo, comienza á soplar una pene
trante brisa del nordeste, y aunque al medio dia 
tiene el sol mucha mas fuerza que en Europa, el 
aire es fresco y las noches frías, principalmente 
en el norte de la India. En esta estación es cuan

do el país ofrece un golpe de vista mas agrada
ble; los campos aparecen cubiertos de verdura; 
cesan las lluvias y las borrascas, y se suceden 
los dias de buen tiempo con una regularidad que 
admira á los hijos de Bretaña cuando visitan por 
primera vez el país.

CAPITULO I
Salida de Inglaterra.—De Brindis á Atenas —Egipto. -  Aden

En la tarde del lunes 11 de octubre de 1875, el 
príncipe de Gales salió de Charing Cross con di
rección á Dover. Habíase reunido una inmensa 
multitud para despedirse del heredero de la co
rona, y cuando este bajó del coche, seguido de 
la princesa, que debía acompañarle hasta Calais, 
fué rodeado al punto por sus numerosos amigos, 
oyéndose entusiastas vivas hasta el momento de 
emprender la marcha. Dos horas después llega
ba el tren real á Dover; el príncipe y la princesa 
pasaron acto continuo á bordo del vapor Casta
liâ  y después de haberse despedido de las cor
poraciones, alejóse el buque saludado por las 
aclamaciones de miles de espectadores.

La princesa de Gales se despidió de su esposo 
en Calais, y á la mañana siguiente llegó el prín
cipe á París, donde fué recibido por el embaja
dor inglés, lord Lyons, y el mariscal Mac-Mahon. 
Al otro dia por la tarde continuó el noble viaje
ro su marcha á Turin, llegando el 14 de octubre. 
Recibiéronle allí el ministro británico sir Augus
to Paget y el ayudante de campo del rey Víctor 
Manuel, y á la mañana siguiente salió para Bo
lonia, dirigiéndose después á Brindis, á donde 
llegó en la mañana del 16 de octubre. Después 
de la recepción oficial por el almirante di San 
Bon, ministro de Marina de Italia, embarcóse el 
príncipe á bordo del Serapis, el buque que se 
había elegido para conducirle á la India y que 
juntamente con su propio yacht, el Oshorne, es
taba esperando ya en el puerto.

Después del almuerzo, al que asistieron los re
presentantes italianos, el Serapis emprendió la 
marcha con rumbo á la ciudad de Atenas, escol
tado por varios buques italianos. El príncipe lle
gó al Píreo en la mañana del 18 de octubre, ha
biéndose hecho las salvas de ordenanza á su 
entrada en el puerto. El rey de Grecia pasó á 
bordo del Serapis para felicitar al príncipe, quien 
poco después desembarcó con el monarca y fué 
recibido por la población con entusiastas acla
maciones. Los dos ilustres personajes subieron 
al tren que debía conducirles á la ciudad de Ate
nas, y una vez llegados subieron á un coche para 
dirigirse al palacio, donde les esperaba la reina.

Para celebrar la llegada del príncipe de Gales,

V
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se .dispusieron varios regocijos; y muy pronto 
comenzó á circular por las calles una inmensa 
multitud como si fuera una gran fiesta. El pri
mer dia se dió un gran banquete y hubo ilu
minación general en todos los antiguos monu
mentos.

Todo el dia del jueves, 19 de octubre, el 
principe permaneció en la real posesión de Ta- 
toi-Ghareau; por la tarde hubo otro banquete, y 
se obsequió al príncipe con una vistosa función 
de fuegos artificiales frente al templo de Júpiter 
Olímpico.

Al otro dia fueron invitados los reyes de Gre
cia por el príncipe á almorzar á bordo del Sera- 
pis; por la tarde salió este último del muelle con 
los régios pasajeros, seguido del Osborne y del 
yacht del rey, el Anfitrite; los tres buques avan 
zaron lentamente hasta las diez y media de la 
noche, hora en que los reyes de Grecia, acom 
panados del príncipe, volvieron á su yacht, mien
tras que el Serapis y el Osborne se iluminaban 
con vistosas luces, disparándose varios cohetes, 
cuyo resplandor, combinado con la suave clari
dad de la luna, producía el mejor efecto, ilumi
nando las tranquilas aguas del mar de Grecia. 
Llegada la hora de continuar la marcha, el prín
cipe volvió al Serapis, que continuó su rumbo 
hácia Puerto Said.

El sábado, 23, llegaba á Egipto el príncipe de 
Gales; todos los buques anclados hicieron las 
salvas de costumbre, y el règio viajero fué reci
bido por los tres hijos del Khedive, los principes 
Tewfik, Hassan y Tousoom que pasaron á bordo 
para felicitarle. Tewfik Bajá, hijo mayor del Khe
dive, y heredero del trono, se embarcó en una 
fragata egipcia, y seguido del yacht real Osborne 
donde iba el príncipe de Gales, penetró en el ca
nal, dirigiéndose á Ismailia. Todos los buques 
estaban empavesados, y los principales edificios 
se acababan de adornar en honor del príncipe, 
quien tuvo el gusto de recibir en Zagazig contes
tación de la princesa á un telégrama expedido 
en Puerto Said.

Gracias á un viento norte muy fresco, el viaje 
por el canal fué muy agradable. Precedían al 
Osborne un bote correo, dos vapores pequeños, 
llevando á bordo varios oficiales del gobierno, y 
una falúa tripulada por catorce remeros. El prín
cipe desembarcó en Ismailia, donde subió al tren 
especial que debía llevarle al Cairo. En este úl
timo punto le hicieron un magnífico recibimiento 
el Khedive y sus ministros, que se hallaban en 
la estación con los cónsules extranjeros; habían
se formado también en parada varios regimien
tos, y la multitud se agolpaba ansiosa de ver al 
príncipe, para quien se había preparado aloja

miento en el palacio de Ghezireh suntuosamente 
decorado al efecto.

Al dia siguiente domingo, y después del ser
vicio divino, que se efectuó en palacio, el prín
cipe fué á ver al Khedive, quien le devolvió al 
punto la visita. Después hubo recepción para los 
residentes británicos y príncipes egipcios. Por 
la tarde dispuso el Khedive un gran banquete 
oficial, y al dia siguiente 25 de octubre, el prín
cipe de Gales reunió el capítulo de caballeros de 
la Estrella de la India en el palacio de Ghezireh, 
para conferir la órden al príncipe Tewfik, cere
monia á que asistieron el Khedive y varias no
tabilidades egipcias. Con este motivo pronunció 
el príncipe de Gales un breve discurso, mani
festando en nombre de S. M. que aquella inves
tidura debía considerarse «como una prueba de 
su especial favor, en reconocimiento de los 
amistosos oficios y buena voluntad manifestada 
por el Khedive al pueblo inglés, facilitando el 
paso á la India á sus tropas y á su comercio.» El 
príncipe añadió que abrigaba la esperanza de 
que continuarían aquellas amistosas relaciones, 
y que este era su mayor deseo. Asegúrase que 
el Khedive pareció muy conmovido, y que con
testó con un lisonjero discurso en francés.

El príncipe de Gales invistió después á Tewfik 
con el collar de la Estrella de la India y estre
chándole la mano, felicitóle por su nueva dig
nidad. Este acto no deja de tener cierta impor
tancia, pudiendo considerarse como una prueba 
de agradecimiento al Khedive por haber modi
ficado hace algunos años la ley musulmana de 
sucesión. Por la tarde fueron los ilustres perso
najes á las pirámides que se iluminaron en ho
nor del règio huésped, habiéndosele obsequiado 
después con un espléndido banquete.

El príncipe volvió al Cairo y asistió al teatro de 
la comedia francesa y al de la ópera. Al dia si
guiente hizo su última visita al Khedive, quien 
le acompañó hasta la estación del camino de 
hierro: allí le esperaba el tren expreso que le 
conduciría á Suez, población que como es sabido 
adquirió gran importancia con la apertura del 
canal, de cuya obra ci’eemos un deber ocuparnos 
ligeramente.

El canal al través del istmo de Suez, que tan
tos juzgaban impj'acticable, y que se halla abierto 
al comercio del mundo, había sido ya objeto de 
estudio por parte de cuatro antiguos reyes de 
Egipto que se habían ocupado de su construc
ción. El canal de agua dulce del Nilo, cerca del 
Cairo, en el lago Timsah, atraviesa una parte 
del terreno ocupado por el acueducto comen
zado por Sesóstris, el rey de los reyes, continuado 
por Faraón Neccho, que asesinó á Josía, casi
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concluido por Darío, rey de los persas, y termi
nado, finalmente, por el segundo Ptolomeo. Las 
huellas de este antiguo canal, que las arenas del 
desierto cegaron hace tiempo, fueron descu
biertas por los primeros sabios que acompaña
ron á Napoleón en su expedición á Egipto. No 
nos extraña que Ismail-Bajá haya tomado tanto 
interés por una obra que recordaba las antiguas 
glorias de Egipto.

El canal de agua dulce es navegable en toda 
su longitud para buques de poco calado; pero su 
mayor importancia consiste en haber llevado 
las aguas puras del Nilo á los trabajadores de 
este gran canal y á los colonos de sus orillas, 
procurando los medios de regar una vasta es- 
tension de país árido. Como el canal pequeño es 
mas elevado que el mayor, del cual le separa 
una esclusa, sus aguas no se mezclan con las 
del canal de agua salada. A pesar de su impor
tancia, el canal de agua dulce está oscurecido 
por el gran canal, del cual es tributario. El ca
nal, que tiene 30 leguas dos tercios de longitud, 
desde un mar al otro, trescientos piés de an
chura y diez y ocho de profundidad, ha sido 
construido parte en la arena, parte al través de 
las bajas colinas, como en El Guisir y Serapeum, 
y parte en los bajíos, como en el lago Menzaleh, 
cerca de Puerto-Said, el lago Timsah en el cen
tro del istmo, y los Lagos Amargos, cerca de 
Suez.

La navegación por el istmo de Suez es tanto 
mas de celebrar en cuanto muchas personas 
inteligentes la conceptuaban imposible, y sin 
embargo, durante las fiestas de la apertura del 
canal, un gran número de buques de guerra de 
todas las naciones lo han atravesado sin contra
tiempo y sin sufrir avería alguna.

El canal tiene, desde Puerto-Said á Suez, una 
longitud de 160 kilómetros, .una anchura de 58 
á 100 metros al nivel del agua y una profundidad 
de 8 metros.

Tributemos un elogio al insigne ingeniero que 
tanto valor y constancia ha desplegado en esta 
empresa, sobrepujando con ello á los arquitec
tos de las antiguas pirámides de aquel país.

En Suez, fué objeto el príncipe de una recep
ción no menos entusiasta que las anteriores, y 
embarcóse nuevamente á bordo del Serapis, que 
inmediatamente se hizo á la vela para Aden.

En la mañana del 15 de noviembre llegaron á 
su destino el Serapis y el Osborne, cuya presen
cia fué saludada por las baterías del puerto. A 
las nueve y media desembarcó el príncipe, sien
do recibido por el general Schneider y las auto
ridades civiles y militares. La ciudad estaba 
magníficamente engalanada, y parecía reinar

gran entusiasmo en todas partes. Al poco tiem
po solicitó audiencia una diputación de los co
merciantes del país, presidida por Gowasjee 
Dinshaw, quien presentó al príncipe un mensa
je. El ilustre viajero pasó después revista á las 
tropas de la guarnición, recibiendo á los jefes 
árabes; después almorzó con el Presidente, y 
por la tarde volvió al Serapis, que á las diez y 
media de la noche se hizo á la vela para Bombay.

Diremos aquí de paso que Aden es la estación 
principal para los vapores que hacen el servicio 
entre Inglaterra y Bombay, hallándose situada 
dicha ciudad en el extremo sudoeste de Arabia. 
El clima, según se asegura, es sumamente be
nigno, considerándose como una extrañeza un 
dia nebuloso, mientras que por otra parte miti
gan el calor las brisas del mar. Aden se halla en 
posesión de los ingleses desde 1839, y hoy dia 
tiene una fuerte guarnición y muy buenas for
tificaciones. Entre las curiosidades que vió el 
príncipe, llamaron sobre todo su atención las 
enormes cisternas abiertas para recoger el agua 
llovida que baja de las colinas que rodean la 
ciudad: parece que estas colinas datan del si
glo VI ó VII.

II

Bombay.—Preparativos para recibir al heredero de Ingla
terra.—Aspecto de la ciudad.-Los cañones de plata — 
Llegada del principe de Gales.--Aniversario del naci
miento del principe.-Iluminaciones—La flesta de los 
niños.—El banquete de los marineros

Durante algunas semanas antes de la llegada 
del príncipe de Gales á Bombay reinó en aquella 
ciudad mucha excitación, y á medida que iba 
acercándose la hora, dejóse de tratar de todos 
los asuntos, y así naturales como europeos, pen
saron solo en preparar un recibimiento digno á 
su futuro soberano. Pintáronse de nuevo muchas 
casas; numerosos operarios comenzaron á levan
tar arcos de triunfo y armazones para la ilumi
nación, que debía lucir principalmente en la 
Explanada, magnífica extensión que es el orgullo 
de Bombay; por todas partes se veian árboles y 
flores; se pasaba revista á las tropas; erigióse 
una magnífica estatua de mármol blanco en ob
sequio al príncipe, y engalanáronse todos los 
edificios públicos del gobierno. En la Explanada 
se levantaron dos magníficos arcos triunfales, y 
á los lados del camino se dispuso una línea de 
mástiles con banderolas y vasos de colores.

El aspecto de fiesta que ofrecía Bombay ad
quirió mayor realce por la presencia de los nu
merosos príncipes y jefes indígenas que desea
ban presenciar la entrada del príncipe de Gales; 
entre los primeros contábanse muchos que iban
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acompañados de una lujosa comitiva, y que con
virtieron los bungalows que hablan alquilado en 
verdaderos palacios, improvisando preciosos 
jardines á su alrededor. El raja de Baroda ha
bla tenido el capricho de llevar los cañones de 
plata y oro de que tanto se habla hablado duran
te la causa de su predecesor, para mandar colo

carlos delante de su residencia: estos cañones 
no constituían solo un adorno, como algunos 
pudieran creer, pues también se podia hacer 
fuego con ellos, y hasta los empleaba el príncipe 
indio para hacer salvas en los dias de gran cere
monia. En el interior de estas magnificas piezas 
de artillería hay un tubo de acero de un quinto

Grupo de n iños parsis, n a tu ra lss  de Bomñay.—De u n a  fotografia

de pulgada de grueso; de modo que se pueden 
hacer los disparos sin temor de que la plata se 
funda. Están montados en bonitas cureñas de 
bronce muy bien pulimentado. Los naturales 
creen ver en estos cañones una especie de.dioses, 
y les ofrecen flores y frutos. Cada pieza tiene 
una inscripción en lenguaje maharata, que ex
presa los títulos del príncipe, el año en que 
fué fabricada, y el nombre del constructor. En 
cuanto á los cañones de oro, son preciosísimos, 
y han costado treinta mil libras esterlinas cada 
uno; también están provistos interiormente de 
tubos de acero, y las cureñas son de madera con 
incrustaciones de plata. Estos cañones se fabri
caron durante el reinado de Khunder Rao, pre
decesor del príncipe actual.

En la mañana del esperado dia 8 de noviem
bre, dos cañonazos anunciaron que el Serapis 
estaba á la vista, y al entrar el buque en el puer-

to, fué saludado por la escuadra y las baterías. 
A las tres de la tarde pasó el virey á bordo para 
felicitar al príncipe, y una hora después desem
barcó este último, vistiendo el uniforme de ma
riscal de campo, con casco blanco y pluma. Fué 
recibido por sir Philip Wodehouse y lord Napier 
de Magdala, acompañados de varios príncipes y 
gran número de altos dignatarios. En el desem
barcadero se habia formado un gran salón, y allí 
presentó al príncipe Mr. Dosabhoy Framjec, pre
sidente de la corporación municipal, un atento 
mensaje felicitándole por su llegada. El príncipe 
contestó con un breve y lisonjero discurso, y 
después fué á estrechar la mano á los príncipes 
y jefes que acababa de presentarle lord North- 
brook.

El grupo que formaban los príncipes y sirdars, 
con sus espléndidos trajes orientales, en el acto 
de la presentación al príncipe, era por demás
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pintoresco; veíase entre ellos al joven Giiicowar 
(le Rarocla, á los Maliarajas de Mysore, de Kutch, 
de Meywar y Kholapore, y á sir Salar Jnng, que 
representaba al jc3ven Nizam de Hiderabad, cuya 
salud no le había permitido asistir al acto. Ter
minada la presentación, el príncipe, lord North- 
brook y el general Probyr subieron á un coche, 
y formóse una numerosa comitiva que avanzó 
lentamente en dirección al palacio del goberna
dor, situado en Pared, á una distancia de cinco 
millas.

En todo el camino que debia recorrer S. A. ha
bían formado las tropas europeas é indígenas, y 
la multitud era inmensa. El príncipe y el virey 
iban en el mismo carruaje ocupando eí primero 
el puesto de honor. El pueblo ocupaba hasta los 
tejados de las casas; veíanse en los balcones her 
mosas damas luciendo riquísimos trajes, borda 
dos de oro y plata, que formaban un contraste 
singular con los de los príncipes, todos ellos 
blancos.

El coche iba escoltado por la guardia del virey, 
compuesta de lanceros indígenas, que habían 
dado pruebas de su fidelidad durante la última 
revolución. La multitud los aclamaba con entu 
siasmo al pasar el príncipe, rompiendo la línea 
para seguir á este último, con gran disgusto de 
los príncipes indígenas, que figuraban en último 
término en la procesión.

El príncipe de Gales pareció muy complacido 
de aquel recibimiento, y apenas desembarcó, 
expidiéronse telégramas á todas las estaciones y 
fuertes de la India, para que se hicieran salvas 
simultáneamente en todo el país.

Después del banquete oficial hubo gran recep
ción, á la que asistieron sir Salar Jung y varios 
nobl-es de Hiderabad. El alojamiento del prínci
pe estaba en Parell, residencia del virey.

El 9 de noviembre era aniversario del natali
cio del príncipe, y con tal motivo hiciéronse 
numerosas salvas en tierra y mar: por la maña
na recibió S. A. á los príncipes indígenas y dig- 
nalarios del gobierno; después se trasladó abor
do del buque almirante, visitando al propio 
tiempo el Sercqñs, á fin de ver el banquete con 
que se habia'obsequiado á los marineros para 
celebrar el aniversario del nacimiento de S. A.; 
y al anochecer volvió á tierra. Todos los buques 
del puerto estaban iluminados espléndidamente, 
lo mismo que la ciudad; las principales calles 
parecían desde léjos un inmenso foco de luz; 
desde la colina de Malabar hasta Colaba Ligt- 
hoLise, en un espacio de siete millas, todas las 
casas estaban iluminadas también interior y ex- 
teriormente, desde la mas rica hasta la mas hu
milde.

El príncipe, el virey y el gobernador estuvie
ron paseando durante dos horas por las calles 
adornadas de gallardetes con divisas é inscrip
ciones, en una de las cuales se leia: ((Decid á 
mamá que somos felices.»

El gobernador habia dispuesto un banquete en 
obsequio al príncipe, quien contestando al pri
mer brindis que se le dirigió, dijo entre otras 
cosas que siempre habia deseado ver la India, y 
que nunca olyidaria el trigésimo cuarto aniver
sario de su nacimiento, cumplido en el Imperio 
de la reina.

Respecto á las iluminaciones, debemos decir 
que Bombay es la ciudad mas á propósito para 
distinguirse por este concepto, pues en sus pin
torescas calles abundan las casas de estilo orien
tal, las preciosas mezquitas, los templos indos 
con sus ídolos é imágenes, y los edificios públi
cos de elegante construcción. Por otra parte, uno 
de los rasgos característicos de los naturales de 
Bombay es su afición al cristal y á la luz; ilumi
nan sus habitaciones con altos candelabros y 
lámparas, de tal modo que en los dias de fiesta 
parecen sus moradas un foco de llamas cuando 
se ven desde léjos. Durante la permanencia del 
príncipe en la ciudad, miles de luces iluminaban 
las fachadas de los edificios, por manera que se 
hubiera podido reconocer fácilmente todos los 
detalles de arquitectura; el gobernador y los eu
ropeos residentes, no queriendo ser menos que 
los indígenas, trataron de competir en este pun
to; todas las oficinas públicas, y principalmente 
la casa de correos, llamaban mucho la atención; 
os arcos, las columnas, las torrecillas y los pi

náculos, ofrecían un conjunto magnífico, ilumi
nados por torrentes de luz, tan pronto blanca 
como verde, roja ó azul. Vistos desde el arco 
aáunfal levantado en la estación del camino de 
hierro, hubiéranse podido compararlos edificios 
con el palacio de Aladino. Los príncipes indí
genas se distinguieron también en sus ilumina
ciones: uno de los mas brillantes grupos era el 
que habia á la entrada del Lall Bagh, residencia 
temporal delGuicowar deBaroda, en cuya puer
ta veíase una inscripción con letras de luz que 
decia: ((Bien venido.»

El 10 de noviembre el príncipe devolvió las 
visitas al Guicowar, al maharana de Meywar, al 
maharajah de Kholapore y á uno ó dos de los 
príncipes indígenas. Cumplido este deber, des
pidióse del virey, quien debia girar una visita 
c e inspección á los diversos estados del Rajpu
taña.

Habiendo acordado el gobernador c{ue se diera 
una fiesta á los niños en nombre de S. A., se 
dispuso en la Explanada una inmensa tienda de
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campaña, donde debía darse después una comi
da á todos los marineros de la escuadra. El 
príncipe pudo ver allí doce mil niños indos 
mahometanos, parsis y cristianos; entre los pri
meros se repartieron dulces, confeccionados por 
el pueblo de su casta, dándose á los demás na
ranjas, tortas y frutas. La variedad de trajes era 
tan notable en los niños como en sus padres, y 
en la procesión que formaron, distinguíanse so
bre todo las niñas indas y los parsis, con sus 
gorros de oro y plata y chaquetillas de terciope
lo (véase el grabado de la pág. 376).

La llegada del príncipe fué saludada con una 
ruidosa aclamación, y los niños cristianos ento
naron entonces la canción aGod bless the Prime 
of Walesy) (Dios bendiga al príncipe de Gales); 
mientras que los parsis y sus compañeros deja
ban oir un himno laudatorio. Una niña parsi 
presentó al príncipe un ramo y una guirnalda, 
mientras que otra adornaba su cuello con una 
corona de llores blancas, diciéndole al propio 
tiempo: «Dios bendiga á V. A. R..»

La fiesta terminó con vistosos fuegos artificia
les, retirándose entonces el príncipe muy satis
fecho.

Llegada la noche, dióse un gran baile en el 
Club Byculla para obsequiar al príncipe, habien
do asistido solo europeos. S. A. se granjeó las 
simpatías de todas las señoras como infatigable 
bailarín, admirando al mismo sir Philip Wode- 
house por su ardimiento en la galop. Al dia si
guiente, 11 de noviembre, S. A. devolvió la visita 
á varios príncipes indígenas de segundo órden, 
que al efecto se hablan reunido en el Secretaria
do. Parece que esto disgustó al principio á los 
indígenas; pero hízoseles ver que era de todo 
punto imposible para S. A. disponer del tiempo 
necesario para visitar á cada uno aisladamente.

Por la tarde visitó el príncipe la universidad 
de Bombay, donde le presentaron igualmente un 
mensaje; y poco después se reunieron dos mil 
marineros en la misma tienda de campaña que 
había servido para los niños el dia anterior, don
de se les obsequió con una abundante comida. 
Entre los suculentos manjares que se sirvieron 
figuraban quinientos patos, mil pollos, mil libras 
de buey, mil de carnero, jamón frió, cochinillos 
en leche, y toda clase de frutas del país. Junto á 
cada plato se había puesto una pipa de arcilla, 
dos tortas, una botella de cerveza y otra de limo
nada.

Terminada la comida, presentóse el príncipe, 
que fué saludado con estrepitosas aclamaciones; 
S. A. tomó un vaso lleno de limonada, y con un 
breve discurso brindó por las tropas indígenas. 
«Marineros, dijo el príncipe, confio que habréis

quedado satisfechos de este dia; bebo á la salud 
de los escuadrones indios.» Los marineros, des
pués de escuchar otros discursos de algunos de 
sus camaradas, organizaron un baile que admiró 
á los naturales.

El príncipe se trasladó]despues al sitio destina
do para la construcción de los docks de Eljilnn- 
stone, donde puso la primera piedra con todas 
las ceremonias masónicas. El acto mas nota
ble de esta ceremonia, fué una gran procesión, 
en la que se distinguieron por sus ricos trajes 
los parsis, los indios y los musulmanes. Llegada 
la comitiva al lugar donde debía colocarse la pri
mera piedra, S. A. ocupó el trono y cumplió con 
los ritos, que consistían en golpear aquella tres 
veces con un martillo, echando encima trigo, 
vino y aceite, mientras que el reverendo C. Gil- 
der pronunciaba estas palabras: «¡Abunden en
tre nosotros y todos los hombres, el trigo, el vino 
y el aceite, y quiera el Arquitecto del universo 
dispensar su protección á esta grande obra, ase
gurando su prosperidad!» El cuerpo masónico 
presentó después un mensaje al principe. Los 
estandartes de las diversas logias eran riquísi
mos, los mas de ellos de seda, bordados con per
las y brillantes.

Por la tarde, después de comer, hubo gran re
cepción en el palacio del gobernador, asistiendo 
á ella los primeros príncipes indígenas.

111

Visita á líis cuevas de Elefanta.—Poonali.—Visita á Haro-
cla —Luchas de lieras.—Cacerías —Salida de Eoinbay.

El dia 12 de noviembre fué consagrado á visi
tar las cuevas de Elefanta, situadas en una isla 
conocida entre los naturales con el nombre de 
Gharapuri, á unas cuatro millas de la tierra fir
me. Estas cuevas, en número de tres, constitu
yen un templo brahmánico, dedicado, según 
dicen algunos, á la trinidad india Bralirna, Vich- 
nu y Siva, y según otros, á una ligui-a triforme 
de Siva, el Dios supremo de los indios. El tem
plo, que deriva su nombre europeo de un elefan
te de piedra que había en otro tiempo á la en
trada, se halla en el centro de una elevada colina, 
y se distingue á una larga distancia. La cueva 
mas grande mide unos ciento treinta piés de lar
go, casi otros tantos de ancho, y de quince á 
diez y siete de altura; se sube á ella por una es
trecha escalera, y está abierta en la roca viva, 
trabajo que demuestra la paciencia y perseve
rancia de los trabajadores, quienes cortaron la 
piedra, designando anticipadamente dónde for
marían las estatuas, las columnas y los com
partimientos. A la entrada se ven dos enormes
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pilares, pero el templo se halla ya en estado 
ruinoso; de las veintiséis columnas que servían 
de apoyo á la construcción, solo quedan diez y 
ocho, y aun estas muy mutiladas. En un extremo 
se ve el Trimurti, ó busto de tres cabezas, que 
mide diez y ocho piés de altura, y representa la 
trinidad india. A derecha é izquierda se hallan

las pequeñas cuevas, que contienen diversas es
culturas, y algunos grupos representan escenas 
de la vida de Si va y de la mitología india.

Después de visitar detenidamente la cueva 
principal, que se iluminó con gigantescas pirá
mides de farolitos de color dispuestos en tres 
líneas, el príncipe comió al pié mismo del enor-

Tumba de los reyes en el Maha Sati de Ahar, en Udeipur.—De una fotografía

me ídolo, donde se había preparado la mesa. A 
pesar de los miles de luces que se encendieron, 
reinaba solo en la cueva una claridad melancó
lica de un efecto singular. El príncipe visitó rá
pidamente las cuevas mas pequeñas, iluminadas 
con fuegos de Bengala, y embarcóse después con 
su comitiva. Todos los buques surtos en el mue
lle se habían iluminado profusamente, y saluda
ron al real viajero disparando miles de cohetes.

El sábado, 13 de noviembre, el príncipe mar
chó por el camino de hierro á Poonah, ciudad 
situada en el corazón del país maharata, á unas 
setenta millas al sudeste de Bombay. Todas las 
estaciones estaban ricamente adornadas y habían 
afluido á ellas los naturales deseosos de ver al 
príncipe. En Killian se cruzó el tren real con 
otros donde iban solo inválidos del ejército, los

cuales aclamaron frenéticamente á S. A.R., quien 
fué saludado asimismo por varias salvas en 
Kirkee.

Una vez en Poonah, el príncipe recibió á las 
autoridades civiles y militares, y en su contes
tación á los mensajes que se le presentaron, dijo 
que tenia el mayor placer en visitar una ciudad 
tan llena de recuerdos históricos, y centro del 
país maharata. Después se dirigió S. A. al pala
cio del gobernador, situado en Gunerh Khind: 
á los lados del camino se apiñaba la multi tud 
para ver al noble viajero.

Después de haber pasado tranquilamente el 
domingo en Gunerh-Khind, residencia del go
bernador de Bombay, el príncipe salió el lu
nes, 15 de noviembre, para ir á visitar el templo 
de Parbutee, dedicado, así como el de Elefanta,
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al supremo Siva. Este templo, comparativamente 
moderno, pues solo cuenta un siglo, está situa
do en una elevada colina, desde la cual observó 

‘con la mayor ansiedad el último Peishwa, Bajee 
Rao, hace unos cincuenta años, la batalla de 
Kirkee, en la que su ejército sufrió la derrota 
decisiva que debia costarle el trono. Su hijo 
adoptivo. Nana Sahib, vengó después cruelmente 
aquel desastre con la horrible matanza de Cawn- 
pore.

El príncipe y su séquito llegaron á caballo hasta 
el pié de la colina, donde se apearon para almor
zar; la règia comitiva montó después en los ele
fantes preparados al efecto, y comenzó el ascenso 
por la montaña, para lo cual era preciso franquear 
una escalera de piedra de varios centenares de 
peldaños. El elefante es el único animal que pue
de hacer sin peligro esta ascensión, pues la pie
dra, muy resbaladiza, está desgastada además 
por los piés de dos mil ó tres mil peregrinos que 
suben diariamente. En el templo residen unas 
ochenta personas. El edificio deriva su nombre 
del de la capilla de Parbutee, la esposa de Siva, 
que está en el interior. El cicerone del príncipe 
de Gales era un pobre brahmán, que educado en 
el colegio de Deccan, hablaba perfectamente el 
inglés.

En la tarde del mismo dia hubo una gran re
vista en Poonah, en una gran explanada donde 
suelen efectuarse las carreras de caballos, y que 
dista pocas millas del campo de batalla de Kir
kee. Las fuerzas revistadas eran principalmente 
de artillería é infantería, indígenas y europeas. 
El pueblo había acudido en masa para presenciar 
el espectáculo; las señoras y las notabilidades de 
la ciudad ocupaban un estrado dispuesto al efec
to; y el príncipe, después de recorrer las líneas, 
fué á situarse bajo la bandera real, que estaba á 
la cabeza de la formación. Durante la revista 
ocurrió un ligero incidente: el caballo de lord 
Charles Reresford tropezó y cayó, arrojando á su 
jinete á tierra; mas por fortuna no sufrió daño 
alguno de consideración. Comenzaba á oscurecer 
cuando dió principio el desfile; el príncipe diri
gió algunas lisonjeras palabras á los oficiales, 
alejándose después con su escolta; por la noche 
asistió á una vistosa función de fuegos artificia
les; y á la mañana siguiente se hallaba de regreso 
en Bombay.

Entre las diversas fiestas á que asistió el prín
cipe en la ciudad, una de ellas fué la conocida 
con el nombre de fiesta de las serpientes, en la 
que lucen sus habilidades los encantadores y 
conjuradores, y con este motivo pudo ver al 
«Viejo de la Montaña,» al famoso Asesino de las 
Cruzadas, Agá Khan, quien se manifestó muy

complacido por ver á un descendiente de Eduar
do de Inglaterra.

Por la tarde revistó el príncipe las tropas de 
la guarnición de Bombay, y entregó nuevas ban
deras al regimiento número 21 de infantería in
dígena, conocido también con el nombre de ba
tallón de marina. Es el mas antiguo, pues su 
Organización data de 1777, y fué también el que 
se batió á bordo de los buques de la armada in
dia contra los franceses y americanos. El prín
cipe pidió las antiguas banderas, que dentro de 
dos años contarán ya un siglo de existencia.

Por la noche hubo fuegos artificiales y un gran 
baile en Par reí 1.

Si se hubiese aprobado el programa que pri
mitivamente se hizo, el príncipe hubiera salido 
el 17 de noviembre para Beypore, donde debia 
recibirle el gobernador de la Presidencia de Ma- 
drás, marchando después á las montañas de 
Neilgherry. Habíase dispuesto ya su recepción; 
pero como se recibiera noticia de que acababa 
de declararse el cólera en aquel distrito, y era 
peligroso emprender el viaje, S. A. dedicó eldia 
á visitar algunos de los sitios mas notables de 
Bombay. Primeramente fué á la Torre del Silen
cio, donde los parsis exponen sus muertos sobre 
unos enrejados de hierro para que los buitres 
devoren la carne, porque no quieren profanar 
sus elementos sagrados, el fuego, la tierra y el 
agua, con el contacto de los cadáveres. El prín
cipe fué á ver después la Sagrada Cisterna de los 
indos, en Walkeshwur, la Casa Gobierno, en la 
Punta de Malabar, y el Quemadero de los indos, 
en Sonapore. S. A. se trasladó por último á bor
do del Serapis, donde obsequió con un banquete 
al gobernador de Bombay y otras personas no
tables.

El dia 18 de noviembre desembarcó el prínci
pe en Baroda, y su primera visita fué para sir 
Jamsetjee Jejeeb-hoy, á quien dió una medalla; 
después fué á ver al célebre Agá Khan, á quien 
dejó como recuerdo otra medalla y un ejemplar 
de «La India y sus príncipes indígenas» escrito 
por Ptousselet.

Al saberse la llegada del príncipe á Baroda, 
los alarmistas aseguraron que seria peligroso 
para el ilustre viajero visitar un país donde ha
cia pocos meses se había desposeído al soberano 
reinante para poner en su lugar un inglés; pero 
nada vino á confirmar los temores, y muy léjos 
de ello, la ovación fué completa.

Léjos de la civilización convencional de Bom
bay, algún tanto opresora, y del monótono oficia
lismo, el príncipe pudo observar por primera 
vez algunas escenas de-la verdadera vida india, 
en una ciudad donde había muy pocos europeos.
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Se necesitaría mucho espacio para referir todos 
los detalles del recibimiento hecho á S. A.; bas
te decir que el conjunto recordaba las maravi
llas de las Mil y una Noches. El mismo Guicowar, 
y su primer ministro y guardián, sir Madhava 
Rao, recibieron al príncipe de Gales.

Aquí debemos decir dos palabras acerca del 
joven raja, que causaría admiración á cualquier 
europeo. Este muchacho de doce años de edad.

y que hace solo algunos meses vivía oscuro en 
su pueblo, comparativamente pobre, se conduce 
con notable compostura y dignidad, como un rey 
que hubiera ocupado el trono por espacio de 
medio siglo. Habló con el príncipe de Gales como 
de igual á igual, con tal cortesanía y finura, que 
asombró á todos.

La comitiva que acompañaba al príncipe des
plegó toda la magnificencia oriental: iban diez y

Sir Munguldas, presidente del comité de recepción en Bombay

seis elefantes ricamente engalanados; el que con
ducía al príncipe y al jóven Guicowar, de enor
me tamaño, llevaba una silla de oro con embu
tidos de plata, cubriendo casi completamente al 
coloso preciosas mantas de terciopelo; este tenia 
los colmillos aserrados hasta la tercera parte de 
su longitud, habiéndose ajustado en el tronco so
brante otros falsos por medio de abrazaderas de 
oro. En cuanto al cornac ó conductor, vestía un 
traje cuya riqueza correspondía á la de la mon
tura; á cada lado del animal veíanse dos grandes 
estribos de madera, donde se colocaron cuatro 
servidores del príncipe indio, que provistos de 
enormes abanicos de pavo real, impedían que 
las moscas molestasen á los régios viajeros. De

trás del Guicowar y de S. A. iba el primer mi
nistro sir Madhava Rao; y el resto de la comiti
va montaba otros elefantes.

Al llegar á la Residencia, donde se había pre
parado ya el alojamiento, el príncipe de Gales 
condujo al Guicowar á la sala de recepciones, y 
le invitó á sentarse á su derecha, ocupando la 
izquierda Mr. Melville, el residente británico. 
Sir Madhava Rao presentó entonces á los diver
sos príncipes y ministros, quienes ofrecieron á 
S. A. varios donativos, el agua de rosa, el betel 
y preciosos collares de flores. Después de la ce
remonia, despidióse el Guicowar del príncipe 
quien le acompañó hasta el borde de la alfombra.

Después de inspeccionar todos los elefantes y
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algunas curiosidades dignas de llamar la aten - 
cion, S. A. se dirigió al palacio del Guicowar para 
devolverle la visita, pasando después á ver á su 
madre, la i\Iaharana Yumnabai.

El príncipe fué conducido después al circo 
donde debían efectuarse algunas de las luchas 
de fieras por las cuales alcanzó Baroda tanta 
nombradla. Este circo es un espacioso paralelo- 
gramo circuido de altos muros donde hay varias 
puertecillas que conducen á las jaulas, y una es
pecie de burladeros para los hombres que se

vean acosados por algún animal furioso; en el 
centro de la arena hay una obra de mam posteria 
y un árbol muy alto en cuyo tronco se han prac
ticado algunos escalones; ambas cosas sirven 
también de refugio en caso de peligro. Al rede
dor del circo se habían levantado varias platafor
mas para el pueblo; S. A. el Guicowar y sus co
mitivas ocuparon las galerías del palacio, desde 
las cuales podia verse el espectáculo perfecta
mente.

Los elefantes que debían tomar parte en la lu-

Criados de Calcutta -  De una fotografía

cha presentaban en su enorme frente fantásticos 
dibujos; tenían adornados los colmillos con abra
zaderas de oro, y en parte cubierto el cuerpo de 
lujosas mantas; en las piernas lucían anillos de 
oro y plata; y habíase tenido especial cuidado de 
pintar todas las partes del animal de modo que 
no se reconociese el verdadero color de la piel. 
En la arena veíanse diseminados varios jinetes 
y hombres á pié, que sin duda hacían las veces 
de los picadores y toreros en las plazas de toros 
de España.

Por fin se dió la señal de comenzar la lucha, 
para la cual se habían preparado dos elefantes, 
dándoles un alimento que les excitara; uno de 
ellos era enorme, y el otro mas pequeño, aun
que parecía mas vigoroso. Después de haber 
soltado las cadenas que les sujetaban al muro.

varios hombres avanzaron para hostigarlos con 
lanzas; el mas corpulento de los dos colosos trató 
de acometer á los agresores, y quiso luego intro
ducirse por una de las puertas; pero solo consi
guió derribar un gran número de ladrillos. En
tonces aceptó al parecer el combate, y los dos 
elefantes se embistieron, procurando herirse con 
los colmillos; mas como los tenían cortados no 
se hacían daño alguno. El príncipe había solici
tado que se evitase que los animales se hirieran, 
pues solo deseaba ver su manera de luchar y no 
una lucha verdadera. Por otra parte, los dos pa
quidermos no parecían muy dispuestos á cau
sarse el menor daño; el mayor de ellos se cansó 
al fin, y volviendo la espalda á su contrario, ale
jóse lentamente, mientras que el mas pequeño, 
resentido sin duda de aquel ultraje, acometió
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valerosamente á sn enemigo basta acorralarlo 
junto á la pared. El elefante mas grande comen
zó á impacientarse á los ]X)Cos momentos, y ya 
ibaá comenzar de nuevo la lucha, cuando S. A. 
rogó que se suspendiese. Dos liombres avanzaron 
al punto disparando cohetes para alejar á los 
elefantes uno de otro, y luego sujetaron sus piés 
posteriores con unas enormes tenazas de que iban 
provistos al efecto. Terminada esta operación, se 
les condujo fuei’a del palenque.

Después de esta lucha, veriñcóse otra entre un 
elefante y un jinete que montaba un magnífico 
caballo árabe amaestrado para estos ejercicios. 
El hombre comenzó á dar vueltas rápidamente 
al rededor del coloso para excitar su cólera; pero 
pasó mucho tiempo antes que se dignara hacer 
caso de los que le molestaban. De repente, sin 
embargo, produjo un ronco sonido y acometió al 
jinete; pero este y su caballo eran demasiado 
ágiles para dejarse alcanzar. Este ejercicio, que 
consistía solo en acercarse casi hasta tocar al 
elefante, y alejarse con rapidez cuando aquel 
amenazaba con su trompa, se repitió varias veces 
sin ser tocado el hombre una sola. No obstante, 
hay casos en que no salen tan bien parados el 
jinete y su montura, pues el caballo recibe un 
golpe de muerte, y á duras penas se salva el 
hombre de la acometida.

Para la tercera lucha se presentaron dos rino
cerontes: estos animales rehusaron acometer al 
principio, á pesar de las lanzadas y los cubos de 
agua con que se trató de irritarlos. Al fin cam
biaron algunos pases con sus enormes hocicos y 
huyeron, sin que ya fuera posible inducirles á 
que se acometieran de nuevo.

Terminadas las luchas, el Guicowar hizo ver al 
príncipe todos los animales feroces de su colec
ción, en la cual había magníficos tigres y un ma
jestuoso león.

Habíase organizado una especie de procesión 
para terminar la función; i)ero no ofrecía gran 
intei’és. Rompian la marcha varios servidores 
del Guicowar, llevando un gran número de jau
las con aves raras y otros animales, y en último 
término figuraba un tigre recientemente cazado: 
este animal, que conservaba toda su ferocidad y 
rugía terriblemente, era conducido por diez 
hombres, cinco á cada lado, que sujetaban al fe
lino con cuerdas y gruesas cadenas fijas en un 
fuerte collar de cuero y en una especie de cin
cha colocada en la parte posterior del cuerpo. 
De este modo no podía el tigre causar ningún 
daño, aunque una vez movió tan violentamente 
una de sus patas anteriores, que faltó poco para 
que clavase la garra en uno de los hombres.

Por la noche hubo gran iluminación en Baro-

da, y S. A. comió con los oficiales de los regi
mientos indígenas.

Al dia siguiente, el príncipe y su séquito toma
ron parte en una cacería organizada por el Gui
cowar en Mucchimpura, donde está el palacio en 
que murió Khunder Rao, hermano y predecesor 
del último Guicowar. Es un gran edificio oblon
go, caprichosamente pintado, en cuya parte su
perior se destaca una torre cuadrada. Este pala
cio se distingue sobre todo por los gigantescos 
candelabros que le adornan y sus miles de ara
ñas de cristal.

Tratábase de una cacería con guepardos: estos 
animales, perfectamente amaestrados al efecto, 
obedecen á sus amos como perros, y sufren tan 
resignadamente como un gato el castigo que se 
les da cuando cometen alguna falta. Habíanse 
reunido para aquella cacería muchos soldados y 
oficiales montados en elefantes, gran número de 
ojeadores, camelleros y halconeros, con varias 
traillas de sabuesos de aspecto feroz. Después 
de haber recorrido unas dos millas, se divisó á 
cierta distancia una manada de antílopes: detú
vose el carrito en que iba uno de los guepardos; 
el conductor levantó la especie de caperuza que 
le cubría la cabeza, y dejó libre al felino. El ani
mal avanzó agachándose, y sin ser notado, pudo 
llegar á unas cuarenta varas del sitio donde se 
hallaban los antílopes; entonces, fijando la vista 
en uno de ellos, dió algunos saltos enormes para 
caer sobre su presa. El animal, no obstante, di
visó á tiempo á su enemigo y huyó, con tanta 
rapidez, que no pudo ser alcanzado. El conduc
tor volvió á colocar á su guepardo en el carrito, 
le puso la caperuza, y continuó la marcha.

Un poco mas léjos divisaron los cazadores otra 
manada de antílopes, y se soltó un segundo gue
pardo: mas afortunado que su compañero, bas
táronle algunos saltos para apoderarse de un an
tílope, al que sujetó vigorosamente hasta que 
llegaron los cazadores. (Véase el grabado de la 
pág. 371.) El príncipe, el duque de SutheiTand y 
varios individuos de la comitiva corrieron pre
surosos al sitio y cortaron la cabeza de la víctima, 
dando la sangre al guepardo en recompensa de 
su servicio. El príncipe de Gales pudo matar des
pués un magnífico ciervo, y al regresar á palacio 
llevaban los cazadores un rico botín.

Por la tarde comió el príncipe con la oficiali
dad del regimiento 22 de infantería.

Al dia siguiente, domingo, se celebró el oficio 
divino en la residencia, y por la tarde fué el prin
cipe á Mohtee Bagh, el antiguo palacio del Guico
war. Todo el trayecto estaba iluminado con faro
les chinos y fuegos de Bengala. En la puerta del 
antiguo palacio estaban esperando al príncipe el
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Guicowar, su primer ministro, sir MadhavaRao, 
ia señora de MelviUe y otras varias europeas.

Antes de dar principio á la comida que se de- 
bia servir en el jardin, el joven raja hizo ver al 
príncipe todas sus joyas; y después fué S. A. á 
tomar asiento á la mesa; 'el Guicowar no se pre
sentó hasta la hora de servir los postres, y en
tonces se pronunciaron varios brindis por la 
reina y el príncipe de Gales, quien dió las gracias

con un lisonjero discurso en el que niaiiifestaba 
cuánto le complacía el afectuoso recibimiento de 
que era objeto. Sir Madhava Rao contestó á su 
vez con otro, diciendo que se agradecía mucho 
al príncipe el largo viaje emprendido á través de 
los mares para presentarse como mensajero de 
su excelsa soberana.

Después de comer hubo músicas y fuegos ar
tificiales, y terminada la función, despidióse el

El Nawab sir Salar Jung, primer ministro del Nizam

príncipe para dirigirse aun punto situado á unas 
cuarenta y ocho millas al nordeste de Baroda, 
donde estaba una de las principales estaciones. 
Al amanecer del dia siguiente debía asistir S. A. 
á otra partida de caza, la cual produjo un rico 
botín, habiéndose matado ciento veinte anima
les, principalmente gamos y antílopes. S. A. ma
tó un jabalí de una especie particular de la India.

Terminada la cacería regresó el príncipe á Ba
roda por el camino abierto recientemente, que 
estaba iluminado con la mayor brillantez, y pro
tegido por numerosos destacamentos de caballe
ría; y por la tarde se puso en camino el ilustre 
viajero para regresar áBombay, acompañándole 
con gran pompa hasta la estación el Guicowar y 
su primer ministro.

Tan pronto como hubo llegado S. A. á dicha 
ciudad, trasladóse á bordo del Sera^is, y volvió 
á tierra al otro dia para ir á visitar á sir Mun- 
guldas Nathoobhoy, en cuya casa debía presen
ciar las ceremonias del casamien to de dos de sus 
hijos. Después de la obligada distribución del 
agua de rosa y el betel, sir Munguldas regaló al

príncipe, como recuerdo, tres volúmenes de la 
obra titulada: Hazañas de Siete Encarnaciones del 
dios Vichnu.

Terminada la ceremonia, el príncipe marchó á 
los docks á fin de embarcarse por última vez. 
La multitud se agolpaba en el puerto para des
pedirse del noble viajero, mientras que la escua
dra y las baterías hacían las salvas de saludo. El 
Serajiis se alejó al principiò lentamente, escolta
do por el yacht Osborne y los buques de guerra 
Raleigh y Undaunted.

IV

Goa.—De Goa á C eilan.-Colombo.—Viaje á Kandy.—Los 
veddabs —Los Cingaleses.-El diente de Budha. —Caza al 
elefante —Tuticorin y Madura —Trichinópolis.

El príncipe de Gales llegó al establecimiento 
portugués de Goa el 20 de noviembre: en este 
pequeño Estado preside un gobernador portu
gués, y la población se compone de una mezcla 
de indos, africanos y portugueses. Estos últimos 
tienen la piel de un color mas oscuro que la ma-
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yor parte de los naturales de la península, y por 
lo regular sirven de guias é intérpretes á los 
europeos que viajan por la India. Uno de los 
rasgos mas característicos de esta población es 
su rígido catolicismo; en todas partes se ven sa

cerdotes é individuos de diversas órdenes reli
giosas, y hay varias iglesias notables, como la 
del Buen Jesus, donde se conserva la famosa 
urna de San Francisco Javier. El antiguo Goa es
tá situado á cinco millas del muelle, y apenas

El maharajah Scindia, de Gwalior

contiene habitantes, pues los mas se han trasla
dado al Nuevo Goa ó Panjim, menos distante del 
mar.

El príncipe desembarcó el 27, habiéndose tras
ladado antes á bordo del vapor indio May Frere, 
porque el Serapis no podía acercarse lo bastan
te á la orilla. El gobernador se presentó en una 
especie de galera de diez y ocho remos, cuyos 
tripulantes llamaban la atención por sus gorros 
encarnados y sus placas de plata con las armas 
portuguesas; y en ella condujo á S. A. á tierra.

Al desembarcar el príncipe fué recibido cor
dialmente por los individuos de la Municipali
dad, una diputación del clero y varios oficiales 
civiles y militares. Las tropas europeas é indige-

nas formaron en parada ante numerosos espec
tadores, entre los cuales no se veia ninguna se
ñora.

El príncipe se dirigió después á pié al palacio 
del gobierno: este edificio, tan caracteristico co
mo los demás del Nuevo Goa, es todo de ladrillo; 
tiene grandes ventanas y una prolongada ga
lería.

Después de la recepción oficial, S. A. y el go
bernador fueron á ver el antiguo Goa, dirigién
dose por el rio (Mandona en un vaporcito, pues 
S. A. deseaba ver los monumentos de la antigua 
grandeza y pasado esplendor de aquella ciudad. 
Los muelles, los edificios del gobierno y el anti
guo arsenal se hallan reducidos á un monton de
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m inas; coronan las alturas varios conventos, 
monasterios, iglesias y palacios, y á orillas del 
agua crecen numerosas palmeras.

Después de haber visto la antiquisima puerta 
de Vasco de Gama, por la que deben pasar todos

los nuevos vireyes de Goa, el príncipe visito la 
catedral y otros monumentos, así como también 
la iglesia del Buen Jesus, edificio de elegante 
construcción, donde pudo examinar la curiosa 
urna de San Francisco Javier; es de mármol ne-

E1 puerto de Calcutta. — De una fotografía

gro, con incrustaciones de oro y plata, y contie
ne interesantes reliquias.

El gobernador volvió con el príncipe al Sera- 
¡ois, donde se le obsequió con un banquete; al 
volver á tierra se le hizo el saludo de ordenanza.

Desde que Vasco de Gama visitó por primera 
vez el pequeño establecimiento de Goa, siempre 
estuvo este en poder de los portugueses, excep
tuando el período comprendido desde 1807 á 
1815, en que le tuvieron los ingleses, habiéndole 
devuelto después á sus antiguos poseedores. Se
gún hemos dicho ya, la ciudad antigua está muy 
ruinosa y casi abandonada; pero en el Nuevo 
Goa hay varias grandes casas de piedra de buena 
construcción.

Lo mas notable que ofrece Goa es su bonito 
puerto y sus hermosas bahías, bordeadas de pal
meras.

El Serapis y el Osborne salieron de Goa el do

mingo í28 de noviembre y á la mañana siguiente 
pasaban por delante de Beypore, donde debía 
desembarcar el príncipe, á no haberse variado 
el primitivo programa, para dirigirse después á 
Madrás, Mysore y Bengalore. Gomo se habia de
clarado el cólera, juzgóse que esto seria peligro
so, y se acordó que el príncipe se trasladara á 
Ceñan. S. A. quiso, no obstante, tocar en Beypo
re; y para ofrecer la última probabilidad á la 
presidencia de Madrás, invitó á una consulta á 
las autoridades locales. El resultado fué decidir 
que S. A. marchara á Colombo aquella misma 
tarde. Esta modificación en el itinerario debió 
disgustar mucho á los que esperando recibir al 
augusto huésped habían hecho costosos gastos 
para celebrar su llegada. Asegurábase que en el 
distrito de Colombo no habia hecho invasión el 
cólera hacia nueve años; pero aquella vez podría 
muy bien alcanzar á este punto, porque se iba
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propagando poi* todas partes. Habíase aconsejado 
al príncipe qne no desembarcara, y así es que 
por la tarde se puso el Sempis en movimiento 
con rumbo á Cedan.

S. A. llegó el 1.° de diciembre á Colombo. Los 
cingaleses no liabian omitido medio alguno para 
que los adornos de la ciudad fuesen lo mas pin
torescos posible, procurando imitar á los euro
peos, aunque sin emplear otros materiales que 
los del país, tales como el bambú, los frutos y 
las ñores. Entre los innumerables arcos de triun
fo que levantaron llamaba sobre todo la atención 
el del desembarcadero, y también liabia algunos 
muy vistosos á lo largo del camino; los frutos 
formaban en algunos sitios pirámides de ócho 
piés de altura; entre las hojas de palmera y las 
mas magníficas flores del país sobresalían las 
nai’anjas verdes, los plátanos, los cocos rojos y 
amarillos, las bananas y las piñas salvajes. Uno 
de los arcos de triunfo estaba formado por las 
trompas levantadas de dos elefantes, modelados 
con ramaje y hojas, siendo su altura de treinta 
piés; hasta en las embarcaciones del muelle ha
bía pabellones y arcos de frutos y flores, re
cordando las góndolas venecianas. En aquella 
ocasión se distinguieron todos principalmente 
en imitar elefantes, que se veian á la entrada de 
casi todos los pabellones.

El príncipe de Gales desembarcó á las cinco, 
recibiéndole el gobernador, Mr. W. H. Gregory, 
quien había mandado formar en parada á las 
fuerzas del regimiento cincuenta y siete. S. A. to
mó asiento en el pabellón preparado al efecto, y 
allí recibió los mensajes de felicitación del Con
sejo Legislativo y de la Municipalidad; este últi
mo documento fué presentado en un precioso 
estuche enriquecido con joyas de Geilan.

El golpe de vista que ofrecía la escena era por 
demás pintoresco; ios cingaleses ludan su traje 
nacional de gala; algunos ostentaban en su pecho 
medallas honoríficas, y los marineros indígenas 
vestían de encarnado. El pueblo cingalés hizo 
mas entusiastas demostraciones que el de Bom- 
bay, y acompañó al príncipe con sus aclamacio
nes hasta el palacio del gobernador. Este último 
fué convidado á comer en el Ser apis.

El príncipe de Gales salió de Colombo el 2 de 
diciembre para trasladarse á Kandy por el cami
no de hierro. El tren cruza al principio por un 
país muy fértil en el que abundan los arrozales 
y cafetales; y después pasa por espesos bosques 
y túneles abiertos en la roca. El paisaje que se 
ofrece á la vista del viajero en diversos puntos 
de la línea es imponente y grandioso, á la vez 
que muy pintoresco, gracias á la riquísima vege
tación tropical á que debe el país su nombradía.

Para que se pueda formar una idea de ella véa
se lo que escribía un corresponsal al describir 
el sitio llamado Pico de la Sensación: «No se ve 
aquí ninguna superficie pedregosa, y creo que 
en punto alguno se podría encontrar una vege
tación mas rica; los árboles se cuentan por mi
les; todo el terreno, está cubierto de flores, y 
seguramente se hallan aquí representadas todas 
las especies de los climas tropicales. Las palme
ras, los plátanos, los bananos, y otros centenares 
de árboles cubren los barrancos y las hondona
das, y por doquiera se ostenta la naturaleza en 
todo su vigor y lozanía.»

Después de un viaje de seis horas llegó el tren 
real á Kandy, donde recibió al entrar el obligado 
mensaje de la Municipalidad, pasando después 
con el gobernador al pabellón que se había pre
parado. Las calles estaban atestadas de gente, 
pues habían acudido los indígenas de muchísi
mos pueblos inmediatos.

Por la tarde se celebró la festividad religiosa, 
llamada del Perehara, la cual parece tener por 
objeto conmemorar algún acontecimiento nota
ble de la vida de Vichnu, tal vez su nacimiento 
ó su victoria sobre los azuras. Durante la festi
vidad ejecutaron varias danzas los sacerdotes, 
que lucían fantásticos trajes bordados de plata y 
oro. En la procesión iban muchos oficiales indí
genas y tres enormes elefantes, uno de los cua
les conducía una pagoda con el arco y la flecha 
de Vichnu. Al pasar los tres colosos por delante 
del príncipe, saludaron arrodillándose.

Entrelos numerosos indígenas que habían lle
gado á Kandy para asistir á la entrada del prín
cipe, distinguíanse sobre todo los veddahs, á 
quienes se considera como aborígenes, y que 
habitan el distrito oriental de la isla. Algunos 
de ellos, completamente salvajes, se alimentan 
solo de raíces y de los animales que cazan con 
sus flechas; los demás parecen mas civilizados, 
pues viven en chozas y cultivan la tierra. No co
nocen el Sér Supremo ni profesan ninguna reli
gión. Su inteligencia parece muy limi tada, sus 
diversiones se reducen á cantar y bailar. No 
practican mas rito que el del matrimonio, limi
tándose la ceremonia á entregar el hombre un 
pedazo de tela á los padres de la novia. Debemos 
añadir, no obstante, que han dado pruebas de 
civilizarse algo mas desde que la isla está en po
der de los ingleses. Sus danzas son tan salvajes 
como sus cantos; mas no carecen de cierta ori
ginalidad . Se les considera como la casta mas 
superior de los cultivadores, reputación que trae 
su origen de una antigua leyenda. Dícese en ella 
que un veddah perseguido por un oso, se refu
gió en un árbol y consiguió alejar á su enemigo
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arrojándole flores. A la mañana siguiente encon
tró al pié del árbol su ídolo, al que oyó pronun
ciar estas palabras: «Gomo has pasado la noche 
ofreciendo flores, tu raza ocupará en lo futuro 
el primer lugar en la casta de los cultivadores.»

Los veddahs tienen fama de ser muy hábiles 
para el manejo del arco; pero en esto debe haber 
exageración, pues los que se reunieron en Kan- 
dy para tirar al blanco, no dieron pruebas de 
gran destreza.

El tipo predominante en Cedan es el cingalés, 
cuyos antecesores fueron los primeros en recor
rer el país unos quinientos años antes de Jesu
cristo; se podrían comparar con los sajones de 
Inglaterra, así como los tamiles con los norman
dos; los tamiles descienden de los malabares, 
que llegando del Indostan oriental, dominaron 
en el país en las primitivas épocas.

El 3 de diciembre visitó el príncipe los jardi
nes de Peradenya situados á pocas millas de

MoliulDut Khanjee, Nawab de Joonagliur

Kandy. Por la tarde hubo recepción oficial para 
los jefes kandianos, descendientes de aquellos 
vigorosos montañeses que tan intrépidamente 
defendieron su independencia por espacio de 
tres siglos. La ceremonia se efectuó en el anti
guo salón de audiencias del palacio de los reyes 
de Kandy, cuyo decorado ofrecía el mas pinto
resco conjunto. El príncipe tomó asiento en un 
estrado sobrepuesto de un dosel, y después de 
la recepción oficial, confirió al gobernador la 
investidura de caballero de la Orden de San 
Miguel y San Jorge.

El príncipe agració con una medalla de oro al 
Dewa Nelleme, el principal de los jefes kandia- 
nos,^á quienes estrechó la mano afectuosamen
te, dirigiendo á cada uno en particular varias 
palabras lisonjeras. Antes de retirarse los jefes, 
presentaron al príncipe un casco de plata y una 
daga con preciosas cinceladuras. Todos estos in

dígenas vestían magníficos trajes, luciendo en 
el cuello cadenas de oro con joyas de gran valor.

Una de las mas notables curiosidades que vió 
el príncipe durante su permanencia en Kandy 
fué el diente sagrado de Guatama Budha, una de 
las mas santas reliquias de los budhistas. Su 
historia es muy curiosa: según los hombres de 
la secta, el verdadero diente fué extraído de las 
cenizas del dios unos quinientos cuarenta años 
antes de la era cristiana; pero no le llevaron á 
Ceilan hasta ocho siglos mas tarde, habiéndose 
conservado hasta entonces en Kalinga. En el 
siglo XIV le llevaron los malabares á la India; 
pero ocultáronle cuidadosamente durante las 
épocas de disturbios.

Guando ocurrió la invasión portuguesa de 4560 
el diente cayó en poder de los conquistadores, y 
aunque el rey de Pegó ofreció un millón de li
bras esterlinas para rescatarle, fué quemado
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públicamente en Goa, pues el arzobispo católico 
rehusó admitir dinero por una reliquia idólatra. 
Algunos años después descubriéronse otros dos 
dientes de Budha, que hablan sido conservados 
milagrosamente, uno de ellos por el rey de Gotta 
Don Juan Dharma Pala, quien le envió á Brama, 
rey de Pegú; y el otro por el rey de Kandy, quien

envió un mensajero á dicho soberano para mani
festarle que él ei a quien tenia la verdadera reli
quia de los portugueses. vSir J. Emerson dice en 
su obra titulada ((Geilan», que este diente fué 
fabricado porWikramaBahu en 15(36, y que desde 
entonces se ha conservado cuidadosamente en 
Kandy, en un templo contiguo al palacio. La ba

sir S. Nodliowroo, ministro de Baroda

bitacion donde se halla la urna que encierra la 
réliquia es sumamente pequeña y cuando la visi
tó el principe estaba llena de sacerdotes budhis- 
tas. El jefe de estos últimos mostró primero al 
principe todas las joyas alli existentes, entre las 
cuales figuraba la esmeralda mas grande del mun
do; y después, abriendo con mucha solemnidad 
una urna de plata en forma de campana, sacó de 
ella un precioso estuche ornado de zafiros y es
meraldas, que contenia el famoso diente, coloca
do sobre el sagrado emblema, que es una hoja de 
oro imitando á la del loto. El diente tiene de una 
y media á dos pulgadas de largo, y los incrédu
los aseguran que es un pedazo de marfil amari
llento ó el diente de un o.so ó de un crocodilo.

Después de haber examinado la reliquia y de 
repartir algunas medallas entre los sacerdotes

budhistas, el principe se trasladó á otra parte del 
edificio para ver varios libros sagrados.

El gobernador habia invitado al príncipe de 
Gales á una cacería al elefante, y poco después 
de ponerse en marcha con dirección al campo 
de Ruanwella, donde debía efectuarse, en unos 
bosques situados á cuarenta y seis millas de 
Kandy, comenzó á llover copiosamente. Hasta 
llegar áNovalapitia no causó esto gran molestia, 
pero en este punto fué preciso dejar el tren para 
continuar el viaje en coche hasta Kitulgala, su
friendo un terrible temporal. Para colmo de des
gracias en esta última ciudad se recibió la mala 
noticia de que los hombres enviados dos dias 
antes con los bagajes, cajas de municiones, etc. 
se habían negado á continuar su camino, huyen
do á los bosques después de abandonar sus car
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gas á los criados europeos. Hiciéronse los ma
yores esfuerzos para encontrar portadores, pero 
fué necesario esperar muchas horas.

Al dia siguiente, lunes, el príncipe se dirigió 
con su comitiva al bosque donde se habían le

vantado los elefantes: S. A, y lord C. Beresford 
estuvieron al acecho durante seis horas, espe
rando inútilmente que los ojeadores ahuyenta
ran la caza hacia aquel sitio. No habia sido 
posible obligarlos á salir de su retiro, y cansado

El kiosco de oro, en Amber.— De una fotografia

al fin el príncipe, internóse en la selva seguido 
de lord G. Beresford, lord Suffield y varios ti
radores, llegando hasta el sitio donde se hallaban 
dos elefantes. El noble cazador manifestó en 
aquella circunstancia mucba serenidad, pues 
acercándose á uno de los colosos á diez pasos de 
distancia, cuando el animal se preparaba a aco
meter, furioso por haber recibido una herida, 
hizo fuego y le remató. Asegúrase que el prínci
pe hirió también á otros dos elefantes. Guando

los cazadores volvían del bosque de Ruanwella, 
volcó el carruaje de S. A., que fué lanzado á 
una charca; pero afortunadamente sin recibir 
daño alguno.

De regreso á Golombo, el príncipe de Crales 
fué con el gobernador y su comitiva á visitar 
una fábrica de aceite de coco y algunos molinos 
de café; y el mismo dia recibió por la tarde á 
varios sacerdotes budhistas y jefes cingaleses 
que deseaban presentarle algunos regalos. Su

II1-50
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Alteza corresponclió á la galantería distribuyendo 
entre los primeros varias obras religiosas, y en
tre los segundos medallas conmemorativas.

Terminada la recepción, el príncipe tué á po
ner la primei’a piedra de un nuevo dique que se 
cree será muy útil para Colombo, y habiendo 
e.xaminado la obra dirigió algunas íVases muy 
lisonjeras al ingeniero jete Mr. Ryle. La cere
monia se efectuó ante numerosos espectadores, 
que aclamaron con entusiasmo á S. A. Antes de 
volverá embarcarse en el Serapis presenció unos 
vistosos fuegos artificiales, y después le acom
pañó á bordo el gobernador con toda su comi
tiva.

Aunque se habia renunciado á la excursión á 
través de la isla, creyóse por último que S. A. 
potlria ir sin temor á ÍMadrás. y en su conse
cuencia, en la mañana del 9 salieron para Tuti- 
corin el Serapis y el Osborne, en cuyo punto de
bía desembarcar el princijie para trasladarse 
desde allí á Madrás por el camino de hierro.

El tren llegó á Tu ti cor i n á eso de las cinco de 
la tai’de, y como no se esperaba al príncipe tan 
pronto, no se hablan terminado los preparativos 
para su recepción. A la mañana siguiente, un 
individuo del consejo del gobernador se trasladó 
á bordo del Serapis, y á las nueve de la mañana 
pudo desembarcar el ilustre viajero, siendo aco
gido con el mayor entusiasmo por los europeos y 
los indígenas. Las calles quedaron muy pronto 
ricamente engalanadas.

Tuticorin es una ciudad muy pequeña, que so
lo cuenta unos seis mil habitantes, pero tiene 
cierta celebridad por su pesquería de perlas.

L1 principe permaneció solo media hoi’a en 
Tuticorin, marchando después á Maduia por la 
nueva línea féri'ea, que se inauguró de este mo
do, siendo el tren real el primei’O que hacia el 
viaje. S. A. declaró olicialmente que la línea 
quedaba abierta á la explotación, y dió á la pri
mera máquina el nombre de Princesa ele Gales. 
En todas las estaciones se hallaban reunidos los 
jetes de los distritos, y en lade iManiachi recibió 
el piáncipe á una diputación, que le presentó un 
mensaje de los misioneros. Seis mil indígenas 
entonaban himnos en honor de S. A.

El tren real llegó á Madura á eso de las seis de 
la tarde: allí reinaba mucho entusiasmo, y api
ñábase una inmensa multitud para felicitar al 
noble viajero, que como no vestia el uniforme 
ni llevaba distintivo alguno, no fue reconocido 
al pronto. El príncipe recibió al raja de Pudu- 
cotah, y por la tarde fué obsequiado con una 
íuncion de fuegos artificiales.

Al dia siguiente TI de noviembre, S A. visitó 
el palacio de los Reyes, donde fueron recibidos

los principales residentes, y después marchó por 
el camino de hierro á Trichinópolis, ciudad de 
gran interés histórico, porque fué teatro de san
grientas contiendas entre ingleses y franceses 
cuando se disputaban la supremacía en India. 
Los nombres de Olive, Glarke, Dalton, Truster, 
Cape, y de otros vaiáos héroes indios están rela
cionados con aquellas luchas, y los habitantes 
señalan como cosa notable la casa ocupada por 
Olive al pié de la roca, elogiando siempre con en
tusiasmo la sin igual bravura de los ingleses, 
cuando en 1753, en la batalla de Golden Rock, 
salvaron á Trichinópolis merced á una victoria 
que asombró á todos. Esta ciudad estaba, muy 
bien fortificada en otra época, pero sus obras 
defensivas se hallan ahora en estado ruinoso, y 
las mas fueron demolidas. En el lugar que ocu
paba la antigua cindadela elévase una pagoda 
rodeada de varias figuras de piedra.

Al llegar el príncipe recibió desde luego los 
acostumbrados mensajes de los buenos ciudada
nos de Trichinópolis, y después de visitar el pa
lacio del Nawab, dirigióse á pié por las calles al 
templo de Srirungan, donde le recibieron con 
gran ceremonia los sacerdotes; las bayaderas allí 
reunidas le ofrecieron ramos de flores, ejecutan
do varias danzas del país.

Trichinópolis es una ciudad eminentemente 
religiosa: su nombre significa: «Lugar de lasTres 
Oabezas;» los naturales aseguran que fué una 
vez residencia de un dragón de tres cabezas, del 
gigante Richsasa.

Lo mas notable que se vió en Trichinópolis du
rante la permanencia del príncipe fué la ilumi
nación, habiéndose dispuesto un pabellón pre
cioso en un sitio desde donde pudiera verlo todo 
bien el ilustre viajero; este pabellón no costó 
menos de setecientas libras esterlinas, y estaba 
adornado con ricos cortinajes cíe tela de oro. La 
ciudad parecia, vista á cierta distancia, un ver
dadero mar de llamas; las rocas donde se encen
dieron los fuegos artiliciales, se hubieran podido 
comparar con otros tantos volcanes en acti
vidad.

A primera hora de la mañana siguiente llegó 
el príncipe á Madrás; esperábale allí el mas en
tusiasta recibimiento, y encontró ya en la esta
ción al gobernador, á varios jefes indígenas y 
todas las autoridades civiles y militares.

El decorado de la ciudad era mas notable aun 
que en Rombay; algunos arcos representaban 
mezquitas, y otros castillos, engalanados con 
banderolas y divisas, en algunas de las cuales se 
leia: «Dios conserve al príncipe de Gales.»

Llegada la hora de la recepción oficial, fueron 
presentados al príncipe los maharajahs de Tra-
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vancore y Cochin, asi como el príncipe de Arcot 
y quinientos jefes indígenas y europeos. Por la 
tarde se obsequió al príncipe con un banquete 
en el palacio del gobierno, donde estuvieron re
presentadas todas las autoridades, el clero y el 
ejército. Terminado el banquete, el príncipe mar
chó á Guinds-Park, donde estuvo retirado todo 
el dia siguiente, 14 de diciembre, aniversario de 
la muerte del príncipe consorte.

Para el 15 se hablan dispuesto carreras de ca
ballos, que en Madrás no difieren mucho de las 
de los europeos, llamando solo la atención por 
el pintoresco conjunto que ofrecen los trajes.

Por la tarde fué el príncipe á poner la prime
ra piedra de un nuevo dique que exigirá grandes 
trabajos, no bajando su coste de seiscientas mil 
libras esterlinas; pero considérase que será su
mamente útil para la ciudad, evitándose con él 
muchos peligros á que ahora se hallan expuestas 
las embarcaciones.

Llegada la noche, el príncipe asistió á un ban
quete con que se le obsequiaba en el palacio del 
gobierno. El dia siguiente se pasó en devolver vi
sitas y recorrer los jardines. También presenció 
una gran fiesta dedicada á los niños de todas las 
sectas y castas, habiéndose reunido unos cator
ce mil.

Por la noche fué invitado el príncipe á un gran 
nautch, al que debían asistir varios príncipes in
dígenas. Habíanse reunido al efecto numerosas 
bayaderas, que ostentaban ricos trajes y precio
sas joyas, dando principio á la función con varias 
danzas al compás de tam-tams, bandolines y tam
boriles. Una de las bayaderas, llamada Guyana, 
que llamaba la atención, no solo por su gracia, 
sino por la magnificencia de sus adornos, bailó un 
paso que gustó mucho, y con tal motivo la dirigió 
el príncipe algunas lisonjeras frases. S. A. se re
tiró á las dos de la madrugada.

El dia 18 tomó el príncipe parte en una cace
ría, é hizo sus preparativos para trasladarse á 
Galcutta. Durante su permanencia en Madrás, 
recibió á la princesa de Tanjore, á quien solo 
pudo dar la mano sin ver su rostro, porque su 
religión no la permitía descubrirle á los extran
jeros.

V

Calcutta.—Recepción de los príncipes indígenas.—La fiesta 
de Navidad.—La Estrella de la India.-Serpientes y en
cantadores.—Salida de Calcutta. - Rankipore.—Benarés. 
—Visita al templo de los monos.—El Ganj es.—Lucknow. 
Viaje á Cawnpore y D e lh i.-Revista.—Laliore.

El príncipe de Gales llegó á la desembocadura 
del Hugly: sir Richard Temple, gobernador de

Bengala, acompañado de la diputación, fué á 
esperar á S. A. á Diamond Harbour, para condu
cirle á Galcutta por el rio. Al pasar el Seraiñs 
por Oolsokarria, saludábanle los naturales, que 
se hablan agrupado alrededor de su templo con 
numerosos músicos del pais. Lo mas notable 
que se ofreció á la vista del viajero en las orillas 
fué el palacio del rey de Mde, ó mas bien la série 
de casas que habitaba con su numerosa corte y 
sus mujei'es.

El Osborne y el Serapis anclaron al dia siguien
te delante de Galcutta, saludados por la flota y 
las baterías del fuerte. El virey, el comandante 
en jefe de las fuerzas militares, el arzobispo y 
muchos príncipes indígenas habían salido á re
cibir al viajero que después de la presentación 
obligada se trasladó en coche al palacio del go
bernador. La multitud era tan compacta en al
gunos sitios, que á duras penas podía avanzar la 
comitiva; los espectadores saludaban respetuo
samente al príncipe, pero no hubo aclamaciones 
ni aplausos como en otros puntos. Todos los 
edificios se habían engalanado magníficamente.

Todos los príncipes indígenas que iban en la 
comitiva llamaban la atención por la inusitada 
riqueza de sus trajes y adornos; entre los prin
cipales figuraba el maharajah Scindia de Gwa- 
lior, y el de Puttiala; este último es un hermoso 
jóven de unos veintidós años, que habla el inglés 
con bastante perfección. El fué quien durante la 
época de escasez que afligió hace algún tiempo 
al país puso á disposición del gobierno cien mil 
libras cediendo mas tarde siete mil para la uni
versidad de Labore. Es soberano de dos mi
llones de habitantes; sus dominios se extienden 
en un espacio de cinco mil quinientas millas 
cuadradas, y sus rentas anuales exceden de cua
trocientas mil libras esterlinas. Su padre prestó 
grandes servicios durante la revolución. Calcú
lase que las joyas y diamantes que lucia en aque
lla ocasión el maharajah de Puttiala vallan lo 
menos trescientas mil libras.

El maharajah Scindia, primer jefe de Gwalior, 
están notable guerrero como Puttiala millona
rio; detrás de él iban el maharajah de Indore, 
enormemente rico, pues aseguran que los teso
ros encerrados en su palacio exceden de cinco 
millones de libras esterlinas. Mostróse deseoso 
de hacer al príncipe de Gales un regalo de valor 
de cincuenta mil libras, pero se le aconsejó que 
lo redujera á cinco mil. También llamaban la 
atención los maharajahs de Cachemira y de Jud- 
pore, que en el gran capítulo de la Estrella de la 
India celebrado mas tarde, recibieron la inves
tidura de caballeros comendadores.

El viernes 24 de diciembre, era el fijado para

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



396 EL MUNDO EN LA MANO

la recepción de los príncipes, los maharojahs de 
Pnttiala, Holkar, Jndpore, Jeypore, Cachemira,. 
Scindia, Rewah,y la Begaum de Bhopal. Aunque 
la recepción se consideraba como privada, dió- 
sele el carácter de una verdadera ceremonia,

pues hubo guardia de honor, salvas y otras va
rias formalidades. Cada maharajah era saludado 
con cierto número de salvas, según su categoría; 
al llegar á la puerta del edifìcio, presentaban los 
soldados las armas; después sallan á recibirle un

Judías de Ceilan

capitán del principe y dos ayudantes de campo 
y Mr. Henderson, que hacia las veces de intro
ductor, conducía al príncipe indígena al salón 
de audiencias. Guando estuvieron todos reunu 
dos, presentóse S. A., y dando la mano al que 
los presidia, hízole sentar en un sofá, donde con
versaron algún tiempo. Después se distribuyó el 
agua de rosa y el betel, y dióse por terminada la 
ceremonia.

El virey obsequió al príncipe con un esplén
dido banquete; pero antes recorrió S. A. las ca
lles en compañía de lord Northbrook; la ilumi-

nacion era magnífica; por todas partes circulaba 
afanosamente la multitud. El número de carrua
jes era considerable, y no se explicaba de dónde 
habrian salido tantos.

La conducta del pueblo en aquella ocasion^fué 
ejemplar, pues no hubo la menor contienda ni 
conflicto. La iluminación sobrepujaba por su es
plendidez á la de Bombay.

El dia siguiente, 25 de diciembre, era la fiesta 
de Navidad, y el príncipe de Gales asistió por la 
mañana al servicio divino que debia celebrarse 
en la catedral de San Pablo, oficiando el arzobis-
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po de CalcLitta. S. A. se trasladó por la tarde al 
Serapis, que'habia sido empavesado con motivo 
de la solemnidad del dia; recibiéronle el capitán 
Glyne y todos los oficiales, y después de visitar 
todas las mesas, para ver su aparato, mientras se 
le saludaba con las mas entusiastas aclamaciones.

VIAJE DEL PRÍNCIPE DE GALES A LA INDIA

tomó asiento á la que se le habia preparado, pro
longándose la comida hasta una hora muy avan
zada.

Por la tarde se trasladó el príncipe á Barrack- 
pore, donde debía recibir á los europeos; y al 
dia siguiente fué con el virev al establecimiento

39 7

El Maliaranade Ucleypur

francés de Ghandernagor, población de unas 
ocho mil almas, donde le recibió el coronel 
francés.

De regreso á Calcutta, recibió en audiencia al 
embajador del Nepal y á los maharajahs de Bena- 
rés, Johore, Punnah, Jheen y Nahum. Por la 
tarde inauguró S. A. los nuevos jardines zooló
gicos que acaban de organizarse, trasladándose 
después al Belvedere, donde le esperaban nume
rosos europeos y príncipes indígenas. Allí fué 
obsequiado con una espléndida fiesta que termi
nó con un baile magnifico, dispuesto por el vi- 
rey en su palacio.

Toda la mañana del dia siguiente fué dedicada 
por el príncipe á devolver la visita á los maha
rajahs de Olkar, Cachemira, Johore y Judpore. 
Acompañado del virey, asistió después á una 
función con que le obsequiaban los naturales de

Calcutta en Villa Belgatchia. El palacio de este 
nombre es una de las mayores residencias de 
Calcutta; ha sido edificado á la europea, y ro- 
déanle inmensos terrenos sumamente fértiles. 
La función se redujo á la obligada danza de ba- 
yaderas, á varios ejercicios de juglares y fuegos 
de artificio.

El 29 de diciembre devolvió el príncipe las vi
sitas al maharajah Scindia y á otros jefes, ofre
ciéndoles algunos regalos y recibiendo otros; 
después pasó revista á la caballería indígena, vi
sitó los hospitales y recibió á una diputación de 
los masones. S. A. no asistió á una cacería aloso 
que se habia proyectado; pero tomaron parte en 
ella varios individuos de su comitiva, que mata
ron siete osos.

El dia de año nuevo se efectuó una de las mas 
imponentes ceremonias relacionadas con el via
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je del príncipe: tal era la reunión del gran capí
tulo de la Estrella de la India, que tenia por ob
jeto investir con la orden á diversos caballeros 
últimamente admitidos. La ceremonia se celebro 
en un gran campamento preparado á una milla 
de distancia del palacio del gobernador; además 
de la gran tienda del Durbar, veíanse otras de 
los caballeros comendadores, delante de las cua
les ondeaban numerosas banderas y divisas. Mu
cho antes de comenzar la ceremonia, llenaron la 
gran tienda del Durbar los espectadores privile
giados, entre los cuales figuraban muchas perso
nas notables. En un extremo de la tienda estaban 
los asientos para el principe de Gales y el gran 
maestre, lord Northbrook; estos últimos asientos 
eran de plata, y di ferian solo por sus adornos, 
teniendo el primero un penacho de plumas, y el 
segundo una corona. El techo de la tienda estaba 
formado por telas de seda azul con bordados de 
plata.

A las ocho en punto llegaron al campamento 
el príncipe y el virey, y poco después comenzó 
la procesión de los caballeros en la tienda del 
Dnrbar; entre los Grandes Comendadores figu
raba en primer término la Begaum de Bhopal. 
Esta señora, cuya madre prestó á la causa bri
tánica señalados servicios durante la revolución, 
había recibido la investidura en 1872. La sobe
rana de Bhopal apenas era visible, pues sus 
formas desaparecían bajo la seda y el terciopelo, 
ostentando sobre su espléndido traje el manto 
azul de la órden, mientras cubría del todo sus 
facciones un espeso velo.

Iba precedida de uno de sus oficiales, portador 
de una bandera en la que se veia una estrella de 
oro en campo azul; seguíanla numerosos pajes 
con turbantes amarillos, cerrando su escolta ocho 
vigorosos guerreros. Detrás de la Begaum iban 
sir Salar Jung y el maharajah de Puttiala, res
plandeciente de joyas. Seria demasiado largo ci
tar aquí los nombres y cualidades de todos los 
príncipes indígenas; nos limitaremos á indicar 
qué además de los ya mencionados se distinguia 
sobre todo el maharajah de Travancore, un indo 
de notable inteligencia y enormemente rico; los 
individuos de su séquito parecian verdaderas 
minas animadas por los muchos brillantes que 
ludan en sus espléndidos trajes. El príncipe de 
Gales vestia el uniforme de mariscal de campo 
y cubria su cabeza un casco blanco adornado 
con una pluma. Lord Northbrook, como gran 
maestre, entró el último de todos, y entonces se 
declaró abierto el capítulo; el secretario, mister 
Aitchison, leyó la lista de la Orden, y todos los 
caballeros fueron tomando asiento según se pro
nunciaban sus nombres. Procedióse después á la

lectura de las órdenes de la Reina, en que se 
designaban las personas que debían ser investi
das, disponiendo que el príncipe de Gales con- 
flriese la dignidad. El secretario salió después á 
buscar al maharajah de Judpore, el primero que 
figuraba en la lista.

El príncipe indígena entró en la tienda segui
do de su séquito, acercóse al trono y se inclinó 
profundamente; dos caballeros-comendadores le 
pusieron entonces el manto azul de la órden, y 
hecho esto, el secretario le presentó á S. A. que 
le colocó el collar, diciendo: «En nombre de la 
Reina, y por órden de S. M. os conQero la hono
rífica condecoración de la Estrella de la India, 
de cuya noble Orden se ha dignado S. M. nom
braros Caballero Gran Comendador.»

Al terminar el príncipe su breve discurso re
sonaron diez y siete salvas; el maharajah hizo una 
profunda reverencia y fué á ocupar de nuevo su 
asiento, donde se desplegó su bandera, mientras 
que el secretario proclamaba en alta voz todos 
sus títulos.

Tocó después el turno al maharajah de Jheen, 
con el que se practicaron iguales ceremonias, 
con la diferencia de que el saludo fué solo de 
once salvas en vez de diez y siete; y después si
guieron otros comendadores. Cuando el último 
hubo recibido la investidura, declaróse cerrado 
el capitulo y se retiró el príncipe.

Por la noche asistió S. A. al teatro, que solo 
estaba medio lleno, á causa de los enormes pre
cios que se fijaron por los billetes; baste decir 
que un palco costaba cien libras y una butaca 
siete. Vióse durante la función á varios prínci
pes indígenas; mas no parecian muy satisfechos, 
á juzgar por las siguientes palabras que escribió 
un corresponsal: «Los rajás manifestaban deseos 
de que dieran las doce para retirarse.»

El 3 de enero visitó S. A. el hospital general, 
y estuvo observando con el mayor interés algu
nos experimentos hechos con el veneno de las 
serpientes bajo la dirección del doctor Fayrer. 
Causóle mucha sorpresa ver cómo cogían los te
mibles reptiles por la cola, lanzándolos sobre 
una mesa. El doctor Richards sujetó uno de ellos 
por el cuello, y cruzando una varilla por su boca, 
la mantuvo abierta para explicar de qué medios 
se vale el reptil para mezclar su veneno con la 
sangre de la persona ó animal mordido. Parece, 
sin embargo, que no son tan fáciles de manejar 
estos reptiles en la estación calurosa, porque 
entonces son sus movimientos muy vivos, al paso 
que durante el resto del año están como aletar
gados. Algunas gallinas mordidas por cobras pe
recieron á los pocos minutos. Hasta ahora no se 
ha descubierto ningún antídoto seguro para com
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batirlos efectos del veneno del cobra; y como 
todos los años perecen muchos indígenas á con
secuencia de las mordeduras de estos reptiles, 
deséase con ansia hallar un contraveneno eficaz.

Hasta aquí no hay para esto mas medios que 
los famosos encantadores de serpientes. Desde 
tiempo inmemorial se practicaba este arte en 
Egipto; pero ahora se halla confinado particu
larmente en la India. La profesión, si tal puede 
llamarse, es en cierto modo hereditaria; los hom
bres que á ella se dedican, conocidos con el 
nombre de Samp-tualias, no solo se sirven de su 
habilidad para distraer á los europeos, sino que 
saben descubrir las serpientes y atraerlas fuera 
de los jardines ó de las casas. Provisto solo de 
un primitivo instrumento músico, compuesto de 
una calabaza y dos pedazos de bambú, el encan
tador hace salir de su agujero al terrible cobra; 
el reptil levanta la cabeza, y se deja coger sin 
causar daño al hombre. Muchos indígenas con
sideran como feliz augurio la existencia de un 
cobra cerca de su morada; y tanto es así, que 
todas las noches se suele poner leche y huevos 
á la puerta para que se alimente el reptil. La 
serpiente es un animal sagrado en la mitología 
inda, y se considera á los cobras como guardia
nes de los tesoros. Sin embargo, no impide esto 
que los naturales que llevan serpientes para en
señarlas adopten la precaución de arrancarles 
antes los colmillos venenosos.

Antes de ponerse de nuevo en camino, el 
principe asistió á una sesión que debía celebrar
se en la Universidad, para conferirle el grado 
honorífico de doctor en leyes; era el primero que 
se daba, y el vice-canciller entrego el diploma 
á S. A. con la mayor ceremonia, hallándose pre
sentes todos los dignatarios de la Universidad.

El príncipe salió por la tarde de Galcutta para 
dirigirse á Bankipore en un tren especial. El 
virey y los príncipes indígenas se despidieron 
del viajero en la estación, hallándose también 
reunidas allí todas las notabilidades de la admi
nistración y del ejército.

La visita á Galcutta fué favorable por todos es
tilos. En primer lugar, la temperatura era mucho 
mas apacible, y hasta fria durante la noche; los 
rajás quedaron muy complacidos del príncipe y 
de su recepción, y no produjo el menor entor
pecimiento la presencia de tantos altos dignata
rios de diversas clases, aunque cada cual llevaba 
un numeroso séquito.

En Bankipore salieron á recibir al príncipe el 
sub-gobernador de Bengala sir R. Temple, y las 
autoridades civiles y militares, habiéndose pre
sentado también una comisión masónica para 
entregar un mensaje de felicitación. Después se

celebró un gran Durbar al que asistieron varios 
príncipes indígenas. La oficialidad del regimien
to número 100 regaló al príncipe una pantera 
domesticada. S. A. presenció después un desfile 
de cuatrocientos elefantes, y se dispuso á conti
nuar el viaje á Benarés, á donde llegó á eso de 
las cinco de la tarde.

Los indos, que consideran á Benarés como la 
ciudad mas sagrada, la han dado el nombre de 
«Loto del Mundo» y creen que no pertenece á la 
tierra, sino que se halla situada en la extremidad 
del tridente de Siva. Por eso muestran los indos 
tanto empeño en hacer una peregrinación á dicho 
punto, con el objeto de bañarse en el sagrado 
G-anjes, pues creen que sus aguas lavan todos 
los pecados por negros que sean. Los sacerdotes 
brahmas y los fakirs mendicantes viven muy bien 
á expensas de las dádivas y ofrendas de los fieles 
que van en peregrinación á Benarés.

Lo mas notable que hay en la ciudad es la gran 
mezquita de Aurangzeb, aunque también existe 
un considerable número de templos indos, algu
nos de los cuales podrían competir por su ai qui- 
tectura y la riqueza de adornos, según asegura 
el obispo Heber, con las mejores construcciones 
góticas y griegas.

Al dia siguiente de su llegada fué el príncipe á 
ver al rajá de Vizianagram, quien le acompañó 
con su comitiva á visitar varias mezquitas y el 
famoso templo de los Monos, célebre por los 
muchos cuadrumanos que mantienen allí los 
sacerdotes; son tan atrevidos, y se han acostum
brado de tal modo á recibir golosinas de los visi
tantes, que apenas entra alguno le persiguen 
alargando la mano.

Después de ver las principales curiosidades, 
S. A. pasó á bordo de una falúxi que le esperaba 
en el Canjes para conducirle á Ramnagar, don
de salió á recibirle el maharajah de Benarés, qué 
deseaba ofrecerle hospitalidad en su palacio. 
Seguían á la falúa real otras varias lujosamente 
empavesadas, y unvaporcito.

Al llegar al palacio del maharajah, este condujo 
al príncipe al terrado del edificio, para que pu
diese contemplar el magnífico golpe de vísta que 
ofrecía la ciudad en aquel momento. Todos los 
edificios parecían un inmenso foco de luz y hasta 
las aguas del rio estaban iluminadas por el gran 
número de falúas y otras embarcaciones que 
surcaban la corriente; las luces de Bengala pro
ducían un efecto mágico.

Durante la permanencia de S. A. en Benarés, 
se habían adoptado algunas precauciones, por
que la mayoría de la población se compone de 
brahmanes fanáticos; pero nada vino á confirmar 
los temores, y muy léjos de ello, manifestóse
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mucho respelo á la persona del príncipe, tratán
dosele con gran deferencia.

x\l dia siguiente, 6 de enero, marchó S. A. á 
Lucknow, cruzando por distritos que evocan 
grandes recuerdos de la pasada revolución. En 
Fyzabab, donde Clyde cruzó el Gogra en presen
cia de Nana Sahib, fue recibido por el general

Mande y el comisionado sir George Couper. En 
Lucknow se habia agolpado una inmensa multi
tud para ver al príncipe; pero como se seguía 
adoptando precauciones, apenas se le pudo di
visar á través de la doble línea de agentes que le 
rodeaban. La acogida, sin embargo, fué muy 
cordial.

El Maharajali de Jcjpore

Al otro dia recibió el príncipe á los descen
dientes del último rey de Delhi (dinastía de Ti- 
mur), y después pasó al antiguo palacio de la 
Residencia, para examinar desde el terrado el 
país donde operó Clyde con el objeto de atacar á 
los rebeldes. Rícese que examinó todos los pun
tos con la mayor atención. Por la tarde fué el 
príncipe á poner la primera piedra de un monu
mento conmemorativo que debe erigirse á ex
pensas de lord Northbrook en honor de los lea
les indígenas y soldados muertos en la memo
rable defensa de la ciudad. Este monumento 
se elevará delante del antiguo palacio de la Re
sidencia, donde Enrique Lawrence cayó mortal
mente herido. En el mensaje presentado por sir 
George Couper al príncipe de Gales, hacíase re
ferencia álos acontecimientos de aquella época.

encareciendo los méritos y cualidades de los que 
tan valerosamente habían defendido la causa 
británica.

El príncipe contestó con un breve discurso 
ensalzando la heróica intrepidez de aquellos que 
habían merecido la erección de un monumento; 
y sir George Couper presentó después á S. A. 
uno por uno á los que habían sobrevivido á la 
sangrienta lucha. Muchos de ellos llevaban los 
mismos uniformes que vestían en 1857, y figu
raban bastantes inválidos. Algunos habían reci
bido ya recompensas; pero otros, menos afortu
nados, iban á presentar memoriales para que se 
atendiese á sus reclamaciones.

El lunes, 10 de enero, después de presentar 
sus nuevas banderas al regimiento número 14 de 
línea, el príncipe marchó á Cawnpore, donde
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deseaba visitar el cementerio, la fatal cisterna 
donde liabian sido arrojadas tantas víctimas de 
la revolución, y otros lugares de triste recuerdo. 
S. A. no se detuvo después mas que el tiempo 
necesario para cenar, y continuando su viaje á 
Delhi, llegó á esta ciudad en la mañana del jue
ves. Allí fué recibido por lord Napier de Magda-

la, que a pesar de haber sufrido dias antes una 
calda del caballo, la cual le produjo una disloca
ción, se empeño en salir al encuentro del noble 
viajero. Hablan formado en parada unos quince 
mil hombres, y en todo el trayecto que debia 
recorrer el príncipe, ocupado por una inmensa 
multitud, elevábanse preciosos arcos triunfales.

El Sengar Chaori, en Cliittore.—De una fotografia

En los demás puntos visitados hasta entonces 
por el príncipe, el elemento civil habia tomado 
siempre la iniciativa para presentar los mensa
jes y hacer todos los preparativos para la recep
ción; pero en Delhi se procedió en todo militar
mente, alojándose el príncipe en un magnífico 
campamento.

Los hechos mas notables durante la estancia 
de S. A. en esta ciudad se redujeron á una gran 
revista de todas las fuerzas de la guarnición, á 
un baile militar y á un simulacro.

Después de la revista, el príncipe entregó nue
vas banderas al regimiento número 11, siéndole 
presentados después los zapadores indígenas, 
cuya leal conducta durante el sitio mereció los 
mayores elogios.

El príncipe comió con lord Napier y las auto
ridades civiles y militares.

Por la noche se dió un gran baile en el antiguo 
palacio de los reyes de Delhi, donde llamó la 
atención del príncipe el Dewani-Iíass, la esplén
dida sala de audiencia donde estuvo un dia el 
famoso trono de los Pavos Reales, evaluado en 
unos seis millones de libras, y del que se apode
ró Nadir-Shah hace unos cincuenta años. El 
edificio es grandioso por su arquitectura, y bien 
merece que al hablar de él se repita con los in
dígenas: «Si hay un paraíso en la tierra, está 
aquí, está aquí.»

El 13 de enero fué el príncipe á ver el Kutab 
Minar, una de las mas altas columnas del mun
do, situada á unas nueve millas al sur de la ciu
dad, visitando al mismo tiempo la tumba de Safi 
dar Yung, y el magnifico mausoleo de arenisca 
roja de Humayou, aquel gran emperador mogol 
que consiguió reponer su dinastía en el trono de

III-51
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Delhi. Después de Dellii, el príncipe debía visiLar 
la ciudad de Labore, á la cual llegó el 18 de ene
ro, después de haber viajado toda la noche. Reci
biéronle el gobernador del Panjab y varios rajas 
que deseaban saludar al viajero. Antes de pene
trar en la ciudad, atravesó el campamento de los 
príncipes indígenas, que ofrecía el mas pinto
resco golpe de vista, con sus caballos, elefantes 
y numeroso séquito.

Al llegar al palacio del gobernador fué intro
ducido el príncipe en un magnifico pabellón, 
donde se le entregó el mensaje de la municipa
lidad, siendo presentados después los jefes indí
genas del Panjab. Por la tarde Adsitó la cárcel y 
pidióla libertad de dos europeos, así como tam
bién la de A'arios prisioneros indígenas.

VI

Visita á Juminoo. El puente del Chenab.-Agrá.—El Taj 
Malial. — Futtelipore Sikri.—Dliolepore. — Gwalior.-El 
fuerte de Gwalior.—Regreso á la ciudad de Agra—Jey- 
pore —Primera caza al tigre. - El Terai.—Una cacería en 
el Terai.—El Nepaul.—Segunda cacería al tigre.—Regre
so al territorio británico.—Allahabad.—Visita á Indore 
—Regreso á Bombay.

El dia 19 de enero, después de haber devuelto 
las visitas á varios rajás, el príncipe continuó 
su viaje á Jummoo para visitar al maharajah de 
Cachemira. Jummoo es una ciudad fronteriza, 
situada pintorescamente á orillas del pequeño 
rio Taro; es bastante reducida, y contiene pocas 
curiosidades. Las calles, sin embargo, son mas 
limpias que las de las ciudades de la India; los 
principales edificios son los templos indios y el 
palacio del maharajah, debiéndose hacer también 
mención del que se había mandado edificar re
cientemente para recibir ai príncipe de Gales, 
que no fué ocupado por el ilustre viajero porque 
aun había mucha humedad.

Su Alteza se dirigió á Waizerabad por el cami
no de hierro, y después de almorzar con la ofi
cialidad del regimiento de lanceros número 9, 
recorrió el resto del trayecto en coche. El maha
rajah salió á recibirle á siete millas de la ciudad 
con un brillante séquito. En aquel sitio espera
ban los elefantes, que condujeron á los régios 
viajeros y á sus comitivas hasta las puertas de 
Cachemira, donde entraron formando una mag
nífica procesión.

Lo que mas excitó la admiración del príncipe 
en su visita al maharajah de Cachemira, fué el 
carácter heterogéneo de las tropas que formaron 
hasta el palacio; vió entre ellas uniformes de to
dos los países y épocas, y una singular diversi
dad en las armas; no faltaban allí ni el hacha 
con cadena, ni las jabalinas africanas, ni los

mosquetes ingleses que se usaban hace cincuen
ta años; los siglos xii y  x t x  se hallaban allí fuen
te á frente. Entre las tropas veíanse compañías 
con su verdadero uniforme indígena; pero mas 
allá figuraba otra con casacas encarnadas, cu
briendo sus cabezas brillantes cascos; luego 
seguía otro batallón en que predominaban las 
corazas y  los almetes, y  algunos lle\’'aban túnicas 
y  calzón de estambre. En una palabra, era aque
llo una mezclado uniformes y  de armamento la 
mas singular que imaginarse pudiera.

Al llegar el príncipe, repitiéronse las salvas, y 
las músicas inglesas tocaron el himno Dios salve 
á la reina. En un elefante iban el príncipe, el 
maharajah y el coronel Henderson, primer resi
dènte; y como la colina por donde se debía subir 
era muy escarpada, y el animal iba muy despa
cio, había anochecido ya cuando la comitiATi lle
gó al palacio; todo estaba iluminado con luces 
de Bengala.

Después de haber celebrado un Durbar, el 
príncipe y el maharajah presenciaron una fun
ción de fuegos artificiales, pasando después á la 
sala del banquete. Los divertimientos de la noche 
se redujeron á un nautch en que lucieron sus 
gracias las bay aderas.

El príncipe asistió al otro dia á unas carreras, 
espectáculo que terminó con varios ejercicios 
gimnásticos en la cuerda floja, y á lomo de ele
fante y de camello, como hubiera podido hacerse 
en un circo olímpico. Por la tarde le convidó á 
comer el maharajah; y á los postres se presenta
ron los lamas del Tibet, que habían venido á 
Jummoo expresamente para bailar delante del 
príncipe. Estos lamas son budhistas ,del Tibet, 
consagrados por sus padres al servicio de los 
templos. Proponíanse celebrar una especie de 
ceremonia religiosa; pero esta degeneró en pan
tomima, pues casi todos los individuos que en 
ella tomaron parte llevaban caretas que figura
ban cabezas de diablos, de toros, de elefantes y 
de otros animales; muchos de ellos vestían por 
único traje unas enagüillas, y otros se habían 
adornado con huesos y cráneos. La orquesta se 
componía solo de timbales, pifanillos y tam
bores.

El 22 salió el príncipe de Cachemira, acompa
ñado del maharajah, que le escoltó en un espacio 
de siete millas; en la frontera se despidieron de 
S. A. el ministro residente y otros nobles; y en
tonces aceleró su marcha el règio viajero para 
llegar cuanto antes á Waizerabad, donde debía 
presenciar la inauguración del nuevo puente del 
camino de hierro construido sobre el rio Chenab. 
Este puente es uno de los mas grandes del mun
do, según se asegura, pues tiene cerca de dos
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millas de longitud; todo él es de hierro y se apo
ya en una obra de ladrillo. Aunque la corriente 
lleva muy poca agua en la estación calurosa, au
méntase enormemente en la délas lluvias, pare
ciendo entonces un impetuoso torrente.

En la tarde del mismo dia volvió el príncipe á 
la ciudad de Labore, que se habia iluminado 
completamente para recibir al augusto viajero; 
al otro dia, 23 de enero, y después de asistir al 
oficio divino, visitó en compañía del gobernador 
el museo y todas las'curiosidades que ofrecían 
algún interés. El tiempo estaba frió, marcando 
el termómetro unos veintinueve grados por la 
noche.

El 24 se trasladó el príncipe á la ciudad de 
Agra, habiéndose detenido antes en Amritsir.

De paso visitó al maharajah de Puttiala, que le 
hizo una recepción magnífica. La entrada en 
Agra fué tan pomposa como de costumbre; pero 
las nubes de polvo que rodeaban á la ciudad mo
lestaron mucho á los viajeros. A lo largo del ca
mino habia un considerable número de pabello
nes, ocupados unos por europeos, y otros por 
indígenas y bayaderas.

Recibieron al príncipe en la estación del ca
mino de hierro sir John Strachey, gobernador 
de las provincias del noroeste, los príncipes in
dígenas y las autoridades civiles y militares.

S. A. montó en el elefante que se le tenia pre
parado, y así como en Delhi, se le alojó en una 
magnífica tienda del campamento que se habia 
dispuesto para recibirle.

Al otro día por la mañana presenció el prínci
pe un desfile de los príncipes y jefes indígenas, 
acompañado cada cual de su séquito y de sus 
tropas; por la tarde visitó el Taj Mahal, magníñ- 
co mausoleo erigido por Shah Jehan para su que
rido esposo Noor Mahal. El Taj se halla situado 
en un precioso jardín; la cúpula central es del 
mas hermoso mármol y está sobrepuesta de una 
media luna de oro; otras cuatro cúpulas mas pe
queñas, de mármol de color, adornadas con pie
dras preciosas, contribuyen á realzar el grandio
so conjunto del edifìcio. El interior es un inmenso 
patio octógono, en cuyo centro se ve el sarcófago 
de Shah Jehan y su esposo. Para que se pueda 
formar una remota idea de lo que será este gran
dioso y espléndido edificio, baste decir que en 
su construcción se ocuparon veinte mil hombres 
por espacio de veinte años.

S. A. asistió por la tarde á una gran fiesta que 
dió en su obsequio el sub-gobernador sir John 
Strachey, y al dia siguiente devolvió las visitas á 
varios príncipes indígenas, con cuyo motivo se 
hicieron repetidas salvas y hubo gran aparato 
de elefantes, caballos y tropas. Entre otros di

versos regalos, el príncipe recibió dos jóvenes 
tigres del rajá de Tonk; y habiéndosele invitado 
á visitar á Secundra, pudo ver el gran mausoleo 
del. famoso emperador Akber.

Asegúrase que el Taj, visto á la luz de la luna, 
ofrece uno de los mas magníficos espectáculos 
que se pueden contemplar en el mundo; pero 
como no lució el astro de la noche mientras es
tuvo el príncipe, las autoridades resolvieron ilu
minar la cúpula con luz azul. El efecto fué agra
dable; pero no llamó mucho la atención.

EL viernes 28 el príncipe asistió á una partida 
de caza á que le habia invitado el rajá de Bhurt- 
pore, y en la cual se obtuvo un rico botín.

S. A. asombró á los naturales por haber matado 
á un nilgo á la distancia de ciento quince varas; 
su comitiva mató ochenta animales, entre ellos 
varios osos, nilgos y antílopes.

El 29 visitó S. A. la antigua ciudad de Futteh- 
pore Sikri, reducida ya á un monten de ruinas, 
y que mandó erigir el emperador Akber. Hállase 
situada á unas veintitrés millas de la ciudad de 
Agrá, y conduce á ella un camino bastante bueno, 
donde se habían formado en línea la caballería 
indígena y los húsares.

El lunes 31, se trasladó el príncipe de Gales á 
Gwalior, para visitar al maharajah Scindia, dete
niéndose antes en Dholepore para almorzar con 
el rajá de este punto.

Dholepore es un pequeño estado que se halla 
á mitad del camino de Agrá á Gwalior. Su prín
cipe se distingue por su inteligencia y buen cri
terio.

La visita del príncipe de Gales al maharajah 
Scindia se puede considerar como uno de los 
mas importantes acontecimientos del viaje. Scin
dia, el mas poderoso príncipe maharata, se ha 
mostrado siempre leal partidario de la corona 
británica: durante la revolución, fué uno de los 
primeros en atacar á los rebeldes; pero abando
nado por sus tropas, vióse precisado á refugiarse 
en el campamento inglés; mientras que NanaSa- 
hib, tomando posesión de Gwalior, mantúvose 
en la plaza y reforzó su ejército con el de Scindia. 
Los ingleses devolvieron muy pronto al príncipe 
su autoridad, y le recompensaron permitiéndo
le que aumentara su ejército hasta veinte mil 
hombres, bien armados y equipados.

El principe de Gales entró en Gwalior el 3i de 
enero, siendo recibido con grandes demostración 
nes de respeto y deferencia. Lo mas notable que 
se vió en la ciudad con motivo de la llegada del 
augusto viajero fué una gran revista de ocho mil 
hombres de tropas escogidas, figurando entre 
ellas la artillería ligera y de batir, y la caballería; 
todos los oficiales iban equipados á la europea.
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lo mismo que los de la infantería de línea. Des
pués de la revista hubo un simulacro, mandando 
una parte de las fuerzas Scindia, y la otra su ge
neral en jefe.

S. A. visitó después la antigua fortaleza de 
Gwalior, que desde la revolución ha estado en 
poder de los ingleses. Para que se comprenda la 
confianza que en estos tiene el maharajah, baste 
decir que ha mandado edificar su nuevo palacio

bajo los cañones del fuerte; de modo que le po
drían destruir en muy pocos minutos. La fortale
za se consideraba inexpugnable; pero fué tomada 
por los ingleses en 1779, merced á una sorpresa 
nocturna proyectada por el capitan Bruce. Mide 
milla y media de longitud y domina una gran ex
tensión del país; es un punto donde cinco mil 
hombres podrían tener en jaque á todos los ejér
citos del mundo. El fuerte está situado en la ci-

El Maharajah de Bhurtpore

ma de una áspera roca, cuyos alrededores puede 
barrer la artillería.

Por la tarde se dió un gran banquete, y al ser
virse los postres entró el maharajah Scindia para 
brindar por elilustre viajero; S. A. contestó cor
dialmente, dando las gracias al principe indio 
por su magníñca recepción y asegurándole que 
tenia en mucho considerarle como su amigo 
personal.

El 2 de febrero volvió el príncipe á la ciudad 
de Agra; al dia siguiente, jueves, asistió á una 
cacería, y por la tarde despidióse de sir John y 
lady Strachey para trasladarse por el camino 
de hierro á Jeypore. El viernes llegó á Bhurtpo- 
re, donde le estaba esperando el maharajah con

todo su séquito, sus tropas, elefantes y came
llos.

Después de haber visitado el antiguo fuerte y 
palacio, famoso por los dos sitios de los ingleses 
en 1805 y 1825, S. A. almorzó con el príncipe in
dio y fué acompañado de nuevo por el maharajah 
hasta la estación.

La entrada del príncipe en Jeypore fué un ver
dadero triunfo, habiéndose formado una lucida 
procesión con toda la ostentación y magnificen
cia orientales. Los elefantes eran conducidos por 
Nagas, individuos de una secta religiosa india. 
Estos hombres llevaban por arma principal es
padas de cinco piés de largo con empuñadura de 
acero; pendíales del cinto una daga, y embraza
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ban UQ ancho escudo; su único adorno consistia 
en anillos y campanillas.

Al dia siguiente de su llegada á Jeypore, el 
príncipe fué invitado por primera vez á una ca
cería al tigre. En Jeypore abundan estos felinos;

pero no se permite matarlos sin una licencia 
especial del maharaj ah quien se muestra siempre 
muy reacio para concederla. Habíase tenido no
ticia de haberse visto un magnífico tigre en un 
barranco inmediato, y hacia él se dirigieron, el

El Maharaj fill de Cashmere

príncipe, el maharajah, lord Alfred Paget y lord 
Aylesford. Losojeadores consiguieron al fin ahu
yentar al tigre hácia el sitio donde se hallaba 
S. A., que hizo fuego é hirió dos veces al animal, 
pero este escapó y perdióse de vista en la espe
sura. Entonces montaron los cazadores en los 
elefantes y persiguieron al animal, dándole al
cance á la entrada de su guarida: dos tiros mas 
bastaron para rematarle. El tigre era hembra y 
media unos ocho piés y cuatro pulgadas de 
largo.

El domingo asistió el príncipe al oficio divino, 
y después fué á visitar á Ambair, la antigua ca
pital de Jeypore.

El 7 de febrero regresó el príncipe á la ciudad 
de Agrá, marchando desde aquí para asistir á 
otra cacería al tigre, que debia efectuarse en el 
Terai. En Moradabad terminaba la línea férrea, 
y en este punto debió despedirse S. A. de las 
comodidades de la civilización. La cacería se ha- 
bia organizado en gran escala; habíanse reunido 
doscientos cincuenta elefantes, quinientos ca
mellos, ciento veinte caballos, sesenta carros y 
mil hombres entre indígenas é individuos de 
tropa.

El Terai es en cierto modo la faja de la pradera 
que divide el gran bosque situado al pié de los 
Himalayas; allí abunda toda clase de caza, desde
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los rinocerontes, elefantes y tigres hasta el Im- 
milde cerdo salvaje; y hay además muchas es
pecies de aves. Esta región, sin embargo, tiene 
fama de ser muy nociva para la salud; los natu
rales la temen mucho; pero se ha demostrado 
hasta la evidencia que durante los meses de in
vierno es sumamente sano el Terai. En la esta
ción lluviosa, no obstante, reina la fiebre, que 
puede ser mortal según su grado de intensidad.

El 10 de febrero era el dia señalado para la 
gran partida de caza: el príncipe tuvo ocasión 
de tirar contra varios tigres; pero todos escapa
ron menos uno, porque las yerbas son en aquel 
país sumamente altas y espesas, tanto, que lle
gan al pecho de los mas corpulentos elefantes, y 
ocultan del todo á los animales mas pequeños; 
de modo que no se podría seguir su pista sino 
por las huellas. El tigre que se mató era una 
hembra de gran tamaño.

Durante toda la semana siguiente se continuó 
la cacería, bajo la dirección del general Ifamsay, 
que acompañaba al príncipe; pero los tigres es
caseaban, y aunque se mataron cuatro, ninguno 
fué herido por el príncipe.

El 19 de febrero marchó el príncipe á Bumbus- 
sa, donde le recibieron sir Jung Bahadur y el resi
dente británico enNepaul, habiéndose celebrado 
después un Durbar. Allí ofrecieron á S. A. dos 
magníficos tigres y otros animales salvajes, así 
como también una magnífica colección de aves 
procedentes de las montañas del Nepaul.

Al dia siguiente de su llegada á Bumbussa fué 
invitado el príncipe á otra cacería al tigre, y esta 
vez no se frustraron sus esperanzas, pues se ha- 
bian adoptado todas las medidas para asegurar 
el éxito. Seiscientos elefantes con sus respectivos 
jinetes batían el bosque; y solo el príncipe mató 
seis tigres, los mas que había cazado hasta en
tonces hombre alguno en un solo dia. El botín 
obtenido fué inmenso, habiéndose dado muerte 
á otros muchos animales encerrados en el in
menso círculo que formaron los ojeadores.

Terminada la partida de caza, S. A. se trasladó 
con su comitiva á la orilla del rio para presenciar 
el desfile de los setecientos elefantes que habían 
tomado parte en la cacería y que debían cruzar 
la corriente. El príncipe mandó llamar acto con
tinuo al artista que iba en su compañía para que 
sacase un bosquejo exacto de aquella escena, 
pues era en su concepto la mas notable que ha
bía presenciado durante su estancia en la India.

El 5 de marzo dispuso el príncipe un Durbar, 
para dar gracias á sir Jung Bahadur por la hos
pitalidad que se le había dispensado, y entregarle 
al mismo tiempo una carta en respuesta á la fe
licitación remitida por el maliarajah. S. A. con

dujo á sir Jung ante una mesa donde tenia pre
parados varios presen tes, entre ellos una pequeña 
estatua de plata que representaba al príncipe 
con el uniforme de coronel del regimiento nú
mero TI de húsares. Asistieron á la ceremonia 
varios príncipes indígenas y jefes europeos de 
distinción, entre ellos el general Probyn.

Por la tarde debía continuar el príncipe su 
viaje, regresando al territorio inglés; acompañó
le sir Jung Bahadur, con otras notabilidades, y 
la comitiva pasó por delante de todas las tropas 
del Nepaul formadas en parada. Sir Jung se des
pidió de S. A. apenas hubieron llegado al terri
torio inglés.

Al otro dia entraba S. A. en Bareilly, y después 
de haber comido con la oficialidad del regimien
to Real Irlandés, trasladóse á la ciudad de Alla- 
habad, donde fué recibido con gran ceremonia 
por el virey, el comandante en jefe, y sub-go- 
bernador de las provincias del noroeste. Por la 
tarde se celebró capítulo de la Estrella de la In
dia en el palacio del gobernador; pero la cere
monia no fué pública como en Galcutta, sino de 
carácter privado.

El 7 de marzo marchó el príncipe á Jnbbulpo- 
re, y fué recibido aquí por el general Hume, que 
le esperaba con una guardia de honor; pero sin 
detenerse mas que para almorzar, continuó su 
marcha hácia Sahandina, á donde llegó á la 
mañana siguiente, trasladándose desde aquí en 
un carruaje á Indore. En Shamianah, distante 
cinco millas de la capital, le esperaba el rajá de 
Holkar con su comitiva para acompañarle hasta 
el alojamiento que se le tenia prevenido. La re
cepción que aquí se hizo al príncipe no fué es
pléndida ni pomposa como la que le dispensaron 
los rajás de Gwalior, Cachemira y Jeypore; no 
hubo gran aparato de elefantes y carruajes; pero 
en cambio no faltaron tropas bien equipadas, 
que formaron en parada en toda la línea que 
debía recorrer el príncipe.

El maliarajah escoltó al príncipe hasta el pala
cio de la Residencia, acompañándole después 
al campamento donde se hallaban reunidos los 
príncipes de la India central, celebrándose con 
tal motivo un Durbar, con toda la esplendidez 
que caracteriza estas ceremonias en la India. 
Por la tarde se dió un gran banquete en obse
quio á los europeos en el palacio de la Residen
cia, y por la noche asistió el príncipe á un mag
nífico baile.

En la mañana del dia siguiente recibió S. A. á 
todos los príncipes indígenas y á varios jefes no
tables, para despedirse de ellos y darles gracias 
por la recepción que se le había dispensado; y 
pocas horas después salió de Indore, seguido del
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raja de Holkar con sii sequilo, que le acompa
ñaron liasta cinco millas mas allá de la ciudad.

v n

Regreso á Bombay,-Carta del príncipe.—Despedida.-Vuel-
ta á Enrolla.—Malta —Gibraltar.—Entrada en Madrid —
Marcha á Lisboa.—Regreso á Inglaterra.

De regreso á Bombay, el príncipe de Gales fué 
recibido en la estación de Churchgate por sir 
Philip Wodehouse y sir Frank Louter, y como 
acababa de declararse la viruela en la ciudad, 
pasó desde luego á bordo del Serapis, siendo es
coltado por los lanceros de Punah, mientras lia- 
cian las salvas de ordenanza los buques de guer
ra surtos en el puerto. La primera diligencia del 
príncipe fué escribir al virey, que estaba en 
Galcutta, la siguiente carta:

«A bordo del Scra'piSy Bombay.

))Mi querido lord Nothbrook;
»No puedo alejarme de la India sin manifes

taros, como representante de la reina de este 
vasto imperio, el inmenso placer y profundo in
terés con que he visitado tan grande y maravi
lloso país. No ignoráis que hace algunos años 
abrigaba el deseo y la intención de ver la India, 
á fin de conocer mas íntimamente á los súbditos 
de la reina en esta lejana parte de su imperio; y 
también para examinar por mí mismo esas cu
riosidades que tanto atractivo tuvieron siempre 
para los viajeros. Confieso ingenuamente que 
cuanto he visto ha sobrepujado ámis esperanzas, 
y por este concepto vuelvo á mi país natal po
seído de una profunda y agradable impresión.' 
Espero que los conocimientos que acabo de ad
quirir serán muy útiles para mí, sirviendo de 
base para lo que mas tarde aprenda. La acogida 
que me han dispensado los príncipes y jefes y la 
inmensa mayoría de la población es para mí al
tamente satisfactoria, porque prueba sus simpa
tías á la reina y al trono. Mi mas vivo deseo es 
que los muchos millones de súbditos indios de 
la reina puedan reconocer cada vez mas las ven
tajas de la administración británica, compren
diendo que pueden contribuir mas eficazmente 
aun que la soberana y el gobierno de Inglaterra 
al bienestar de la India. Con frecuencia he te
nido ocasión de ver las tropas indígenas de todas 
armas, y no puedo menos de confesar que cons
tituyen un ejército del cual podemos estar orgu
llosos; sus bien disciplinados batallones han 
producido en mí una impresión que no olvidaré 
jamás. Debo también hacer un elogio en favor 
de la administración civil, y estoy seguro que su 
manera de proceder contribuirá en gran manera

á la prosperidad y bienestar de todas las clases. 
"No concluiré, mi querido lord, sin daros las mas 
expresivas gracias, que tendréis la bondad de 
hacer extensivas á todas las autoridades, por 
todos los servicios que me prestasteis para atra
vesar tan rápidamente este extenso país; y estad 
seguro que siempre conservaré un grato recuer
do de la generosa hospitalidad que se me ha dis
pensado.

»Creedme, mi querido lord,
»Vuestro mas sincero,

»A ¡berlo Eduardo. »
El sábado 11 de marzo pasó el príncipe á tierra 

para comer con sir Philip Wodehouse; al dia si
guiente convidó á almorzar al almirante Macdo- 
nald á bordo del ündaunted', y á la mañana si
guiente se dispusieron á levar anclas los tres 
buques que formaban la flotilla real. Durante al
gún tiempo estuvieron llegando de continuo 
lanchas cargadas de víveres y de animales que 
debían ser trasladados á bordo; y veíanse tam
bién elegantes falúas llenas de oficiales y perso
nas notables que iban á despedirse del noble 
viajero. El Baleüjh estaba en parte ocupado por 
panteras y tigres, y también el Serapis con tenia 
una buena colección zoológica, en la cual figura
ban caballos árabes, magníficos antílopes, dos 
elefantes pequeños y varios pea'ros del Tibet, de 
una raza mucho mas graciosa que la de San Ber
nardo.

A la una llegó la diputación de Bombay para 
despedirse, presidida por Dosabhoy Framjee 
Karaka, quien entregó á S. A,, un mensaje, ma
nifestando que esperaba que el príncipe llevaria 
á Inglaterra un agradable recuerdo del país que 
acababa de visitar.

El príncipe contestó:
(iMe complace sinceramente que me haya sido 

dado visitar tan grandioso imperio. Si mi visita 
ha contribuido, siquiera por un dia, á complacer 
á tantos súbditos de la reina, á fortalecer su bue.- 
na voluntad, y consolidar su afecto al trono, 
creeré que no ha sido infructuosa la misión que 
me impuse.»

El príncipe de Gales entregó después al presi
dente una gran medalla de plata y una cinta azul 
como recuerdo de su visita; y habiéndose despe
dido de cuantas personas hgibian ido á visitarle, 
dióse la órden de aparejar. . '

Los tres buques de la flotilla levaron anclas á 
eso de las cuatro de la tarde, entre el estruendo 
de las baterías y las aclamaciones de una inmen
sa multitud, iluminando los rayos del sol el mas 
grandioso espectáculo que hasta entonces se há- 
bia presenciado en aquel puerto.
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El 18 de marzo llegó la flotilla á la ciudad de 
Aden, donde se tomó carbon; y el 25 llegaba el 
príncipe de Gales al Cairo, donde recibió, á bordo 
del Serapis, á varias personas notables, enlrelas 
cuales figuraban el Khedive y el gran duque Ale
jo de Rusia.

El príncipe permaneció ocho dias en el Cairo,

á fin de corresponder á las invitaciones que ha
bía recibido y hacer varias excursiones de recreo 
por los alrededores de la ciudad.

El 3 de abril levaron anclas el .S'er«p/s y el Ra
leigh, dirigiendo el rumbo hacia Malla; el Osbor
ne había marchado á Brindis conduciendo á lord 
Charles Beresford, que llevaba despachos para la

Nabab Sliarf-Ul-ümrah, Amir-I-Kabir

reina. Cuando el Serapis hubo cruzado la barra de 
Alejandría pudo decirse que había terminado la 
excursión asiática del príncipe de Gales; pero en 
su viaje de regreso debia visitar aun algunos 
puntos importantes, tales como Malta, Gibraltar, 
España y Portugal.

El príncipe llegó á Malta el 6 de abril, saliendo 
á recibirle el yacht Helicón, q\iQ condujo á la 
escuadrilla al puerto. Al desembarcar S. A., re
cibiéronle el gobernador y el comandante en jefe 
de Malta, sir Charles Van Stranbenzee, acompa
ñados de la oficialidad. Los diversos regimientos 
de la guarnición formaban en la carrera que de
bia seguir la comitiva, y habíanse engalanado 
todas las casas.

Por la noche fué invitado el príncipe á un gran 
banquete de cincuenta cubiertos, y presenció 
luego uña magnifica función pirotécnica. La 
iluminación de los buquesproducia el mejor efec
to; pero la de las calles parecía pobre, compara
da con la que acababan de ver los viajeros en 
Oriente.

Al dia siguiente hubo una gran revista, y el 
príncipe entregó nuevas banderas al regimiento 
número 98, habiéndolas bendecido después el 
obispo.

Terminada la ceremonia, el príncipe de Gales 
invitó á comer, á bordo del Serapis, al goberna
dor, á los almirantes y á otras personas notables.

El 15 de abril anunciaban las baterías de Gi
braltar la llegada de la flotilla real. En esta plaza 
esperaba al príncipe de Gales su hermano, el 
duque de Gonnaught, el primero de su familia 
que podía felicitarles por su regreso. El duque 
de Gonnaught se hallaba hacia tiempo en aquella 
plaza, aprendiendo los deberes de su profesión. 
La llegada del principe causó gran alegría en 
Gibraltar, y hubo formación, revista é ilumina
ciones, habiendo invitado después S. A. á las 
notabilidades de la plaza á comer á bordo del 
Serapis.

El 19 asistió el príncipe á un baile, en el cual 
permaneció hasta las cuatro de la mañana, em
barcándose inmediatamente para continuar su
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viaje. El 20 de abril llegaba el príncipe de Gales 
á Cádiz, acompañado de su hermano.

La ciudad ofrecia un agradable golpe de vista, 
pareciendo enteramente una ciudad moderna; 
en calles y plazas era de admirar el aseo y la

VIAJE DEL PRINCIPE

limpieza, lo cual se debe en parte á los esfuerzos 
de un gobernador irlandés, que hace unos no
venta años introdujo grandes mejoras en la plaza. 
Al abrir la ciudad sus puertas al príncipe de 
Gales, este debió pensar en los antiguos fenicios,

DE GALES i  LA INDIA 4 0 9

El Maharaj Eana de Dholepore.—De una fotografía

cuyo espíritu invisible vagaba quizá por aquel 
recinto donde muchos siglos antes de la funda
ción de Loma se establecieron los célebres mer
caderes de estaño, para hacer el comercio con los 
bárbaros habitantes de las distantes islas del 
Atlántico, llamadas ahora Gran Bretaña. Cádiz 
existia mil cien años antes de la era cristiana; 
posee una historia que nadie podrá escribir, y 
ha presenciado acontecimientos que no figuran 
en las crónicas. ¡Cuánto hubiera sido el asombro 
de los fenicios si hubieran podido presenciar la

entusiasta acogida de un príncipe que está lla
mado á ser rey de aquellas islas bárbaras con 
las que mantuvieron tanto tiempo sus relaciones 
comerciales!

El príncipe hubiera querido permanecer en la 
ciudad para ver todas sus curiosidades, y en par
ticular los depósitos comerciales; mas no po
diendo detenerse continuó su viaje.

El 21 visitó la capital de Sevilla, donde pudo 
admirar la famosa catedral, una de las mas no
tables de España; el 24 pasó á Córdoba, cuna de

III-52
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la mas antigua aristocracia; y después de ver 
todas las curiosidades que allí se encierran, mar
chó en un tren especial á Madrid, donde fue 
recibido por el rey de España y su comitiva, 
Mr. Layard, el ministro británico, y otras perso
nas notables.

Los príncipes fueron objeto de una entusiasta 
acogida en las calles de Madrid, y al llegar á pa
lacio llamóles principalmente la atención la

guardia de alabarderos. Por la tarde visitó el 
príncipe de Gales el famoso museo, acompañado 
del rey, y después pasaron á la real armería, 
donde examinaron con la mayor atención mu
chos objetos curiosos, tal como las armaduras 
de Carlos V, de Felipe II y de Cristóbal Colon.

El rey A.lfonso había manifestado grandes de
seos de que sus ilustres huéspedes asistieran á 
una corrida de toros; pero el príncipe de Cales,

El Rao Prag-inulgee, de Cuten

en consideración al sentimiento que siempre 
inspiró á sus compatriotas semejante espectá
culo, rehusó cortesmente el ofrecimiento.

El 26 hubo una gran revista en que tomaron 
parte las tropas de todas armas, habiendo lla
mado particularmente la atención del príncipe 
de Gales la caballería ligera y la infantería.

Por la noche fueron obsequiados los viajeros 
con un espléndido banquete, al que asistieron 
los representantes extranjeros y muchas señoras 
de la aristocracia.

Al otro dia se trasladó el príncipe á Toledo, y 
el 29 recibió del rey una especial invitación para 
ir á visitar el Escorial, cuyo palacio admiraron 
los nobles viajeros. De regresó á Madrid, S. A. se 
despidió de su hermano el duque de Gonnaught, 
comió con el rey y Mr. Layard, y por la noche 
asistió á un baile de despedida.

El 30 marchó el príncipe de Gales á Lisboa, á 
donde llegó el i de mayo pasando por Ciudad 
Real y Badajoz. La acogida que se le hizo en 
Lisboa no fué menos cordial que lo había sido 
en otros puntos; los reyes de Portugal le obse

quiaron espléndidamente con diversos festejos, 
dándole repetidas pruebas de lo mucho que 
apreciaban su visita.

Lisboa, así como Roma, está edificada sobre 
siete colinas en forma de anfiteatro; su magnífi
co muelle puede contener hasta mil buques de 
guerra.

Habíase dispuesto el alojamiento para S. A. en 
el palacio de Belen, situado á corta distancia de 
la ciudad.

El dia 3 de mayo visitó el príncipe de Cales el 
convento dirigido por las monjas irlandesas. Es
tas santas señoras consagran su vida á la educa
ción de los niños, á visitar los pobres, y á otras 
níuchas obras de caridad. Allí donde hay enfer
mos á que atender, ó alguna necesidad que lle
nar, se encuentra siempre alguna de estas mu
jeres.

El príncipe invitó al rey Luis á almorzar á 
bordo del Seixipis, y después fueron á visitar el 
Príncipe Negro y el Minotauro, que como era 
de esperar saludaron con repetidas salvas á los 
dos príncipes, habiéndose ejecutado después va-
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rios ejercicios náuticos que fueron muy aplau
didos.

El príncipe volvió á comer al palacio de Belen. 
Contiguo á este vasto edificio hay un famoso mo
nasterio, donde se acostumbra á enterrar á los 
reyes y reinas de Portugal, y que el ilustre via
jero visitó detenidamente.

Llegada la noche fué invitado á un magnifico

baile de corte, donde se trató de presentar un 
conjunto espléndido; pero después de lo que 
habla visto el príncipe en la India, era natural 
que todo palideciese á sus ojos. La fiesta debió 
agradarle mucho sin embargo, pues no se reti
ró hasta las cuatro de la madrugada.

Contábanse nada menos que ocho salones de 
baile, todos ellos brillantemente iluminados; y

El Raja Harendra Krislina

adornaban las paredes magníficas pinturas. En
tre los bailarines estaban dignamente represen
tadas la flota portuguesa é inglesa.

El 4 de mayo se admitió al público á visitar el 
Sercvpis, y también las habitaciones de palacio. 
El rey acompañó al príncipe á Cintra, situada á 
unas quince millas de Lisboa, y que puede con
siderarse como el Versalles de Portugal. Allí, en 
medio de una vegetación, que representa á la 
vez la de los trópicos y la de Europa, el pueblo 
de Lisboa encuentra grato solaz, léjos del calor 
y del polvo de las estrechas calles de la capital. 
El príncipe hizo una excursión á las montañas, 
donde se disfruta de una vista magnífica, pudién
dose contemplar una gran extensión del país, 
así como los antiguos castillos moriscos que allí 
existen.

Al dia siguiente se eíéctuó una gran revista, y

el príncipe vió desfilar ante sí mas de diez mil 
hombres y ciento ocho cañones Krup; después 
pasó al arsenal, y desde aquí trasladóse á bordo 
del Minotauro, donde el almirante Seymour ha
bía dispuesto un gran banquete en su obsequio. 
Asistieron á él las personas mas notables de la 
sociedad portuguesa, y los oficiales superiores 
de la escuadra británica.

El 6, los reyes dé Portugal convidaron al prín
cipe á comer en el palacio de Ayuda; el banque
te duró hasta las nueve y media de la noche, y 
á los postres pronunció el rey un discurso en 
francés, para felicitar al príncipe por el buen 
éxito de su viaje. ‘ • ^

La visita del ilustre viajero á Portugal y á In
dia, así como también á España, no puede me
nos de haber excitado el interés de estos países. 
En cuanto á Portugal, que ha tenido sus dias de
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esplendor y de pobreza, siempre fué un pueblo 
romántico; y por eso decia el poeta Loutliey que 
la mayor ambición de su vida era escribir una 
historia para hacer justicia á este magnífico país.

El deseo que había manifestado el príncipe de 
Gales de visitar á Portugal en aquella ocasión 
fué muy agradecido de los portugueses, particu
larmente porque S. A. es primo del rey (1), y le

El M aharajah H olkar, de Indore

debía una visita en cambio de la que S. M. hizo 
á Londres en 1865.

El 7 de mayo se despidió el príncipe de los 
reyes de Portugal, y la real flotilla levó anclas, 
enderezando el rumbo para Inglaterra. El 11 de 
mayo entraban en la rada de Porstmouth el Se-

rapis Y el Osborne, saludados por repetidas sal
vas é inmensas aclamaciones, que celebraban 
la vuelta del heredero del trono.

(1) La ú ltim a reina de Portugal, doña Maria II, casó con 
Fernando de Sajonia Cohurgo Gota, herm ano del principe 
Alberto El rey Luis es hijo de aquella  rem a

FIN DEL VIAJE DEL PlUiNClPE DE GALES Á LA INDIA
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IN T R O D U C C IO N

Svohodnaya Uossia (la Rusia libre) es una frase 
que pronuncian todos los labios en este gran 
país; es el nombre y la esperanza á la vez del 
imperio que debe su regeneración á la guerra de 
Crimea. En otro tiempo la Rusia era libre como 
Alemania ó Francia; mas adelante, la ahogaron 
las invasoras oleadas de las hordas asiáticas, y 
desde entonces se perpetuó el sistema tártaro, si 
no en el fondo, á lo menos en la forma, hasta que 
ocurrió la guerra de 1853; mas al terminar este 
conflicto, la antigua Rusia empezó á trasformar
se, y en tal obra continúa. Esta nación nueva, 
que espera conservar la paz y que quiere ser li
bre, es la que me propongo retratar.

Muy poco tiempo hace que he terminado mis 
viajes, durante los cuales he recorrido desde el 
mar Polar hasta los montes Urales y desde la 
desembocadura del Volga hasta el estrecho de 
lenikaleh, sin contar mis visitas á los cuatro pun
tos de peregrinación mas venerados en el país; 
Solovetsk, Pechersk, San Jorge y Troitsa. Siendo 
mi objeto presentar ante el lector al pueblo ruso 
tal cual es; tendré que hablar detenidamente de 
ios peregrinos, de los monjes, de los sacerdotes, 
de ios mendigos, vagabundos y sectarios; de los 
cosacos, kalmucos y kirguises; de las corpora

ciones de obreros, de los derechos de ciudada
nía, de la division de tierras; de los motines de 
los estudiantes, y de los padecimientos de los 
soldados; en una palabra, de todas las fuerzas 
humanas que constituyen la política social de 
nuestro tiempo.

En dos viajes que hice anteriormente tuve ya 
ocasión de observar el rejuvenecimiento que 
continúa hoy. El imperio de Nicolás, impenetra
ble como si estuviera cerrado por otra muralla 
de la China, desaparece para dejar el puesto á la 
libre Rusia de Alejandro lí.

I
El extrem o norte

—¡ El mar Blanco! exclama riendo con tono 
zumbón nuestro patrón dinamarqués, iel mar 
Blanco! ¡vaya un nombre apropiado! Si tiene el 
mismo color que la cerveza inglesa... Su lecho 
tal vez sea blanco, porque está lleno de huesos 
de los que han perecido en los naufragios; pero 
sus aguas no lo son nunca, á no ser que el frió 
las congele y las alfombre de nieve. Los marinos 
y los pescadores de focas están mas en lo cierto, 
pues le llaman el «mar de Hielo.»
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Despaes de doblai’ el cabo Norte, masa de ro
cas blancas de aspecto fantástico que avanza 
hasta muy léjos en medio de las espumosas olas 
delücéano Artico, cinglamos al sudeste, azotados 
por el viento, el granizo y la lluvia por espacio 
dedos interminables dias, durante los cuales no 
vimos salir ni ponerse el sol; verdad es que á 
media noche percibíamos algo que se parecía al 
alba; pero á medio dia continuaba reinando el 
mismo fulgor indeciso, apenas suficiente para 
ver en las tinieblas.

Dejando atrás la costa pintoresca, llena de es
trechos y accidentada por elevadas montañas, 
que habíamos recorrido hasta entonces, empe
zamos á costear una playa sombría, cuyas líneas 
monótonas no rompía ninguna ensenada, por cu
ya razón no nos importaba mucho que el velo de 
brumas que la envolvía no nos permitiera vis
lumbrarla sino de vez en cuando. A las cincuen
ta horas de tan amena navegación llegamos por 
fin á una costa baja, medio perdida entre la nie
bla, la cual se extendía hácia el sur, como un 
rastro de cenicientas nubes. Pasamos entre el 
cabo Kanin y la Punta Santa (Svioetoi-Noss, nom
bre que nuestros marinos, en su caprichoso len
guaje, han cambiado en el de Sweet-Nose (nariz 
bonita), y penetramos en el Corredor, ancho ca
nal de treinta millas lo menos, que va desde el 
Océano Artico á la extensa y caprichosa entrada 
de la costa rusa llamada el mar de Hielo.

La playa que tenemos á la derecha, mientras 
vamos navegando por el estrecho, es la tierra de 
loslapones, triste país donde no se ven mas que 
lagos melancólicos y médanos estériles. En aque
llas soledades, aparece de tarde en tarde algún 
cazador persiguiendo -escuálidas piezas; en sus 
sombrías aguas tienden sus redes muy pocos pes
cadores, súbditos del czar y observadores del 
rito ortodoxo, pero cuyo dialecto no se compren
dería en el palacio de Invierno, y que han con
servado ciertas prácticas religiosas no sancio
nadas todavía por los altos dignatarios de San 
Isaac.

La Laponia no es otra cosa sino un laberinto 
de enormes peñascos y de pantanos profundos y 
sombríos; á trechos se abre campo entre dichos 
obstáculos un valle sinuoso, en cuyas pendien
tes brotan esos liqúenes raquíticos que sirven 
de alimento á los renos. Algunos bosquecillosde 
pinos y abedules dan á tan austero paisaje cier
ta variedad, pero en aquellas frías zonas no crece 
ningún cereal, y los indígenas no cuentan con 
mas recursos que la caza y la pesca. El pan de 
centeno, su único lujo, lo reciben por mar de 
las ciudades de Onega y Arkángel, las cuales lo 
importan de las provincias meridionales.

Los lapones son todavía nómadas; pasan su 
interminable invierno metidos en cabañas que 
construyen como mejor pueden, y durante el rá
pido estío, viven en tiendas. Las chozas, de for
ma piramidal, son de troncos de árboles tosca
mente labrados; una espesa capa de liqúenes los 
preserva de la humedad. Sus tiendas tienen 
cierto parecido con las de los indios comanches; 
sonde pieles de reno cosidas unas con otras y 
tendidas alrededor de una estaca, saliendo el 
humo por una abertura practicada en la parte 
superior.

El lapon trasporta su vivienda de un sitio á 
otro, según la estación; tan pronto apacienta sus 
renos en las laderas de las colinas, como pesca 
en los rios ó en las costas; durante el verano 
vaga por la tierra firme en busca de musgos, y 
por el invierno se acerca á las playas á donde 
llegan las focas y los abadejos. Los hombres son 
tan diestros en el manejo del arco, su antigua 
arma nacional, como en el de la escopeta, intro
ducida posteriormente por los colonos que fue
ron á establecerse en su país. Las mujeres, que 
distan mucho de ser agraciadas, con sus calzo
nes de foca y sus túnicas de piel de reno, son 
en su mayoría muy aficionadas á las artes mági
cas. En todos los países del norte se habla con 
terror de esas horribles hechiceras, que, según 
aseguran los campesinos, tienen siempre á sus 
órdenes un demonio, dócil esclavo sometido á 
su voluntad por el príncipe del infierno. Toda 
lapona lee en el porvenir, y al despuntar el dia, 
ya sabe lo que este dará de sí: puede hacer mal 
de ojo á todo el que incurra en su desagrado; 
lánzase al espacio á su albedrío, y ejerce su per
nicioso influjo en los buques que surcan las le
janas aguas del Océano. Los pescadores de ba
calao que frecuentan aquellas regiones dan el 
nombre de La mujer y el niño á un grupo de 
rocas erguidas en medio de las aguas del mar 
Polar, siendo frecuente la aplicación de nombres 
análogos á los peñascos de los mares árticos 
donde las olas multiplican sus encarnizados em
bates contra ios acantilados, trabajándolos sin 
cesar y tallando á menudo en ellos las mas raras 
esculturas. En el cabo Norte hay una roca lla
mada el Fraile, y cerca de ella se ve un grupo 
de islas que á los ojos de los marineros repre
senta una madre rodeada de sus hijas. Ciertas mo
les de piedra vistas al través de la bruma afectan 
un aspecto mágico; por ejemplo, la roca del mar 
Polar en la que los pescadores de bacalao creen 
ver una madre y su Ijijo, se les había-aparecido 
mucho tiempo como la Hechicera de oro. Se deja 
ver rara vez, porque las nubes en verano, y las 
nieves en invierno ocultan sus encantos á los
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pescadores ávidos de contemplarla; pero cuando 
se digna enseñar su rostro, á los dorados rayos 
de un sol brillante, los marineros la saludan con 
alegres canciones, porque saben que su viaje 
será próspero y que les espera una abundante 
cosecha de pieles y peces.

Sin embargo, todas las hechiceras son temi
bles, y ¡pobre del marino que, cuando haya al
guna cerrazón, llegue á chocar con aquella roca 
formidable!

La tierra que dejamos á la izquierda es la pe- 
ninsula Kanin, que pertenece á esa desolada 
región de las landas por la cual vagan los samo- 
yedos, desierto de hielo, mucho mas estéril que 
el país donde el lapon persigue la caza. Esta pro
vincia del grande imperio no tiene pueblos, ni 
caminos, ni campiñas; hasta de nombre carece, 
pues los rusos la designan con la perífrasis de 
Tierra de los samoyedos. Extiéndese al norte y al 
este desde los muros de Arkángel y las aguas del 
cabo Kanin hasta las cumbres de los montes 
Urales y las Puertas de hierro del mar de Kara. 
La nieve no se derrite jamás en los repliegues 
de su terreno; y sus costas, que tienen por el 
este setecientas leguas de longitud, están cerra
das ocho meses del año por cordilleras de hielo. 
En junio, cuando el invierno se aleja, las ver
tientes de algunos valles privilegiados se cubren 
de musgos, estrechos y raros lunares verdes so
bre un fondo de rocas peladas y nieves sucias y 
cenicientas. Esos musgos preciosos, esos liqúe
nes, alimentan al reno, el camello de la zona 
polar, que da la vida á los rudos habitantes del 
país.'La palabra samoyedo significa caníbal, antro
pófago; tal es el veredicto de la etimología; pero 
esta ciencia no es infalible; para sancionar se
mejante dictámen, se requieren pruebas mas 
decisivas, y las investigaciones sérias tienen 
abierto ancho campo. Los samoyedos no cuecen 
sus alimentos; ignoro si les gusta la carne hu
mana; pero lo cierto es que se alimentan de la 
de reno cruda. Al perseguir la caza de que de
pende su existencia, los samoyedos han abando
nado el terreno que ocupaban en el extremo 
norte de Asia, han atravesado los montes Urales, 
y han bajado hácia el cabo Kanin, región dema
siado estéril y fria para cualquiera otra raza de 
hombres. Allí es donde los zarayny los han en
contrado y donde los han derrotado reduciéndo
los á una condición muy parecida á la esclavitud.

Los zarayny, pueblo inteligente y valeroso, 
tienen al parecer afinidad de origen y lenguaje 
con los finneses; probablemente serán los restos 
de una colonia de trappers.

Mas gallardos y mejor dotados que los samo
yedos, se construyen, como sus hermanos los

rusos, cabañas de madera, y poseen grandes re
baños de renos que hacen custodiar por el pue
blo vencido. Esta sumisión á una raza superior 
inicia lentamente al samoyedo en la civilización, 
inculcándole el sentimiento de la propiedad y el 
respeto á la vida humana. Un Piel-roja vive de 
los búfalos que caza; mata mas de los que nece
sita, por el solo placer de destruir. El samoyedo 
baria otro tanto; pero los zarayny le han ense
ñado á coger con trampas y á domesticar al ani
mal de que el hombre del extremo norte saca 
toda su subsistencia.

El samoyedo, verdadero salvaje, tan solo un 
grado superior al pawnie de la América del nor
te, no se construye una vivienda fija, ni cultiva 
la tierra, ni tampoco la posee; como el lapon, 
vive en una tienda de construcción por demás 
elemental parecida en su interior al wigwam in
dio, pues todo su mueblaje consiste en pieles 
sobre las cuales se tiende para dormir. En di
chas tiendas no se advierte el menor indicio de 
arte alguno; en vano se buscaría en ellas el tos
co bosquejo que el cheyena pintarrajea en el 
movible abrigo que trasporta al través de la sa
bana; y sin embargo, el samoyedo tiene algunas 
ideas, aunque confusas, de una vida social, y 
hasta de un gobierno. Da el nombre de choum á 
un grupo de chozas; cada choum está gobernado 
por un chaman: en la sociedad rusa, este perso
naje lleva el título mas honorífico de pope.

El emperador actual ha enviado algunos sa
cerdotes á esas tribus, como en otro tiempo 
Marfa Boretski envió sus popes y sus monjes á 
Laponia y á Carelia, esperando arrancar á los 
indígenas á sus prácticas paganas y convertirles 
al cristianismo. Desearíamos creer que estos mi
sioneros han logrado hacer algo de bueno; pero 
el ruso que conoce el país y los habitantes, se 
sonríe cuando se le pregunta acerca de la propa
ganda ortodoxa en las costas del golfo de Obi y 
del mar de Kara. Yo no he podido juzgar por mí 
mismo: únicamente la casualidad me ha puesto 
en contacto con uno de esos sacerdotes griegos, 
que, desesperando sin duda de trasformar á su 
pueblo, había concluido por hacerse casi seme
jante á él. Aunque seguía llevando el título de 
pope, vivía como un chaman; había adoptado el 
traje de estos, y sus modales, sus acciones y su 
manera de ser eran los de un mogol: hasta se 
decía que compartía su tienda con una hechicera 
indígena.

Dichas tribus guardan las fi'onteras del impe
rio de los czares; sus rocas vienen á ser los pór
ticos de la Gran Rusia, esa tierra de los antiguos 
rusos, cuyas llanuras y selvas no han hollado 
jamás los jinetes tártaros.
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¿Y por qué habéis tenido el capricho de entrar 
en Rusia por la puerta del Norte? se me pregun
tará—Amigo lector, he tenido mis razones para 
hacerlo así. Supóngase que el Gran Mogol ha 
conquistado la Inglaterra en el siglo xvii; que

los trajes asiáticos han sido los de mejor tono en 
í.óndres por espacio de doscientos años; y luego, 
que nuestra Bretaña, sacudiendo el yugo, ha re
cobrado su vida civil, sus antiguas libertades: 
¿qué país debería visitar desde luego el extran-

Piloto ruso .—Tomado de u n a  fotografía

jero deseoso de conocer el verdadero carácter 
inglés? ¿No iria á América á buscar en el Massa- 
chusets un tipo no alterado por la influencia 
oriental, aparte de completar luego sus estudios 
trasladándose á las orillas del Támesis ó del 
Mersey?

Pues del mismo modo, el viajero que quiera 
formarse una idea exacta de la Rusia libre, á la 
que ha dado nacimiento la guerra de Crimea, 
debe empezar su trabajo de observación por las 
zonas sei;)tentrionales, pues solamente en esa re
gion de lagos y selvas podrá hallar una rama de

la familia eslava que jamás ha obedecido á un 
señor extranjero, que jamás ha modificado sus 
costumbres al contacto de otra raza.

El territorio, siete veces mas grande que Fran
cia, que se extiende entre Perm y Onega, fué 
colonizado por Novogorod la Grande, en la época 
en que esta ciudad era aun una población libre, 
rica por su comercio, ilustre por sus artes y re
ligiosidad, rival de Francfort y de Florencia, 
eslabón, como Brujas y Lóndres, de la liga anseá
tica. Los distritos de esta suerte formados defen
dieron siempre sus franquicias, rechazaron las
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costanibres alemanas y el yugo tártaro y conser
varon su carácter nacional puro de toda mezcla. 
«Jamás, me decia con orgullo un labrador de 
Arkángel, jamás ha habido entre nosotros nobles 
ni esclavos.» En todas las cosas, así en las malas

como en las buenas, han conservado religiosa
mente su antiguo género de vida; y cuando el 
czar Godounof ti'ató de trasformar la organiza
ción de la aldea con arreglo á la forma tárta
ra (1601), cuando el patriarca Nikon quiso in-

Samoyedos.—Tomado de u n a  fotografía

fundir en la Iglesia una dosis mas crecida de 
espíritu bizantino (1667), se resistieron á las ór
denes del emperador y á las intimaciones de su 
patriarca.

Aquellos libres colonos, desafiando los es
fuerzos de una sèrie de autócratas, se negaron 
enérgicamente á cambiar su antiguo rito por la 
liturgia oficial que se les quería imponer. Con
servaron su idioma, aun cuando la capital lo 
desechó; luego, andando el tiempo, dieron al 
mundo un gran poeta, Miguel Lomonosoíf, que,

nacido en la choza de un campesino, ilusti-ó esa 
lengua proscrita, y la impuso al colegio, al se
nado y á la corte.

II

El m ar Blanco

Doblamos el cabo Intsi, y al poco ralo deja
mos atrás los estrechos que, en este golfo sep
tentrional, separan el país de los la pones del de 
los samoyedos.

III-53
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El mar Illanco, dos veces mas grande que el 
principal lago de los Estados-Unidos, ó sea el 
Superior, recuerda por su forma el lago de Gomo; 
al norte, presenta una estrecha bahía, que se 
prolonga hasta la ciudad de Kandalax, en la La- 
ponia rusa, y al sur otras dos bahías separa
das entre sí por una ancha península de arena, 
cuyos miserables habitantes se dedican á la pes
ca del bacalao y á perseguir á las focas. Eos rios 
que desaguan en estos fdtimos golfos han hecho 
que se dé á uno el nombre de Onega y á otro el 
de Dwina; habiendo en la desembocadura de 
cada uno de ellos un puerto comercial, Onega y 
Arkángel.

La profundidad del mar Blanco es considera
ble; calcúlase que á la enti'ada llega á veinticua
tro brazas, y cerca de la bahía de Kandalax la 
sonda ha marcado ciento sesenta, á pesar de lo 
cual la costa no es alta ni escarpada. El golfo de 
Onega está lleno de rocas y de islotes, la mayor 
parte de los cuales no son mas que bancos de 
arena formados por el limo que las olas des
prenden de las mesetas de Kargopol, arrastrán
dolo hácia aquel sitio. Encuéntrase, sin embar
go, un archipiélago de cierta importancia entre 
la punta Orlof y la ciudad de Kem; siendo sus 
principales islas Solovetsk, Angersk, Moksalma, 
Zaet y otras cuyos nombres se han sacado de la 
historia de Rusia, y recuerdan curiosas leyendas 
de la corte imperial.

Solovetsk, la mayor del grupo, ostenta con 
orgullo su célebre convento, lleno aun de los re
cuerdos de San Savatias y de San Zózimo; sus 
paredes han servido de refugio á San Felipe. Hay 
en él una urna venerada ctue acuden á adorar 
así los monarcas, como los mendigos; por sus 
vastos corredores se ve vagar el espectro solem
ne, á cuya sola idea tiemblan el cosaco en su 
tienda y el pescador de bacalao en su frágil barca. 
Dicho monasterio ha sido teatro de un gran nú
mero de sucesos memorables y hasta de milagros, 
celebrados á porfía por los poetas y pintores.

Fuera de la barra del Dwina descuella la torre 
de construcción reciente, en cuya cúspide hay 
un faro de ochenta piés de altura sobre el nivel 
del mar; pero las densas brumas que lo rodean 
casi siempre apenas permiten que se vislumbren 
sus destellos. Un piloto sube á bordo de nuestro 
buque; en su rostro, rodeado de una abundante 
cabellera, se ve retratada la bondad y la pacien
cia; con acento humilde y receloso, como si 
temiese que lleváramos á mal su consejo y le 
castigásemos, nos dice que en la barra hay ba
jamar, y que deberemos esperar el flujo.

¡Esperar! exclama nuestro patrón, de ningún 
modo. Ayúdanos y pasaremos en seguida.

El sol acaba justamente de rasgar la bruma; 
pero los nubarrones son densos y sombríos; to
dos presentimos un temporal. Junto á la barra 
hay dos buques, el Thera y el Olga, tambaleán
dose como dos hombres embriagados; sin em
bargo , el piloto ruso cede con una sonrisa de 
resignación , y moderando nuestra velocidad, 
cinglamos hácia la línea de señales blancas y ne- 
gras cjLie flotan enfrente de nosotros.

En breve pasamos adelante del Thera y el Ol
ga, fuertemente sacudidos por el remolino que 
forman las aguas en pos de nuestro buque, y 
cuyo velámen se estremece como un enfermo 
aquejado de fiebre. Media hora después traspa
samos la línea de boyas, y entramos en el puerto 
exterior.

Como todos los rios caudalosos, el Dwina ha 
formado cerca de su desembocadura un delta de 
islas é islotes al través de los cuales corren sus 
aguas hácia el mar por una docena de bocas. Nin- 
gunode esos canales puede llamarse el brazo prin. 
cipal, porque el rio, mas caprichoso que el Océa
no, cambia con frecuencia de marcha, de suerte 
que un buque salido en agosto por un canal muy 
ancho, lo encontrará casi cerrado cuando regre
se por el mes de j unió del año siguiente, y se verá 
obligado á meterse por otro. Según los mapas anti
guos, la desembocadura mas considerable estaba 
cerca del convento de San Nicolás; después jun
to á la isla Rosa, y luego mas allá de las baterías 
del fuerte Dwina; pero en dos veranos seguidos, 
estallaron violentas tempestades que trastorna
ron los mares del polo y cerraron el paso. La 
policía del puerto, testigo del daño, se cruzaba 
de brazos; ¿y qué otra cosa podía hacer?

Arkángel estaria aun hoy privado de.la comu
nicación fluvial de que depende su riqueza, si 
un comerciante dinamarqués, establecido en el 
puerto de Solambola, no hubiera propuesto á los 
comerciantes extranjeros que fletasen un buque 
de vapor y procurasen abrir un camino á sus 
barcos. «Si el agua baja, dijo, consiste en que se 
ha abierto paso. Tratemos de encontrarle.» De
positóse en el Banco un centenar de libras es
terlinas para sufragar los gastos de la empresa. 
El vapor exploró el rio, y se vió que una de sus 
bocas, la de j\laimax, tenia bastante profundidad 
para que penetraran por ella los buques de ma
yor calado. Los obstáculos estaban allanados al 
parecer, restablecidas las comunicaciones de la 
ciudad con el mar, y los habitantes se congra
tulaban ya del eminente servicio prestado á su 
comercio; pero se había contado sin las autori
dades del puerto: jamás habla salido ningún bu
que de Arkángel por el brazo de Maimax; no 
existían reglamentos para esta nueva vía comer
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cial, y la policía no podía permitir que se hiciese 
á la vela buque alguno sin llenar antes los requi
sitos indispensables y ordinarios. En vano fué 
que los comerciantes alegaran que, siendo nuevo 
el caso, las disposiciones habían de serlo tam
bién; tanto hubiera valido que se dirigiesen á 
un funcionario turco: aquí estaban anclados una 
porción de barcos con cargamento de cebada y 
tablones para el Elba, el Mosa y el Támesis; allá 
las caudalosas aguas del Maimax corrían hacia 
el mar; pero los reglamentos del puerto, que lo 
mismo se les da de los caprichos de la naturaleza 
que de las necesidades de los hombres, no per
mitían que zarpara aquella flota.

Hízose una representación al príncipe Gagarin, 
gobernador de Arkángel; pero aunque este señor 
se burló en grande de las autoridades del puerto y 
desús ridiculas formalidades, no tenia por des
gracia ningún capital interesado en el cargamen
to y el asunto quedó en suspenso. Gospadin 
Svedine, administrador de la aduana, hombre 
inteligente y astuto, procuró obtener la apertura 
del puerto ofreciendo crear plazas de recauda
dores para el nuevo canal; pero la policía era... 
la policía, y por mas que se repitió en todos to
nos que las mercancías podían averiarse, que el 
capital invertido en ellas no producía nada, que 
los rublos malgastados de este modo se perdían 
para la ciudad...

—¿Y cómo se arregló al fin?
—De un modo muy sencillo, respondió un pa

trón que estuvo detenido en el puerto en aquella 
época. Nos dirigimos á San Petersburgo; el mi
nistro habló de ello al emperador, y hé aquí su 
conversación tal cual nos la han referido:

—¿Qué sucede en Arkángel?preguntó el czar; 
¿por qué meten tanto ruido?

—Señor, con motivo de una nueva desembo
cadura del Dwina; los buques quieren pasar por 
ella, porque el canal antiguo está cegado.

—Pues que pasen los buques por donde pue 
dan, contestó el emperador.

¿Arreglóse el asunto con esa facilidad entera
mente marina, ó, lo que es mas verosímil, siguió 
los trámites lentos y metódicos de los expedien 
tes oficiales? Lo ignoro; pero lo cierto fué que 
la desembocadura de Maimax quedó abierta á 
pesar de las autoridades del puerto y del espíritu 
de los reglamentos.

Un hebreo de los antiguos tiempos habría dado 
á este mar el nombre de sepulcro blanqueado, 
y hasta esos hombres para quienes los tempora
les pueden resumirse en una séríe de cifras,— 
tantos barcos perdidos en los hielos, tantos ca
dáveres arrojados á la costa, — en una palabra, 
los sabios,- liallarian en los lúgubres anales de

estos parajes algún motivo de indulgencia para 
la añeja superstición lapona de la Hechicera de 
oro. Hace dos años, la estación fué mortífera 
como pocas; un dia sobre todo, dia sombrío y 
terrible, quedará mucho tiempo grabado en la 
memoria de los habitantes.

A fines de junio, un hombre digno de repre
sentar á su país en aquellas apartadas costas, el 
cónsul inglés de Arkángel, envió una nota que' 
alarmó al ministerio de Comercio. Pedia en ella 
con frases que no se suelen oir en los ministerios, 
un socorro pronto y eficaz: mas de cien buques 
se perdian en los hielos; eran barcos de todas 
clases y nacionalidades, tripulados en su mayor 
parte por ingleses. ¿No se les podia socorrer? 
«Los socorros están ya en camino,» respondie
ron los hilos telegráficos de Charing-Cross. Con 
efecto, el l.° de julio bajaban por el Támesis dos 
vapores con la misión de hacer lo posible por 
sacar de entre los hielos polares aquellos buques 
y aquellos hombres. Quince dias después, los 
vapores doblaban el cabo Gorodetsk, en las cos
tas de la Laponia, y al amanecer del dia siguien
te procuraban pasar la barra de Arkángel; pero 
no lo consiguieron, lo cual no obstó para que las 
tripulaciones inglesas cumplieran con maravi
llosa rapidez la noble misión que alli llevaban.

Aquella flota cosmopolita había salido de los 
puertos del Dwina al saber que los hielos del 
golfo empezaban á deshacerse; mas apenas en
traron los buques en el Corredor, el viento roló 
del norte al sur, y se encontraron rodeados de 
témpanos que crujían por todas partes y se ba
lanceaban de derecha á izquierda de un modo 
amenazador. A fuerza de precauciones, llegaron 
sin tropiezo al cabo Kanin; pero delante de ellos, 
el hielo tenia una dureza y espesor considera
bles, siéndoles imposible abrirse paso, y los bu
ques saltaban y crujían á causa de los choques 
de los témpanos flotantes. Para colmo de desdi
cha, el viento empezó á soplar del norte, y por 
espacio de tres dias mortales fué amontonando 
témpanos en el estrecho, obligando á la flota á 
ciar, y cerrando toda salida hácia el mar libre. 
Los barcos iban dando bandazos y cabeceos por 
todas partes, imposibilitados, á pesar de sus es
fuerzos, de mantenerse en medio del canal, y la 
corriente los arrastraba para precipitarlos en los 
arrecifes de la Laponia, donde las tripulaciones 
se vieron en breve aprisionadas en la muralla 
de hielo.

Los marinos de los barcos mas sólidos oian, en 
medio de aquella espantosa soledad, el ruido si
niestro, semejante al estampido de la artillería de 
un fuerte, que producían los cascos de los demás 
buques al abrirse por efecto del formidable em
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puje de lus lémpanos como se rompe uii cristal 
entre los dedos de un atleta. Guando un buque 
se hundía, los marineros saltaban al hielo y se 
i’efugiaban á bordo del que tuvieran mas inme
diato, expuestos á huir también de este algunas 
horas después. Había hombre que naufragaba 
cinco ó seis veces al dia á causa de hundirse en 
el abismo del hielo las embarcacionc.s en que se 

■ había refugiado.
Cuando los dos vapores de salvamento hicie

ron la enumeración de las pérdidas ocurridas, 
se remitió al ministro de Comercio la relación 
siguiente:

«El número de buques que sus tripulaciones 
han tenido que abandonar asciende á sesenta y 
cuatro; solamente se han salvado catorce; los 
otros cincuenta se han ido á fondo. Diez y ocho 
de estos últimos, construidos en Inglaterra, es
taban tripulados por marinos de la misma na
ción.»

El autor de la relación hacia observar con no
ble y patriótico orgullo, que uno solo de los bu
ques que llevaban el pabellón británico pudo 
sacarse del hielo después de haberlo abandona
do la tripulación, lo cual basta para demostrar 
cuán ñeles guardianes de los buques que se les 
confian son los marinos ingleses.

Seria de desear, en honor del Reino unido, 
que sus ilotas no hubiesen dejado en el mar Blan
co sino recuerdos de este género.

III
El Dwina

Entramos por el brazo de Mainiax, y remon
tamos el delta en unas veinte millas; las costas, 
muy bajas, estaban cubiertas de una risueña 
vegetación; los verdes islotes traían á la memo
ria los del Missouri, aunque el limo del Dwina 
no sea tan negro ni tan rico como el del rio ame
ricano, pues tan solo permite que crezcan en las 
islas céspedes y pequeños arbustos. Mas allá, en 
la tierra firme, se extiende hasta donde alcanza 
la vista un bosque de pinos seculares.

La isla baja que se ve á la derecha, tan luego 
como se ha pasado la barra, lleva el nombre de 
San Nicolás, en memoria del sacerdote que, lle
no de ferviente celo en defensa de la fe, abofeteó, 
según se dice, al hereje Arrio. Nadie sabe dónde 
vivió  ̂ murió dicho santo, pues la historia no 
hace mención alguna de su asistencia al primer 
concilio de Nicea. Según la tradición nació en 
Liki y habitó en Myra, por cuya causa le llaman 
el santo de Mirliki; pero no se ha conservado ni 
una sola línea de sus escritos. Es el patron de 
lus nobles, de Jos niños, de los marineros y de

los peregrinos: á pesar de la incertidumbre que 
reina sobre su carácter y nacimiento, San Nico
lás es un sanio muy popular. El pueblo le tiene 
cariño á causa de su bondad para con los pobres; 
es el amigo de los pescadores y mendigos, el 
consuelo, la esperanza de los que se ven expues
tos á morir de hambre ó entre las olas. En aque
llos desiertos del norte, no hay una sola persona 
que no invoque su nombre ó adore su imagen, 
pero en ninguna parte se le tributa un culto tan 
ferviente como en la cuenca del mar Blanco. 
¡Con qué religioso placer lee el pescador de es
tas costas en la Vida de los Santos (que es su 
Biblia, su epopeya, su drama, su código, su his
toria) que San Nicolás es el santo mas poderoso 
del cielo, que está sentado á la derecha de Dios, 
y que tiene á sus órdenes un ejército de tres
cientos ángeles, con la espada desnuda, prontos 
á obedecer su menor señal!

Un mujik suplicaba á un amigo mió que le 
dijese quién seria Dios cuando Dios muriese.

—Buen hombre, le replicó el inglés sonriendo, 
Dios no morirá nunca.

El campesino se quedó algo perplejo al oir es
ta respuesta, y repitió con cierto abatimiento:

—¡No morirá nunca!
Luego se repuso de su asombro, y como si se 

iluminara su mente, repuso:
—Bien veo que sois un incrédulo, que no te- 

neis religión. Yo estoy mas instruido que vos. 
Llegará un dia en que Dios muera, porque ya es 
muy viejo, y entonces San Nicolás ocupará su 
lugar.

Aun cuando San Nicolás sea muy venerado en 
toda la Rusia, en las orillas del Dniéper, del 
Moskova y del Volkhof lo mismo que en las del 
Dwina, aquellas zonas septentrionales le profe
san, como he dicho antes, una veneración parti
cular. Es elpati’on del navegante, el brazo dere
cho del aventurero; en todas sus imágenes está 
representado espiando con anhelante ternura las 
convulsiones del mar Blanco. El delta que re
corremos en este momento podría llamarse su 
provincia, pues no tan solo lleva su nombre la 
isla que tenemos á la derecha, sino también el 
antiguo canal y hasta la bahía. El monasterio 
mas antiguo del país se halla también bajo su 
patrocinio.

Siguiendo el brazo del Maimax, nuestros ojos, 
cansados ya de ver rocas sombrías, nubes ceni
cientas, y resaca lívida, se fijan con deleite en el 
fresco verdor del césped y de los arbustos; pero 
buscan en vano detrás de los cañaverales ó de 
los tallares lo que da mayor animación á un pai
saje, esto es, una casa ó una granja. Una cabaña 
de tablas, una sola, se ofrece á nuestra vista;
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junio á i,m talud divisamos dos hombres, y mas 
adelante un muchacho tendido en un bote, al 
que imprime ligeros balanceos el remolino de 
nuestro vapor; los hombres y el muchacho pro
ceden de una choza situada á algunas leguas de 
distancia. Han bajado el rio con objeto de segar 
yerba para sus vacas y de reunir algunos haces
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de ramaje, y volverán á marcharse antes que se 
haga de noche.

Las aldeas son numerosas en las orillas de los 
antiguos canales; consisten en reducidos grupos 
de cabañas, con una iglesia, un convento y algu
no que otro molino de viento; cada cabaña ocu
pa el sitio que se le ha designado de anlemano.

Ribera del Dwina.—De un  croquis del autor

sin que en su construcción se advierta ni siquie
ra la sombra de una idea original. Aquí es ente
ramente nula la iniciativa individual; en toda 
circunstancia hay que consultar al pope y al 
starost, delegado imperial; en cualquier ciudad 
rusa nadie se atreverla á sonreir siquiera como 
no estuviese autorizado por algún artículo del 
código. En virtud de esta regla se construyó el 
Fuerte Dwina en el antiguo lecho del rio yen 
una lengua de tierra designada por persona 
competente, contando con que la naturaleza se 
avendría siempre al órden establecido.

En estas regiones se ve un verdadero bosque 
de cruces en las costas y en las orillas de los 
grandes ríos. Guando amaga un temporal, el ma
rino salta á tierra, erige una cruz, se arrodilla y 
reza; y tan luego como sopla una brisa favorable,

se levanta y parte, dejando esta ofrenda en la 
desierta playa. Si el peligro es grave, la tripula
ción entera desembarca, derriba y esculpe gran
des árboles y levanta una especie de monumento 
conmemorativo en el cual se graban los nombres 
de los marineros y la fecha de la ei-eccion. En 
las costas del mar Blanco se encuentran á ca
da momento esos piadosos testimonios; pero 
donde mas llama la atención del viajero seme
jante cúmulo de señales es en las rocas de las 
islas santas: cada cruz recuerda una tempestad.

Algunas de ellas son monumentos históricos. 
Pedro,el Grande elevó un ex-voto de este géne
ro, cuando se libró del naufragio de su buque en 
estas costas heladas, pero se ha quitado del sitio 
donde el czar lo habia erigido, trasportándolo á 
la catedral de Arkángel. «Esta cruz ha sido ta-
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liada poi'el capitan Pedro,» dicenna inscripción 
grabada por el mismo emperador. Como no ca- 
recia de habilidad para escnlpii'la piedra y la 
madera, su trabajo es artístico y gracioso liasla 
cierto punto. Ahora bien, ¿no es conmovedora 
semejante costumbre marítima en virtud de la 
cual queda en cada costa un cuadro, una señal 
cuakpuera en acción de gi-acias? El marinero 
inglés, detenido por los vientos contrarios, se 
aleja con el corazón lleno de ira y la blasfemia 
en los labios de la . playa en que se ha visto for
zosamente aprisionado.

Mientras subíamos por el rio encontramos ver
daderas ñolas de almadías y dejUYírmís que nos 
permitieron observar algunos detalles interesan
tes de la vida de los habitantes. Los primeros 
son convoyes de madera de construcción, tron
cos de pinos unidos por medio de mimbres, con 
una especie de camarote de tablas, dentro del 
cual dormita el patron apaciblemente mientras 
sus leñadores trabajan en la orilla ó maniobran 
para anelerai' la marcha de la embarcación. Di
chas almadias recorren bajando por el Dwinay 
sus afluentes un espacio de trescientas á  cuatro
cientas leguas. Se cortan los pinos en las gran
des selvas de Vologda y de Nijni-Konets, y luego 
se llevan arrastrando hasta la orilla de los rios 
donde los atan fuertemente entre si formando 
esas grandes masas ílotantes. En los pueblos es 
fácil contratar algunos hombres de balde, pues 
muchos aldeanos pobres, deseosos de ir al san
tuario de Solovetsk, aprovechan gustosos la ocar 
sion de bajar así por el rio: como precio de su 
pasaje, estos peregrinos ayudan á  maniobrar, 
reman ó dirigen el convoy entre los bajíos.

La vida es un poco menos ruda en los praams 
que en las almadías. La forma de estas embar
caciones se parece á  la de los juguetes llamados 
arcas de Noé; es un inmenso casco de pinos tos
camente labrados, ensamblados y sujetos con 
grapas de hierro; una cubierta de tablas de for
ma cónica guarece á los hombres y á  las mer
cancías. Uno de estos grandes barcos cuesta de 
seiscientos á  setecientos rublos (contando el ru
blo por su valor actual de tres francos) y puede 
cargar hasta ochocientas toneladas de avena. Un 
extremo del praam lleva un pavimento de tablo
nes para servir de cámara, componiendo su 
mueblaje algunos bancos, una mesa y varios es
tantes, todo de madera de abeto. En la viga del 
techo suele colgarse un perol donde los barque
ros hacen su comida mientras van de marcha; 
pero cuando llegan á algún puerto, les está pro
hibido tener á bordo fuego y hasta encender la 
pipa, debiendo guisar en tierra.

Los praams, lo mismo que los convoyes, ad

miten á bordo un gran número de peregrinos 
de las tierras altas, á los cuales dan, además del 
pasaje gratuito, una ración de pan negro y té, 
en pago de la ayuda que prestan manejando el 
timón y los remos. Este trabajo no suele ser 
muy penoso, pues la corriente se encarga de casi 
toda la faena. Cuando la embarcación llega á So- 
lambola, trasborda su cargamento de avena á los 
buques extranjeros que la aguardan y que en su 
mayor parte marchan para elEorth, el Tyne y el 
Támesis. En seguida, se amarra el praam á la 
orilla, se deshace y se venden sus] tablones; la 
mayor parte de estos se usa para hacer coberti
zos, y el resto para leña.

Solambola, el nuevo puerto de Arkángel, no 
consiste en otra cosa sino en una porción de 
cabañas diseminadas, que se tomarían por que
seras suizas si no fuera por las verdes cúpulas y 
los agudos campanarios que le comunican ma
yor semejanza con'un pueblo búlgaro. A lo lar
go del rio se extiende una faja de arena de cinco 
ó seis piés de altura; mas allá el terreno se hun
de, de tal suerte que si sobreviniese una inun
dación no se vería mas que dicho arenal. Solam
bola es una ciudad acuática; en la primavera, 
cuando el rio viene crecido á causa del derreti
miento de las nieves, el agua lo invade todo, y 
para circular por las calles se necesita ir en lan
chas, como en Venecia.

Lo mas curioso es que en dicho arenal no hay 
un grano de arena que sea ruso; toda la calzada 
está formada del lastre que arrojan al Dwina los 
buques extranjeros, y principalmente los salidos 
de los puertos ingleses. Aquel montecillo de gui
jarros, de marga y de conchas procede de Lon
dres, Liverpool ó Leith; el comercio que Rusia 
hace con Inglaterra ofrece la particularidad de 
que es exclusivamente de exportación. Rusia 
envía á la Gran Bretaña todo cuanto tiene de 
venta; avena, lino, alquitrán, abetos, esteras y 
pieles; lo que compra en cambio es nada ó casi 
nada, reduciéndose á cortas cantidades de vino, 
sal, algunos aparatos de aserradurías mecáni
cas etc. El pago se hace en metálico, el carga
mento se compone de lastre, y la balanza comer
cial entre ambos países es... una escollera de 
marga y de conchas inglesas.

IV

Arkángel

La primera impresión que se experimenta al 
entraren el Dwina por el Océano Artico, la pri
mera reñexion que sugiere el aspecto de los 
hombres y las cosas, es que el viajero se acerca 
al Oriente.
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Al pasnr la barra, se advierte que el piloto no 
echa la sonda.

—No tengáis cuidado, dice; es bastante pro
fundo; Dios mediante, no nos sucederá nada.

Pocas veces utilizan los pilotos la sonda. Se
gún los reglamentos, la altura del agua en la 
barra debe ser tal ó cual, y puesto que ya está 
prevista en los reglamentos, ¿para qué ocuparse 
de ella? La sonda que se echase al mar no au
mentarla su profundidad.

Conforme se va avanzando por el delta, acu
den los campesinos á la orilla; no hay uno solo 
de estos, ya sea hombre ó mujer, que no lleve 
un abrigo de piel de carnero, prenda que podria 
muy bien llamarse la insignia de las tribus nó
madas, pues jamás la usan las razas seden
tarias.

A la primera ojeada que se echa sobre la ciu
dad de Arkángel, llama la atención la multitud 
de campanarios y cúpulas que se ven, campa
narios invariablemente dorados, cúpulas de to
dos colores, y en tan gran número que no puede 
menos de creerse que no guardan proporción 
con la cifra de habitantes.

¡Cosa extraña! El capitán del buque que llega 
á aquel sitio no encuentra muelle, ni dock, ni 
desembarcadero, ni escalera: fondea como pue
de; coloca su barco con ayuda del bichero, sin 
que nadie le auxilie en esta operación, ni mas 
ni menos que si anclase en el puerto turco de 
Viddin ó de Routschouk. En ninguna parte del 
mundo, como no sea en algunos puertos de Pa
lestina, existe un comercio considerable oi'ga- 
nizado de un modo tan elemental.

Al seguir avanzando por aquella playa de mar
ga inglesa, en dirección de la ciudad cuyas re
lucientes agujas se divisan, tiénese noticia de 
que, así como en Alepo, en Arkángel no hay 
posadas, ni siquiera un khan donde el viajero 
pueda albergarse.

Si este, naturalmente sorprendido, procura 
explicarse tan extraña costumbre, no tiene mas 
que examinar el mapa, y verá que Arkángel es
tá situado un poco al este del meridiano déla 
Meca y de Trebisonda.

Sin embargo, las grandes vias del Dwina no 
son las del verdadero Oriente. Cuando el viajei o 
llega al puerto, es lo regular que se acerque á él 
el piloto y le estreche la mano (los rusos son 
muy expansivos); si no comprende esta insinua
ción, el marino le dirá al oido, como si se tra
tara de un importante secreto, que si son muy 
pocos los extranjeros que remontan el Dwina, 
en cambio no hay ninguno que deje de ofrecer 
un na-chai (taza de té) al hombre merced al cual 
ha salido del mar de las tempestades. Pei'o, me

apresuro á decirlo, la detestable costumbre de 
untar la mano á los oficiales del puerto ha des
aparecido ya. El reinado actual, que ha llevado á 
cabo tantas reformas, ha adoptado una medida 
excelente con respecto á este asunto, reducien
do el número harto crecido de los empleados de 
aduanas y aumentando el sueldo de los existen
tes, y como ninguno de estos recibe ahora una 
paga mezquina, tampoco se atreve á admitir una 
gratificación. El príncipe Obolenski, jefe de este 
vasto servicio, es hombre de carácter enérgico y 
de incorruptible probidad; su incansable celo ha 
hecho desaparecer esos vergonzosos abusos tan 
censurados por todos los viajeros. Podrá juzgar
se de la rigidez de la administración por un caso 
de que he tenido noticia. Cierto patrón había 
ofrecido á un empleado del puerto una docena 
de naranjas, regalo que no tiene en sí gran valor, 
pero como esta fruta es muy rara en el país, se 
la considera como un manjar muy delicado. 
Guando lo supo el director del puerto, se irritó 
sobremanera y postergó al empleado. «Si hoy 
acepta una naranja, mañana tomará un rublo,» 
dijo, y trascurrió un año sin que el imprudente 
funcionario recóbrasela categoría perdida.

Arkángel no es un puerto, ni una ciudad, en 
el sentido que damos nosotros á estas palabras-. 
Allí no se ve, como en Hull ó en Hamburgo, un 
gran número de docks, depósitos, tiendas y car
ruajes, todo ello animado por un activo comer
cio interior. Arkángel es una especie de campa
mento de almacenes agrupados alrededor de un 
cúmulo de campanarios, cúpulas y medias na
ranjas. Supóngase, á lo largo de un rio sombrío, 
un gran pantano sembrado á trechos de islotes 
de arcilla; elévense en ellos edificios adornados 
de frescos y coronados de cruces y cúpulas; llé
nese el espacio que hay entre las iglesias y con
ventos con estacas y tablas, de modo que quede 
una superficie suficiente para los jardines, ca
lles y patios; ábranse dos anchas vias que se ex
tiendan en tres ó cuatro millas de longitud des
de la iglesia llamada la Mujer de Smitli hasta el 
monasterio de San Miguel; píntense las paredes 
de los edificios religiosos de blanco, y las medias 
naranjas de verde y azul; rodéense las casas de 
jardines, sin cercados; colóquese, en cada ven
tana un geranio, un fuchsia ó un laurel rosa; 
déjese crecer el musgo en calles, plazas y en to
das partes... y se tendrá la ciudad de Arkángel.

A medio camino del monasterio al barrio de la 
Mujer de Smith, en los islotes de arcilla de que 
acabamos de hablar, éstán pintorescamente agru
pados los edificios públicos; la torre de las cam
panas, la catedral, la casa consistorial, el pala
cio de Justicia, el gobierno civil, el museo, todos
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ellos lie reciente construcción, de suerte que los 
colores pintados en su superíicie conservan aun 
todo su brillo. Las colecciones del museo son 
pobres, pero los dorados de la catedral muy ri
cos. Arkángel, visto de léjos, con sus torrecillas 
y sus cúpulas, tiene el aspecto de una ciudad 
santa del Oriente mas bien que el de una plaza 
de comercio.

Este puerto de mar es, sin embargo, el único 
verdaderamente ruso. Astrakan es tártaro; Ode
sa, italiano; Riga, livonio; Helsingfors, finlandés. 
Ninguno de ellos pertenece á la Rusia propia
mente dicha: la lengua que se habla no es la 
rusa. Conquistados por la espada, pueden per
derse por la espada; porque, como todas las con
quistas, están sometidos á los azares de la guer
ra. La Rusia verdadera, la Gran Rusia, podria 
perderlos sin que influyeran en su suerte, pues 
es demasiado grande para conservar su inde
pendencia, y bastante rica para continuar sien
do próspera aun cuando tuviera que renunciar 
á ese cerco de Rusias Menores en que, para 
su triunfo y su castigo, ha quedado encerrada. 
Pero con Arkángel no sucede lo mismo; es la 
única gran via que la enlaza con el mar, que la 
pone en comunicación con el mundo; es el des
agüe, por decirlo así, de su cuenca septentrional, 
la desembocadura que Dios le ha abierto, y que 
no pueden arrebatarle los hombres.

A nosotros, los europeos de Occidente, tal vez 
nos parezca Arkángel muy recargado de cúpu
las, así como el delta demasiado lleno de cruces: 
lo que le da á nuestros ojos toda su importancia 
son sus inmensos almacenes de avena y alqui
trán, de maderas y forrajes; pero para los habi
tantes, su ciudad es la morada del arcángel, el 
puerto de los peregrinos de Solovetsk, la puerta 
de Dios.

V

La vida religiosa

Cierto dia en que iba yo haciendo visitas de 
casa en casa por Arkángel, acompañado de un 
amigo, me llamó la atención que al entrar ó al 
salir encontráramos siempre un oficial de mar
cial continente y elegante apostura. Chocándome 
semejante insistencia, dije á mi amigo:

—Parece que ese hombre nos sigue la pista.
—¡Üb! no, me contestó sonriéndose; es un 

agente de policía.
—Pero ¿por qué va siempre detrás de nos

otros?
—No piensa en nosotros, sino que va haciendo 

su ronda; avisa á todos los propietarios ricos que 
no dejen de poner esta noche cuatro velas en

cendidas en cada una de las ventanas de sus ca
sas que dan á la calle.

—¡Cuatro velas! ¿Y por qué?
—En honor del czar. Hoy es el santo del em

perador, y ya vereis como á las ocho se ilumi
nan todas las casas espontáneamente... á insti
gación de la policía.

—Creo que la policía no debería intervenir en 
eso, pues el emperador es muy popular. ¿Quién 
no tendrá presente que hoy es San Alejandro?

—Estáis en un error: probablemente no se 
acordaría el pueblo de festejar el dia de hoy, y 
si no, mirad, todas las tiendas están abiertas con 
sus mercancías expuestas al público; todo el 
mundo trabaja hoy como en cualquier otro dia 
del año. El mujikno se acuerda para nada de los 
reyes y de las reinas; tan solo venera á su ángel 
de la guarda, á su santo patrón. No le pidáis que 
os tenga listo un traje, os componga alguna cosa 
ó vaya al bosque á cortar leña el dia de su santo, 
pues preferiría que le tragase la tierra á manci
llar con un trabajo prohibido un aniversario tan 
digno de respeto. El mujik no es cortesano, sino 
religioso.

Al poco tiempo tuve ocasión de conocer que 
mi amigo estaba en lo cierto.

El sentimiento que predomina en todo corazón 
ruso es’ el de sus deberes para con el Creador, 
sentimiento que obra en su interior por la ado
ración, y exteriormente por las ceremonias y ob
servancia de las prácticas religiosas, y que se 
manifiesta en todas las clases de la sociedad y en 
todas las situaciones de la vida. Se advierte en 
el seno de un ejército en marcha, en medio de 
una muchedumbre atraída por una feria cam
pestre, en una cátedra llena de estudiantes; y lo 
demuestra la princesa que danza en un sarao, el 
vendedor que escribe en su mostrador, el cam
pesino que procura sacar su carreta de un ato
lladero, y hasta el malhechor que disputa por el 
reparto de lo robado.

Esta activa religiosidad es la que llena el país 
de templos y altares, al propio tiempo que in
funde en el alma de la persona la gracia del ar
repentimiento. En cada pueblo hay reliquias; 
cada niño reza á su ángel custodio y lleva su cruz 
bautismal. Si los habitantes son ricos en dones 
espirituales, las ciudades abundan en iglesias y 
conventos. En Kargopol, ciudad de dos mil al
mas, he contado veinte campanarios; dícese que 
Moscou tiene mas de cuatrocientos templos y ca
pillas, siendo tan abundantes en Kiev, propor
cionalmente al número de sus habitantes. Per
petúase el recuerdo de todos los acontecimientos 
públicos construyendo una iglesia; en Kiev la de 
San Andrés conmemora la visita de un apóstol;
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la de Santa María, la introducción del cristianis
mo. San Basilio, de Moscou, fué construido para 
celebrar la conquista de Kazan; el convento de 
Donskoi, la victoria de Fedor sobre los tártaros 
de Crimea; San Salvador, para dar gracias áDios 
por la derrota de Napoleón. A consecuencia de 
la primera batalla que los rusos ganaron á los 
suecos erigióse la iglesia de San Alejandro en 
San Petersburgo; la de San Isaac se fundó en me
moria de Pedro 1. Cuando nosotros construimos 
un puente, los rusos ediñcan un templo: sus sa
gradas basílicas llevan escrita en magníficos ca- 
ractéres la historia política y social del imperio.

Dia y noche, desde la cuna hasta el sepulcro, 
vive un ruso, por decirlo así, en sociedad con 
Dios, consagrando á su servicio una cantidad de 
tiempo y de dinero que nadie le dedicarla en la 
Europa occidental. El eslavo, lo mismo que el 
árabe, es esencialmente religioso; el abismo que 
separa á dicha raza del sajón y del galo es mas 
profundo de lo que pudiera suponer cualquiera 
que no haya visitado el Levante.

Todo el que penetre en una cabaña rusa, en
contrará en ella una capilla: cada una de sus ha
bitaciones está santificada, porque en todas hay 
un altar con su correspondiente imágen. El pa
dre de familia entra en su casa con respeto; de- 
tiénese un momento en el umbral, se descubre, 
se santigua y recita un versículo de la liturgia 
santa.

La cruz recibida en la pila bautismal, esa cruz 
que lleva el ruso hasta la tumba, es el emblema 
de su perseverancia en la fe. Cuando niño, la re
ligión le acompaña á la escuela ó en sus juegos; 
cuando hombre, al despacho ó al taller. En todos 
los colegios hay un libro de oraciones apropia
das á las diferentes circunstancias de la vida 
universitaria; dicho libro contiene todas las fór
mulas de invocación que deben recitarse al prin
cipio del año escolar, en vísperas de vacaciones 
y á la apertura de cada curso. Lo mismo sucede 
en las fábricas y en las granjas. Las oracipnes 
varían según el trabajo; pero así los hombres 
como las mujeres y niños dirigen todos los dias 
al cielo largas y fervorosas súplicas, estando 
unos y otros obligados á someterse á la ley del 
ayuno, acto de ascetismo que se observa riguro
samente; mas de la mitad del año ruso está con
sagrado á la penitencia. Durante las siete sema
nas que preceden á la Pascua no se puede comer 
carne, ni pescado, ni huevos, ni manteca ni na
da que tenga leche. Igual abstinencia se observa 
seis semanas antes de Navidad y un mes antes 
de San Pedro, con la sola diferencia de que se 
puede comer pescado. En el mes de agosto se 
ayuna severamente en honor de la Virgen, cuya

Asunción gloriosa se celebra. Los miércoles y 
viernes de todas las semanas se santifican con 
mortificaciones análogas. Además de estas prác
ticas comunes á todos, el fiel se dispone á confe
sar y comulgar haciendo una austera penitencia: 
debe abstenerse de todo alimento que tenga grasa, 
de toda golosina, de azúcar, y también de fumar, 
sin comer nada que haya de ponerse al fuego.

El sábado santo, dia de la bendición de las 
aguas, está prohibido comer y beber antes de 
verificarse esta ceremonia, es decir, hasta las 
cuatro de la tarde; entonces se bebe el agua con
sagrada, y todo el mundo come con el corazón 
henchido de santo júbilo. Para hacer provisión 
de agua bendita, hombres y mujeres acuden á la 
iglesia con pucheros, cacerolas, jarros y ollas, 
yendo cada persona provista de un cirio que en
ciende en el santuario para depositarlo ante la 
imágen de su patrono donde acaba de consu
mirse.

Toda casa recien construida, toda tienda don
de se instala un comercio, debe bendecirse, y 
casi todos los meses, el pope, acompañado del 
diácono y subdiácono, recorre las casas de su 
parroquia, rocia las habitaciones con agua ben
dita, las purifica por medio de la oración, y las 
consagra haciendo la señal de la cruz.

Guando el ruso se casa ó entrega su alma á 
Dios recibe de su iglesia una asistencia mas ma
ternal que cuando nace y le bautizan. El matri
monio, ese gran sacramento, que ciñe á la cabe
za del hombre su corona de autoridad, que le 
convierte en jefe de una nueva familia, es allí 
una ceremonia larga y complicada, cuyos ritos, 
de notable precisión como símbolo, tienen una 
gracia exquisita bajo el punto de vista del arte. 
Elévanse al cielo las plegarias de rúbrica, cám- 
bianse los anillos entre los desposados, se invo
can las bendiciones del Altísimo en favor de es
tos, y por fin se les pone una corona de oro.

—Ivan, siervo de Dios, exclama el pope, recibe 
por corona á Nadia, sierva de Dios.

Hay recien casados que llevan la corona nup
cial toda una semana, y luego la devuelven á la 
iglesia, obteniendo en cambio una bendición. La 
religión engalana la vida mas humilde con un 
adorno transitorio. El dia de bodas, la novia es 
una reina, y el novio un rey, aun cuando no sea 
mas que un criado.

Todo hombre tiene un ángel que le acompaña 
desde la cuna al sepulcro, un espíritu testigo de 
sus acciones, á quien no puede engañar: pone 
en su cuarto, á la cabecera de la cama, la imágen 
de este ángel celestial, y tiene siempre una lám
para encendida en su honor. El dia de la fiesta 
del ángel custodio se celebra santamente, ha

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



VIAJE A LA RUSIA LIBRE 4 2 7

ciendo buenas obras, convidando á comer á los 
amigos, distribuyendo limosnas, y comprando 
panes benditos que se dan á los criados, á los 
huéspedes y á las visitas. El dueño de la casa no 
deja de ir á Ja iglesia, donde el pope, con el 
Evangelio y la cruz en la mano, entona oracio
nes al ángel, recibiendo en cambio una ofrenda 
que varía según la fortuna de aquel.

El ruso profesa á su santo patron un culto tan 
ardiente como á su ángel custodio. Por nada en 
el mundo cambiaria su nombre de pila. Habién
dose acusado á un campesino de haber falsifica
do un pasaporte para hacerse pasar por otro, 
contestó estupefacto: «¿Cómo podéis suponer 
que yo haya tomado un nombre que no es el 
mio? Hubiera perdido mi patron. Pero me guar
dé muy bien de ello, y tan solo he cambiado el 
nombre de mi pueblo.»

Los sentimientos religiosos han penetrado de 
tal modo en la vida social, que los derechos ci
viles están" ligados hasta cierto punto al cumpli
miento de los servicios del culto.

Todo el mundo sabe que está obligado á oir 
misa cada semana, á confesar y Comulgar una 
vez al año. El que descuida estos deberes se ex
pone á morir civilmente, á no ser que, gracias á 
ciertos arreglos á que se apela en mas de una 
provincia, obtenga un certificado del pope ha
ciendo constar su asidua asistencia á la iglesia 
parroquial.

VI
Los peregrinos. - El Padre Juan.

Después del celo religioso, la pasión predo
minante en el corazón de los rusos es una incli
nación irresistible á Ja vida nómada.

Todas las tribus eslavas tienen mas ó menos 
afan por vagar á la ventura, y por estar hoy en 
un sitio, mañana en otro, recorrer el mundo, y 
vivir bajo las tiendas como hacían los patriarcas.

Todavía se observan en la actualidad ciertas 
reminiscencias de estas costumbres errantes, 
sobre todo entre los peregrinos.

Los peregrinos van á pié, por partidas de cin
cuenta á sesenta, compuestas de hombres, mu
jeres y niños, con su bordon en la mano, una 
calabaza colgada de la cintura, edificando al 
país con el espectáculo de su religiosidad, arro
dillándose delante de todas las capillas que en
cuentran en su camino, y entonando dia y noche 
sus cánticos. Los niños salmodian una cantinela 
plañidera, cada una de cuyas coplas acaba con 
este estribillo:

Buenos padres, tiernas madres,
Dadnos pan.

Nunca deja de atenderse esta petición, porque 
todo el mundo cree que el peregrino que llama 
á los cristales de una ventana puede ser un án
gel, un enviado de Dios, que lleva consigo la fe
licidad.

Y sin embargo, una parte de estas cuadrillas 
errantes se compone de vagabundos que trafican 
con la religion, llevando reliquias de dudosa au
tenticidad que venden por buenas monedas con
tantes y sonantes á las criadas y á las viejas 
crédulas.

El campesino, ocupado en otro tiempo en lle
var de pasto en pasto sus ganados trashumantes, 
se disfraza de peregrino para gozar de una liber
tad incompatible con la vida ordinaria, conten
tísimo de no tener que pagar contribuciones, de 
no prestar ningún servicio corporal, y de ir de 
provincia en provincia sin mujei‘ ni hijos: es un 
mendigo, un vago, un impostor. Pero cuando 
pasa por delante de las viviendas, jóvenes y vie
jos le dirigen este saludo, que halaga sus oidos: 
«¿Hácia donde, oh amigo, encamina el Señor tus 
pasos?» Al fin encuentra un grupo de peregrinos 
que le admiten como un hermano: nuestro aven
turero se cuelga á la cintura una calabaza, y si
gue á sus compañeros, apoyado en un largo bor
don. Se les encuentra en todos los caminos, en 
el patio de todas las casas; se insinúan en todas 
las puertas, y ofrecen un surtido de artículos 
que casi siempre tienen tanto valor para la due
ña como para la criada, por ejemplo, un frag
mento de roca de Nazareth, una gota de agua 
del Jordan, una hebra de la túnica sin costura ó 
un pedacito de la verdadera cruz. Estos son los 
caractères emprendedores, los maestros en el 
arte de explotar las cosas sagradas, y semejan
tes vagabundos recorren á millares las provin
cias, refiriendo á una muchedumbre afanosa lo 
que han visto durante su peregrinación, ense
ñando los unos una cruz de Troitsa, vendiendo 
los otros un pedazo de pan bendito de San Jor
ge, describiendo las maravillas de Solovetsk, y 
hablando con hiperbólicas frases de los cuerpos 
incorruptibles de Pechersk.

Los sentenciados que logran escaparse de las 
minas de Siberia, se endosan la túnica y empu
ñan el bordon de peregrino. Equipado de esta 
suerte, podrá ir cualquier desterrado desde 
Perm hasta Arkángel, sin correr mucho riesgo, 
aun cuando su pasaporte sea falso y tenga en el 
hombro la marca hechá con un hierro candente. 
Conocidos son los episodios dramáticos de la 
evasión de Pietrowski, y en las orillas del Dwi- 
na se cuentan muchas historias de esta clase.

Yo había doblado el cabo Norte con la espe
ranza de encontrar estas cuadrillas de piadosos
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viajeros, de ir con ellos á Solovetsk, de estu
diarlos, de informarme, en fin, del «espectro del 
convento» y adivinar el misterio que por tantos 
años lia relacionado á este fantasma con la fa
milia de los Romanoff; pero me quedé muy des
corazonado cuando supe al llegar á Arkángel que 
acababa de marchar la última partida de pere
grinos, y que los buques no atravesarían ya el 
mar Blanco hasta el mes de mayo del año si
guiente, época del derretimiento de los hielos.

Sumamente contrariado por haber perdido esta 
ocasión de estudiar las costumbres religiosas del 
país, me paseaba con agitación por el patio de 
los Peregrinos, situado en la ciudad alta, cuando 
vi una porción de pieles de carnero, no amonto
nadas en el suelo, sino cubriendo los hombros 
de cierta gente de rostro famélico y curtido, 
como se encuentra en todas las paradas en 
las costas de Siria. Aquellos hombres, de exal
tada devoción, conservaban, á pesar de sus ha
rapos, cierta dignidad en su apostura. Llena in
cesantemente su imaginación de elevados y 
graves pensamientos, se ve retratada esta gra
vedad en sus palabras y ademanes. Dichos pere
grinos habian llegado, como yo, con retraso á 
causa de los temporales, y al verlos recobró su 
esperanza mi curiosidad de viajero. Colocados 
los monjes en la alternativa de despedir á todas 
aquellas almas sedientas sin haberles permitido 
mitigar su sed, ó de albergarlas y alimentarlas 
por espacio de muchos meses, me complazco en 
creer que encontrarán algún medio de enviar 
un barco.

Un religioso de corta estatura, con los cabellos 
llenos de rizos como una jovencita y la barba 
ondulante, está de pié á la entrada del patio de 
los Peregrinos; difícil me será entablar conver
sación con él, valiéndome del poco ruso que sé; 
sin embargo, me acerco á él y le pregunto si 
puede decirme dónde está el barco de Solovetsk.

—¿Sois inglés? me pregunta el monje.
Estas palabras, pronunciadas en mi lengua 

materna, me causan cierta sorpresa, pues jamás 
habia encontrado en aquel país de religiosos una 
persona que hablara otro idioma que el ruso. 
Respondíle afirmativamente, y mi interlocutor 
repuso:

—El barco ha suspendido su servicio, y ahora 
está en el dique de Solovetsk.

¡En el dique! Aquel hombre se chancea; pues 
en un país donde existe un arenal como el de 
Solambola, no puedo reunir las-palabras monje 
y dique sin que me parezcan una broma.

—¡En el dique!
—Sí, en el dique.
—Pero ¿teneis un dique en la isla Santa?

—¿Por qué no? Me objetareis que los comer
ciantes de Arkángel no lo tienen: es muy cierto; 
pero los comerciantes no son monjes. Ellos co
mercian y nosotros trabajamos. ¡Slava Boqu! 
(¡Gloria á Dios!) un buen religioso desempeña 
su tarea sin confusión y sin perder tiempo. ¿Hay 
diques en Lóndres?

—Sí, muchos; pero allí no los han construido 
los monjes.

—Es natural, puesto que en Inglaterra no hay 
órdenes religiosas; en otro tiempo las teníais, y 
entonces construían edificios de todas clases: 
¿no es cierto?

¡Vaya un hombre de buen humor! ¡Cómo! 
¡Frailes que trabajan, diques en el mar Blanco! 
Antes que volviera yo de mi asombro, mi inter
locutor me dió una noticia que me alegró mu
cho. Aunque el buque destinado al trasporte de 
peregrinos estaba fondeado en Solovetsk para 
pasar allí el invierno, y su máquina desarmada 
y guardada en un cajón cerca de una estufa, de
bía partir de allí á ocho dias un barco cargado de 
provisiones para el monasterio.

—¿Podéis decirme dónde encontraré al capitán 
de ese barco?

—¡Hum! respondió el monje haciendo la señal 
de la cruz y murmurando una oración, yo soy el 
capitán.

Me quedé estupefacto: aquel hombre que en 
Rusia podia pasar por un enano, aquel fraile en
vuelto en una túnica y en un capuchón, con sus 
cabellos ensortijados como los de una mujer, era 
el capitán de un barco que iba por mar! Contem
plé con mas atención su rostro, y entonces me 
fijé en sus ojos brillantes, en su atezado color y 
en sus dientes fuertes é iguales. A pesar de su 
hábito de sarga y de su femenil aspecto, se ad
vertía en el frailecillo ese aire resuelto propio de 
los marinos.

—¿Podéis llevarme á bordo?
—¡A vos! ¿Pues qué, siendo inglés, queréis ver 

las tumbas santas? ¡Vaya una cosa rara! Ninguno 
de vuestros compatriotas se ha embarcado jamás 
para Solovetsk: aquí no vienen á rezar, sino á 
comerciar, y á veces á hacernos la guerra.

Estas últimas palabras, pronunciadas con sor
do acento, salieron de sus labios como una ame
naza. Involuntariamente recordé haber oido ha
ce poco tiempo á una señora que vive en Onega, 
que deseando pasar una semana en Solovetsk con 
algunos rusos amigos, se creyó en la necesidad 
de ocultar su origen inglés, temerosa de que la 
mataran los monjes. Probablemente lo baria por 
una de esas aprensiones propias de las mujeres; 
pero este desagradable recuerdo me produjo mal 
efecto, sobre todo cuando vi que el hombrecillo
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arrugaba la frente, y tomaba un aire sombrío ha
blando de la ilota inglesa.

—¿Dónde está vuestro buque? ¿Cómo se llama? 
—Está amarrado en Solambola, cerca del mue

lle de los Peregrinos, y se llama La Verra(LaFe). 
Hablando mas tarde con otro monje, que tenia

también sus puntas y ribetes de marino, le pre_ 
gunté el nombre de aquel singular capitan.

—Se llama Ivan, me respondió el nuevo fraile, 
especie de Hércules del norte, de ojos vivos y 
aspecto arrogante; Ivan, ó mas bien Vanuclika, 
porque es pequeño y le queremos todos.

Iglesias de Arkángel.—Tomado de una fotografía

Vanuchka es el diminutivo de Ivan: literalmen
te, el pequeño Ivan (Juan). Para nosotros los ex
tranjeros, el patron es el Padre Juan.

Como debía pasar los diez dias siguientes en 
su compañía, creo oportuno decir desde luego lo 
que mas adelante supe acerca del extraño capi
tan de larga túnica y ondulantes bucles.

El Padre Juan es hijo del país: nacido en una 
aldea lapona, todo su porvenir se reducia á ser 
leñador ó pescador de bacalao, vida ruda y pre
caria, única que conocen los míseros habitantes 
de estas comarcas. En invierno tenia que derri
bar árboles ó segar yerba; en verano, perseguir 
la foca y el bacalao. Pero el muchacho tenia vi
veza, ardía en deseos de ver nuevas tierras, y 
conñaba en llegar á ser con el tiempo el patron, 
el dueño de un buque semejante á los que veia 
en las costas; mas para realizar este sueño era

menester estudiar, aprender la maniobra de los 
barcos, saber conducirlos por el mar. Desde la 
choza donde había nacido el jóven Ivan, hasta 
Kem, ciudad fundada en la costa de Laponia por 
algunos colonos de Novogorod la Grande, había 
unas diez leguas; en dicha ciudad existia una 
escuela de náutica, muy sencilla y muy elemen
tal, pero suficiente para aprender los rudimentos 
del arte. Ivan logró que le admitieran en ella, 
dando así un paso decisivo en su vida.

Desde Kem se ve en dirección del este, un 
grupo de islas altas y pobladas de árboles, cuyas 
orillas relucen de un modo singular en las pri
meras horas de la mañana; estas islas atraen, 
como si encerraran algún encanto mágico, á todo 
el que las contempla. Una fresca vegetación cu
bre sus llanuras, y en todas sus eminencias des
cuella una iglesia con una cruz dorada: son las
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islas de Solovetsk, á las cuales fué una vez en pe
regrinación el joven Ivan. Las luces, la música, 
los adornos del templo cautivaron su imaginación 
de un modo halagüeño, causando el mismo efec
to en su estómago la carne sana y abundante del 
convento. Las imágenes de paz y ventura graba
das en su mente durante aquellos rápidos dias 
no se borraron ya de ella.

Examinóse con muy buen resultado; pasó á 
Arkángel donde llevó una vida poco ejemplar, y 
habiendo entablado relaciones con algunos ma
rinos alemanes, cuyos cantos é historietas le 
agradaron mucho, entró en ganas de irse con 
ellos á ver nuevas tierras. Pero oponiase á ello 
una dificultad; los marinos escasean mucho en 
los puertos rusos; el emperador Nicolás habia 
enviado todos los suyos á los puertos del mar 
Negro, y para un súbdito moscovita era un asun
to grave salir de su pais sin autorización de la 
policía. Gomo Ivan estaba seguro de no obtener
la, lo que hizo fué que, cuando el buque aleman 
estuvo listo para darse á la vela, se aprovechó de 
la oscuridad de la noche para escurrirse caute
losamente á bordo, y así partió sin que le des
cubrieran.

El buque en que de tal modo huia era el Héroe, 
de Pasenburgo, en Hanover; los viajes de esta em
barcación se limitaban por lo común á los puertos 
alemanes y daneses, aun cuando á veces llevaba 
cargamentos al Tyne y al Támesis. El Padre Juan, 
inscrito en el rol de la tripulación con un nom
bre supuesto, adoptó los gustos de sus camara
das, y aprendió á comer rosbeef, á beber cerveza 
de Munich y á llevar la vida indiferente de los 
marineros. Sin embargo, ni el hábito de ir á las 
tabernas ni los dichos y pullas de sus compañe
ros le hicieron olvidar los consejos de su padre 
y de su pope. Lo mismo que el suizo, que echa 
de menos sus montañas, ó el egipcio su Nilo, 
Ivan suspiraba por su religión. Pero ¿qué podía 
hacer? Tan solo al pensar en el regreso á Kem 
sufría como si tuviese una horrible pesadilla, 
pues en su país natal le esperaba el knut, la cár
cel ó el trabajo en las minas.

Privado del consuelo de oir á su sacerdote or
todoxo, hablaba á sus compañeros de su fe; pero 
los unos se burlaban de él, y los otros le insulta
ban; sin embargo, cierto dia que estaban en tier
ra, le acompañó un marinero viejo á casa de un 
sacerdote católico. Este le instruyó algunos dias 
en las creencias de su religión, pero Ivan no pu
do aclarar las dudas que surgían en su mente, y 
cuando tuvo que salir del puerto con su buque, 
aun no pertenecía á ninguna iglesia. En Levante 
vió reunidos todos los cultos: los griegos, los ita
lianos, los protestantes, los armenios atrajeron

sucesivamente su alma vacilante, sin que logra
ra fijar su elección, no obstante lo cual, sentía 
una aspiración irresistible hácia otra vida mejor: 
tenia sed de fe religiosa.

Por entonces naufragó en el golfo de Venecia, 
viéndose en tan inminente riesgo de perecer, 
que sintió mas y mas la necesidad de ponerse en 
paz con su conciencia.

Algunos años después, otro temporal estrelló 
su buque en las costas de Noruega; por segunda 
vez en un año estuvo á punto de morir en las 
olas, salvándose por milagro. Ya no podía vi
vir sin religión, y su corazón, hastiado de du
das, cansado de investigaciones, encaminóse há
cia la fe de los venturosos dias de su infancia. 
Pero el culto ruso es muy rígido; el que no asis
te con regularidad á las ceremonias de la iglesia, 
es expulsado de la masa común de los fieles. 
¿Cómo cumplir tan rigurosas obligaciones en un 
puerto extranjero?

En tanto que, perturbada su mente por estas 
ideas no sabia qué partido tomar, presen lósele 
la ocasión de volver al país de sus padres. Una 
casa inglesa habia fietado para Arkángel el bu
que aleman á cuya tripulación pertenecía, y 
como el Padre Juan era el único ruso que habia 
á bordo, podía ser muy útil al capitán. Esta no
ticia turbó sobremanera al jóven marino, que 
deseaba ardientemente volver á ver su patria, 
prosternarse ante las reliquias de sus venerados 
santos, entregar á su madre un poco de dinero 
que habia economizado para ella; pero hacia 
doce años que estaba ausente, habia salido de 
Rusia sin mas permiso que su capricho, y sabia 
que por este delito le enviarían á Siberia. Ven
ció el temor, y contestó al capitán que no le 
acompañaría.

Pero como este era hombre ladino, no desis
tió de su intento. Debía al jóven unos mil y qui
nientos francos, y le dijo que, no teniendo dine
ro, tampoco podía arreglar sus cuentas con él; 
que en el puerto de Arkángel le habría podido 
pagar, puesto que allí debía cobrar una letra al 
recibir la carga. Cuando el Padre Juan se metió 
las manos en los bolsillos y los encontró vacíos, 
reflexionó que lo mejor era volver á su patria, 
cobrar su dinero, y ver si podía encontrar algún 
medio para salir de la falsa situación en que se 
hallaba.

Como iba completamente afeitado y llevaba un 
nombre supuesto, habría podido salir de Arkán
gel sin que le conociesen, si la víspera de la 
marcha no hubiese ido á una taberna con algu
nos alemanes de la tripulación. En doce años de 
ausencia habia olvidado ya la fuerza del vodka; 
bebió demasiado, y cuando sacudió al dia sir
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guíente el pesado sueño de la embriaguez, sus 
compañeros y el buque estaban ya lejos de Ar- 
kángel. ¿Qué podía hacer en este caso? Sise diri
gía al cónsul aleman, pasaría por desertor y seria 
castigado por abandono del buque en que servia; 
si recurría á las autoridades rusas, tal vez le 
impusieran la pena del knut hasta causarle la 
muerte. No sabiendo qué partido tomar, vagaba 
por Arkángel, arrepintiéndose de haber regresa
do, cuando encontró uno de sus compañeros 
de la escuela naval, Jacob Kollownoff, el cual 
había hecho suerte, y era capitán y dueño de un 
buen buque, con el cual verificaba lejanos y ar
riesgados viajes; debía partir en la semana si
guiente para ir al Spitzberg á pescar bacalao, 
que salaba en el mar y llevaba en seguida al 
mercado de Gronstadt. Jacob no se asustaba 
porque un marino bebiera un trago de mas; sabia 
que Juan era hombre de carácter y excelente 
marinero, y no tuvo inconveniente en admitirle 
á bordo.

La pesca fué abundante, y llegaron felizmente 
al puerto de Gronstadt; pero en el viaje siguien
te cambió la suerte, el buque se hizo pedazos 
contra un escollo y la tripulación se vió muy 
apurada para salvarse. Exhausto de recursos, 
desalentado, Juan resolvió dejar su profesión y 
volver á Rusia, arrostrando lo que pudiera 
ocurrirle.

Habiendo ido á Kem con Jacob Kollownoff, 
le detuvo allí la policía, por no tener los papeles 
en regla, y fué encerrado en la cárcel donde es
tuvo esperando doce meses el resultado de la 
causa. La vida de los presos no era mas penosa 
que la que había llevado en la cubierta de un 
buque; el Estado le pasaba, en su calidad de de
tenido, seis kopecks diarios, con lo cual tenia 
bastante para atender á sus necesidades. El sta- 
rost trató de darle á entender que con un poco 
de dinero arreglaría el asunto y recobraría su 
libertad, y que se daría por satisfecho con se
tenta y cinco rublos (unos mil reales).

—Puedes decirle que no verá ni un céntimo 
mió, contestó Juan á su hermano que fué el en
cargado de hacerle esta proposición.

Una semana después fué trasportado á Arkán
gel para hacerle sufrir la pena de. dos años de 
trabajos forzados en el fuerte; pero ó el starost 
se había extralimitado de sus facultades, ó no se 
comprendió bien la sentencia, porque el comisa
rio de policía de dicha ciudad examinó de nuevo 
al preso y le concedió la libertad.

Entonces apareció de nuevo ante sus ojos la 
visión de las islas Santas, resplandecientes de 
oro, de luz y de vegetación; había conocido la 
vida agitada del mundo, y aspiraba ya al reposo.

¿Gómo, pues, extrañar que quisiera ser monje de 
Solovetsk?

Precisamente era aquel momento el mas opor
tuno para que el monasterio adquiriera un há
bil marino. Los monjes acababan de comprar en 
Glasgow un vapor para el trasporte de peregri
nos, y tan luego como llegó dicho buque al puer
to de Arkángel, Feofan, el archimandrita de 
Solovetsk, despidió la tripulación inglesa para 
sustituirla él y sus monjes. Los santos varones 
no estuvieron al principio muy á gusto sobre la 
cubierta de un barco; se santiguaron, entonaron 
un himno, y luego, como la máquina no andaba, 
volvieron á llamar al maquinista escocés.

Durante el verano, habían hecho tres ó cuatro 
excursiones, aconsejándose de los pilotos indí
genas y familiarizándose poco á poco con su 
nuevo trabajo; se nombró capitán á un fraile, se 
repartieron entre los demás los diferentes cargos 
de los marineros en la cocina y en la cámara de 
la máquina; y hacia algún tiempo que, bien ó 
mal, salían adelante, pues Sabatías y Zózimo, los 
dos santos de Solovetsk, velaban por la vida de 
los peregrinos que se ponían bajo su patrocinio.

Sin embargo, el Padre Juan fué un verdadero 
don del cielo para el monasterio, porque la tra
vesía no es precisamente un viaje de recreo, y 
al personaje mas devoto, hasta al mismo archi
mandrita, no le desagrada pensar que, cuando 
baja por el mar Blanco, sus santos le auxilian 
por mediación de un hombre que ha navegado 
por las aguas menos benditas y menos tranqui
las de esta baja tierra.

VII
Un barco de peregrinos.

Una señora conocedora del país me arregla 
una canasta con una porción de cosas de las que 
quizás no esté muy bien provista la celda de un 
convento, sobre todo el de Solovetsk; pone en 
ella una provisión de té excelente, una lengua 
de ternera, manteca fresca, rosbeef y pan blan
co. Reunidos éstos víveres, y algunas almohadas 
y mantas que formarán mi cama á bordo y en el 
convento, nos dirigimos al muelle de los Pere
grinos, y llegamos á la única escollera que hay 
en Arkángel, escollera verdaderamente primiti
va, donde los buques desembarcan sus pasajeros 
por medio de una tabla.

Ya nos esperaba nuestro barco amarrado al 
cabrestante por un cable, llevando una cruz do
rada en el tope del trinquete, y una bandera re
ligiosa en el del palo mayor. A popa se ve su 
nombre en letras doradas: Verra, que significa 
la Fe.
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El Padre Juan está sobre cubierta, dando ór
denes en voz baja á los oficiales y marineros, 
frailes en su mayor parte; y lo mismo el segun
do de á bordo, que el despensero, el cocinero y 
el maquinista, llevan el hábito y la cogulla.

En el muelle de los Peregrinos, separado de 
la calle por algunas puertas y empedrado capri
chosamente con cuñas de madera, hay un grupo 
de edificios monásticos de reciente construc
ción: capillas, celdas, almacenes, despachos, 
tiendas, dormitorios, que constituyen en reali
dad un segundo patio de los Peregrinos. Como 
los vapores no pueden acercarse á la ciudad alta, 
hasta el antiguo patio délos Peregrinos, los mon
jes han tenido que conformarse con las exi
gencias del tiempo, abandonando las primeras 
construcciones y levantando otras mas cerca 
del rio.

Una multitud de hombres y mujeres, peregri
nos, vagabundos y soldados, se apiña en el des
embarcadero, y llena el suelo de cestas, colcho
nes y otras prendas de cama, pescado salado, 
botas, mantas viejas, pieles usadas y cajas de 
sal y de pan negro; cinco ó seis monjes, de as
pecto dulce y melancólico, circulan entre los 
grupos, ayudando á los niños á saltar á bordo, 
interviniendo para que un mendigo obtenga pa
saje gratuito, comprando pan de centeno para 
algún pobre cojo, y en una palabra, socorriendo 
con solícito afecto á los mas miserables, de 
aquella pobre gente. Aunque la estación está ya 
muy adelantada, mas de doscientos peregrinos 
aguardan en el muelle, animados por la espe
ranza de pasar á las santas islas. La mayor par
te cuenta con el dinero necesario para pagar el 
pasaje, y algunos de ellos son ricos. Una docena 
de estos últimos viven en Arkángel; pero, dema
siado ocupados para hacer el viaje en junio, 
cuando el rio está lleno de buques, se aprove
chan de la mala estación y de la travesía suple
mentaria. Cada pasajero lleva una cesta con pan 
y pescado, una caja de té, una manta y un par 
de polainas de fieltro, para ponérselas de noche 
encima de las botas. Estos peregrinos del país 
van provistos de un palo; pero en vez del cintu
rón de cuero y de la calabaza llevan un samo
var (1) y una copa.

El precio del pasaje es bastante módico; en 
primera clase, seis rublos (unos setenta y cua
tro reales), en segunda, cuatro, y en tercera, 
tres. Esta modesta tarifa basta para cubrir los 
gastos de ida y vuelta para un viaje de ciento 
treinta leguas, yendo comprendidos en ellos los 
de alojamiento en la hospedería y las comidas

(1) utensilio para hacer té.

en mesa redonda durante una semana. Una do
cena de peregrinos que llegan con la bolsa vacía, 
se quedarán tal vez en el muelle; pero no, el 
Padre Juan tiene por regla invariable no dejar á 
nadie sin pasaje.

Suena la campana, retírase la tabla y hénos 
ya en marcha. En el momento en que nos se
paramos del muelle, se inclinan numerosas ca
bezas, una multitud de manos hacen la señal de 
la cruz, y cada uno de los peregrinos se enco
mienda á Dios. Siempre que vemos una iglesia 
mientras bajamos por el rio, todos los pasajeros 
se santiguan á porfía, descúbrense todas las ca
bezas, y todos los labios murmuran una oración: 
algunos se arrodillan sobre cubierta, y otros 
besan la mesa de guarnición. Los hombres son 
ios que demuestran una devoción mas fervoro
sa; las mujeres se manifiestan mas tranquilas. 
Las tripulaciones de los barcos pescadores nos 
saludan cuando pasamos junto á ellos, á veces 
se arrodillan, y siempre se santiguan y se des
cubren, pidiéndonos muchos que recemos por 
ellos.

La brisa sopla del nordeste, pero no se hace 
sentir en el rio sino por el frió que nos penetra 
hasta los huesos. Con ese poco caso que todo 
monje hace de las precauciones, el Padre Juan 
deja á un lado el canal de Maimax; verdad es que 
el buque tiene poco calado, y puede aventurar
se en el antiguo brazo, por el que sale mas pron
to al golfo.

Antes de salir del rio, la piadosa y previsora 
caravana ha tenido cuidado de hacerse el té, y 
de tomar su refrigerio de girkin y de pan negro.

La distribución de los pasajeros-á bordo es 
muy sencilla. Uno solo ha tomado pasaje de pri
mera clase, y se instala como señor absoluto en 
la cámara; dos personas, un patrón de,barco y su 
mujer, han pagado billetes de segunda clase; la 
digna pareja ha surcado los mares por espacio 
de muchos años, ha hecho fortuna, y ahora va á 
retirarse á Kem.

—¡Ah! me dice la mujer, gruesa y pesada ma
trona, vosotros los ingleses teneis un país donde 
debe ser muy agradable vivir, porque allí hay 
buen té, pero...

El marido, que es en todo de la misma opinión 
que su mujer, acaba su frase.

—Pero es mejor vivir en Kem, os lo aseguro. 
En Lóndres teneis carne y porter, pero esto no 
basta. No teneis invierno ni verano, allí nunca 
hace calor ni frió. ¡Qué monotonía! A mí, dadme 
una excursión en trineo, tirado por renos, en 
una llanura de Laponia, con treinta grados bajo 
cero: ¡eso sí que da gusto!

Nuestros restantes compañeros de peregrina-
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cion, ricos y pobres, ciegos y cojos, comercian
tes y mendigos, charlalanes y sanios, se reúnen 
sobre cubierta y en la bodega, formando un gru
po extraño del que podría sacar un pintor mag
níficos modelos. Conócese por sus trajes y modo 
de hablar que proceden de todas las provincias 
del imperio; de Ukrania y de Georgia, de los

montes Urales y de Crimea, del golfo de Finlan
dia y de las riberas del mar Amarillo. Algunos 
hay que, para llegar hasta aquí, han viajado mas 
de un año, durante el invierno, entre nieves, 
y durante el verano, entre arenales.

Varios de ellos, aun los que van mas hara
pientos, llevan al convento dones que no care-

Feofan, archimandrita del convento de Soiovetsk.—De una fotografía

cen de valor. Todos depositan sus ofrendas en el 
cepillo, con arreglo á sus respectivos recursos. 
Muchos van cargados de ofrendas de amigos ó 
vecinos que no pueden hacer un viaje tan largo 
y peligroso.

Al llegar á la desembocadura del rio, encon
trarnos una flota de barcos pescadores en una 
situación muy apurada; los dos barcos que vi la 
semana anterior dando tumbos como un hombre 
ébrio, se han perdido completamente.

El Padre Juan, envuelto en un grueso capote á 
propósito pai'a abrigarse en aquellas noches gla
ciales, permanece de pié sobre cubierta, diri
giendo como un marino inglés la marcha de su 
buque. Sus monjes arrostran la tempestad can

tando un salmo al que hacen coro los peregrinos 
y los soldados. El pasajero de primera clase sale 
un momento de su cámara, soportando también 
la lluvia, pues las voces de aquellos hombres 
entusiastas que invocan el cielo en medio del 
furor de los elementos, no se parecen á nada de 
lo que se está acostumbrado á oir en el mar. Mu
chos de los cantores se hallan en la bodega, 
mezclados con los sacos de centeno y las cajas 
de grasa; algunos van terriblemente mareados, 
y gimen como si fuesen á exhalar el último 
aliento, y á pesar de esto, la mayor parte de ellos, 
levantando sus ardorosos ojos, acompaña con 
voz vibrante la austera armonía de aquel canto 
religioso; es el himno de la tarde, y no pueden
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dejar que el sol se oculte sin tributar este home
naje á su criador.

Al dia siguiente no hay aurora. Un hombre 
anuncia desde cubierta que ha salido el sol, pe
ro nadie puede verlo, porque una densa bruma 
que rodea al buque por todas partes no permi
te que lleguen hasta nosotros sino los gemidos 
del viento y las ráfagas [de lluvia. La Fe debia 
llegar á la bahía de Solovetsk al medio dia; pero 
ya en las primeras horas de la mañana, me ad
vierte el Padre Juan que le será imposible fondear 
en ella antes de las cinco de la tarde. Sin embar
go, trascurre con exceso este plazo, y aun no 
estamos en las islas Santas.

Invertimos dos horas en buscar en la costa 
un sitio favorable para ecliar el ancla, y observo 
con gusto que el Padre Juan no tiene ninguna 
preocupación contraria al uso de la sonda. Guan
do logramos encontrar un fondeadero conve
niente, largamos el ancla, y balanceados por el 
oleaje, pero resguardados de los golpes de vien
to, nos aguamamos en ocho brazas de fondo á un 
cuarto de legua de la playa.

Un Clipper holandés, el Ena, acaba de perder
se á poca distancia; la tripulación se ha salvado, 
mas.no así el cargamento. Dos sloops rusos em
bisten á nuestra vista; uno de ellos se estrella y 
se va á fondo con todos sus tripulantes.

En las primeras horas de la mañana el viento 
calma; la luz invade el cielo por el nordeste, y 
en el nimbo sonrosado aparecen á lo lejos las 
verdes cúpulas y las agujas doradas de Solovetsk, 
de esa isla, cuya vista atrae las miradas de todos: 
el júbilo de los peregrinos que han hecho un 
viaje de trescientas ó cuatrocientas leguas para 
contemplarla no es mayor que el del extranjero 
mezclado con aquella multitud religiosa.

Saludando con nuestras oraciones el santo 
asilo, y cinglando á lo largo de una costa salpi
cada de rocas y esmaltada de verdor, atravesa
mos bajo los dulces y tibios rayos del sol un 
corto .canal donde juguetean las focas y revolo
tean las palomas. Por último, á las ocho de la 
mañana de un hermoso dia de agosto, la Fe an
cla en una bahía tranquila, al pié de los muros 
del convento.

■ • • ■' Víir

' ■ ■ Las islas Santas.

Solovetsk, la isla mas importante de un grupo 
situado á corta distancia de la costa de Garelia, 
grupo que todavía no se ha medido geográfica
mente y que figura mal en los mapas, es pe
queña, llena de verdura, de tres ó cuatro leguas

de longitud por dos o tres de anchura. Las fur 
hundas oleadas de aquel mar borrascoso han 
socavado profundamente las gruesas capas de 
piedra y turba que forman su suelo, y abriendo 
una multitud de ancones y avanzando sin cesar 
entre las dos costas, casi se han encontrado en 
el centro de la isla, en el punto donde se elevan 
los muros del convento, de tal suerte que apenas 
queda un trecho de un tercio de legua entre la 
bahía oriental y la occidental.

La isla Santa está situada algo mas al norte 
que Vatna Jokull, el grado GO de latitud que pa
sa muy cerca del monasterio. Los islotes dise
minados alrededor son numerosos y pintorescos, 
porque el mar avanza y se retira desde en medio 
de las rocas, ondulante siempre y resplande
ciente de espuma: á lo largo de sus riberas, cu
biertas de musgo, hay fi'ondosos bosques de pinos 
y abedules. No presentan las costas, como las de 
Garelia y de Laponia, una série de líneas monó
tonas, sino que forman cabos y médanos, y por 
lo menos una de las cordilleras que ati'aviesan 
á Solovetsk merece el nombre de montaña. Gada 
eminencia está coronada de una blanca iglesia, 
una verde cúpula y una cruz dorada: en el mé
dano mas alto descuella un templo en cuyo cam
panario hay un faro. Tierra, mar y cielo, todo 
queda grabado en la memoria; cada aspecto del 
paisaje tiene para nosotros un encanto y una 
gracia indescriptibles después de la borrascosa 
noche que acabamos de pasar.

Gonforme vamos andando por el muelle, en el 
que hemos desembarcado con tanta facilidad 
como lo hubiéramos hecho en la escollera de 
Douvres, advertimos que, junto á las bellezas de 
la naturaleza que el hombre se ha esforzado en 
realzar, hay cierto brillo, cierta vida hasta en 
las cosas mas comunes. Por los muelles van y 
vienen grupos de lapones, carelios, gente de to
dos los países; Solovetsk es, no tan solo una isla 
encantada, sino también un foco de civilización. 
El desembarcadero es espacioso, el puerto có
modo. A la derecha se ve el dock de que me ha
bía hablado el Padre Juan -con tanto énfasis; allí 
descansa sobre sus calzos La Esperanza, buque 
de mejores condiciones que La Fe, destinado 
también al trasporte de peregrinos. A la izquier
da está la Hospedería, cuyo aspecto ligero, gra
cioso, incitante, podría competir perfectamente 
con las fondas mas bonitas de los lagos de Italia. 
Vemos además una ó dos grúas y un ferro-car
ril de ralis chatos, que va desde el puerto hasta 
un gran almacén de mercancías y provisiones.

Alo largo del muelle corre  ̂una prolongada 
muralla, provista de puertas y .torres. Detrás de 
éste baluarte descuellan el convento, los pala-
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dos, las cúpulas y la cruz: una escalinata, cuyos 
primeros escalones lamen las aguas del mar, va 
á parar á las puertas Santas; cerca de ella vemos 
dos capillas votivas, que consagran el sitio donde 
Pedro el Grande y Alejandro II pusieron el pié 
al desembarcar en Solovetsk.

Todos los cuerpos de edificio parecen sólidos, 
y muchos de ellos de cierta antigüedad, sin ha
blar de las murallas y de las torres macizas 
construidas con guijarros sacados del fondo del 
mar en tiempo de la reina Isabel de Inglaterra. 
El palacio, la iglesia y el campanario que se al
zan en este recinto datan de una época mas re
mota que las demás obras hechas por el hombre 
en este apartado rincón del globo. Una catedral, 
la de la Transfiguración, se construyó mucho 
tiempo antes que el muro exterior. Otra, la de 
la Ascensión, se remonta al tiempo en que San 
Felipe era prior de Solovetsk. Al atractivo de la 
antigüedad reúne la isla Santa el sentimiento 
dolarte, la viveza del colorido. Las capillas vo
tivas que existen esparcidas entre los árboles 
demuestran un admirable instinto de las reglas 
de perspectiva, de las eternas leyes de lo bello, 
y las cruces encarnadas plantadas á la orilla del 
mar comunican al paisaje un carácter conmo
vedor, una significación moral. Algunos frescos 
de un trabajo tosco, pero que no carece de va
lor, adornan la fachada principal de la catedral 
vieja. La bóveda de las puertas sagradas lleva 
pinturas semejantes, y las torrecillas y las cúpu
las de las iglesias recrean la vista con el risueño 
color verde y los brillantes dorados de que están 
revestidas.

Una media naranja azul, salpicada de estrellas 
de oro, predomina entre los demás edificios; las 
miradas de todos los peregrinos se fijan en ella 
con una expresión de ferviente gratitud. Sirve 
de coronamiento á una nueva catedral edificada 
en conmemoración del año milagroso en que la 
escuadra inglesa fué vencida por la Madre de 
Dios.

El convento tiene un aspecto mas monumen
tal y mas espléndido dentro que fuera. Las mu
rallas, los baluartes, la hospedería, la prisión, 
las torres, las iglesias, todo es de ladrillo y de 
piedra: no hay pórtico, ni corredor que no esté 
adornado de pinturas, por lo común de un estilo 
muy primitivo; mas, á pesar de lo tosco de su 
ejecución, sus asuntos, sacados de la Sagrada 
Escritura, producen una profunda impresión 
moral. Las columnas y los tabiques que separan 
del santuario el espacio reservado á los fieles 
llevan el sello de un arte mas elevado, por mas 
que al contemplarlos, no dejara de sonreírse 
desdeñosamente alguna persona inteligente acos

tumbrada á admirar las grandes obras de los 
maestros italianos. El dibujo es á menudo flojo; 
los tonos duros, el brillo del metal prodigado en 
demasía, y sin embargo, esas grandes superficies 
de color y de oro impresionan la vista y la mente 
á la vez, sobre todo cuando están encendidas, 
cuando resuenan los salmos, cuando el humo 
del incienso se remonta en blancas espirales, y 
cuando los monjes, revestidos de sus largas tú
nicas y de sus negros capuchones, se alinean 
ante las puertas Reales.

Se ha construido un lindo edificio blanco, res
guardado por los muros del convento, cerca de 
las puertas Sagradas, en memoria de un prodi
gio, por lo cual lleva el nombre de iglesia del 
Milagro. Un peregrino, que comía en aquel sitio, 
un pedazo de pan blanco, obsequio de un cari
tativo pope, dejó caer al suelo algunas migajas. 
De pronto lanzóse á cogerlas un perro de forma 
extraña, mas el pan parecía agitarse en las fáu- 
ces del animal, haciendo esfuerzos para esca
parse, como si estuviese dotado de vida y hubie
ra experimentado un sentimiento de repulsión y 
de horror. El perro era el demonio. Muchas 
personas fueron testigos de la victoria del pan 
sagrado sobre el príncipe de las tinieblas, y los 
monjes de Solovetsk construyeron un edificio en 
el mismo sitio en que había ocurrido este mila
gro para perpetuar su recuerdo: está cerca de 
la bahía, entre las capillas de Pedro el Grande y 
de Alejandro II.

En las excursiones que hicimos los dias si
guientes en barco, en carruaje ó á pié, por las 
soledades de este grupo de islas, vimos sitios su
mamente amenos, cuyo atractivo responde ple
namente á lá idea que nos habíamos formado al 
desembarcar. A cada paso vemos anchas lagu
nas y bosques de pinos y abedules. Los árboles 
son bastante hermosos para cautivarla vista, los 
tallares están llenos de bayas de todas clases, y 
de flores árticas; de vez en cuando llegamos á 
un claro, desde el cual la mirada contempla al
gún verde valle, en cuyo fondo dormita un apa
cible lago. Las emanaciones del heno llenan el 
aire, mezcladas con un perfume nuevo para mí, 
y que según dicen mis compañeros, procede de 
una especie de algodonero que abunda mucho á 
orillas de los pantanos. En cada recodo del ca
mino encontramos una cruz esculpida delicada 
mente y pintada de encarnado; en el extiemo de 
todas las sendas del bosque hay una capillajle 
vivos colores que sirve de retiro á un ermitaño. 
Un dulce y tranquilo silencio reina en la tierra 
y en el cielo.

Pero los lagos constituyen la principal belleza 
de este paisaje encantador: cuéntase mas de un
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centenar de ellos en las profandidades de los 
bosques de pinos y abedules. El mas famoso es 
el lago Santo, que está detrás del muro del con
vento, y en el cual se bañan los peregrinos á su 
llegada; el mas hermoso, en mi humilde concep
to, es el lago Blanco, rodeado de bosques y sem
brado de islas, en el camino que va al ermitorio 
de San Sabatías.

IX

Los Santos de Solovetsk, Sabatias y Zózimo.

Existe una regla excluyendo á las mujeres del 
archipiélago sagrado: fué dictada por Sabatias, 
el primer anacoreta de estas islas.

Cierto dia que estaba en oración junto á un

utensilio de madera del convento de Solovetsk. - De un croquis del autor

lago, oyó un grito queparecia de una mujer que 
pedia auxilio. Fué á su celda y participó esta 
extraña circunstancia á un religioso que le ha
bla seguido á aquella soledad. Su compañero le 
dijo que habria sido una ilusión suya, por cuan
to no habla mujer alguna en su desierto, y la 
costa de Carelia estaba léjos. El santo salió de 
nuevo para rezar; pero oyó otra vez gritos y so
llozos que le interrumpieron en su devota tarea. 
Echó á andar por las orillas del lago para averi
guar de dónde sallan aquellos lamentos, y en
contró una jóven cárchense tendida en el suelo, 
llena de contusiones y con la espalda ensangren
tada á causa de recientes heridas: era la mujer 
de un pescador. Respondió á las preguntas del 
santo que dos jóvenes vestidos de blanco y con 
el rostro resplandeciente de luz se le hablan 
aparecido de repente en el momento en que su 
marido acababa de alejarse, diciéndola que de
bía también marcharse de la isla, y que ninguna 
mujer debia pasar en ella la noche, porque

aquella tierra pertenecía á Dios, y como la jóven 
se negase á obedecerles, la hablan derribado y 
apaleado con varas.

Guando la pobre jóven estuvo en disposición 
de emprender la marcha, partió en su barco, y 
Sabatias no la volvió á ver mas. El pescador 
continuó yendo á Solovetsk para ejercer su in
dustria, pero en adelante cuidó mucho de ir 
solo. De este modo fué expulsada la mujer de 
Solovetsk por los ángeles. La áspera cuesta en 
cuya cima se elevan la iglesia y el faro lleva aun 
hoy el nombre de Colina de los Golpes.

San Sabatías era un monje del monasterio de 
Belozersk, en Novogorod. Aspirando áuna vida 
mas austera que la de su convento, á una sole
dad mas completa, decidió á uno de sus herma
nos en religión, llamado Valaam, á acompañarle 
á los desiertos inmediatos al mar Glacial. Los 
boyardos encaminaban á la sazón hácia el norte 
sus miras ambiciosas y su espíritu de conquis
ta: ¿por ventura no podían soportar unos hom-
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bres devotos, por amor de Dios, lo que los bo
yardos y los traficantes soportaban por amor del 
dinero?

Después de pasar la noche rezando en sus 
capillas, aquellos nobles y aquellos mercaderes 
acudían á su arzobispo y le decían; «Permítenos, 
oh Vladika, que marchemos, con objeto de con
quistar nuevos dominios para Santa Sofía.» Lue
go, llenos de generoso ardor, iban á fundar en 
Kem, en Soumo, en Soroka y en otros puntos.

colonias que aumentaban el poderío y la pros
peridad de Novogorod la Grande. Las proezas de 
los boyardos indujeron á Sabatías á seguir sus 
huellas, y á fecundar con sus trabajos la deso
lada tierra que acababan de hacer accesible á 
los hombres de corazón.

Abriéndose camino al través de las selvas vír
genes y de los arenales, el santo y su compañe
ro Valaam llegaron en 1429 á orillas del Vieg, y 
enconti’aron allí un monje llamado Germán,

Utensilios de madera del convento de Solovetsk.—De un croquis del autor

también procedente del sur. Entonces dirigieron 
los tres sus miradas al oriente, y viendo un gru
po de islas en medio de la inmensa soledad del 
mar, construyeron una ligera barquilla para 
atravesar el espacio que de ellas les separaba. 
Sabatías y Germán desembarcaron en la isla 
mayor, y se instalaron á orillas de un pequeño 
lago situado al pié de una colina poblada de 
abedules y pinos. El médano era alto; desde su 
cima podían ver la muchedumbre de islas espar
cidas en el golfo, y lasólas que las bañaban, des
de el cabo Orloff hasta las pendientes de Kem.

Sabatías había llevado una imagen de la Vir
gen, á la cual no se atribuía entonces ningún 
poder milagroso, y que colocó en una capillita 
de tablas. Cerca de ella construyó una cabaña de 
cañizo para él y para su compañero, donde pa
saron ambos una vida tranquila y sosegada, 
ocupados únicamente en elevar á Dios sus cora
zones. Habían trascurrido seis años, cuando 
Germán volvió á las orillas del Vieg; y viéndose 
Sabatías abandonado en medio del Océano, asus
tóse al pensar que á la hora de la muerte no 
tendría á su lado ningún sacerdote que le con

fesara y diera sepultura a su cuerpo. Saltó á su 
barca y volvió á Soroka, donde el Padre Natha- 
niel, prior que se encontraba por casualidad 
en aquella población, le administró el viático. 
El santo había acabado su obra en este mun
do, y poco después entregó su alma al Criador: 
su cuerpo fué enterrado en los arenales de So
roka, y sobre su tumba se elevó una capilla de 
madera de pino, bajo la advocación de la San
tísima Trinidad. Los restos de Sabatías habrían 
permanecido allí para siempre, si un hombre 
mas fuerte que él y mas paciente no hubiera 
encaminado sus pasos hacia aquel predestinado 
país.

Un osado aventurero de Novogorod, llamado 
Gabriel, se había establecido con su mujer Bár
bara, en la nueva ciudad de Tolvin, cerca del 
lago Onega. Este matrimonio tuvo un hijo llama
do Zózimo, que cuando llegó á su mayor edad, 
distribuyó sus bienes entre sus parientes, y co
giendo el borden de peregrino, partió para el 
norte. Encontró en Suma á Germán, que le habló 
de la vida que había llevado por espacio de seis 
años en su desierto, en aquella roca perdida en
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medio de la soledad del mar. Zozimo, vivamen
te impresionado por este reíalo, consiguió de 
Germán que le guiara al sitio donde él y Saba- 
tías hablan vivido tanto tiempo. Embarcáronse, 
y una brisa favorable les condujo mas allá de 
Zaet, á una apacible bahía: allí saltaron á tierra. 
El suelo, lleno de guijarros, estaba á la sazón po
blado de grandes árboles, y en breve advirtieron 
los peregrinos que tenían ante sí, no tan solo el 
inmenso mar, sino también un lago profundo cu
yas aguas, de excelente calidad, abundaban en 
toda clase de peces.

Mientras Zózimo oraba postrado de hinojos 
sobre la arena, tuvo una visión milagrosa que 
excitó en él el deseo de fundar en aquella isla 
una colonia religiosa. A la orilla de aquella plá
cida sábana de agua vió, como en sueños,,un 
imponente edificio religioso coronado de cúpu
las y torrecillas. Cuando salió de su éxtasis, ha
bló á su compañero Germán de lo que había 
visto; describióle las altas murallas^ las puertas 
santas, los armoniosos grupos de cúpulas y fle
chas; en una palabra, presentó ante su vista el 
convento en todo el esplendor de su actual be
lleza. Los piadosos viajeros derribaron en segui
da un árbol, y haciendo con él una tosca cruz, 
la plantaron en tierra para consagrar á Dios la 
isla en que acababan de desembarcar, verde 
oasis sepultado en un océano de hielos. Verificó
se esta santa toma de posesión en 1436, un año 
después de la muerte de Sabatías.

Los dos anacoretas construyeron cabañas jun
to á la cruz que habían erigido; hoy ocupan las 
capillas el sitio de estas primitivas y sencillas 
moradas.

No tardó en penetrar en los demás conventos 
la fama de las virtudes de los dos jóvenes solita
rios; desde todos los puntos del norte acudieron 
monjes á reunirse con ellos, poniendo á disposi
ción de los cenobitas sus brazos vigorosos y sus 
almas ardientes para ayudarles en la tarea que 
habían emprendido. Poco después se erigía un 
templo al Dios vivo junto á la modesta cruz de 
pino, y como ninguno de los piadosos trabajado
res estaba ordenado, enviaron un mensajero al 
arzobispo de Novogorod rogándole que bendije
ra su obra y les enviase un prior que pudiera 
celebrar misa. El prelado accedió á estos deseos; 
Pavel, su familiar, fué áSolovetsk y consagró la 
iglesia; pero como el clima era demasiado rigu
roso para él, tuvo que marcharse del naciente 
monasterio. Designósele un sucesor llamado 
Teodosio: Yon fué el tercer prior de las islas 
Santas: ambos residieron allí muchos años, y no 
volvieron á Novogorod sino cuando las enferme- 
dodes pudieron mas que su voluntad.

Cuando marchó Yon, los Padres celebraron 
consejo: era evidente que los monjes que habían 
envejecido en el distrito de Volkthoff no podían 
resistir el clima riguroso del mar Blanco. Los 
religiosos suplicaron al arzobispo que les permi
tiese elegir prior á uno de ellos, y todos, por 
unánime acuerdo, rogaron á Zózimo, que no ha
bía cesado de ser el alma, el guia verdadero de 
la colonia, que consintiera en ser su jefe no
minal.

Desde el mar Blanco hasta Novogorod hay lo 
menos trescientas cincuenta leguas de distancia 
por un país que carece absolutamente de cami
nos: Zózimo las anduvo á pié,, llegó felizmente á 
la gran ciudad, y recibió del VJadika las órdenes 
sacerdotales. Además obtuvo de los boyardos la 
cesión formal de las islas de Solovetsk. Guando 
volvió á su monasterio, estaba revestido de la 
dignidad de pope y de prior. Autorizado para 
trasladar de Soroka á Solovetsk los restos de Sa- 
batías, exhumó el cuerpo del santo varón, que 
se encontró enteramente intacto, y en seguida 
se depositaron con gran pompa sus preciosas é 
incorruptibles reliquias en la cripta de la nueva 
iglesia.

Zózimo dirigió la comunidad como prior hasta 
su muerte, por espacio de veintiséis años.

Tal es el origen del monasterio.
Yo había remitido á Feofan, archimandrita de 

Solovetsk, una carta de Su Santidad de Arkángel, 
de suerte que tan luego como llegué, el Padre 
Hilarión, religioso á quien podría titularse el 
ministro de asuntos láicos de las islas Santas, 
me invitó á pasar al palacio. Me puse un traje 
conveniente, y nos dirigimos á las Puertas San
tas, juntamente con el Padre Juan; por el cami
no echamos un vistazo sobre los modelos del 
yacht y de la fragata de Pedro el Grande, deposi
tados en aquel sitio, examinamos algunos frescos 
antiguos, subimos luego por una escalera y lle
gamos á la puerta del archimandrita Feofan.

El archimandrita de Solovetsk vive en un pa
lacio; tiene cuatro mil rublos anuales de sueldo, 
ypa comunidad paga los gastos de su casa, mesa, 
vestidos y barcos. Su celda, situada de modo 
que recibe los mas templados rayos del sol, po
dría llamarse la pequeña Provenza de las islas 
Santas. Por último, su título de príncipe, ema
nado de su alta dignidad eclesiástica, le hace 
ocupar una posición superior á la de cualquiera 
autoridad civil, pues reina á la vez en las almas 
y en los cuerpos.

Al entrar vemos un hombrecillo, delgado, de 
expresión ascética, con la cabellera formando 
bucles como la de una mujer, vestido con un 
hábito y una capucha, y ostentando en el pecho
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una magnífica cruz de zafiro, el cual se levanta 
y viene hasta la puerta para recibirnos. Es el 
archimandrita. Después de dar su bendición al 
Padre Juan, y de estrecharme la mano, nos lleva 
á una habitación adornada con hermosos cua
dros y mullidas alfombras, y me hace tomar 
asiento á su lado en un sofá, en tanto que los 
dos Padres se mantienen á respetuosa distancia.
. No puede ser mas benévola su acogida, y des
de aquel momento pone su casa completamente 
á mi disposición: barco, carruaje, cochero,nada 
descuida á fin de hacerme agradable la residen
cia en el monasterio; y por idtimo, lleno de afec
tuosa solicitud, hace que le den cada noche 
minuciosa cuenta de cuanto he visto y hecho 
durante el dia.

X

Rezo y trabajo.

Si en las islas Santas se consagran'muchas ho
ras á la oración, son muchas mas las dedicadas 
al trabajo.

Ningún monje de aquel santuario lleva una 
vida ociosa. No tan solo los Padres que no han 
llegado ála categoría de popes, sino muchos de 
los que empuñan el báculo pastoral y bendicen 
á los peregrinos aplican su talento y aptitud ála 
producción de objetos útiles, de adornos para 
la iglesia y de muebles para el refectorio y las 
celdas. Algunos de ellos fabrican artículos que 
se venden fuera del convento, como pan, vesti
dos, rosarios y cuchillería.

Alrededor del recinto interior hay talleres en 
los cuales resuena el rumor del trabajo desde el 
alba hasta muy entrada la noche; fraguas, cons
trucción de buques, tejidos, cordelería, zapate
ría, sastrería, lechería, salazón, cervecería, con
servas de frutas, etc., todos los oficios útiles al 
hombre están allí reunidos, empleando los bue
nos frailes muchos procedimientos de la indus
tria moderna. Guando llegan á ser maestros en 
las artes manuales, tienen tanto gusto é inventi
va, que no hay objeto que no se atrevan á cons
truir, desde una bola de cristal hasta una fragata: 
no hay panadero que cueza un pan tan blanco 
como ellos, ni cervecero que haga un kwas mas 
dulce. Mientras acompañaba al Padre Hilarión, 
iba yo de sorpresa en sorpresa: me parecía estar 
soñando; no acertaba á comprender que aque
llos productos tan bonitos, tan variados, fuesen 
obra de monjes encerrados en una isla solitaria, 
y separados del mundo exterior durante ocho 
meses defaño por temporales de nieve y desier
tos de hielo que hacen imposible toda comuni
cación.

Dichos religiosos hacen capuchas y cinturones 
de piel de foca; pintan al óleo y esculpen la ma
dera; curten cueros, hacen medias de lana, fun
den barras de hierro, saben hilar el cáñamo y el 
lino, pulir la piedra, construir calzado y polainas 
de fieltro, fabricar vajillas de barro y de estaño, 
conservar frutos, recortar flores de papel, hacer 
coches y trineos, cocer ladrillos, tejer cestas y 
canastillos con la corteza del abeto: extraen y 
cortan masas de piedra; derriban y acepillan los 
árboles de sus bosques; hacen planos de altares, 
iglesias y conventos; purifican la cera de las 
abejas; forjan áncoras y clavazón, y en fin, se de
dican á todas las artes útiles ó decorativas. En 
estas diversas ramas de la industria, lo que sale 
de sus talleres es un modelo de paciencia, de 
aplicación y de trabajo concienzudo.

Muchos de estos Padres se dedican con prefe
rencia á la vida agrícola; crian ganado, trasquilan 
los carneros, ceban aves, hacen manteca y que
so, pero solamente en las islas donde se toleran 
estas superfluidades: otros cultivan patatas, cor
tan el césped, conservan frutos y crian abejas. 
La miel del monte Alejandro es pura, aromática; 
la cera, blanca y fina.

Empezamos nuestra exploración por la pana
dería, que merecía verdaderamente el honor de 
ser visitada antes que cualquier otra cosa. De 
todos los pueblos de la costa llegan buques en 
busca de pan; unos lo compran, otros lo mendi
gan; todo peregrino que practica sus ceremonias 
religiosas en Solovetsk se lleva al marcliarse un 
pan enorme que recibe como regalo. Lo hacen 
de dos clases, negro y blanco: el primero, muy 
barato, se come en todas las comidas; el segun
do, bendito y sin levadura, es caro; sin embargo, 
ambos son de excelente calidad. Los panes ben
ditos no pesan mas que siete ú ocho onzas; lle
van una marca santa, una cruz, rodeada de una 
inscripción en caractères eslavos. Los devotos 
los tienen en gran veneración, y el que visita un 
monasterio como Solovetsk, San Jorge ó Troitsa, 
no puede llevar á sus parientes o amigos un re
cuerdo de su peregrinación mas apreciable que 
uno de dichos panes.

La cervecería no es menos perfecta en su gé
nero que la panadería. El kwas es para el ruso 
la cerveza, la sidra y el vino al mismo tiempo; 
es la bebida nacional; todas las clases lo usan, y 
lo mezclan con todos los manjares. El kwas de 
Solovetsk es uno de los que tienen mas fama.

Junto á estos indispensables artículos alimen
ticios, están los talleres donde se hacen platos 
de madera y cucharas. En las soledades del Nor
te las necesidades no son muchas; allí se ven 
pocos tenedores y casi ningún cuchillo: el ins-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



4 4 0 EL MUNDO EN LA. MANO

truniento de que se hace mas uso es la cuchara, 
lo cual se comprenderá fácilmente teniendo en 
cuenta que la mayor parte de los manjares, co
mo sopas de verdura, potajes y picadillo de ba
calao, se sirven cocidos con mucho caldo. En 
medio de la mesa se pone una cazuela ancha y 
profunda, donde todos los comensales meten la 
cuchara por turno. Las fuentes y las cucharas 
son de madera, con adornos á veces, y pintadas 
con mucho gusto y habilidad; las mas bonitas se 
destinan á la venta, llevándoselas los peregrinos 
como recuerdo.

Hay otra rama de industria en la que se ocu
pan numerosos obreros: la cestería. Los cachar
ros que se fabrican en aquellas selvas del Norte 
tienen el triple defecto de ser bastos, pesados y 
caros. Además, en los largos viajes que los ha
bitantes se ven obligados á hacer, el peso de tres 
ó cuatro pucheros ó jarros les molestaría dema
siado. Con corteza de árboles se hacen cestillos 
mas ligeros que el corcho, y mas portátiles que 
las vasijas de estaño; tienen su tapadera y están 
provistos de una asa para llevarlos mas cómoda
mente: aunque estén enteramente secos, con
servan un suave y agradable olor, el de“la resina 
del árbol que sirve para tan delicada fabricación; 
su tejido es tan apretado, que son impermeables 
y pueden contener líquidos.

Entre la multitud de pequeños talleres que 
visitamos, me fijé mas en el de los tejedores, si
tuado en una de las torrecillas del muro de 
circunvalación, pues merece que se haga de él 
una mención especial, no tan solo porla bondad 
de los tejidos que se fabrican allí, sino por el 
papel que desempeñó en la defensa de Solovetsk 
contra la flota inglesa. Dicese que desde la torre 
del Tejedor se disparó la descarga que rechazó 
al Brisk.

El gabinete de fotografía metido en un rincón 
del baluarte, nos presenta su elegante fachada; 
junto á él, y en cuerpos de edificio de reciente 
construcción, están los cuartos donde se trabaja 
en el esmalte y pintura. El sol hace dibujos de 
toda clase: buques, islas, peregrinos, monjes, 
etcétera; pero los artistas que viven bajo aquellos 
techos sagrados se limitan á reproducir objetos 
religiosos; algunos son simples copistas, y los 
mas expertos no pasan de tener una mediana 
aptitud. El país no es rico en obras de arte; los 
pocos que posee pertenecen á esa ruda escuela 
bizantina tan estimada del patriarca Nikon que 
la imponía á los arquitectos encargados de cons
truir conventos, iglesias y sepulcros.

Pero los buenos Padres piensan, y no sin ra
zón, que su industria naval compensa ámplia- 
mente estas ligeras faltas, así es que se muestran

muy envanecidos de ella. Muchos monjes viven 
á bordo, tan apegados al agua salada como el 
niño á la leche de su madre: poseen una verda
dera riqueza en barcos, aparejos y redes de toda 
clase: hacen cuerdas y cables excelentes: saben 
instalar faros, y marcar por medio de boyas los 
pasos y puntos peligrosos; construyen goletas y 
bergantines, y han demostrado de un modo evi
dente que los astilleros de Solovetsk pueden ha
cer un vapor, que- desde el mas pequeño clavo 
hasta el palo mayor (excepto la máquina), se ha 
fabricado en la isla Santa.

Este vapor se llama la Esperanza.
En el convento de Solovetsk es raro que un 

mismo pope limite su actividad á sus deberes 
sacerdotales. El trabajo caracteriza allí la vida 
religiosa. Si un monje demuestra disposiciones 
para un arte ó una industria cualquiera, sus 
iguales y sus superiores le excitan y le animan 
á seguir esta vocación, á dedicar el producto de 
su trabajo á la gloria de Dios. Un pope es labra
dor, otro pintor, un tercero pescador; este reco
ge yerbas medicinales; aquel copia manuscri
tos ó encuaderna libros.

De todas estas profesiones, la de preceptor no 
es la menos solicitada. Los niños que se presen
tan en Solovetsk permanecen allí un año y á 
veces mas. El arreglo de las clases es rústico, la 
enseñanza muy elemental, porque las escuelas 
reflejan el estado del país: en el refectorio y en 
los dormitorios no hay mas comodidad que en 
la vivienda de un campesino. A nadie se le niega 
la instrucción; pero si un joven desea quedarse 
en el convento, es preciso que entre antes como 
obrero, ya en las granjas ó ya en los barcos de 
pesca. En verano, come lo mismo que los mon
jes, esto es, pan, pescado y kwas; en invierno, 
se le da una ración de carnero salado, regalo 
prohibido á sus amos. Muchos de estos obreros 
permanecen en el mismo estado toda su vida, 
obligados al celibato como los demás religiosos 
y contentos con tener asegurada la comida y el 
albergue, y de estar libres de quintas y de los 
cuidados que trae consigo la familia. Algunos de 
ellos profesan. Si vuelven al mundo, tienen pro
babilidad de ocupar, gracias á su vida pasada, 
destinos lucrativos; y aunque así no sea, siem
pre se ganarán la vida, pues un hombre que ha 
estado muchos años en Solovetsk sabe perfec
tamente pescar, labrar la tierra, arreglar tone
les, etc., etc.

XI
El clero negro.—Filareto el Menor.

No hay una sola persona de la nobleza rusa 
que no considere al clero regular, al clero negro,
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como le llaman á causa del color y del lùgubre 
aspecto de su traje, como un conjunto de hom
bres despreciables, de gente perezosa, ignoran
te, disoluta, á la que hay que combatir á todo
trance sin tregua ni descanso. « ¡Abajo los regu- de las instituciones eclesiásticas, sino que á me-

lares, cortemos el árbol y sus raíces!» gritan á 
porfía los jóvenes liberales rusos.

Y los que profleren este grito no son volteria
nos, enemigos declarados de las ideas religiosas.

^  A ‘Á/(j\ i^ , (í

Filaretn el menor y sus tres hijos. -Tomado de una fotografia

nudo sale de la boca de hombres que aman su 
iglesia, subvencionan al cura de su parroquia, y 
desean que su país figure á la cabeza de los Es
tados cristianos. Según ellos, hay en Rusia diez 
mil frailes, población inútil, y aun nociva, que 
debería ponerse bajo la férula de un cabo de re
clutas y transformarse en regimientos ele línea, 
con lo cual podi’ia prestar algunos servicios.

Este odio de las clases elevadas contra los frai
les tiene su origen en la encarnizada oposición

de las ordenes religiosas á cuantas tentativas se 
han hecho para reformar la Iglesia ó el Estado. 
Para comprender bien las probabilidades y todo 
el alcance de esta lucha, es preciso saber hasta 
dónde llega el poder monástico y cuál ha sido su 
origen. Extenso es en verdad este estudio, que 
nos llevará muy lejos, pero al fin iremos á pa
rar á nuestro punto de partida, esto es, á Solo- 
ve tsk.

La parte del imperio (¡ue se extiende desde el
IlT-56
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mar polar liasta las estepas tártaras, porlria lla
marse un desierto sembrado de claustros. Esta 
definición no se aplica á la Rusia nueva, á los 
kanatos de Kazan y Crimea, ni á las estepas del 
Volga inferior, ni á las soledades de la Siberiaj 
pero la Gran Rusia es para los frailes un verda
dero Edén. En las vastas regiones comprendidas 
entre Kem y Belgorod, y en unas trescientas 
veinticinco leguas de longitud, de norte á sur,— 
y desde Pskow hasta el lago de Peipus, en una 
anchura de doscientas veinticinco leguas de oeste 
á este,—la tierra está salpicada por do quiera de 
monasterios; en todas partes se oye el monótono 
tañido de las campanas.

La Rusia no ha salido aun de la edad del he
roísmo religioso. Podrían citarse muchos ejem
plos que corresponden á nuestro siglo; solo 
hablaré del Nuevo desierto, fundado cerca de 
Gethsemani, en la gran meseta de Troitsa, cuya 
instalación es una de las muestras mas curiosas 
de la época actual.

En 1803, y en una de las cabañas mas misera
bles de la aldea de Pretchistoé, cerca de Vladi- 
mir, nació un siervo de tan ínfimo origen, que 
se ignora el nombre de su familia. Vivió mucho 
tiempo en las tierras de su señor, y al llegar á la 
edad viril, eligió por compañera una mujer de 
su clase, de la cual tuvo tres hijos, tres hermo
sos y robustos varones, que su padre educg en 
el amor al trabajo. Hasta entonces no ofrecía 
nada de extraordinario la vida de nuestro héroe; 
pero á la edad de treinta y siete años, siendo ya 
viudo y habiéndole dado su amóla libertad, salió 
de su pueblo para ir á Troitsa, tomó el nombre 
de Felipe, se endosó el hábito y se abrió una 
cueva bajo tierra. Permaneció en aquella especie 
de tumba hasta que, cinco años después, encon
tró una vivienda mas adecuada á sus gustos en 
medio de las sepulturas del convento. Demasia
do ávido de libertad para pronunciar los votos 
monásticos, no quiso nunca sujetarse á las re
glas del claustro; mas como advirtiese que á 
pesar del proverbio, el hábito hace al monje, 
á lo menos en Rusia, se vistió un burdo sa
yal, se ciñó á la cintura una pesada cadena, y 
en seguida se fué al palacio de Filareto, el me
tropolitano de Moscou, para rogar á este prelado 
que le bendijese y le permitiera adoptar su nom
bre. Aquel mendigo cayó en gracia al arzobispo, 
y desde entonces el antiguo siervo de Pretchis
toé llevó el nombre de Filareto Uchka (Filareto 
el menor).

El cementerio de Troitsa está en un sitio tran
quilo y pintoresco, á orillas de un lago rodeado 
de bosques: en medio de aquellas fúnebres emi
nencias edificó el mendigo su ermita. Procuróse

luego los medios de vivir, y hé aquí lo que le 
inspiró la ingeniosa necesidad. Compró en el 
convento de Troitsa algunas estampas de santos 
y unas cuantas cruces á razón deudos kopecks la 
pieza; las fué llevando por las calles y casas de 
Moscou, las distribuía á los habitantes junta
mente con su laendicion y recibía en cambio lo 
que los devotos tenian á bien darle; este le ofre
cía un rublo, aquel diez, el otro ciento, etc. Las 
estampas le producían mas quí̂ - las cruces, por
que, según clecian, las primeras traían consigo 
la felicidad, al paso que las segundas introducían 
la tribulación. La mujer á quien daba una cruz 
entraba en su casa desazonada. Al contrario de 
lo que se observa en Occidente, ninguna campe
sina rusa se pondrá como adorno este símbolo 
de nuesfra fe; en las casas de los ricos no se ve 
una sola. El sacerdote la lleva; los campanarios 
rematan por ella; pero nunca aparece moldeada 
ó pintada en las casas particulares. «Llevar la 
cruz» es sufrir, y esto á nadie le gusta. Se lleva 
una, sin embargo; la que se pone al recien naci
do en la pila del bautismo, pero casi nadie quie
re cargar con mas peso.

Tan raro en su traje como en su lenguaje, Fi
lareto Uchka no llevaba jamás medias ni zapatos, 
y en lugar de dirigir á la gente que encontraba 
el saludo ordinario «Páselo V. bien,» que es la 
fórmula usada por los rusos, decía con su voz 
grave y penetrante: «Que vuestro santo patrón os 
dé un feliz dia.» En su ermita y en sus recorri
das le acompañaba siempre un personaje tan 
raro como él, Ivan Uchka, es decir, Juan el Me
nor. Jamás se había oido hablar á este hombre; 
tan solo sabia cantar. Cantaba en su celda, en la 
calle, en los caminos, y delante de las santas 
puertas del sagrario. Sus cantos eran un refle
jo del humor de su maestro; por el canto de 
Juan el Menor sabían las mujeres si Filareto el 
Menor les daría aquel dia una estampa ó una 
cruz.

El anacoreta tenia mucho partido entre los 
comerciantes al por menor. Las grandes seño
ras, mas delicadas, se apartaban de él con des
agrado, no por no darle dinero, sino porque les 
ensuciaba las habitaciones. Aunque nacido en 
Pretchistoé, nombre que significa muy limpio, se 
desdeñaba en absoluto de cuidar del aseo de su 
persona; las cadenas enmohecidas que llevaba, 
su piel cubierta de polvo y lodo, sus enmaraña
dos cabellos, eran á los ojos de sus discípulos 
otras tantas señales de su eminente santidad. 
Las vendedoras de Moscou porfiaban por mere
cer su aprecio. Una dama me ha contado que 
yendo un dia á ver una amiga, mujer de un co
merciante de dicha ciudad, la encontró arrodi-
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liada delante del mendigo, ocupada en lavai le 
los pies; y téngase presente que esto no era una 
cortesía de pura fórmula, pues Filareto iba des
calzo por las calles de Moscou, que siempre es
tán sucias y llenas de lodo. Una solterona, la 
señorita Scribrikof, decía que había sido el dia 
mas feliz de su vida aquel en que le fué dado 
lavar las úlceras del hombre de Dios. Los recien 
casados tenían á gala convidarlo á su fiesta nup
cial, porque profetizaba, y todo el mundo escu
chaba con religiosa atención las alusiones que 
hacia al porvenir risueño ó sombrío de los espo
sos. Un dia, en la comida de boda de Gospodin 
Sorokim, uno de los mas ricos habitantes de 
Moscou, dijo dirigiéndose á la recien casada: 
«Guando hayan terminado las fiestas, habrá que 
ungir á vuestro marido con miel.»

Nadie comprendió el sentido de estas palabras; 
sin embargo, Gospodin murió tres dias después, 
y entonces todos recordaron que en Rusia se hace 
uso de la miel en los funerales; la advertencia 
de Filareto se comparó con una visión de Zózi- 
mo, cuyo recuerdo se ha conservado en pintura.

Una de las fervientes admiradoras del anaco
reta, tan rica como llena de celo, la señora Lo- 
guinoñ’, le dió una cantidad considerable para 
que construyera una iglesia y un convento; cuan
do estos edificios descollaron majestuosamente 
en el cementerio de Troitsa, quedó completa la 
obra del santo hombre.

No pudo disfrutar, sin embargo, mucho tiempo 
del buen éxito de su empresa. Habiendo muerto 
su protector, el arzobispo de Moscou, nublóse el 
cielo, hasta entonces tan puro, del ermitaño 
mendigo. El nuevo metropolitano, hombre enér
gico, apóstol convencido de su fe, tuvo por no
civas para la religión las prácticas de Filareto, y 
se declaró en contra suya. El santo, que á la sa
zón tenia sesenta y cinco años, no trató de de
fenderse; sacudió el polvo de sus piés en aquella 
tierra ingrata, se despidió de sus queridas fun
daciones, y pasó á la aldea de Thelgovo, en la 
provincia de Tula, donde edificó otro convento. 
Hoy están ocupados por poderosas comunidades 
monásticas los dos monasterios fundados por 
aquel cenobita de enlodados piés y enmohecidas 
cadenas.

Ahora bien: en este desarrollo morbífico del 
sentimiento religioso es donde el clero negro 
busca una protección contra las befas y los ata
ques del espíritu de reforma.

Estos frailes tienen grandes ventajas en su fa
vor. Si la ciencia y la idea liberal les son hosti
les, en cambio luchan por el los las costumbres y 
las preocupaciones: disponen de todos los mejo
res empleos; son dueños de las fuerzas principa-

les del imperio; las mujeres, así como la mayor 
parte de ios campesinos están con ellos. Los frai
les han sabido atraerse siempre al bello sexo, 
por mas que su vocación les obliga á huir de él; 
no habiendo ciudad en Rusia, donde no se cuen
te la historia de algún Padre, querido y agasajado, 
como Filareto el Menor, por un enjambre de mu
eres. El vicario Nataniel fué tan halagado en San 
etersburgo como lo es hoy en los jardines del 

íremlin el obispo Leónidas. La caricatura no se 
atreve á atacar á estos santos personajes; sin 
embargo, en la mesa de muchos salones de Mos
cou, puede verse una obra de escultura bastante 
graciosa, que representa á este prelado, elevado 
en ios miriñaques de sus adoratrices hasta la 
silla mas alta de la Iglesia de Rusia.

El clero negro se jacta de poseer exclusiva
mente los dos medios de influencia mas irresis
tibles en un país como Rusia: el espíritu de 
sacrificio y el don de hacer milagros.

XII
El sacrificio

En 1868 murió en la casa de locos de Moscou 
un hombre llamado Ivan Jacovlivitch, después 
de haber adquirido una extraña celebridad. Mu
chas personas le tuvieron por demente; otras le 
veneraron como un santo; pudieron mas las pri
meras y haciéndolo encerrar en un hospital, le 
sujetaron á una estrecha vigilancia, entregándo
le hasta sus últimos momentos á los cuidados de 
los médicos.

Este Ivan, que vivía en la pequeña ciudad de 
Gherkesovo, había hecho al Señor el sacrificio de 
su salud y de su bienestar, condenándose á las 
mas duras privaciones. Muy jó ven aun, hizo el 
voto solemne de no lavarse nunca la cara ni 
peinarse ^  cabello, de no quitarse jamás sus 
andrajos, de no sentarse en silla ni banco, de no 
comerá la mesa, y en fin, de no usar cuchillo ni 
tenedor. En virtud de este sacrificio, tenia que 
vivir como un perro, durmiendo en el suelo y 
cogiendo los alimentos con los labios y la len
gua. Cuando lo llevaron á la casa de locos, lo 
lavaron y le pusieron un traje nuevo, pero en 
seguida lo ensució, y sus guardianes se vieron 
en la precisión de renunciar á la tarea imposible 
de tenerlo limpio.

Entre tanto iba creciendo su fama por Moscou; 
no habiendo santo cuyo sepulcro atraiga tan nu
merosa muchedumbre como la que se apiñaba 
junto al cuarto de Ivan Jacovlivitch. Las criadas, 
las mujeres de los labradores y hasta las de los 
comerciantes le llevaban golosinas, regalos en di
nero, y le confiaban todos sus secretos: él, acur
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rucado en el suelo, miraba en torno suyo, mur 
murando palabras incoherentes, en las cuales 
acababan sus oyentes por descubrir algún 'senti
do á fuerza de devanarse los sesos. A menudo 
amasaba las migas de los pastelillos que le lleva
ban, y hacia con ellas píldoras, y cuando algún 
enfermo iba á consultarle, le metía en la boca 
aquellas asquerosas bolitas, que al decir de los 
creyentes, procuraban infaliblemente la cura
ción.

El director del hospital le hizo trasladar á un 
cuarto mas espacioso, pues el número de sus vi
sitas aumentaba de dia en día: demasiado sabia 
que Ivan Jacovlivitch habla perdido enteramente 
el juicio, y que toda excitación exterior le era 
perjudicial; pero el entusiasmo de los fieles llegó 
á ser tan impetuoso que el doctor intimidado no 
se atrevió á hacer respetar las prescripciones de 
la ciencia ni el reglamento de la casa. El pobre 
loco espiró entre las lágrimas y gemidos de la 
mitad de la población. Guando circuló tan triste 
noticia, cualquier extranjero habría creído que 
se habían vuelto locos los habitantes de Moscou. 
Los hombres se paraban en la calle para arrodi
llarse y rezar, las mujeres se retorcían las manos 
con desesperación, y el populacho recorría los 
bazares y mercados exclamando: «j Ha muerto 
Ivan! ¡Ha muerto Ivan! ¿Quién nos enseñará el 
camino de nuestra salvación, ahora que Ivan ha 
muerto?»

Mientras escribo estas páginas, tengo á la vista 
un número de la Gaceta de Moscou  ̂ periódico 
sèrio y formal, en el cual hay un artículo apo
yando calurosamente el proyecto de elevar un 
monumento al pobre loco en el pueblo que le vió 
nacer.

Pero la forma mas común así como la mas ele
vada de la vida de sacrificio es el estado de re
cluso y de anacoreta.

lodas las sectas de la Iglesia oriental, como 
los armenios, los coptos, los griegos, etc., alien
tan esta tendencia; pero ninguna de ellas ha 
dado al mundo tantos ermitaños como Rusia. El 
calendario moscovita está lleno de nombres de 
ascetas, siendo increíble lo que se cuenta acerca 
de las penitencias y austeridades de estos hom
bres. Por ejemplo, una religiosa llamada María 
fué emparedada, y se le daba de comer por un 
estrecho agujero abierto en la pared: en esta es
pecie de tumba vivió languideciendo por espacio 
de doce años.

No siempre se manifiesta el espíritu de sacri
ficio bajo tan sombrías formas. Eñ los patios dé 
Solovetsk, se ve un hombre extraño, cubierto de 
miserables harapos, que se alimenta de las so- 
bias de la mesa, duerme en el arroyo, y que sin

ser un monje regular, pertenece á la órden mo
nástica: no tiene el derecho de permanecer en 
el convento, pero le toleran en él. Sigue la voca
ción del desprecio, y presenta en sí mismo el 
ejemplo de la nada de las cosas terrestres. Tan 
raro sér es muy buscado por los peregrinos, que 
admiran su santidad; yo le busqué con igual so
licitud, y vi en él un curioso tipo de lo que en 
Rusia considera el clero regular como la perfec
ción de la vida monástica.

El Padre Nicolás, así se llama este hombre, 
apenas tiene cuatro piés y medio de alto, esta
tura muy ruin, sobre todo en los países del nor
te. Su barba es clara, sus facciones sombrías, y 
sus ojos parecen abiertos con una barrena. Ja
más ha manchado su piel el agua ni el jabón: 
¿qué es el hombre para fundar su orgullo en la 
carne? Lleva por todo traje algunos asquerosos 
andrajos, pues desdeña la ropa decente y de abri
go de los monjes. En vez de ir al almacén cuan
do necesita alguna prenda, va al cuarto de la 
ropa vieja, y pide por favor al Padre encargado 
de ella que le dé los harapos desechados por al
gún hermano pobre. El claustro ha puesto á su 
disposición una celda, pero un banco de madera 
y un cabezal de paja son superfluidades para el 
hombre que no es mas que polvo y barro, y el 
Padre Nicolás pasa el dia en la escollera y la no
che en el patio del convento. Nadie ha consegui
do que tomara asiento en el refectorio al lado de 
los monjes; la sopa de kwas, la libra de pan ne
gro y la ración de bacalao son manjares dema
siado suntuosos para él; después délas comidas, 
se mete en la despensa, recoge los residuos, los 
huesos y las piltrafas y come lo que han dejado 
los peregrinos ó los mendigos.

En la iglesia, no se pone nunca al lado de los 
fieles; jamás traspasa el umbral de las puertas 
santas. Guando llega la hora de la misa mayor, 
se dirige casi arrastrando al rincón mas oscuro 
del templo, y allí, con la frente pegada á las lo
sas, escucha los cánticos y las oraciones. Mas de 
un peregrino pasa sin verle y tropieza con él en 
la oscuridad; pero al Padre Nicolás le agrada 
que la concurrencia le pise y le lastime, y sien
do servidor de todos, le parece que tienen de
masiados miramientos con él cuando la gente se 
desvia para no derribarle. Guando encuentra un 
mendigo tan pobre y tan sucio que causa repug
nancia, le considera como su maestro y señor. 
En invierno, cuando alfombra el suelo una es
pesa capa de nieve, se acuesta en el patio á la 
intemperie; y en verano, cuando mas sofocante 
es el calor, expone á los rayos del sol su pelado 
cráneo. Gústale que le escarnezcan, le pisoteen 
y le roben. Gomo todos los de la clase en que ha
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nacido, ama el dinero con pasión; pero trasfor
ma este amor de la riqueza corruptible en una 
disciplina de las mas rigurosas para su alma; 
con tiras de corteza de abedul hace canastillos 
que vende á dos kopeks cada uno á los peregri
nos y bateleros, envuelve en un trapo la moneda 
de cobre, y luego va á esconder su tesoro debajo 
de'una piedra, confiando en que alguien le habrá 
sorprendido y se lo robará.

Antes de la llegada de Nicolás, otro monje ha
bía profesado la abyección en Solovetsk de un 
modo mas completo y mas meritorio: llamábase 
el Padre Nahum, é ilustró el convento con mi
lagros de inmolación.

La despreciable vida que por su gusto llevaba 
este religioso era tanto mas heróica cuanto que 
habia nacido en una brillante condición social; 
pero habia triunfado délas peligrosas seduccio
nes del mundo, y era en su obra de sacrificio 
mas metódico, más austero aunque el Padre Ni
colás. Absteníase de comer pescado, diciendo 
que era un regalo demasiado grande para hom
bres llenos de pecados. Complacíase en dormir 
sobre la nieve, y á este fin escogía con preferen
cia el umbral de la puerta de un mendigo. Cierto 
dia que habia pasado toda la noche fuera del 
convento, un monje bromista dijo que tal vez se 
habría dejado coger en las redes de alguna linda 
muchacha; exasperado al oir tan injuriosa sos
pecha, se quitó el hábito, hizo un agujero en el 
hielo del lago, y se metió allí enteramente des
nudo hasta que el frió le paralizó las piernas. 
Poco tiempo después, incendióse un ala del con
vento; los frailes corrieron á buscar cubos para 
apagar el fuego; pero Nahum se contentó con 
amasar una bola de nieve que echó en la hogue
ra, y que al parecer solo sirvió para alimentarla, 
pues las llamas se elevaron con mas fuerza é 
intensidad. Entonces Nahum corrió á la iglesia, 
se prosternó en las baldosas y rogó al Señor que 
contuviera el siniestro. Al punto se calmó el in
cendio, según dicen los monjes.

El santo personaje no se dejaba deslumbrar 
por el ostentoso brillo de los grandes de la tier
ra. Viéndole un dia el archimandrita escarbar 
el suelo helado del huerto para sacar unas pata
tas, le dijo con acento bondadoso:

—Pesada tarea es esa: ¿verdad, Nahum?
—Podéis hacer la prueba, le contestó.
Guando el emperador actual fué á Solovetsk, 

todos se esforzaban á porfía en agasajarle; Na
hum se acercó á su vez, con una escudilla me
dio llena de agua cenagosa y dijo al autócrata:

—Bebed: esto es demasiado bueno para una 
criatura de tierra y de barro.

Guando murió, los monjes le hicieron exe

quias extraordinarias: le enterraron en el patio, 
y durante la estación de las peregrinaciones una 
gran muchedumbre invade desde el amanecer 
hasta la noche el sitio donde está la piedra de gra
nito que cubre sus restos, invocándole unos 
como si estuviese ya canonizado, y escuchando 
otros con profunda atención el relato de las por
tentosas acciones del santo hombre. Para que su 
gloria adquiera todo el esplendor que le está re
servado, no le falta mas que la aureola del tiem
po. Antes que desaparezca la nueva generación, 
si existe todavía el clero negro, Nahum, cano
nizado ya por las aclamaciones de los monjes y 
de los peregrinos, será elevado sobre un trono 
celeste en virtud de un edicto imperial.

XIII

El gran milagro

Por grande que sea la prerogativa de poseer 
el espíritu de sacrificios, los frailes tienen un 
don mucho mejor, el de los milagros. Esta fa
cultad es la que hace al clero negro fuerte con
tra todos los ataques; tan solo él tiene el poder 
de hacer milagros, y no en un sentido místico, 
sino visibles, palpables; no en épocas remotas, 
sino en la actualidad; no tan solo en apartadas 
y desconocidas aldeas, sino en populosas ciuda
des y á la luz del dia.

El mayor milagro de nuestro siglo, el que ates
tigua de un modo indudable que el brazo de Dios 
protege la Rusia, es la defensa de Solovetsk por 
la Virgen, cuando la flota anglo-francesa ame
nazó las islas Santas en 1854.

En la mañana del mártes 18 de julio de 1854, 
los vigías anunciaron que estaban á la vista dos 
fragatas que doblaban la punta Beluga; el archi
mandrita prescribió tres dias de ayuno. Las dos 
fragatas anclaron á siete millas de la costa, y en 
seguida se echó á vuelo la campana del convento 
para anunciar una función especial en honor de 
la Madre de Dios. El archimandrita se quitó sus 
ricos ornamentos sacerdotales, humillóse ante 
los Padres, oró mucho tiempo al pié de las tum
bas de Sabatías y Zózimo, y descolgando luego 
la maravillosa imágen de la Virgen, se puso á la 
cabeza de sus monjes y salió procesionalmente 
alrededor de los muros del convento.- Guando 
terminaron las piadosas ceremonias, los defen
sores de Solovetsk vieron con indecible júbilo 
que las fragatas se alejaban á toda máquina.

Sin embargo, como los buques ingleses nave
gaban hácia Kem, temióse que volvieran para 
atacar el monasterio, y el subteniente Nicono- 
vitch, que mandaba la compañía de inválidos.
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hizo una salida para explorar las playas vecinas, 
llevando consigo por los arenales dos miserables 
cañoncitos, en tanto que una multitud de pere
grinos y operarios se brindaban á estar en ace
cho. Instaláronse los cañones al abrigo de una 
plataforma de musgo y arena; colocáronse ocho 
bocas de fuego de poco calibre en las torres y 
murallas, y los religiosos se pusieron de nuevo 
á rezar.

Al dia siguiente apareció en el horizonte una 
nube de humo. Dos buques, el Brisk y la Miran
da, tomaron posición en la bahía.

El Brisk empezó la conversación con una des
carga de metralla, íáltando poco para que un 
proyectil hiriera al archimandrita, que estaba en 
el muelle; los monjes, llenos de terror, se preci
pitaron en el patio del convento, y corrieron á 
guarecerse detrás de las puertas santas.

Un oficial llamado Druschlevski, que manda
ba una pieza colocada en la torre del Tejedor y 
servida por diez hombres, respondió al fuego de 
los ingleses, por lo cual la fragata disparó una 
furiosa andanada contra los baluartes. .Drusch
levski aceptó el reto pero con circunspección, 
pues tenia muy pocas municiones. El Brisk lan
zó treinta balas; el oficial ruso no hizo mas que 
tres disparos. El barco inglés se alejó por fin, con 
pérdida de un hombre muerto por una de las 
balas de la torre.

El jueves 20 de julio se celebraba una de las 
principales fiestas de la Iglesia rusa, la de Nues
tra Señora de Kazan. Apenas había terminado el 
Te-Deum, cuando un bote del Brisk en el que 
ondeaba una bandera blanca se acercó á la es
collera; iba á intimar la rendición al convento, 
y á advertir que si en los baluartes se llegaba á 
disparar un cañonazo, empezaria en seguida el 
bombardeo.

Un peregrino, llamado Soltokoff, se encargó 
de llevar al bote la respuesta del archimandrita, 
que era una rotunda negativa á entregar las lla
ves del convento. El almirante Ornmaney, des
pués de leerla, declaró que era ya inútil toda 
negociación.

El bombardeó empezó á las siete y cuarto, en 
el momento en que la campana llamaba á los 
frailes á coro. Sobre los baluartes y las cúpulas 
llovían balas, granadas y bombas, á pesar de lo 
cual no se interrumpieron los divinos oficios.

Un poco después de las doce, echáronse á 
vuelo las campanas del convento; los frailes y 
los peregrinos se aglomeraron en los baluartes, 
y luego se alinearon para formar la procesión. 
Los cenobitas rompían la marcha, seguían los 
peregrinos y detrás de estos las mujeres y los 
niños. Cuando todos estuvieron en disposición

de echar á andar, el archimandrita cogió del al
tar la maravillosa imágen de la Virgen y la cruz 
venerada, y llevando la primera en la mano iz
quierda y la segunda en la derecha, se puso en 
marcha á la cabeza de sus ovejas dando con ellas 
la vuelta á las murallas bajo el fuego enemigo. 
Resonó la campana mayor, y los monjes y pere
grinos entonaron un salmo. Llovían las granadas 
sobre sus cabezas, retemblaban los muros y las 
techumbres volaban á pedazos. La procesión tu
vo que detenerse junto á la torre inmediata al 
lago: habla caldo una granada en el molino de 
viento, prendiendo fuego á las aspas. Los frailes 
seguían, sin embargo, cantando sus himnos re
ligiosos, y cuando se apagaron las llamas, con
tinuaron su marcha.

A los pocos pasos, una bala derribó parte del 
muro y rompió las vigas y tablones, cuyos peda
zos, lanzados á consideralDle distancia, cortaron 
la procesión.

—¡Adelante, adelante, siempre! gritó el ar
chimandrita blandiendo la cruz y la sagrada 
imágen.

Y la procesión continuó su marcha.
Al llegar junto á la torre del Tejedor, el archi

mandrita llamó al monje Genadio y le entregó 
la cruz, mandándole que hiciese besar á los ar
tilleros la imágen de Jesucristo esculpida en 
ella.

Iba á efectuarse un milagro. Alejábase la pro
cesión de la torre del Tejedor y llegaba ante un 
espacio descubierto que era preciso atravesar 
bajo una lluvia de balas. Gomo no la amparase 
la protección del cielo, ninguna criatura hu
mana podia atravesar sin perecer aquel fuego 
horrible. La fe de los cristianos iba á pasar por 
una prueba decisiva. La procesión se detuvo un 
instante, uno solo; pero el archimandrita, que 
llevaba siempre la milagrosa imágen de la Madre 
de Dios, avanzó entre una nube de polvo y humo; 
y los fieles hicieron resonar el aire con sus sal
mos. Vióse entonces cómo las granadas de los 
buques ingleses se desviaban de su curso, dan
do rápidos giros sobre las cúpulas y las torres, 
para hundirse en el-lago sagrado.

Las fragatas, presas de un santo terror, se ale
jaron de Solovetsk, y poco después se perdieron 
de vista; se confesaban vencidas y cedían ante 
una fuerza superior á la del hombre (1).

Desde aquel año de milagros, la gloria de Solo
vetsk ha aumentado en tales términos que todos,

il) El almirante Oinmanney, que mandaba la flota, con
sideró como un insulto al pabellón inglés el haber hecho 
algunos disparos desde las islas, y al pasar, lanzó cuarenta 
bombas sobre la plaza. (Declaración del almirante Belcher 
á la Asociación británica para el progreso de las ciencias .
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jóvenes y viejos, ricos y pobres, consideran el 
viaje á la isla Santa como la peregrinación mas 
meritoria después de la de Betleem y de la 
tumba del Salvador. Los campesinos dieron la 
señal, y los emperadores y grandes duques se 
unieron al movimiento. Alejandro II ha visitado 
Solovetsk, su hermano Constantino le ha imita
do, y dos de sus hijos realizarán el año próximo 
tan piadoso viaje. Dícese que la emperatriz ha 
prometido ir á tributar sus homenajes á las re
liquias de San Sabatías tan luego como recobre 
la salud.

Si se ha de dar crédito á ciertas personas, es
tas visitas imperiales deben atribuirse, no tan 
solo al deseo de dirigir la corriente para no tener 
que seguirla, sino también á intereses de dife
rente índole; probablemente tendrá alguna co
nexión con el fin misterioso de cierto gran duque 
cuya tumba proyecta una sombra siniestra sobre 
las islas del niar Blanco.

XIV
Las mazmorras

(Antes de desembarcar en las islas Santas, es
taba muy preocupado el autor del presente rela
to por una misteriosa historia que le hablan re
ferido acerca de un espectro que, según se decia, 
recorría el convento de Solovetsk, y al que daban 
el nombre de espectro del mar Blanco. Los rusos 
que no creen en los aparecidos, le indicaron que 
dicho espectro podia ser algún prisionero encer
rado en un calabozo secreto del monasterio, y en 
su concepto, este prisionero, que se aparecía de 
noche en los baluartes bajo la forma de un an
ciano de elevada estatura y barba blanca, debía 
ser el gran duque Constantino, hermano mayor 
del emperador Nicolás.)

Ocupada la mente por esta idea, prosigue 
Mr. Dixon, examino con afanosa curiosidad to 
das las trampas que á mi parecer pueden con
ducir á la celda del misterioso prisionero. Estoy 
autorizado para recorrer á mi albedrío todos los 
rincones del monasterio, y aunque rara vez me 
dejan solo, como no sea en mi cuarto, hallo de 
vez en cuando ocasión para vagar sin testigos en 
torno de las murallas.

Andando cierto dia por allí sin objeto determi
nado, llego delante de un pequeño patio, por el 
que á menudo veo atravesar á mis guias. Atraí
do por un rumor de aletazos, entro en él, echo 
al suelo algunas miguitas de galleta, y en segui
da me veo rodeado de un millar de bonitas palo
mas, perfectamente domesticadas, y tanto que 
muchas de ellas acuden á coger en mi mano el 
alimento que se disputan á porfía. Sin pensar en

ello, he descubierto el albergue de una colonia 
de palomas que el archimandrita había ense
ñado á sus monjes durante el sitio de Solo
vetsk, y que no se habían asustado por los caño
nazos de los ingleses. Considerando la altura de 
los muros y la exigüidad del patio, no me sor
prendió su desprecio del peligro. De pronto fijé 
la vista en la ventana de donde salían las palo
mas, la cual estaba provista de fuertes barrotes, 
y la puerta forrada de hierro. En una palabra, 
aquel cuerpo de edificio, tan cuidadosamente 
oculto, es la puerta del convento. ¿No estará es
condido el misterio de Solovetsk detrás de aque
llas gruesas paredes al pié de las cuales arrullan 
amorosamente las palomas?

Al dia siguiente, acompañado de los dos Pa
dres que me sirven de cicerones, visité la escue
la, la tintorería, la tenería, la fábrica de kwas y 
la torre del Tejedor, y al llegar cerca del palomar 
encaminé mis pasos hácia él como por casuali
dad, recordando no menos inocentemente á mis 
guias lo que había dicho el archimandrita acer
ca de dichas aves, para inducirles á que me re
firieran de nuevo aquella historia. En la ventana 
había centenares de palomas picoteándose, pre
cisamente como el dia memorable en que se ce
lebraba la fiesta de Nuestra Señora de Kazan.

—¡Qué palomas tan bonitas!
—Aquí viven muy bien, me contestó el monje 

que iba mas cerca de mí. Jamás matamos nin
guna; pues son sagradas para nosotros en recuer
do del bautismo del Jordán, cuando el Espíritu 
Santo se acercó á Nuestro Señor en forma de 
paloma.

—Y parece que prefieren este patio para ani
dar.....

—Es un sitio muy tranquilo; nadie viene por 
aquí, ni se abren nunca las ventanas.

—¿Está quizás aquí la prisión del convento?
—Sí; es el antiguo calabozo monástico.
—¿Y hay algún religioso encerrado en él?
—En Solovetsk no tenemos criminales.
—Sin embargo, hay Padres desertores; ¿no es 

así? ¿Dónde está un fraile acusado de herejía que 
vino hace poco de Arkángel?

—Se le envió al Desierto, cerca de la colina de 
los Golpes.

—¿Es un castigo muy severo?
—Para hombres como él, sin duda alguna. Allí 

vive solo, obligado águardar silencio y sin tener 
bebida fermentada. De aquí á un año, volverá al 
monasterio enteramente convertido.

—Guiadme, pues, al calabozo; tengo curiosi
dad de visitarlo.

—Ahora no.
, —¿Por qué? Soy muy aficionado á ver calabo-
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zos antiguos, y sobre todo los religiosos; podria 
deciros cómo son los de Sevilla, Amberes y Ro 
ma, y qué parecerían al lado de los de Solovetsk

—Está prohibido enseñarlos.
—¡Prohibido enseñar calabozos vacíos! ¿No os 

han dicho que me acompañéis á todas partes? 
¿Hay algún sitio en el convento que deba ocul 
tarse á los que lo visitan?

Los dos frailes se hicieron á un lado para con
sultarse, y yo me puse á mirar las palomas tara
reando un trozo de ópera.

—Decididamente no podemos entrar en el ca 
labozo... á lo menos hoy.

—Está bien.
Y luego, afectando la mayor indiferencia, 

añadí:
—Ea, sigamos adelante; mañana volveremos... 

Pero, ahora que caigo, mañana tenemos que ir 
á Zaet. ¿No seria mejor visitar desde luego lo 
que hay que ver en esta parte del monasterio?

Mis guias convienen conmigo en que de este 
modo ganaríamos tiempo; pero ocurría la difi
cultad de que no tenían las llaves, las cuales es 
taban, juntamente con las demás, en el cuarto 
de guardia. De nuevo se pusieron á conferenciar 
los dos monjes; no querían mostrarse temerosos 
y sin embargo, les hacia temblar la idea de exce
derse de sus facultades. Púseme otra vez á silbar 
entre dientes y á hacer una copiosa distribución 
de galleta á las palomas que acudieron una tras 
otra á posarse á mis piés, de modo que al poco 
rato no quedó ninguna en la ventana. Uno de los 
frailes se decidió por fin á ir al monasterio; y 
después de un largo rato, volvió con un oficial 
muy puesto de uniforme, que llevaba un manojo 
de llaves.

Pasamos primeramente por un largo y oscuro 
corredor abierto debajo de tierra, y formado por 
diez ó doce bóvedas acopladas á dos de frente. 
Las celdas estaban vacías. Entré en todas ellas, 
y mientras hacia á los frailes y al oficial largas 
disertaciones sobre los calabozos subterráneos 
de Amberes, Roma y Sevilla, tanteaba las pare
des con mi bastón y dirigía la luz de la lámpara 
á todos los rincones para cerciorarme de que no 
había nadie. Por una antigua antecámara se pa
seaba un centinela con el arma al brazo. «Aquí 
debe de haber algún prisionero que guardan con 
cuidado,» dije para mí. El oficial abrió una puer
ta provista de enormes cerrojos, y penetramos 
en un corredor que tenia á uno y otro lado cel
das iguales en número y capacidad á las de los 
calabozos subterráneos. Todas las puertas esta
ban abiertas excepto una sola, cerrada por una 
sólida cerradura, y además por gruesas barras 
de hierro.

—¿Hay álguien aquí? pregunté.
—No lo creo, me respondió el fraile con visi

ble turbación é interrogando al oficial con la 
vista.

—Sí, dijo este último; aquí guardamos un 
prisionero.

—Entremos. Supongo que no estará prohibido 
verle.

El teniente miró á los monjes, y no leyendo 
en su fisonomía ninguna oposición, dió vuelta á 
la llave. La puerta rechinó sobre sus goznes, 
como si le costara trabajo darnos paso. Al oir 
este ruido, un jóven de elevada estatura y ros
tro marcial terminado por una larga barba ne
gra, se incorporó en su cama, cogió el cobertor 
y se envolvió con él su cuerpo casi desnudo.

—¿Cómo os llamáis? pregunté al prisionero 
cogiéndole la mano.

—Puschkin, respondió con suave acento; 
Adrián Puschkin.

— ¿̂Cuánto tiempo hace que estáis aquí?
—Tres años.
—¿De qué crimen os acusan?
Aquí se interpuso el oficial: llamó al centine

la, y los soldados, prontos á cumplir la consig
na, nos hicieron evacuar la celda del prisionero.

—Pero ¿qué ha hecho? pregunté á los monjes 
cuando cerraron violentamente la puerta detrás 
de nosotros.

—Lo ignoramos, ó á lo menos sabemos muy 
poca cosa. Ha sido condenado por el santo sino- 
do: niega la divinidad de Nuestro Señor.

Llegamos al pié de otra escalera; subamos y 
veamos lo demás.

Al llegar arriba, encontramos otro centinela 
en la antecámara de este segundo piso. La puer
ta que da al corredor está abierta: también están 
vacías todas las celdas menos una. Me dicen que 
allí está encerrado un anciano, prisionero en el 
monasterio hacia mucho tiempo.

—¿Cuántos años?
—Es difícil saberlo, replica el fraile. Estaba ya 

aquí cuando la mayor parte de nosotros hemos 
venido á Solovetsk. Es un obstinado; de apaci
ble humor, pero terrible charlatán; alDrumaá la 
gente con su incesante locuacidad, y nunca se 
e puede hacer entrar en razón. Compadecidos 

de él muchos de nuestros archimandritas han 
procurado atraerle á mejores costumbres, pero 
no lo han logrado, pues es un alma poseída del 
espíritu del mal.

—¿Y quién es?
—Un hombre rico y de buena familia; era jefe 

del ejército.
—¿Sabéis su nombre?
—Jamás hablamos de él, porque seria contra-
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rio á nuestra regla. Rogamos por él, pues bien 
lo necesita, y nada mas. Mal ruso, y peor cris
tiano, se niega á reconocer la autoridad de nues
tra santa Iglesia.

—¿Sale alguna vez?

VIAJE k LA RUSIA LIBRE

—En invierno solamente. Podria ir á misa; 
pero dice que no adoramos á Dios como convie
ne; y cree que él solo sabe mas que el santo sí
nodo. Guando el frió ha alejado á los peregrinos 
de nuestras costas, se le permite pasear por los

449

El prisionero misterioso de Solovetsk, Nicolás Ilyin.—Tomado de una fotografía

baluartes, acompañado sin embargo de un cen
tinela para impedir que se escape.

Veo, pues, que allí se encuentra el prisionero 
misterioso, el espectro de las murallas, el hom
bre á quien el pueblo toma por el príncipe Cons
tantino, y en el cual se fundan tantas esperanzas.

—¡Abrid la puerta!
El tono de mis palabras pone á mis guias en 

la alternativa de obedecer al punto ó de ir á con
sultar al archimandrita. Entáblase un coloquio

entre los frailes y el oficial, y después de una 
acalorada deliberación, acaban por abrir y en
tramos todos en la celda.

Levántase asombrado un hombre de edad ma
dura, cuyo noble y hermoso rostro me recuerda 
á Kossuth; al parecer, no está acostumbrado á 
recibir visitas. Una mesita, algunos libros y una 
cama constituyen todo el mueblaje de aquel 
triste recinto. La ventana está reforzada por 
gruesas barras de hierro en su longitud y an-

III-57
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chura, y en su espesor se ven numerosos excre
mentos de palomas. Sobre la mesa hay unos 
cuantos libros y periódicos; permítesele al pri
sionero recibir objetos del exterior, pero le está 
prohibido enviar á nadie una sola línea escrita 
por él. Nunca se le dejan en su calabozo plumas 
ni lapiceros. Es alto, delgado, nervioso; en su 
apostura se adivina al militar así como al hom
bre bien educado. Echándose á los hombros una 
capa raida sale á nuestro encuentro; el monje 
me presenta á él diciéndole que soy un extran
jero llegado para visitar el monasterio, pero me 
calla el nombre del cautivo. Este me alarga la 
mano sonriendo, y me recibe con esa soltura del 
hombre de mundo que hace á sus huéspedes los 
honores de su casa. En su continente y sus mo
dales se advierte mucha nobleza; sin embargo, 
no es el gran duque Constantino, como afirman 
los pescadores de Laponia. Después de los cum
plidos de costumbre, le pregunto cómo se llama.

—Ilyin; Nicolás llyin, me contesta.
Mueve luego la cabeza, y se pone á hablar con

sigo mismo, como el que trata de recordar un 
sueño. Repito mi pregunta, dirigiéndosela en 
aleman; entonces se sonríe ligeramente, j  aso
ma á sus párpados una gruesa lágrima.

—Perdonadme, caballero, me dice exhalando 
un suspiro; lo he olvidado casi todo, hasta el uso 
de la palabra.

—¿Hace muchos años que estáis en este en
cierro?

—Muchos, sí, muchos. Soy el siervo de Dios: 
cuando sea tiempo, Él me dará la libertad.....

—Está prohibido hablar con los presos, me 
dice el teniente; debo hacer respetar la con
signa.

Poco después, nos encontramos de nuevo en 
el patio de las Palomas.

XV
Nicolás Ilyin

Algunos dias después me marché de Solovetsk 
para ir á las provincias del sur, pero no podía 
apartar de mi imaginación al prisionero, y tan
to, que fui haciendo continuas preguntas por el 
camino, hasta que conseguí reunir numerosos 
datos.

Aparte de la patraña popular del espectro de 
Solovetsk y del parecido de Ilyin con el gran 
duque Constantino, hay muchas circunstancias 
en la historia de este desgraciado cautivo que 
explican las simpatías que los polacos sienten 
hacia él.

En primer lugar, es de Polonia, según parece, 
ó, si no ha nacido en dicho país, su madre era

polaca. Su padre habia obtenido el grado de ge
neral en el ejército imperial, á pesar de su ori
gen sueco. El hijo entró muy niño en el colegio 
de jesuítas de Polotsk, escuela famosa, que du
rante los primeros años del reinado de Alejan
dro I, extravió, según dicen los cismáticos rusos, 
á tantos hijos de familia. Los nombres que lle
vaba nuestro héroe le consagraban de antemano 
al estudio de la Sagrada Escritura: Nicolás es el 
patron del pobre; Ilyin el nombre ruso del pro
feta Elias.

Su educación fué muy esmerada: su dulzura, 
su afición al estudio y su espíritu religioso le 
hacían muy querido de sus maestros. Jamás se 
le vió beber licores espirituosos, ni jurar, ni si
quiera bailar ó jugar. Cuando llegó el tiempo de 
que saliera del colegio, hizo un brillante exá- 
men, obtuvo las mejores notas, y entró en un 
regimiento de artillería con el grado de subte
niente, en donde, lo mismo que en el colegio, 
se distinguió por su ardor para el trabajo, su 
desden por los placeres y la pureza de su vida. 
Sumamente aficionado á la lectura, pasaba los 
dias y las noches dedicándose á estudios, que no 
se apreciaban á la sazón en la milicia, y mien
tras sus compañeros vaciaban copas ó bailaban 
toda la noche, él consagraba las horas que le 
dejaba libres el ejercicio de cañón ó de carabina 
á estudiar á Newton, Swedenborg y Bengel. Es 
muy difícil saber cuáles eran entonces sus ideas 
religiosas: créese que su padre pertenecía á la 
religión católica griega, y su madre á la católica 
romana, y como es notorio el espíritu de que 
estaba animado el colegio de jesuítas de Polo tsk, 
debe suponerse con fundamento que los reve
rendos padres harían todo lo posible para ganar
se un discípulo que tantas esperanzas daba.

En Polotsk, así como en la mayor parte délas 
ciudades de Polonia, vive un gran número de 
judíos instruidos. Inducido por el estudio de 
Newton y de sus Observaciones sobre el Aidocalip- 
sis á buscar la sociedad de los rabinos, habló 
largamente con ellos del asunto de sus medita
ciones, y aun cierto dia, asistió en la sinagoga 
al servicio divino y descubrió en el ritual hebreo 
una multitud de sentidos místicos ciue nadie ha
bia advertido hasta entonces. Aprendiendo la 
Mischia y la Gemara, llegó á figurarse que con 
el auxilio del Espíritu Santo seria posible encon
trar una nueva profesión de fe, una fórmula de 
rezo, un modo de comunión, que agruparan á 
todos los miembros de la gran familia de Abra
ham bajo una misma bandera. ¡Era un sueño sin 
duda, pero digno y noble!

Acarició esta idea en silencio hasta el dia en 
que creyó llegada la ocasión de verificar la gran
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reconciliación que meditaba. El mensajero de 
este reino de gracia era él, Nicolás Ilyin, que, 
hijo de un quadre católico griego y de una madre 
católica romana, llevando los nombres de un 
profeta hebreo y de un santo ruso, sirviendo en 
ios ejércitos de un emperador ortodoxo, é ins
truido primero por ios jesuitas y luego por ios 
rabinos, reunia todos los caractéres cosmopoli
tas que convienen para semejante misión. El 
mismo Dios le marcó en una visión con- el sello 
de los profetas y le dictó la conducta que debia 
seguir.

Considerando que la religión hebráica, no tan 
solo es mas antigua y venerable, sino que tiene 
formas mas sencillas que los cultos rivales, la 
tomó por base de una religión vasta y compren
siva. Su sistema, partiendo de Dios, iba á parar 
al hombre. Suprimió, como cosas indiferentes, 
todos los puntos que dividen á las diferentes 
Iglesias, como la Inmaculada Concepción, el sim
bolo de la cruz, el bautismo, la confesión, la 
Iglesia oficial y la casta sacerdotal, no dejando 
mas que la unidad divina y la fraternidad hu
mana, dogmas que Ilyin consideraba como los 
únicos que tienen una importancia capital.

El nuevo apóstol, de gallarda presencia y elo
cuente palabra, se puso á enseñar la religión del 
porvenir; proclamó la próxima reconciliación de 
todos los amigos de Dios, de todas las sociedades 
salidas de Abraham. Los frailes que le han se
pultado en los calabozosjle Solovetsk le acusan 
de falacia; de haber hecho ostentación de un 
celo impostor en favor de la Iglesia ortodoxa; 
pretenden que al separar al general Vronbel, su 
jefe, de la Iglesia romana para hacerle abrazar la 
religión rusa, Ilyin lo hizo para obtener en re
compensa el permiso de predicar libremente su 
doctrina. Todo esto será cierto tal vez, pero tam
bién es posible que la consecuencia que sacan 
de estas circunstancias sea errónea. En Rusia, 
el oficial que no pertenece al culto nacional se 
ve muy apurado para satisfacer las necesidades 
religiosas de su alma: y á no estar de guarnición 
en alguna capitalj el católico romano no puede 
jamás oir misa, ni el protestante el sermón, de 
suerte que á los oficiales que pertenecen á una 
ú otra religión no les queda mas recurso que 
distraerse con la pipa ó los naipes mientras la 
tropa asiste al oficio divino ortodoxo. Ilyin pen- 
saria sin duda que era mejor para el general 
Vronbel convertirse en un griego ferviente que 
continuar siendo mal católico. Al principio de 
su lucha religiosa, debió creer que la Iglesia 
ortodoxa seria el instrumento de reconciliación 
que uniria á los hombres, y que conquistando 
almas para ella, las pondría en mejor camino.

Lo cierto fué que convirtió á su general y ob
tuvo de su obispo autorización para predicar.

El prelado se prometía que el nuevo apóstol 
atraerla al seno de la Iglesia ortodoxa á los disi
dentes, sin sospechar apenas el osado proyecto 
de levantar un edificio espiritual mas vasto, de 
tremolar la bandera de una nueva doctrina. Ilyin 
se acercó á los sectarios que abundan en todos 
los gobiernos de Rusia, á esos hombres ganosos 
de aventuras, y les predicó una fe muy poco or
todoxa, pero que el obispo, lleno de confianza 
en él, no se metió á examinar. En todas partes 
se ganaba los corazones con el atractivo de su 
elocuencia y la pureza de su vida.

Ilyin se habla casado jóven y el cielo bendijo 
su unión dándole dos hijos. La felicidad domés
tica deberla haberle retenido en su hogar, pero 
él creyó que el mejor modo de mostrarse agra
decido á los beneficios de la Providencia era 
aplicarse con todo el ardor de su alma á la tarea 
que habla emprendido. Buscó nombre para sus 
neófitos y encontró en el Aiwcalijms el de Her
manos de la Derecha  ̂ que le pareció muy á pro
pósito para designar los corazones sinceros, 
unidos en este mundo por la pureza de sus in
tenciones y predestinados á la dicha inmortal de 
los amigos de Dios.

Gomo era un oficial muy instruido y hábil ad
ministrador, el gobierno le encargó la dirección 
de los trabajos en las minas del Ural. Sin dejar 
de atender con celo á sus deberes de ingeniero, 
tenia tiempo para predicar á los pobres conde
nados y atraerse algunos de los que hablan roto 
con la ley oficial. Sus mismos enemigos confie
san que en aquella época de su propaganda ob
servaba una conducta ejemplar. Destinado luego 
á la dirección de las minas y de los altos hornos 
de Barancha, que producen una gran cantidad 
de hierro y de acero, los habitantes de aquel 
distrito, la mayor parte de los cuales eran des
terrados perseguidos por sus creencias religio
sas, le ofrecieron ancho campo donde desplegar 
sus talentos de predicador y de apóstol. Pero los 
mártires del libre pensamiento que encontró en 
aquellas minas fueron para él lo que los jefes 
cafres para el obispo de Natal: le pusieron á 
prueba, y le hicieron dudar de la posibilidad de 
obtener alguna concesión de los metropolita
nos y de los frailes. Obligado á examinar escru
pulosamente su creencia, Ilyin acabó por renun
ciar á defender la fe ortodoxa, y hasta por no 
asistir mas á las ceremonias de la Iglesia rusa.

En el gobierno de Perni se instituyó lentamen
te un culto clandestino, cuyo jefe era Ilyin. Ape
nas se tuvo conocimiento en las regiones gu
bernamentales de la existencia de la nueva secta.
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cuando fué encausado ProtopopoíT, uno de los 
neófitos, acusado de haber infringido los regla
mentos de las minas; pero su verdadero crimen 
consistia en haber hablado de la Iglesia en tér
minos injuriosos. Ilyin defendió calurosamente 
al acusado, lo cual, al paso que no impidió que 
Protopopoff fuese sentenciado, hizo que los jue
ces sospecharan de su fogoso defensor. El inge
niero en jefe de la minas del Ural escribió á su 
superior, el ministro de Hacienda, - que en uno 
de los distritos puestos bajo su dirección se fun
daba una nueva secta.

Los ministros nombraron una comisión encar
gada de averiguar lo que hubiese de cierto; los 
comisionados partieron en seguida para las mi
nas del Ural, pusieron presos á muchos neófitos 
y se apoderaron de un manuscrito misterioso; 
interrogado Ilyin, confesó que él era el autor, 
pero demostró, con el Evangelio en la mano, que 
aquel documento era una copia casi textual del 
sermón de la montaña, y con su abrumadora dia
léctica, negó á los comisionados imperiales el 
derecho de juzgar y condenar las palabras de Je
sucristo. Los miembros de la comisión, confun
didos por su elocuencia y valoi‘, no supieron qué 
contestar; sin embargo, á fuer de hombres prác
ticos, dedujeron que un capitán de arlilleríaque 
defendía doctrinas heterodoxas, necesariamente 
debia tener la imaginación enferma.

Una vez armado con el dictamen de la comi
sión, el santo sínodo no dejó dormir el asunto, y 
el hombre audaz que había soñado con la unión 
de los hombres y de las creencias fné encerrado 
en el monasterio de Solovetsk para desprender
se allí de su espíritu de innovación y de su afi
ción á las reformas, y para someter, en fin, su 
conciencia á la dirección de los frailes.

Y hé aquí cómo el utopista se halla bajo la 
custodia del convento. El santo sínodo trata á los 
hombres del temple de Nicolás Ilyin como niños 
extraviados, confiando en que tarde ó temprano 
volverán al buen camino. La sentencia eclesiás
tica está concebida en términos que pueden tra
ducirse de este modo: «Sereis llevado á tal mo
nasterio, donde cuidarán de someteros á una 
prudente disciplina, y allí permaneceréis hasta 
que, reconociendo vuestras faltas, os halléis ani
mado de mejor espíritu.» ¡Calcúlese cuánto pue
den durar estas reclusiones, como el condenado 
no sea un hombre astuto y sin convicción que 
ceda por cálculo!

Nicolás Ilyin es un hombre instruido, con el 
cual no seria capaz de sostener una discusión 
séria ningún monje de Solovetsk. Sin embargo, 
lo intentó uno de los anteriores archimandritas, 
pero la dialéctica del prisionero y su conocimien

to de la Sagrada Escritura lo redujeron al poco 
rato al silencio, y el prelado que había rechaza
do la flota inglesa, salió de la celda de Ilyin com
pletamente batido. Cierto dia, gracias á unos 
soldados que le habían conocido en tiempos mas 
felices, el cautivo logró escaparse. Llegado en un 
barco hasta la punta de Onega, habría podido me
terse tierra adentro protegido por el pueblo; la 
prudencia le aconsejaba mantenerse oculto para 
hacer perder su pista á los que le perseguían; pero 
el intrépido apóstol desdeñó estos consejos de 
la cordura humana, y en seguida se puso á pre
dicar casi públicamente. La policía se apoderó 
de él, y acompañado de una fuerte escolta, se le 
encerró de nuevo en su calabozo. En cuanto á 
los soldados que habían favorecido su evasión, 
fueron condenados á trabajos perpetuos en las 
minas de Siberia.

Si no se infligió al prisionero el mismo castigo, 
debiólo á que sus títulos nobiliarios y el crédito 
de su familia inclinaron á su favor la balanza de 
lajusticia, valiéndole la conmutación de la pena.

Cuantos esfuerzos he hecho para obtener el 
perdón del triste anciano han sido estériles, á lo 
menos hasta hoy; todas mis instancias han obte
nido esta vaga respuesta: «Del exámen del expe
diente de Ilyin, resulta que no se ha decretado 
su libertad (6*ñ;).» Y sin embargo, hombres del 
carácter de Nicolás Ilyin, que por obedecer á su 
conciencia arrostrarían las pruebas del fuego y 
del agua, que prefieren vivir según su conciencia 
en un calabozo mas bien que habitar un palacio 
donde se verían obligados á rebajarse mintiendo, 
esos hombres son la sávia de las naciones, y has
ta sus mismos errores merecen alguna indul
gencia.

XVI
Disidencias religiosas

Una parte de la población rusa se separa del 
culto oficial en multrtud de puntos.

El emperador Nicolás no quería oir decir que 
ni una sola alma se apartara de su Iglesia. Toda 
su ciencia gubernamental se resumía en dos pa
labras: «Autocracia y ortodoxia,» y lo que el 
señor se negaba á saber, los frailes cerraban los 
ojos para no verlo. El czar cifraba su orgullo en 
decir que bajo su cetro vivían en paz millones 
de musulmanes, de judíos y de budhistas, pero 
consideraba como un crimen tan enorme como 
un motín en su propio campamento el que algu
nos rusos se hubieran permitido tener diferente 
opinión que él.

La Iglesia había fijado la creencia de todos y 
de cada cual: había determinado las únicas con
diciones merced álas cuales podían librarse del
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infierno. ¿No había jurado el emperador hacer 
observar estas leyes? Durante toda la vida de 
Nicolás, creyóse en el Palacio de Invierno que 
las comuniones disidentes estaban aniquiladas. 
Una iglesia cristiana, una sola, existia en el im
perio; y el czar no supo jamás la verdad por lo 
que tenia relación con esos hombres que el so
plo de su cólera debía haber dispersado.

Pero fuera del Palacio de Invierno y de la 
Iglesia oficial los disidentes crecían y se multi
plicaban.

Nadie abriga la pretensión en Rusia de cono
cer los nombres, el número y las diferentes doc
trinas de esas sectas, y mucho menos el secreto 
de su desarrollo. Un misterio profundo las ro
dea. El ministro de Policía las divide en cuatro 
grupos principales, clasificándolos del modo si
guiente:

I. Los DUivHOBORTSi (Gampeoiies del Espíritu 
Santo).

II. Los MOLOKANi (Bebedores de leche).
III. Los KiiLYSTi (Disciplinantes).
IV. Los SKOPTSi (Eunucos).
En nuestra época no es muy frecuente ver 

funcionarios tan lastimosamente engañados co
mo los autores de esta lista oficial. ¡Cuatro gru
pos en total, cuando los disidentes rusos, como 
sus hermanos de la India, se llaman legión y 
cuentan un centenar de sectas!

La clasificación no es menos defectuosa. La 
comunión que figura en primer término, los 
Campeones del Espíritu Santo, no tienen antigüe
dad ni fuerza. Los Bebedores de leche son de ori
gen mas reciente que los Disciplinantes y los 
Eunucos.

La aparición de los Disciplinantes se remonta 
á una época tan antigua que nadie puede preci
sarla; tal vez al siglo xiii ó al xiv; los Eunucos 
datan de una edad mas remota, de aquella en 
que estas regiones se llamaban la Escitia; al pa
so que los Campeones del Espíritu Santo y los 
Bebedores de leche han empezado á difundir 
sus doctrinas en tiempo de Pedro el Grande.

Por lo demás, diariamente aparece una nueva 
secta: á medida que la educación se extiende, 
los sectarios se multiplican. «Me tiene trastor
nado lo que pasa en nuestra época, me dijo un 
pope en cierta ocasión. Estoy bien con mi siglo; 
quisiera augurar bien de él; pero nunca he visto 
un campesino que aprendiera á leer y empezara 
á pensar por sí mismo, sin que en seguida se 
haya vuelto hereje.» Las almas están atormen
tadas por el temor, agitadas por la esperanza; 
todos parecen prestar oidos á una voz interior, 
y cuantos se atreven á declararse profetas cuen
tan en seguida con una multitud de discípulos.

Esta inundación de símbolos pertenece á la épo
ca presente, la caracteriza: los sucesos crean los 
apóstoles, y las necesidades las nuevas creencias. 
El trabajo de las inteligencias tiene su lado po
lítico á la vez que religioso. En virtud de los 
numerosos datos que he recogido en algunas 
provincias remotas del imperio, puedo dar á co
nocer muchas de estas comuniones, de tan re
ciente origen que apenas ha oido pronunciar su 
nombre el mismo público ruso.

Lo8 pequeños mstianos

En 1868 apareció una nueva secta en Atkarsk, 
pueblo del gobierno de Saratov, y del obispado 
de Tsaritzin. Diez y seis descontentos se separa
ron de la Iglesia ortodoxa sin haber dado el me
nor aviso á su pope: instituyeron una nueva re
ligión y se pusieron á predicar un evangelio ásu 
modo. En su concepto, las estatuas de santos y 
los cuadros de los altares eran puros ídolos; el 
pan y el vino consagrados, ritos cuya época ha 
pasado ya. Afirmaban que, apóstoles de la ver
dad en la tierra, habían recibido de Jesucristo la 
misión de enseñar á los hombres, de padecer y 
de edificar una Iglesia. Obedeciendo el llama
miento divino bajaron hasla el Volga, se sumer
gieron en sus ondas, tomaron nuevos nombres á 
consecuencia de este bautismo y celebraron una 
fiesta solemne. Ocurría todo esto en invierno, el 
26 de febrero, miércoles de Ceniza; el rio estaba 
á la sazón completamente helado, y era preciso 
abrir agujeros en el hielo para llegar hasta las 
capas líquidas. Estos nuevos creyentes se llaman 
humildemente los Pequeños cristianos.

No tienen sacerdotes, ni fórmulas de oración 
apenas: no admiten ninguna imagen, ni usan 
hostias ni sanios óleos. Amasan galletas de la 
forma y grosor de una moneda de dos cuartos, á 
manera de pan bendito, y las convierten en ob
jeto de particular veneración, porque, á los ojos 
de los neófitos, aquellas galletas poseen un en
canto místico, una virtud omnipotente.

Los riiutualistas

El gobernador de Kherson supo hace poco 
tiempo con sorpresa que la policía había prendi
do á algunos aldeanos de su distrito bajo el raro 
pretexto de que eran demasiado hombres de 
bien. Los campesinos presos no se embriagaban, 
ni juraban, ni mentían, ni cometían ninguna in
justicia, y por consiguiente, nunca iban á confe
sar al pope pecados en que no incurrían. Nadie 
podía cogerles en falta; y la policía, irritada al 
ver que no encontraba ningún cargo que hacer
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les, se decidió á echarles el guante á todos á la 
'vez, á llevarlos á la cárcel con buena escolta, y 
á exponer al gobernador las sospechas que habla 
concebido.

Aquellos campesinos excesivamente virtuosos 
eran hermanos, llamados Ratuschni, que vivían 
en la aldea de Osnova, donde poseían algunas 
tierras.

Cerca de allí, en el pueblecillo de Ananief, 
habitaba una persona acomodada llamada Von- 
sarki, á quien la policía miraba también con 
malos ojos porque era demasiado honrado para 
la clase á que pertenecía. Este hombre singular 
pagaba sus deudas, cumplía sus compromisos, 
vivía en paz con su mujer, pero nunca ponía los 
piés en la iglesia. Fué preso al mismo tiempo que 
los hermanos Ratuschni, y encerrado en un ca
labozo hasta que el gobernador tuviese á bien 
oir la explicación que de su conducta pudiera 
darle.

Rícese que los frailes habían dado la voz de 
alerta á la policía, confiando en que si al princi
pio faltaban pruebas contra los culpables, cuan
do circulara la noticia de su encarcelamiento se 
desatarían las lenguas, y que gracias á las habli
llas, se acabaría por descubrir algún motivo de 
acusación.

Los Vonsarski y los Ratuschni pasaban por 
hombi’es inteligentes, y habían tenido relaciones 
con los colonos moravos establecidos en el sur. 
Inspiraban la sospecha de ver con complacencia 
el método empleado por estos extranjeros para 
uncir los bueyes y enganchar los caballos. Se les 
acusó de despreciar las ventajas de la organiza
ción de las aldeas para preconizar un sistema 
mas religioso y mas equitativo de asistencia mu
tua, por lo cual se les dió el nombre de mutualís- 
tas. Pero su crimen principal es su indiferencia 
por las ceremonias de la Iglesia.

El gobernador de Kherson comprendió desde 
luego lo que su deber le prescribía, y mandó po
ner en libertad á los presos. El clero negro le 
amenazó con su cólera, pretendiendo que favo- 
recia el cisma y la herejía, pero él, sin hacer 
caso de sus reconvenciones, opuso á los frailes 
el párrafo undécimo de las prescripciones im
periales relativas á los disidentes, en cuyo pár
rafo se declara expresamente que todo hombre 
tiene derecho de creer con arreglo á su con
ciencia, sin que á nadie pueda molestarse por su 
fe mientras se abstenga de perturbar el país ga
nando prosélitos. El gobernador añadió, á modo 
de consejo, que si el clero déla provincia quería 
mostrarse fiel á su misión, debía ocuparse con 
evangélico celo, no en castigar, sino en hacer 
volver al redil á las ovejas descarriadas.

Zos re /racíarios de l im im esto

Cerca de Kazan oí hablar por vez primera de 
una secta que había aparecido en la provincia 
de Viatka, y cuyos progresos tenían muy pre
ocupados á los ministros de Alejandro II.

Los santos han escogido el cantón de Mosto- 
vinsk, en el distrito de Sarapul, para teatro de 
la insurrección que intentan contra los tiranos 
de este mundo. El gobierno de Viatka, situado 
en la frontera asiática, poblado por una mezcla de 
rusos, finneses, baschkirs y tártaros, es una 
de las provincias mas curiosas del imperio. To
das las variedades de religiones florecen en 
aquellos escabrosos valles bajo multitud de nom
bres y formas, habiendo allí cristianos, musul
manes, budhistas é idólatras. Las sectas hormi
guean en ellos, y los extranjeros é idólatras que 
viven en aquel país tienen el derecho de ser 
gobernados por sus jefes religiosos.

No es fácil tarea seguir las ramificaciones de 
la propaganda que pueden hacer los sectarios de 
una creencia entre los de otra; sin embargo, los 
refractarios del impuesto no tienen medio de 
pasar desapercibidos á los ojos del público. Si 
quieren desempeñar su misión, obedecer á sus 
maestros, deben mostrarse á la luz del dia, con
fesar su doctrina y defender sus derechos. Tal 
ha sido la consecuencia necesaria de su conver
sión. Como todos los campesinos dependientes 
de la corona (y estos reformadores lo han sido 
todos) habían recibido sus viviendas y sus tier
ras con condición de pagar un tributo durante 
cierto tiempo, muy limitado; pero al terminar el 
plazo se han negado á satisfacer dicho tributo.

El gobernador de Viatka, alarmado por tal re
sistencia, escribió á San Petersburgo pidiendo 
instrucciones, y le respondieron que abriera 
una información, prendiera á los agitadores, y 
vigilara con solicitud todos los síntomas de la 
rebelión, La policía se apoderó de unos doscien
tos refractarios, los dividió en grupos y les apli^ 
có el tormento. Algunos fueron puestos en li
bertad por orden del gobernador; cuando yo salí 
de Kazan quedaban todavía veintitrés en la cár
cel del distrito.

No había sido posible hacerles comprender lo 
vicioso de su creencia; tampoco quisieron pro
meter que se abstendiian dedifundirlUj y lo peor 
del caso fué que se negaron obstinadamente á 
pagar las cargas con que estaban gravadas sus 
tierras.

¿Oué conducta podría observar un hombre de 
Estado con gente que dice que su conciencia le 
impide cumplir sus compromisos y pagar sus 
arrendamientos?
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los Nux>oleónicos

Ciertos sectarios de Moscou han tenido la ex
traña idea de fundar sus esperanzas en una tierra 
extranjera: tales son los Napoleónicos. Como to
dos los disidentes, odian el imperio y se burlan 
de la iglesia ortodoxa. Veneran á Napoleón como 
al enemigo mas temible que la I\usia ha tenido 
en los tiempos modernos; bajo este concepto, el 
héroe francés ha sido verdaderamenle para el 
género humano el Mesías que pretendia ser para 
la Polonia oprimida y repartida entre ávidos 
conquistadores, y aquellos moscovitas poco pa
triotas han hecho de él el dios protector de la 
raza eslava.

Su asociación es clandestina, y cumplen en 
secreto con las prácticas de su culto. Las perso
nas conocedoras del país afirman, sin embargo, 
que la secta crece y prospera. Celébranse las 
reuniones á puertas cerradas y puede decirse 
que á las mismas barbas de la policía; pero se 
ocultan en Moscou tantos otros disidentes que 
no es de extrañar que algunos se escapen de la 
vista miope de los agentes. Los Napoleónicos 
elevan en sus casas una especie de altar, ponen 
encima un busto del emperador francés y se 
arrodillan ante él. Por lo demás, en muchas ca 
sas se ven retratos del gran capitan, y mas á 
menudo en las de los miembros de la familia 
imperial que en cualquier otro sitio. He visita
do la mayor parte de estas régias moradas, y 
desde el Palacio de Invierno hasta la Granja, no 
he visto una sola que no tenga la imágen del 
ilustre enemigo de los czares.

Los Napoleónicos pretenden que su Mesías 
vive aun ; que ha atravesado los mares para ir 
desde Santa Elena hasta el Asia central, y que 
habita en Irkutsk, en las fronteras de la Tartaria 
china. Confian en que vendrá un dia á hacer 
desaparecer las divisiones que desgarran á la 
gran familia eslava; levantará un poderoso ejér
cito y pasará á cuchillo á los partidarios de Bel
zebù, es decir, á la dinastía reinante y á sus 
ministros.

La Iglesia DopvÁar.—Los viejos creyentes

La abundancia de las sectas que brotan en to
dos los puntos del territorio ruso tiene su origen 
en la profunda antipatía que inspira la Iglesia 
oficial.

Pocas personas saben, aúnenla  actualidad, 
que en Rusia existe una Iglesia popular, y se 
sostiene al lado de la ortodoxa; y mucho menos 
que estos dos cultos rivales viven en un estado 
de guerra abierta, de hostilidad perpetua. Y sin

embargo, en esto reside el hecho capital que da 
a medida de los progresos del poderío del im- 
Derio.

La Iglesia popular se compone de viejos cre
yentes, que rechazan las pretendidas reformas 
del patriarca Nikon, siguen las tradiciones de 
sus hermanos y observan sus antiguos ritos.

Nadie conoce aun el número de los que, con 
el nombre de Viejos Creyentes, se separan de la 
glesia del Estado. El gobierno ha tratado á veces 

de hacerles sentir los rigores con que perseguía 
á los disidentes, pero en los documentos oficia- 
es no se les ha calificado nunca de sectarios. 

Considerados en el imperio como una causa de 
postración, se les teme, aborrece, adula, y mal
trata alternativamente; se les vigila, los prende 
a policía, ó procura seducirlos el gobierno; en 
una palabra, se les ha hecho pasar por todo, me
nos por un censo, porque el Estado tiene miedo 
de saber la verdad, que brillaría mas que la luz 
con semejante medida. Hoy domina mejor espí
ritu en el Palacio de Invierno, donde se estudia 
tan grave cuestión bajo todas sus formas. Háse 
comprendido ya en las regiones gubernamenta
les que sin los viejos creyentes no podría llevar
se á cabo ninguna empresa, por mas que digan 
los frailes. A todo proyecto presentado en el con
sejo de ministros, se le hace la siguiente obje
ción: «¿Qué dirán, qué pensarán los viejos cre
yentes?»

Un obispo que ha viajado mucho por Piusia 
calcula su número en diez ó doce millones. Un 
sacerdote de Kem va aun mas allá: «La antigua 
creencia reina hoy en la mitad de la población, 
y cuando tengamos libertad de cultos, reinará 
en las tres cuartas partes.»

Mis observaciones personales confirman esta 
opinión. Un alernan establecido en Rusia hace 
mas de treinta años, el cual conoce á fondo álos 
habitantes, y qne, en su calidad de luteiano, no 
toma parte en sus contiendas religiosas, me es
cribe acerca de este asunto: «He examinado in
dividualmente la población, y me he convencido 
de que, de cinco personas, cuatro pertenecen 
hoy á la antigua creencia, ó pertenecerán á ella 
tan luego como el gobierno les deje en libertad.»

No afirmo tanto; pero sí consigno un hecho, 
que, disimulado mucho tiempo há en los docu
mentos oficiales, resalta cada dia con mas clari
dad, y es que los viejos creyentes constituyen 
el verdadero pueblo ruso, al paso que los orto
doxos forman solamente una secta compuesta de 
nobles y frailes.

Los campesinos del Norte, casi todos los cosa
cos del Don, la mitad de la población de Nijni y 
de Kazan, y la mayor parte de los comerciantes
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de Moscou han conservado su antigua fe. Los 
hombres mas ricos de Rusia, excepto ios prínci
pes y los generales que deben su opulencia al 
favor imperial, son también viejos creyentes. 
Todos cuantos trabajan por la prosperidad na
cional, los reyes de la industria, del comercio y 
de la banca, son miembros de la iglesia popular.

Guando se recorren las calles de Moscou, ad
mirando las magníficas casas de la ciudad y 
de los arrabales, se hacen curiosos descubri
mientos.

—¿De quién es ese palacio?
—De Morozoff.
—¿Y quién es Morozoff?
—¡Cómo! ¿No conocéis á Morozoff, el propie

tario mas rico de Moscou, el principal fabricante 
de Rusia, en cuyos talleres trabajan cincuenta 
mil obreros? Es un viejo creyente.

—¿Quién vive aquí?
—Soldatenkoff.
—¿En qué se ocupa?
—Es un industrial, uno de los hombres mas 

influyentes del país, un viejo creyente como Mo
rozoff.

—¿Quién habita este palacio?
—La señorita Rokhmanoff. En Londres teneis 

también una señora caritativa, una madre délos 
pobres; la señorita Rokhmanoff es quizás menos 
rica que miss Burdett Goutts, pero no menos 
amiga de hacer bien. Su casa es grande como 
estáis viendo; hay en ella treinta cuartos para 
dar hospitalidad á los pobres; esa señorita es 
una creyente del antiguo rito.

A todas horas se oye lo mismo. Si se va á un 
bazar, la mayor parte de las tiendas pertenece 
á viejos creyentes; si á una universidad, ellos 
son los que han fundado todas las Bolsas; si á 
un hospital, los que atienden á casi todos los 
gastos. Entre ellos, y no entre los observadores 
enervados y elegantes del culto oficial, es donde 
se encuentran las antiguas virtudes y aun los 
antiguos vicios rusos.

—En nuestro país, me decía un juicioso críti
co, la sociedad tiene ritos religiosos que le son 
propios; ritos hechos para los palacios, para los 
monasterios, para el campo; ritos magníficos, 
inventados por emperadores ó príncipes; ritos, 
en fin, tan pomposos como no podría inventarlos 
un hombre nacido entre púrpura para dar á los 
reyes extranjeros una elevada idea de su culto; 
pero muy diferentes de los que los pobres pes
cadores de Galilea habrían podido idear para los 
pobres pescadores del mar Blanco.

El viejo creyente conserva la sencillez antigua 
en la religión así como en los usos cotidianos de 
la vida. Conservador obstinado, se opone á toda

innovación, buena o mala, lo mismo si se trata 
de establecer un sínodo de monjes, o de trasla
dar la capital á otra provincia, que de echar un 
terrón de azúcar en su taza de té, ó de al timbrar 
por gas las calles de cada ciudad. Para él, todo 
cuanto desconocieron sus padres es obra de un 
enemigo vil y peligroso, y lo rechazará en el 
acto.

Este partidario del culto antiguo es tan hostil 
al imperio como á la Iglesia. Un súbdito ruso 
leal reza todos los dias por el emperador reinan
te; es un tributo al que tiene derecho el czar en 
su calidad de buen emperador y de buen cristia
no; pero muchos viejos creyentes se niegan á 
implorar la protección divina para el monarca 
que los gobierna, por considerar dudosos sus tí
tulos á la soberana autoridad, y por creer que 
Satanás es el que inspira su religión. El águila 
de dos cabezas es, según ellos, la imágen del 
espíritu malo; el gobierno autocràtico, el reino 
del Antecristo.

La deplorable confusión que reina hoy en la 
vida moral y política se remonta al tiempo del 
patriarca Nikon; este personaje, venerado por 
unos y censurado por otros, ha ejercido una po
derosa acción en la suerte de Rusia.

Hácia la época en que por un mandato del rey 
se detenia en Inglaterra á Gromwell, dispuesto 
á pasar á América, un hombre de cuarenta años, 
de ílsonomía parada, desembarcaba en Solovetsk 
para orar ante la urna de San Felipe. Decía 
que era hijo de un labrador de Nijni, y que esta
ba casado, pero no vivía con sujnnjer; habiendo 
vivido en otro tiempo en un monasterio, tenia 
cierta propensión al celibato, y á los diez años 
de matrimonio, indujo á su mujer á tomar el velo 
en un convento: la había dejado en el de San 
Alejo en Moscou, y él se puso animosamente en 
marcha hácia el mar Blanco.

Rabia á la sazón en la isla de Anzersk algunas 
ermitas donde se albergaban los forasteros; allí 
tomó el hábito y el nombre de Nikon; pero su 
carácter era tan poco sociable, que al poco tiem
po vivió con su jefe en tan mala inteligencia co
mo había vivido con su mujer. Eleazar, el funda
dor del ermitorio, deseaba construir una iglesia 
de piedra que sustituyese á su capilla de made
ra; los dos cenobitas se pusieron en marcha para 
Moscou para implorar de la piedad de los fieles 
los fondos necesarios. Riñeron por el camino, y 
riñeron á la vuelta. Por último, los monjes se 
vieron obligados á expulsar de la ermita al últi
mamente llegado, y dándole una barca, pan y 
agua, le dijeron que se fuese á donde se le an
tojara con tal que no volviera en su vida por allí. 
Arrojado por un vendaval contra una roca de la
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bahía de Onega, Nikon plantó una cruz y pro - 
metió erigir una capilla si la Virgen le abría el 
camino de la fortuna.

Al llegar á tierra firme, logró ser prior de un 
grupo de ermitaños que se liabian establecido 
cerca del lago de Kojeozersk, en la provincia de 
Olonetz. Desde allí se lanzó en la senda dekpo
der y de la fama; pues habiendo tenido ocasión 
de ver al czar Alejo, impresionó tanto á este 
príncipe que al cabo de muy pocos años fue su
cesivamente archimandrita, obispo, metropoli
tano y por último patriarca.

Pero Nikon reunía á la sagacidad de un corte
sano, el orgullo de un déspota. Cuando llegó á 
ocupar una alta dignidad sacerdotal, gobernó la 
iglesia con mas firme y ruda mano qne ninguno 
de sus predecesores. Con su rostro sano, su nariz 
encarnada, y su cuerpo rechoncho, parecía un 
aldeano frison] mas bien que un monje mosco
vita, lo cual no le impedia embriagarse de pom
pa y esplendor, y sentir su corazón henchido de 
inmensa vanidad cuando se sentaba en la cate
dral en un trono al lado del czar. Fascinado por 
el boato que el clero bizantino había Conservado 
aun bajo el dominio de los turcos, esforzóse en 
introducir los ritos de aquel en su Iglesia, sin 
pensar que al remontarse al Bajo imperio toma
ba por modelos los griegos de la época mas cor
rompida. Sus primeras medidas fueron hábiles; 
envió al monte Athos varios amanuenses que le 
llevaron una copia auténtica de los libros sagra
dos. Nikon hizo traducir los textos santos en 
lengua eslava y mandó que los compulsaran con 
los que estaban en uso en la Iglesia; este examen 
permitió descubrir numerosos errores, hacién
dose por lo tanto preciso preparar una nueva 
edición mafe completa, y sobre todo mas exacta, 
de las Escrituras y de los rituales.

Pero aquí empezaron las faltas del patriarca: 
no conocia el griego, y sin embargo, cuando 
quedó terminado este trabajo, que no podia juz
gar por sí mismo, pretendió con desmedida ar
rogancia imponerlo á la Iglesia. El clero opuso 
alguna resistencia, pero el patriarca apeló al czar. 
Los sacerdotes vacilaban ante esta intrusión del 
poder civil; Nikon los entregó á la policía. Alejo 
le facilitó todos los medios para ejecutar su plan, 
á pesar de lo cual, formóse una fuerte oposición, 
no tan solo en las ciudades y aldeas, sino tam
bién en el concilio, en los conventos y en las 
iglesias; los campesinos y los popes se mostra
ban igualmente hostiles al cambio que se trataba 
de introducir. Los rituales eran antiguos y ve
nerables; la música dulce á todos los oidos; ¿por 
qué, pues, reformar las ceremonias usadas en 
los santuarios desde tiempo inmemorial, que

habían servido para celebrar el bautismo, el 
matrimonio y los funerales de veinte generacio
nes? El texto que se sustituía á los antiguos rezos 
estaba sacado de libros extranjeros. Nikon sos- 
tenia que era mejor, pero ¿cómo podia saberlo? 
No tan solo no era un crítico sino que mucha 
gente negaba que poseyese una sólida instruc
ción. En vez de emplear la persuasión para ha
cer adoptar sus reformas, quería imponerlas á 
la fuerza; y no contento con haber trastornado 
el ritual, cambió la cruz antigua. Su afan por las 
novedades no se detenia ni aun ante los sacra
mentos, é introdujo un nuevo modo de bendecir 
y modificó el dibujo de las hostias. El concilio, 
sumiso á la voluntad del czar, que no preveía á 
donde iria á parar este movimiento religioso, 
ratificó los actos del patriarca, y en todas las 
iglesias y conventos fueron obligatorias las nue
vas Escrituras, la cruz y la bendición y los ser
vicios nuevos. Finalmente, se reconoció como 
culto oficial el de Nikon.

Los pueblos y los sacerdotes se pronunciaron 
animosamente en defensa de sus antiguos tex
tos; la impresión fué profunda, sobre todo en el 
Norte, donde la corte apenas ejerce influencia 
en los ánimos. Los puritanos ingleses no des
preciaron tanto la versión bíblica del rey Jacobo 
como los creyentes rusos los nuevos rituales; en 
sentir del pueblo, las Escrituras habian adqui
rido un estilo demasiado mundano, tan solo con
veniente para los grandes dignatarios de la Igle
sia y del Estado; siendo menos capaces que las 
antiguas de producir una santa vida y una santa 
muerte.

Ningún convento del imperio se mostró mas 
resuelto que el gran monasterio del mar Blanco 
á rechazar enérgicamente aquellas novedades. 
El único que se puso de parte del patriarca y del 
czar, en su calidad de alto dignatario, fué el ar
chimandrita; pero los religiosos metieron en un 
barco á su recalcitrante jefe y lo enviaron á 
Kem, después de lo cual reunidos en capítulo, 
eligieron dos jefes, Azarias y Geroncio, confi
riendo al primero el cargo de provisor, y al se- 
gundo el de ecónomo. Todos los cosacos de la 
fortaleza se unieron á ellos. Apoyados por los 
habitantes de tierra firme, que profesaban sus 
mismas ideas, los monjes sostuvieron contra la 
Iglesia nikoniana una lucha armada que duró 
mas de diez años, y si sucumbieron al fin, fué á 
causa de una traición.

Los escritores ortodoxos que han narrado la 
historia de aquella época afirman que cuando 
los sitiadores se apoderaron de Solovetsk, no 
traspasaron los límites permitidos por las leyes 
de la guerra; que únicamente dieron muerte á

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



VIAJE A LA RUSIA LIBRE 45 9

los hombres cogidos con las armas en la mano, 
y qne á los demás se les sacó de Solovetsk en
viándolos á conventos lejanos, en los cuales per
manecieron hasta que hubieron perdido su es- 
piritu de rebelión. Pero en muchos manuscritos 
antiguos que poseen los habitantes del litoral 
del mar Blanco se consignan los hechos de dife
rente modo. Un pescador, domiciliado en el del
ta, sacó cierto dia en mi presencia un volumen 
escondido bajo el pavimento de la cocina, y en
señándome un pasaje escrito con tinta encarna
da, lo leyó con trémula voz. En él se afirmaba 
en términos formales que los sitiadores habian 
degollado á todos los monjes, sin dejar uno.

Lo que los vencedores ganaron, lo perdió la 
nación: este triunfo dividió á la Iglesia en dos 
partidos hostiles, y aun no se ha realizado el ob
jeto del patriarca Nikon.

A la muerte de este, quedó abolido el patriar
cado, y la Iglesia absorbida en el Estado: la Igle
sia ortodoxa se convirtió en una Iglesia politica 
que dirigia las conciencias con ayuda del brazo 
seglar: absoluta é intolerante, no permite la lec
tura de la Biblia, ni la emisión del pensamiento, 
ni la libertad de opinión. Por otra parte, los vie
jos creyentes no tan solo sufren las persecucio
nes de que son objeto, sino también el aisla
miento á que se ven reducidos, pues inducidos 
por sus mismas virtudes á dar la preferencia en 
todo á sus añejas costumbres, viven en un mun
do antiguo, y niegan todo mérito á la sociedad 
actual.

El reinado del Antecristo ha empezado con Ni
kon; desde aquel tiempo fatal, consideran pe
ligrosas y malas las palabras y las acciones de 
los hombres..

El viejo creyente de las clases inferiores, lo 
mismo que el musulmán y el judío, puede cono
cerse al primer golpe de vista.

—Puesto que deseabais ver un viejo creyente, 
me dijo un amigo cierto dia que estábamos en 
un parador contemplando algunos peregrinos 
ocupados en comer y beber, mirad, ahí te- 
neis uno.

Y me señalaba un hombre sentado solo á una 
mesa.

—¿En qué lo conocéis?
—Observadle: mirad cómo tira, encogiéndose 

de hombros, las patatas que tiene en el plato. 
Esa es una señal. No echa azúcar en el té; esa 
es otra. Probablemente tampoco fumará.

—¿Un viejo creyente se abstiene de todas esas 
cosas?

—Sí, en los países del Norte. En Moscou, Nij- 
ni y Kazan la observancia no es tan rigurosa, 
sobre todo por lo que toca á los licores y al ta

baco; y los cosacos del Don son los que se per
miten mas latitud en ella.

—¿Los cosacos del Don son viejos creyentes?
—Casi todos; pero el gobierno de Nicolás ha 

hecho grandes esfuerzos para atraérselos; como 
están sometidos á la ordenanza militar, los ofi
ciales tenían mil medios de influir en ellos. Los 
atamanes se han avenido al deseo del czar; y 
muchos han llevado su docilidad hasta el punto 
de oir una misa oficial. Sin embargo, los mas de 
ellos se han resistido, y muchos jóvenes del país 
del Don se han marchado al Gáucaso para no 
renegar su fe. Por lo demás, no hay que fiar 
mucho de las apariencias ni aun tratándose de 
los cosacos. A pesar de todos los manejos de los 
popes y de la policía, mas de la mitad de ellos 
guardan sus antiguos ritos.

—Es decir que aun en una cuestión de culto, 
establecéis alguna diferencia entre el norte y 
el sur.

—Así debe de ser; en las provincias septen
trionales vivimos á la rusa; descendemos de un 
buen tronco, y queremos ser lo mismo que nues
tros padres.

Un cementerio de viejos creyentes

A unas dos leguas de la puerta Santa, fuera de 
Moscou, en un populoso arrabal y á orillas de un 
pantano, hay un campo que contiene una multi
tud de tumbas; allí descansan los restos de las 
personas diezmadas por la peste hace muchos 
años. El terreno está cercado de una empalizada 
y una pared. En el segundo de estos recintos hay 
un hospital y un convento. Ante nosotros vemos 
un inmenso vestíbulo construido con piedras 
sacadas de edificios mas antiguos y adornado 
con graciosas pinturas. Un consejero de estado, 
un inglés amigo mió y yo pasamos nuestras tar
jetas al director, y al punto nos franquearon el 
paso.

«Este cementerio, nos dice nuestro guia, debe 
su nombre de PreobradjensJd (Trasfiguracion) 
al pueblo inmediato. Guando la peste de 1770 
esto era una estepa, á donde traían sus muertos 
los habitantes de Moscou, los. metían en zanjas y 
apenas echaban sobre ellos una paletada de tierra. 
Gomo la peste causaba cada dia mas estragos, el 
alcalde del pueblo obtuvo de la emperatriz Gata- 
lina autorización para construir en estos sitios 
un edificio destinado á fumigar los cadáveres é 
impedir las imprudencias que el miedo hacia 
cometer. Levantóse el edificio entre filas de fo
sas. Once años después (1781) un fabricante de 
ladrillos de Moscou, Elias Kovielin, fundó en este 
mismo llano, al lado de las tumbas, una iglesia.
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un convento de frailes y otro de monjas. Kovie- 
lin era un hombre hábil, rico en dinero y en 
amigos, vivia en un elegante palacio, y á su 
mesa se sentaban constantemente el director de 
policía, gobernadores, generales y hasta prínci
pes. Catalina ignoraba que fuese un viejo cre
yente, pero los ministros y los cortesanos lo sa
bían demasiado. Había en su casa un oratorio 
lleno de cuadros que valían, según se dice, mas 
de cincuenta mil rublos. Los frailes le temian, 
porque gozaba del favor de la czarina, y los cu
ras también, porque contaba con el apoyo de la 
ciudad y sus arrabales. Además ¿cómo acrimi
narle por haber construido un cementerio? ¡Oh! 
era un hombre muy hábil! ¿Sabéis la historia de 
su pan mágico?

—No.
—Pues voy á contárosla. Teniendo noticia Pa

blo I de que este edificio de la Trasfiguracion era 
una iglesia de viejos creyentes, resolvió derri
barlo. Kovielin pasó á San Petersburgo, el czar 
no quiso darle oidos, y á los pocos dias, Voiekoff, 
el jefe de la policía, fué al cementerio con una 
órden del emperador en la cual le mandaba que 
lo arrasara todo. Mas al marcharse, Kovielin le 
ofreció un pan del convento.

—¡Un pan!
—Sí, un pan mágico. A Voiekoff le gustó tanto 

que se volvió á su casa sin acordarse de derri
bar el convento. Dícese que dentro de aquel pan 
habia una bolsa con cinco mil rublos en oro. 
¿Quién sabe? Kovielin era un hombre muy hábil!

Nuestro guia no pertenecía á la antigua igle
sia rusa, sino que era un funcionario público. 
En 1852, Nicolás tomó posesión del cementerio, 
confiscó la caja, y entregó su administración á 
empleados oficiales. Dejó á los viejos creyentes 
el hospital, porque la liberalidad particular cos
tea los gastos de este establecimiento, y el em
perador comprendió que si se apoderaban de él 
los agentes, seria menester, ó gravar su presu 
puesto con una nueva carga, ó poner en la calle 
á los ancianos y enfermos. Tomó, pues, posesión 
de la iglesia solamente, y dejó en paz á los vale 
tudinarios.

—El pan mágico de Kovielin, prosiguió nues
tro guia, no le honra mucho ni á él ni á Voie
koff. Por lo demás, los viejos creyentes han sido 
siempre miserables. Durante la permanencia de 
Bonaparte en Moscou, se le presentaron con un 
regalo en la mano y un discurso en la boca; le 
llevaban una bandeja de plata llena de rublos, y 
le reconocían como czar.

—Tal vez creyeran que el emperador iba á li
brarlos de la tiranía de los frailes y de los curas 
ortodoxos.

—Tal era, en efecto, su deseo. Napoleón tuvo 
muy buen cuidado de halagarlos, y aun visitó es
te pueblo. Kovielin habta muerto; á estar vivo, 
de seguro que no hubiera dado la bienvenida al 
enemigo de los rusos. El emperador examinó las 
tumbas, probó el pan y la sopa de los viejos cre
yentes, pero no les cayó en gracia; querían un 
czar blanco, no un soldado que olia á pólvora. 
Cuando Napoleón se separó de ellos sin saber 
qué pensar de su acogida, los cobardes se pusie
ron á hacer un relato secreto para enviárselo al 
gobierno ruso.

—¿Es posible que se hayan permitido tales 
maquinaciones en un cementerio?

-¿No lo creeis? Preguntádselo á la policía, á 
cualquier amigo vuestro de Moscou, al señor 
consejero presente.

-I-ian despertado sospechas, respondió este 
último, y se suprimió su capilla; pero este suce
so tuvo lugar en un reinado anterior.

—¿Qué ha sido de la capilla? ¿La derribaron? 
—No; existe todavía. Es muy rica, pues para 

adornarla, Kovielin puso en ella los mejores cua
dros que tenia en su oratorio, y muchos comer
ciantes de Moscou la regalaron también obras de 
arte. Después la purificaron, y quedó convertida 
en iglesia ortodoxa.

—¡De veras!
—Sí, ó poco menos. La mayor parte de los ha

bitantes del país son viejos creyentes, apasio
nados por su fe y muy apegados á sus antiguos 
ritos. Su número es considerable; diez, quince, 
veinte millones; nadie lo sabe á punto fijo. Como 
han estado mucho tiempo oprimidos, han per
dido á la vez el amor á la nación y la fidelidad al 
czar; algunos ponen sus miras en el emperador 
de Austria, de quien esperan auxilio; otros sue
ñan con un rey de Francia. Es, pues, muy im
portante atraerlos al buen camino; los ministros 
de Nicolás concibieron un plan cuya ejecución 
se ha proseguido con perseverancia por espacio 
de muchos años, y se confia en reconciliar á los 
viejos creyentes con el imperio por medio de... 
¿cómo diré?

—¿De una estratagema?
—Sí, una cosa parecida. Háse declarado la 

capilla ortodoxa, habiéndola inaugurado treinta 
monjes y una docena de sacerdotes, pero aque
llos visten un burdo sayal, y el ritual empleado 
es el mismo de que se hacia uso antes de la épo
ca de Nikon.

—¿Queréis darme á entender que la Iglesia 
oficial intenta volver á los antiguos ritos?

—El objeto del gobierno es probar que el há
bito, y no la creencia, es lo único que separa á 
la Iglesia antigua de la ortodoxa.
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—Pues me parece que para acercarse á los 
viejos creyentes, el Estado andará mas de la mi
tad del camino; porque abandonar el ritual de 
Nikon, equivale á abandonar el principio que 
forma la base de la cuestión. ¿Y ha salido bien 
la prueba? ¿Se logra atraer al pueblo á la iglesia 
purificada?

—Los viejos creyentes dicen que no. La capi
lla está separada ahora del hospital por una bar
rera moral, y la gente de las inmediaciones se 
guarda muy bien de atravesar la puerta, resis
tiéndose á caer en lo que califica de lazo. Los 
jefes del hospital pidieron el año pasado permiso 
para levantar otra pared con objeto de intercep-

Una taran tasa.—Copiada del natural

tar toda comunicación con su iglesia, profanada, 
según dicen, desde que es ortodoxa. El ministro 
de la Gobernación no pudo hacer ninguna obje
ción á su solicitud; pero el santo sínodo, á quien 
pasó luego, le opuso una rotunda negativa. La 
Iglesia popular no puede esperar nada de esos 
frailes mitrados.

He procurado averiguar en las regiones ofi
ciales bajo qué pretexto se apoderó el emperador 
Nicolás del cementerio popular, y me han dicho 
que los viejos creyentes habian fundado á la 
sombra de ese edificio un colegio destinado á 
difundir su doctrina; y que desde él enviaban á 
otras provincias misioneros que desviaban al 
p u e b l o  de la ortodoxia atrayéndole á la Iglesia 
disidente.

De dia en dia se multiplicaba el número dé

sus adeptos; los mismos párrocos los favo
recían, y todas las calamidades públicas ser
vían para aumentar sus filas. El cólera, dicen, 
les valió la conversión de mil personas por se
mana: si este azote hubiese durado dos años, la 
fe ortodoxa habría acabado por muerte natural, 
porque, en los grandes pánicos, el pueblo ruso 
siente una irresistible necesidad de volver á sus 
antiguas costumbres: es el grito de los hebreos 
afligidos: «Israel, á tus tiendas!» Todas las na
ciones orientales tienen sed de estabilidad, hor
ror á las variaciones.

—Estos son, continuó el consejero, los verda
deros motivos de la intervención del gobierno; 
pero el pretexto ha sido el rumor que se hizo 
circular acerca de una falsificación de billetes 
de Banco.
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—¿Pero nadie habrá dado crédito á semejante 
patraña?

—Al contrario; todo el mundo la cree. Ese ru
mor motivó hace un año un robo curioso.

—¿De qué modo?
—Cierta tarde de invierno, al oscurecer, y 

cuando ya estaban cerradas todas las puertas del 
convento, presentóse de pronto una partida de 
jinetes. Un coronel, acompañado de un jefe de 
policía, bajó de un coche escoltado por cuatro 
gendarmes y otros tantos ciudadanos de Mos
cou. Penetraron en la administración y mani
festaron que querían examinar la caja. Al ver 
que el empleado se atemorizaba, el coronel le 
dijo con acento brusco y amenazador:

—«Se sospecha que en esta casa se han falsi
ficado billetes de Banco; el gobernador general 
príncipe Vladimiro Dolgorouki me ha prevenido, 
como oficial del ejército del czar que soy, que 
proceda á abrir la caja en presencia de cuatro 
comerciantes de arraigo y del jefe de policía.

»Dicho esto, enseñó la órden escrita y pidió 
que se le entregara la llave; pero no era posible 
satisfacer esta petición, porque el cajero estaba 
en Moscou y no debía volver hasta el dia si
guiente.

—»En ese caso, sellad la caja, dijo el coronel, 
y entregádsela á la policía. Mañana á las diez os 
presentareis con las llaves en el palacio del prín
cipe Dolgorouki.

»Sellóse la caja; los gendarmes la pusieron so
bre el coche, y media hora después todos se ha
bían marchado. Al dia siguiente, el cajero, acom
pañado del administrador, fué á Moscou con las 
llaves. Juzgad cuál seria su asombro cuando 
supo al llegar que el príncipe no había ordenado 
ningún reconocimiento.»

—¿Pues quién era ese coronel?
—Un ladrón; lo mismo que el jefe de policía, 

los gendarmes y los notables.
—¿Y qué resultó?
—El príncipe Dolgorouki llamó á Rebroff, el 

verdadero jefe de policía, y le refirió el caso.— 
«¡Buena jugada, dijo Rebroff echándose á reir, 
buena jugada! Nadie es capaz en Moscou de se
mejante astucia sino Simonoff. Guardad silencio 
y le atraparemos.»—Tres meses después, Simo
noff, detenido al salir de una casa de baños, era 
juzgado y condenado á trabajar en las minas toda 
su vida. En cuanto al dinero, que ascendía á 
doscientos mil rublos, los ladrones se lo habían 
repartido y gastado.—«La Siberia, exclamó el 
audaz tunante cuando el juez pronunció su sen
tencia, es un bonito país; y como tengo dinero, 
me daré allí buena vida.»—A no ser por las fal
sas noticias que circularon sobre el cementerio.

no habría sido posible un robo como el de Si
monoff.

XVII

l-os caminos — La tarantasa —Salida de Arkángel —Las sel
vas.—Los vagabundos.—Pueblos y aldeas.

Al que se aventurase por los caminos rusos 
con un bagaje ordinario le parecerían un poco 
primitivos, sobre todo si tenia que atravesar sel
vas ó estepas. Los preparativos de viaje son aquí 
una obra de arte: se necesitan mil cosas, desde 
la bujía y el cojín, hasta el cuchillo y el tenedor; 
pero lo que' no se debe olvidar sobre todo, es la 
cama y el samovar.

Al salir de Solovetsk, me embarco en un bu
que de provisiones con destino á Arkángel. Este 
trayecto es fácil, el país pintoresco y la tempe
ratura-apacible, y llegamos en el dia prefijado. 
Habré de hacer en caballos de posta mi segunda 
etapa de Arkángel á Vietegra; es una caminata 
de ochocientas verstas por una selva de pinos y 
abedules. Esta parte del viaje será fecunda en 
tribulaciones. El podorody?2u, especie de pasapor
te facilitado por la policía, confiere al portador 
el derecho de hacerse entregar caballos á precio 
de tarifa. Pero me buscan querella; algunos 
agentes suspicaces se asombran de que yo no re
monte el Dwina en barco como la mayor parte 
de los viajeros, en lugar de meterme por un país 
casi desprovisto de caminos.

Sin embargo, después de varios altercados, la 
autoridad cede y me firman el pasaporte.

Queda entonces por resolver la cuestión del 
vehículo: ¿será coche, carreta ó trineo? No hay 
mensajerías que conduzcan al viajero á la capi
tal: una endeble carreta en la que no cabe mas 
que un saco de cartas y un niño, sirve para con
ducir la correspondencia. Sale dos veces á la 
semana, pero nadie puede ir en ella mas que el 
pequeño empleado. Un extranjero tiene que or
ganizar por sí mismo sus medios de trasporte, 
no podiendo escoger sino entre una carreta, una 
tarantasa y un trineo. Escojo la tarantasa (véase 
el grabado de la pág. 461).

Este vehículo consiste en una carreta mejora
da con la adición de un toldo', un guarda-barro 
y un estribo: no tiene muelles, y se compone de 
dos largos y flexibles tablones de pino, colocados- 
sobre los ejes de dos pares de ruedas, separadas- 
de nueve á diez piés. Se hacinan las personas y 
los bultos en la caja de este carruaje, y en se
guida se rellenan los huecos con heno y paja. 
Una cortina y un toldo de cuero preservan algún 
tanto al viajero de la lluvia, no mucho en verdad 
porque las borrascas y los vendavales desafian
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•toda resistencia. Es una máquina ligera, elástica, 
que no requiere mucha industria para construir
la ni para componerla. Si se rompe uno de los 
tablones á consecuencia de alguna sacudida, no 
hay mas que detenerse en el lindero de un bosr 
que, derribar un pino, quitarle las hojas y las 
ramas, y ponerlo en sustitución del tablón roto. 
En menos de media hora queda remediado el da
ño. Me traen la tarantasa á la puerta de la fonda; 
amontonan en ella nuestros equipajes, primero 
los objetos de resistencia, después meten heno 
para tapar los agujeros y hendiduras, y sobre 
todo se pone la cama, las mantas y las pieles. 
Finalmente, en los rincones, en los intersticios 
se coloca un hacha de leñador, un lio de cuer
das, un ovillo de bramante, un saco de clavos, 
un tarro de grasa, un cesto lleno de pan y vino, 
un rosbif, y una caja de tabaco.

Como nos proponíamos llegar al vado y atra
vesar el Dwina al rayar el dia, partimos al ano
checer, salpicando de barro á todo el mundo y 
haciendo crujir el pavimento de madera de Ar- 
kángel.

—¡Adiós! ¡Cuidado con los lobos! ¡Mucho ojo 
con los ladrones! ¡Adiós, adiós! nos dicen algu
nas personas.

Viajamos toda la noche por un camino de 
abrumadora monotonía, y con un cielo sombrío 
y sin estrellas; á la derecha, pinos; á la izquier
da, delante y por todas partes, pinos.

Llegamos á un pueblo donde despertamos 
unos cuantos perros vagabundos; vadeamos lue
go un rio; las ruedas de la tarantasa rechinan 
sobre los guijarros y la arena del lecho; nos me
temos por surcos y lodazales toda una noche, 
todo un dia, luego otra noche y otro dia, erran
do por un laberinto de montones de hojarasca 
seca que forma torbellinos al impetuoso soplo 
de los vientos de otoño.

Cada dia de nuestro viaje se parece exacta
mente al que le precede. Los pinos y los abedu
les son todos iguales, y los pueblos se asemejan 
unos á otros mas que los árboles; no se advierte 
cambio alguno mas que en el camino, donde la 
arena alterna con el lodo, el musgo con los tron
cos de árboles. En un millar de verstas, conta
mos ciento de troncos y ramaje, doscientas de 
arenales, trescientas de musgo y cuatrocientas 
de cieno y aguazales.

Si los arenales son molestos, los troncos de 
árboles que pavimentan á trozos el camino lo 
son mucho mas. Pasamos la primera noche en 
una especie de exasperación; creo que han co
locado mal mi equipaje, y espero con ànsia que 
se haga de dia para acondicionarlo mejor. EL 
baúl reclama imperiosamente distinta posición.

Este mueble que de dia me sirve de asiento y 
de noche de cama, desempeña un papel impor
tante en nuestro estrecho recinto; por mas que 
lo estivamos con heno y paja, por mas que lo 
sujetamos con pieles y correas, nada basta para 
contener su espíritu irritable; se agita, se resba
la, y da angustiosos saltos á cada sacudida del 
carruaje; procuramos atarlo con cuerdas de va
rios modos, pero no conseguimos calmar su 
molesta inquietud.

Lo que padece y murmura mas aun que el 
baúl, son mis riñones y mi espalda, que debo 
tener llena de cardenales y casi descoyuntada.

Por fin llegamos á Kholgomory, lindo pueble- 
cilio, con su cruz de oro, sus verdes senderos, 
sus casas blancas y sonrosadas, que se ostentan 
graciosamente en la -roca que domina el rio; 
vénse á sus piés las barcas de los pescadores 
surcando en todos sentidos la rápida corriente; 
á lo lejos dilatadas llanuras de amarillentas are
nas; aquí una iglesia, allá un convento resplan
deciente de dorados y pinturas; hasta las casas 
tienen cierto aspecto de elegancia que no suele 
encontrarse en los pueblos de provincia.

De Kholgomory á Kargopol, y de aquí á Viete- 
gra, atravesamos un país que es verdaderamente 
el reino de las aldeas, pues en un espacio de 
cuatrocientas millas lo menos no existe un solo 
grupo de casas al que se pueda aplicar el nom
bre de ciudad. El camino describe caprichosas 
curvas, y tan pronto sigue las orillas de un rio, 
como se abre paso al través de un profundo bos
que, pero desarrollando sin interrupción su an
gosta cinta de norte á sur. A pesar de lo mez
quino que es, ningún obstáculo le detiene; atra
viesa rios, prosigue su tenaz marcha entre peñas, 
pantanos y turberas, escala alturas, y rompe las 
rocas para obligarlas á dejarle paso franco. 
Nuestro conductor, orgulloso con sus cuatro ca
ballos enganchados de frente con cuerdas y ca
denas, devora el espacio, como si, en una carrera 
infernal quisiera vencer en velocidad á Chert, el 
espíritu de las tinieblas; pero no es así; todo el 
ardor desplegado por el buen hombre se funda 
en la inocente esperanza de que le demos una 
taza de té después de su frugal comida. Todos 
los dias desde la mañana hasta la noche, hace
mos estas furiosas caminatas á través de los pi
nares y pantanos. En ninguna parte vemos zan
jas, ni vallados, ni puertas, ni nada que indique 
que el térreno tiene algún propietario. Pasamos 
con la rapidez de una saeta por delante de una 
hoguera alrededor de la cual hay acui'rucados 
una docena de hombres de faz sombría; nos ha
cen un saludo indiferente, y algunos de ellos se 
levantan y nos siguen con la vista.
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— gente es esa, Demetrio?
—Vagabundos, fugitivos.
—Vagabundos , pase ; pero fugitivos.....¿De

quién han de huir en estas soledades?
—Son hombres muy particulares. Tienen hor

ror al trabajo, no quieren estar sujetos á nadie, 
y no viven un mes seguido en el mismo sitio. 
En estos bosques se les encuentra á menudo. 
Son verdaderos salvajes: ya oiréis hablar de ellos 
en Kargopol.

Al llegar á esta ciudad, situada á orillas del 
Onega, en el gobierno de Olonet/., supe en efec
to, que allí se tienen dichos vagabundos por 
peligrosos: es una clase de gente ya mala de por 
sí, pero mucho peor como indicio del estado del 
país. Está diseminada en una gran parte del im
perio ruso, y en los gobiernos de Yaroslavl, Ar- 
kángel, Vologda, Novgorod, Kostroma y Perm, 
hay numerosas cuadrillas de esos séres insocia
bles, refractarios á toda disciplina y que desafian 
la represión.

Es inútil decir que son nómadas. Abandonan
do patria y hogares, dándoseles un ardite de sus 
derechos civiles, dichos aventureros se despi
den de su familia y se sepultan en las fragosida
des de las selvas, teniendo por única morada las 
cuevas que encuentran en ellas ó las excavacio
nes que practican en los arenales; desde el fon
do de estos antros protestan contra el gobierno, 
contra la sociedad y contra la Iglesia. Algunos 
son inofensivos; pasan el dia perezosamente ten
didos y la noche rezando; y los campesinos les 
dan de buen grado el alimento que necesitan. 
Sin embargo, aun en el caso de que su resisten
cia al orden establecido sea puramente pasiva, 
no por eso es menos penoso consignar esta es
pecie de protesta, por cuanto demuestra aspira
ciones difíciles de satisfacer. Niéganse á trabajar 
en pro de cosas perecederas; no quieren incli
nar la frente ni ante la autoridad de los magis
trados ni ante la del emperador; no reconocen 
las leyes bajo las cuales deben vivir; según ellos, 
el dominio de los czares es obra del demonio; el 
que se sienta en el trono del Palacio de Invierno 
es el príncipe de las tinieblas, y los señores de 
su corte, testigos de la mentira, ángeles preci
tos. De suerte que dichos vagabundos, precur
sores de un estado nuevo, huyen de este perver
so mundo, como en otro tiempo Abraham de la 
tierra de los caldeos.

Semejante estado de cosas es grave. Esas cua
drillas de aventureros no tan solo son una causa 
de postración para el imperio, sino también un 
peligro ; porque el espíritu de rebelión de que están 
animados contra el cuerpo social es el mas te
naz enemigo de las mejoras y de las reformas.

El gran drama que va desarrollándose hoy en 
Rusia se liga íntimamente con la cuestión social 
suscitada por estos vagabundos. ¿Es capaz el 
campesino eslavo de vivir bajo el régimen de la 
ley? Si la experiencia decisiva de los hechos de
muestra que una gran parte de la población ru
ral participa de esta pasión por la vida errante, 
como desean algunos y temen muchos, la prue
ba intentada por el czar se frustrará miserable
mente, y se perderá la libertad civil, para siglos 
tal vez.

Los documentos reunidos en el ministerio se 
han sometido á una comisión especial, nombra
da por la corona. Esta comisión, reunida toda
vía, no ha podido llegar á ningún resultado ni 
proponer algún remedio eficaz para el mal que 
mina las fuerzas de la nación.

Pero continuemos el viaje, viendo pasar ante 
nuestra vista aldeas y mas aldeas.

Todas las aldeas y caseríos rusos están cons
truidos bajo un plan tan uniforme que el que ha 
visto uno los ha visto casi todos; poco importa 
que el modelo sea grande ó pequeño, de barro 
ó de madera, oculto en el bosque ó edificado en 
la estepa; las disposiciones [y el aspecto de los 
grupos de casas que se irán viendo sucesiva
mente serán siempre los mismos. En realidad, 
no hay mas que dos especies de caseríos, los de 
la Gran Rusia, cuyo tipo mas completo se en
cuentra en las inmediaciones de Moscou, y los 
de la Pequeña Rusia, cuyos modelos existen al
rededor de Kiev.

Las primeras se componen de dos filas de ca
bañas separadas entre sí por una calle ancha y 
sucia. Todas las casas están aisladas, y una al
dea no consta de mas de diez, aunque á menudo 
tiene sesenta, ochenta y á veces ciento. Las vi
viendas, hechas con troncos de pinos entera
mente iguales, labrados del mismo modo y ata
dos entre sí de idéntica manera', son todas 
semejantes, excepto en sus dimensiones. La del 
alcalde, ó Anciano como allí se le llama, se dis
tingue de las demás por sus mayores, ó mejor 
dicho, menos reducidas proporciones; después 
de esta, sigue en importancia la taberna. Con
siste su exterior en cuatro toscas paredes, con 
puertas y ventanas, planta baja y primer piso. 
El interior tiene por pavimento la tierra y por 
techumbre troncos de abeto. La pintura es un 
lujo desconocido, y los troncos que forman la 
fachada se ponen al poco tiempo negros por la 
acción continuada de la llama y del humo. El 
espacio que media entre casa y casa no está 
cerrado por ninguna empalizada; es una cena
gosa cloaca en la cual se revuelcan los cerdos 
lanzando gruñidos de contento, mientras los per
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ros ladran y riñen junto á ellos. Algunas vivien
das ostentan con orgullo un balcón, un establo, 
y á veces hasta un segundo piso. Junto á la 
aldea ó caserío hay una capilla, de madera tam
bién, pero con pavimento de tablones, y vestigios 
de pinturas: sus paredes son blancas, el techo
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verde, y si entre los habitantes del distrito hay 
alguno rico, suele dar una prueba de su celo 
ortodoxo haciendo dorar la cruz.

Detrás de estas cabañas de triste aspecto, di
látanse las campiñas, de aspecto todavía mas 
triste, que cultivan los aldeanos. Los terrenos

465

Choza de refractarios.—Copiada del natural

son llanos, bajos, sin cercados, ni vallas de he- 
lechos, ni grupos de árboles frutales, ni nada que 
recuerde el dulce hogar doméstico.

En la Pequeña Rusia, es decir, en las antiguas 
provincias polacas del sur y del oeste, las aldeas 
presentan muy distinto carácter. En vez de tron
cos de abetos ennegrecidos se contempla una 
risueña mezcla de blanco y verde; y en lugar de 
pedruscos irregulares, un grupo de setos á los 
que prestan amena sombra corpulentos árboles. 
Las cabañas son de tierra y de cañizo; el techo 
de bálago, y las paredes blanqueadas con cal; 
una cerca de cañas y de espinos sirve de muro 
de circunvalación á la aldea. Todas las casas son 
muy pequeñas, pero cada una de ellas está si
tuada entre uii patio y un huerto que le perte
necen en propiedad. En estas aldeas no hay 
vallas; solo hay practicadas dos aberturas en la

mencionada cerca, una al norte y otra al sur. 
Cuando se quiere ir de una á otra, hay que atra
vesar un laberinto de callejuelas que tienen ca
ñizos á uno y otro lado, y están guardadas por 
perros de aspecto poco tranquilizador. Todo ha
bitante nuevo puede plantar su tienda donde se 
le antoje, sin mas obligación que poner su casa 
y su huerto al abrigo de la cerca común.

Unas aldeas construidas de este modo, sin plan 
de ninguna clase, y en las cuales cada habita
ción está rodeada de un huerto, ocupan necesa
riamente una extensión de terreno considerable; 
algunas son tan grandes como ciudades. Es 
ocioso decir que todas tienen una iglesia cuya 
esbelta aguja y brillantes colores contribuyen á 
amenizar el paisaje.

Desde la ciudad de Kiev, junto al Dniéper, 
hasta la de Kalatch junto al Don, los caseríos que

III-59
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encuentra á su paso el viajero pertenecen á este 
segundo tipo, muy diferente del primero por sus 
casas y sus huertos, cuyas disposiciones revelan 
en los habitantes una profunda desemejanza de 
educación, ya que no de raza. Los campesinos 
de la Gran Rusia son benignos y tímidos; les 
gusta reunirse, asociar sus recursos y vivir en 
gran número bajo el mismo techo. Los de la Pe
queña Rusia son, por el contrario, amigos de 
aventuras, enérgicos, prontos para todo; cada 
uno de ellos quiere estar en su casa, y encargar
se él solo del cuidado de sus asuntos; le falta es
pacio para desplegar toda su actividad. El habi
tante de la Gran Rusia lleva á su esposa á vivir 
en la casa paterna; el de la Pequeña no se casa 
hasta que puede contar con una vivienda propia.

La selva huye detrás de nosotros.
¡ Aldeas, aldeas y siempre aldeas! Encontramos 

un piquete de caballería que escolta un carretón 
en el cual va tendido un prisionero encadenado; 
vemos un lobo en el tallar; pasamos junto á un 
peregrino que va á Solovetsk; encontramos un 
grupo de muchachos cuya ropa no ha hecho ja
más conocimiento con el cepillo ni con el jabón; 
chocamos con un carro cuyo eje se rompe; nos 
sobresalíamos al oir los aullidos de algunos per
ros, y damos de nuevo mil rodeos por silencio
sas selvas. A veces un rayo-de gracia y de poesía 
cautiva nuestras miradas en medio de las mas 
melancólicas escenas: una brisa de virginal 
frescura acaricia y agita el follaje; el aire es 
puro; si los contornos del horizonte son de una 
regularidad monótona, á lo menos el cielo es 
azul, y el sol naciente resplandece en medio de 
sus dorados rayos. Mas de un árbol se engalana 
con los colores del ámbar y de la púrpura; el 
soplo matutino, que atraviesa los bosques, excita 
una dulce armonía. Un campesino seguido de 
una jauría trae á mi memoria las escenas fami
liares del condado de Kent: acá y allá se divisa 
un monasterio en el horizonte: el fuego devora 
una parte de la selva, de cuya sombría masa se 
desprenden llamaradas elevándose sobre un 
manto de rojiza humareda. Un claro, practicado 
en el bosque por algún incendio, aparece esmal
tado de llores otoñales. Mas adelante vemos en 
la márgen del camino un gracioso muchachojde 
rubios cabellos y ojos azules y plácidos que nos 
saluda con donaire casi oriental: su madre le 
sigue, llevando un jarro de leche. Luego pasa
mos un arroyo, donde varias jóvenes lavan su 
ropa en aquella agua cristalina, puesta bajo los 
auspicios de la Virgen María ó de algún santo. 
A pesar de su rudeza, ios habitantes son suma
mente devotos, advirtiéndose su religiosidad en 
los claros de sus bosques, donde elevan capillas
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y cruces, trasformando de este modo sus inso-
portables caminos en senderos de luz que con
ducen al cielo.

Por fin, llegamos á un pueblo situado cerca de 
un pequeño lago de sombrías aguas.

XVIII
La vida patriavcal.—Una boda.—Condición de las mujeres.

—¡Cómo! ¿No podemos tener caballos hasta 
esta tarde?

—AM lo veis, contesta sonriendo el Anciano 
del pueblo; hoy es dia de bodas, y el patriarca 
da una fiesta con motivo de los desposorios de 
Vanka y Nadia.

—¡Nadia! Bonito nombre. Con que tendremos 
caballos esta tarde, ¿no es así? ¿(Jué gente es esa? 
¡Ah! los curas. Ea, sigamos el cortejo, y asista
mos á la ceremonia. Vanka debe ser un gallardo 
mancebo.

—Si no lo es, lo será. Solo tiene diez y siete 
años, aunque se le suponen diez y ocho, la edad 
legal. Pero ¡bah! él no tiene voz ni voto en este 
asunto.

—Pues entonces ¿por qué se casa?
—Porque así le conviene al patriarca. Daniel 

necesita álguien que le sirva. El viejo Dan es el 
padre de Vanka; su pobre madre está tan acaba
da por el trabajo que ya no le quedan mas que 
la piel y los huesos; tiene diez años mas que su 
marido, y el patriarca quiere una mujer que le 
obedezca en todo, solícita, vigilante, capaz de 
ordeñar su vaca, de encender la estufa y de ha
cerle el té.

—Vamos, lo que desea es una buena criada.
—Precisamente, y la tendrá en Nadia.
—¿Luego ese no es un casamiento por amor?
—Es como casi todos los otros. Vanka, aun

que es muy jóven, había entregado ya su cora
zón ; pues si los muchachos son muy sencillos, 
las muchachas no carecen de sagacidad; pero la 
que le gusta no es la mujer que su padre le 
destina.

—¿Es de este pueblo?
—Sí, es Luscha; un duendecillo de ojos azules 

y labios gruesos, pero no tiene un rublo, al paso 
que Nadia posee cinco samovars de cobre y quin
ce cucharas de plata.

—Y Vanka ¿qué dice de ese casamiento?
—Nada; ¿qué ha de decir? El patriarca lo ha 

arreglado todo por si solo; ha examinado las cu
charas, dotado á la novia, preparado la fiesta y 
fijado el dia.

—La Puisia es un buen país para los padres de 
familia.

—A cada cual le toca su turno; el padre pri-
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mero, el hijo después. Ya llegará dia en que 
Vanka será patriarca. Un joven no tiene volun
tad propia hasta que mueren sus padres.

—¿Ni siquiera cuando se trata de escoger 
mujer?

—Entonces mucho menos. Nuestras costum
bres son antiguas y sencillas como las de la Bi
blia. Un patriarca es un rey en su casa, y no tan 
solo reina, sino que -gobierna. ¿Dónde habéis 
leido que durante el período patriarcal se pon
gan los jóvenes á correr el mundo en busca de 
mujeres? Este cuidado atañe al patriarca y á la 
proporcionadora.

—¿Y quién es la proporcionadora?
—Una mujer que vive en aquella cabaña que 

hay junto al puente: una pobre vieja que lee el 
porvenir, que dice la buena ventura, que sirve 
de casamentera, y á quien todos temen como 
hechicera.

—¿Y en todos los pueblos hay mujeres de esa 
clase?

—No. Algunos caseríos son demasiado pobres 
para poder pagarlas en buenos copeks. Las mas 
sabias se van á las ciudades donde pueden en
señar á los hombres muchas cosas. Nuestras 
mágicas de aldea se contentan con echar las 
cartas; pero las de las grandes ciudades dirigen 
los astros.

—¿Creeis que tengan en realidad ese poder?
—¿Quién sabe? Ya veis cómo gobiernan á hom

bres y mujeres; y eso que cada uno de nosotros 
tiene su estrella y su ángel custodio. Las donce
llas que van á consultar á esas adivinas les dan 
una lista de lo que tendrán en dote; tantos sa- 
movars, tanta ropa blanca, tantos muebles ó 
utensilios domésticos; pocas veces tienen cucha
ras de plata. Los patriarcas van á casa de la he
chicera y toman también sus informes. Un com
padre astuto como el viejo Dan, sale furtivamente 
de noche, cuando la calle está desierta, pone 
una botella de aguardiente sobre la mesa de la 
vieja, y la convida á trincar.

—«Vamos á ver, madrecita, le dice sonriendo, 
traed esa lista y hablemos un rato.

—»¿Qué necesitáis?
—»Una mujer para Vanka. Ea, echad un tra- 

guito, que os sentará bien, y enseñadme vuestro 
libro. Quiero una muchacha guapa y fuerte, con 
algún dote.

—»¡Ah! responde la vieja con el vaso en la 
mano y guiñando un ojo; ¿queréis ver mi lista? 
Muy bien, compadre. Tengo á mano dos lindas 
muchachas, buenas y honradas á fe mia. Tanto 
una como otra vendrán muy bien para Vanka. 
Os propondré primeramente á Luscha; es una 
Jóven bonita, pero sin un cuarto; tiene ojosazu-

les, pero aun no ha cumplido veinte años; dien
tes como perlas, pero.....¿No os acomoda? ¿Por
qué? Bueno, como gustéis: os digo lo que tengo; 
podéis tomarlo ó dejarlo. Luscha es un bocado 
muy fino; no debeis haceros el melindroso. Aho
ra os hablaré de Dunia; es una muchacha fuerte 
y sana, de la que nunca han tenido nada que 
decir; tan solo se la conoce un novio, jóven 
de las cercanías. En cuanto á dote, Dunia vale 
tanto oro como pesa.....come muy poco y tra
baja como un caballo. Tiene cuatro sarnovars. 
¿Tampoco os conviene? Corriente. Teneis suerte 
esta noche, compadre, porque aun queda Nadia.

»Y en seguida, se pone á hacer la enumera
ción de los sarnovars y de las cucharas de Na
dia.»

—¿Y es así como se arreglan los casamientos?
—Se paga un derecho al cura párroco, se fija 

el dia de la boda, y aquí termina todo..... ex
cepto la fiesta, los interminables brindis, los 
dolores de cabeza y las indigestiones.

—No me habéis dicho nada de Nadia.
—¿Os gusta su nombre, eh? Lo que es á mí, 

me gusta mas Marfuscha. Mi mujer se llamaba 
Marfa, pero desde niña todo el mundo la cono
ce por Marfnscha.

—¿Pero Nadia es jóven y bonita?
—¿Jóven? Tiene veintinueve años. ¿Bonita? Es 

tan negra como un topo.
—¡Veintinueve años y Vanka diez y siete!
—Pero es alta y bien formada, récia como un 

roble, y aunque come poco trabaja mucho.
—Todo eso estaría muy bien si se tratara de 

adquirir una esclava para manejar el azadón y 
guiar una carreta.

—Pues eso justamente es lo que quiere el pa
triarca; una criada para él y una compañera para 
su hijo.

—¿Y cómo ha podido Vanka consentir en ello?
—Daniel le ha ofuscado con las cucharas de 

plata, los relucientes sarnovars y el cofre lleno 
de ropa blanca y de utensilios caseros. El mu
chacho se queda embobado contemplando unas 
cosas tan bonitas: Luscha está léjos, el patriarca 
tiene voluntad firme, frunce el entrecejo, la no
via abraza á Vanka y punto concluido.

—¡Pobre Luscha! ¿Y ahora dónde está?
—En el campo con objeto de desarrollarse un 

poco: aun no es bastante fuerte para casarse; no 
podría trabajar para su marido y para su suegro 
como debe hacerlo toda mujer. Vale mas que es
pere. A los veintinueve años será tan crecida, 
tan vigorosa como-Nadia, y entonces estará en 
disposición de contraer matrimonio, porque ya 
habrá sentado la cabeza.

Pasamos desde la casa de postas á la iglesia,
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donde se agolpa una numerosa multitud vestida 
con el traje de los dias de fiesta; las mujeres con 
camisa y jubón encarnados, adornados de pieles 
y hasta "de encajes de plata; los hombres con un 
gaban muy decente, y cubierta la cabeza con un 
gorro de piel forrado de rojo y con bellotas de 
oro. La ceremonia está para terminar; el sacer
dote ha unido á los novios en presencia del To
dopoderoso. Los recien casados salen del templo 
coronados de flores: el rey lleva de la mano á su 
reina, que verdaderamente tiene suficientes años 
para ser madre de su esposo. Es tan frecuente 
oir hablar en Rusia de los derechos maritales, y 
según parece, á las mujeres les gusta tanto que 
sus maridos les peguen, por considerarlo como 
una prueba de acendrado amor, que al ver pasar 
á la alegre pareja, lo primero que calculan todos 
es cuánto tiempo habrá de trascurrir hasta que 
Vanka sea bastante grande para abofetear á Na- 
dia. Seguramente que no será hoy; de suerte que 
se podrian concebir dudas acerca de su futura 
dicha conyugal, si no se supiera que, á falta de 
su hijo, el patriarca no tendrá reparo en apelar 
al knut cuando convenga.

La fornida desposada, vestida con un pesado 
traje de brocado, y teniendo la mirada fija en 
sus quince cucharas de plata, camina por el fan
goso sendero para dirigirse á su nueva morada.

En las tabernas—la aldea posee dos para alivio 
y consuelo de sus ochenta habitantes,—reina un 
gran bullicio y animación. Alli se vacían vasos 
de aguardiente sin tregua ni descanso. Mientras 
los hombres dan sendos besos á los jarros del 
mortífero licor, los jóvenes de ambos sexos, guar 
dando un tímido silencio, se van á una pradera 
inmediata para terminar bailando la fiesta del 
dia. Es un espectáculo curioso, y por tanto nos 
metemos entre los campesinos jóvenes y viejos 
que, formando círculo, presencian las danzas. 
Los mancebos y las doncellas no se mezclan unos 
con otros, sino que se separan por grupos, tan 
callados todos como si estuviesen mudos. El to
cador de chirimía rompe al fin el silencio. Uno 
de los bailarines se quita el gorro, y lo agita, in 
diñándose ante la jóven que prefiere. Si esta ad
mite la invitación, desplega su pañuelo del cuello 
en señal de asentimiento; el mancebo se acerca, 
coge una punta del pañuelo, y la pareja se dirige 
dando vueltas al medio de la pradera. Sigue reí 
nando el mismo silencio; ni una palabra, ni una 
risotada lo interrumpe. Las muchachas, puestas 
de veinticinco alfileres, y orgullosas de sus lar
gas trenzas, bailan pesadamente, sin permitir 
jamás á los jóvenes que les toquen la mano. La 
chirimía continúa entonando horas enteras la 
misma monótona tocata; y los espectadores con

ceden el premio de habilidad en aquel volteo, 
como se llama este baile, á la bella que ha sabi
do guardar durante toda la fiesta la impasibilidad 
mas absoluta, sin hablar ni sonreír.

Los hombres hablan y rien, pero en cuanto se 
acercan á las mujeres, enmudecen y se conten
tan con hacerles señas con sus gorros; la dama 
responde á este mudo saludo, agitando el pañue
lo, sin pronunciar una sola palabra.

Estos ejercicios coreográficos duran hasta la 
hora de acostarse, cuando los hombres, excita
dos por los vapores del alcohol, ya que no por el 
amor, empiezan á tambalearse y á dar gritos que 
les hacen asemejarse á la alegre comitivade Baco.

El patriarca entra en su casa sumamente sa
tisfecho de tener á su lado á Nadia con sus cu
charas de plata.

Aun cuando el marido sea un hombre en la 
fuerza de su edad, es preciso que la mujer vaya 
á vivir bajo el techo común y se someta á las re
glas de la familia. Si quiere tener su parte de so
pa de coles y de puding de maíz, sin hablar de 
un jubón nuevo de vez en cuando, ha de esfor
zarse en alcanzar el beneplácito del patriarca, y 
para ello, obedecer con solicitud todas sus órde
nes. La iglesia griega no autoriza el divorcio; el 
que se casa, queda unido con su mujer para toda 
la vida; pero ninguna de ambas partes suele que
jarse de su suerte, como no se haya perdido la 
cosecha de habas ó el patriarca haga un uso de
masiado frecuente del knut.

—¿Pero el marido no sale en defensa de su 
mujer?

—No, me responde el Anciano: contra su pa
dre, jamás. Un patriarca es un rey absoluto en 
su casa; nadie tiene derecho de intervenir en sus 
acciones privadas, ni siquiera el juez imperial. 
Está por cima de la ley. Su cabaña no tan solo es 
una fortaleza, sino una iglesia, y todo cuanto se 
hace en su interior se considera como inescru
table y sagrado.

—¿Y si la mujer pidiese protección á su mari
do contra los malos tratamientos?

—El marido debe someterse: de lo contrario 
¿qué sucedería? ¿Puede haber dos voluntades 
bajo un mismo techo?

—¿Entonces los jóvenes ceden siempre?
—¿Cómo no? ¿Los ancianos no tienen derecho 

al respeto? ¿No es una cosa preciosa la expe
riencia? ¿Recorre el hombre una larga carrera 
sin adquirir cordura con los años? Dícese que 
hoy va á cambiar esta moda; que los jóvenes go
bernarán la familia, y los patriarcas esconderán 
sus canas; pero no en mis dias, no en mis días!

—¿Las mujeres se someten con solicitud á la 
voluntad del patriarca?
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—Tal es su deber. Suponed que el viejo Dan 
pegue á Nadia; que esta viene á buscarme con los 
hombros llenos de cardenales, y que convoco 
una reunión de patriarcas para oir sus quejas. 
¿Qué resultará? Ella les dice que su padre le pe
ga: les enseña su cuerpo lastimado. Los ancia
nos le preguntan la causa de aquel castigo. Na

dia confiesa que se ha negado á obedecer cuando 
su suegro le pedia esto ó lo otro, algo que él no 
habria debido exigir y que ella no estaba obli
gada á hacer; pero compréndese que no se debe 
dejar poner en litigio el principio de autoridad, 
porque si un patriarca no es el amo en su casa, 
¿cómo lo será el Anciano en el pueblo, el gober-

Músico de aldea.—Tomado de una fotografia

nador en la provincia y el czar en el imperio? 
Todas las clases de autoridad se sostienen mu
tuamente, ó se derrumban juntas. Resultado: 
que la asamblea será de parecer de que la mujer 
no tiene razón, y que la vendría muy bien una 
segunda paliza.

—¿No podrían mandar que la azotaran?
—Hoy no; la nueva ley lo prohíbe; á lo menos 

en público; pero Daniel puede hacer uso del 
knut en su cabaña siempre que se le antoje.

La ley que prohíbe infligir en público la pena 
de azotes data del reinado actual: es una parte 
de ese vasto plan de reforma social que el em
perador realiza en todas partes. No es popular

en las aldeas porque atenta contra los derechos 
del sexo fuerte y mitiga algún tanto la tiránica 
violencia de los patriarcas para con esas pobres 
criaturas indefensas. Como este edicto no per
mite ya castigar á las mujeres ostensiblemente, 
los hombres se han visto precisados á inventar 
nuevos métodos de corrección, pues están per
suadidos de que un castigo á puerta cerrada, 
que no hiere al culpable en su amor propio, no 
puede ser provechoso. La imaginación es fértil, 
como se verá por el ejemplo siguiente, que he 
leido en un periódico.

Eufrosina JVL, mujer de un aldeano del gobier
no de Kherson, ha,faltado gravemente á sus
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deberes, ó por lo menos se sospecha así. El ma
rido convoca una asamblea de patriarcas, que 
escuchan el relato de sus quejas, y sin mas tes
timonio, sin permitir á la acusada defenderse, 
la condenan á recorrer el pueblo enteramente 
desnuda, en mitad del di a y delante de sus ami
gos. Ejecútase la sentencia, no obstante hacer 
un frió glacial. La desgraciada no podia apelar á 
nadie de la sentencia impuesta por un tribunal 
de aldea.

Cada caserío es una potencia independiente; 
es, sin metáfora, un Estado en el Estado.

XIX
Pueblos republicanos.—Comunismo.

Un pueblo ruso es una verdadera república, 
gobernada por sus propias leyes, con sus cos
tumbres particulares, y teniendo á su cabeza un 
jefe elegido por él mismo.

A la verdad esta forma de vida social no exis
te mas que en la Gran Ibusia; es un privilegio de 
los verdaderos rusos; no se encuentra en Fin
landia, ni en las provincias del Báltico, y mucho 
menos en Siberia y en los gobiernos de Astra- 
kan y de Kazan; se desconoce en Podolia, en las 
estepas de la Ukrania, en las montañas de la 
Georgia, en los valles circasianos y en las ver
tientes del Ural. La existencia de estas repúbli
cas rurales en una provincia es la señal mas 
segura de su nacionalidad. Donde quiera que se 
las encuentra, la tierra es rusa y el pueblo 
ruso.

Comprenden numerosos gobiernos, vastos y 
ricos en virtudes patrióticas. Se extienden desde 
los muros de Smolensko hasta cerca de Viatka y 
desde el golfo de Onega hasta los campamentos 
de los cosacos del Don. Ocupan un territorio 
cuatro ó cinco veces tan grande como la Fran
cia, el imperio de Ivan el Terrible, esa Piusia 
que se extiende alrededor de las cuatro grandes 
capitales: Novgorod, Vladimir, Moscou y Pskow

Sesenta ú ochenta hombres de la misma con
dición, guiados por un fin común, han conveni
do, ellos ó sus padres, en fijarse en el mismo 
sitio, en construir una aldea, en elegir un An 
ciano en cuyas manos han puesto la autoridad, 
en poseer la tierra en común y no individual
mente, y en vivir, en fin, en cabañas, unos junto 
á otros. El objeto de esta asociación es el mutuo 
auxilio.

Estos campesinos republicanos establecen so 
bre el terreno mismo las bases de su unión: po 
seen la tierra en común, mas no cada cual en 
virtud de un derecho personal, sino en nombre 
de todos. Un marido y su mujer constituyen la

unidad social, reconocida por la aldea, y todo 
matrimonio tiene derecho á una parte equitativa 
de las tierras de la familia: tanta leña, tanta tier
ra para el cultivo, tanta para hortalizas, en pro
porción de lo que la propiedad general puede va- 
er á cada uno. A los tres años caducan todos los 
títulos, espira el usufructo de los lotes y se ve
rifica un nuevo reparto. Como cada aldea es una 
república donde los hombres son iguales, todos 
tienen voz en el consejo y pueden reclamar su 
parte. La superficie territorial se reparte en tan
tos lotes cuantos son los matrimonios de la aldea. 
Además, se tiene en cuenta la calidad del terre
no y la distancia de este á las casas, cuidando de 
compensar las ventajas y los inconvenientes de 
modo que nadie pueda quejarse.

Pero las necesidades que nacen de esta aso
ciación traspasan los límites de la aldea. Ocho 
ó diez caseríos se unen para formar un cantón; 
diez ó doce cantones confederados componen 
un volost o centuria. Cada circunscripción se go
bierna lo mismo y constituye en realidad una 
república local.

Los miembros de estas democracias rurales 
se han arrogado, desde una época muy remota, 
derechos locales, arbitrarios y absolutos, sobre 
cuyo ejercicio cierran los ojos los ministros y 
los jueces. Eligen sus ancianos, se erigen en 
tribunal, imponen multas, convocan asambleas, 
formulan peticiones, discuten los asuntos co
munes; ejercen autoridad sobre todos los habi
tantes, sean ricos ó pobres; pueden deponer á 
sus ancianos y designarles sucesores. Una re
pública rural es la imagen de la familia, y así 
como el patriarca en esta, aquella no tolera la 
intervención de nadie en sus asuntos, ejercien
do poderes que no ha dado el emperador y que 
tampoco se atreve á revindicar.

El Anciano [Starosía en ruso) es el jefe de la 
aldea, cuyos habitantes lo eligen. Su mandato 
debe durar tres años, pero generalmente no se 
le cambia al finalizar este plazo, habiéndose 
visto hombres que han desempeñado el cargo 
de starosta desde la edad de cuarenta años hasta 
su muerte.

Este magistrado está investido de derechos 
extraños, ilimitados, pues es á la vez alcalde y 
jeque; es un personaje reconocido por la auto
ridad civil, al mismo tiempo que un patriarca 
provisto de derechos domésticos. Algunas de 
sus atribuciones son trasgresoras de la ley y 
están en oposición con los artículos del código 
penal.

Así es que un Anciano sentado en su tribunal 
campestre conserva el poder de infligir la pena 
del knut.
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Ninguna otra persona en Rusia, desde el se
ñor en sus posesiones hasta el general en su 
campamento, el mercader en su tienda y el via
jero en su trineo, está legalmente facultada para 
pegar á un súbdito del czar. Por una dichosa 
inspiración, Alejandro II ha inaugurado de una 
plumada la igualdad ante la ley, á lo menos en 
cuanto al knut; todas las infracciones del edicto 
que lo ha suprimido se castigan con una severi
dad tan ejemplar que la brutalidad de las clases 
superiores se detiene desconcertada. Pero un 
Anciano de aldea, sostenido por sus administra
dos, desafia la orden imperial y pisotea las pres
cripciones del código.

En los asuntos, por graves quesean, resueltos 
ya por los tribunales regulares, la aldea tiene la 
facultad de dictar nuevas ordenes, y si lo juzga 
oportuno, anular la sentencia pronunciada.

A ningún habitante se le permite ausentarse 
de la aldea sin prèvia autorización del Anciano, 
que extiende su pasaporte al viajero, y puede 
hacerle regresar cuando le parezca, sin necesi
dad de decirle la causa. El ausente debe obede
cer, so pena de que le excluyan del pueblo, es 
decir, de que le excluyan del seno de la socie
dad. La policía le prende como vagabundo.

Los parlamentos rurales celebran cada año 
una sesión durante la cual todo terrateniente 
tiene derecho de emitir sus reclamaciones. El 
sufragio es universal, y se vota por escrutinio 
secreto. El miembro mas insignificante puede 
presentar proposiciones que el Anciano, que 
desempeña las funciones de presidente, debe 
someter á las deliberaciones de la asamblea.

Los asuntos que podrían llamarse exteriores, 
como conservación de caminos vecinales, pesca, 
explotación de los bosques, se arreglan, no con 
los delegados del czar, sino con los del cantón 
y de la volost, únicos que pueden acercarse á 
los generales, gobernadores ó jefes de policía. 
Los ministros no tienen nada que ver con los 
individuos; cuando se fijan las cifras^del impues
to y de la quinta, el can ton y la volost reciben el 
correspondiente aviso y están obligados á sumi
nistrar el dinero y los hombres pedidos. La co
rona se limita á dar órdenes; se pagan las con
tribuciones, y los soldados entran en caja. Un 
sistema tau eficaz, tan económico, ofrece tales 
ventajas al Estado, que ni los mayores déspotas, 
ni los mas sabios reformadores se han atrevido 
á poner la mano en la organización de estas re
públicas agrarias.

La organización rural es úna institución que 
no tiene análoga^ no ya en los países extranje
ros, pero ni siquiera en las ciudades vecinas. 
Los hombres que se albergan en aquellas caba

ñas, que labran aquellos campos, que pescan en 
aquel lago, poseen un sistema social de que en 
vano se procurarla buscar un ejemplo en otra 
parte. Su ley es puramente oral, no tienen nin
guna constitución escrita, y sus franquicias se 
pierden en la noche de los tiempos. Distribú- 
yense los impuestos á su modo, se administran 
por sí mismos, forman un tribunal independien
te, imponen multas, condenan al knut, destier- 
ran, envían á Siberia á los que se han atraído la 
animadversión de sus convecinos, y por último, 
se sirven del brazo del Estado para llevar á eje
cución sus sentencias.

La cuestión de estas repúblicas rurales está 
siempre sobre el tapete, y un dia y otro dia se 
suscitan ardientes discusiones acerca de ellas 
entre los órganos de la prensa y entre los fun
cionarios del Estado. Muchos hombres que di
sienten sobre todos los demás puntos celebran 
á porfía los beneficios de la organización rural 
rusa. Otros, de acuerdo en todo lo demás, son 
de encontrado parecer por lo que toca á los mé
ritos y vicios de esta institución.

Un gran número de eminentes reformadores 
desea verlas prosperar; los mejores amigos del 
czar, como Samarin y Clierkaski, los republica
nos como Herzen y Ogareff, creen haber descu
bierto en estas sociedades rústicas los gérmenes 
de una nueva civilización para Oriente y Occi
dente. En cambio hay sabios distinguidos, como 
Valuef, Bungay y Besobrazof que no ven en la 
organización de las aldeas rusas sino vicios y 
abusos, considerándola como un legado de la 
edad del oscurantismo que desaparecerá tan 
luego como la aurora de la libertad de las perso^ 
ñas empiece á despuntar.

Es indudable que estas asociaciones producen 
á veces buenos efectos. Los ministros de la 
Guerra y de Hacienda son los que mas de cerca 
tocan estas ventajas, porque necesitando, el uno 
sacar soldados, y el otro dinero, de un modo rá
pido, poco costoso, les parece mas cómodo te
ner que entenderse con cincuenta mil Ancianos 
que con cincuenta millones de campesinos. El 
ministro de Justicia tampoco puede pensar sin 
gratitud en esos agentes sin paga que vigilan á 
los tildados de andar en malos pasos. Además, 
un sistema rural que concede á lodos una por
ción del territorio, tiende á formar un pueblo 
conservador y pacífico. Ninguna otra raza del 
mundo está tan apegada como el pueblo ruso á 
sus antiguas costumbres, ni desea tan ferviente
mente el órden y la paz. Donde cada cual es 
propietario, desconócese el pauperismo abyec
to; Rusia no necesita ni tasa de pobres ni hos
picios porque no la corroe ese cáncer de las so
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ciedades occidentales, la clase de proletarios 
desheredados. Todo campesino tiene su cabaña, 
su campo, su vaca, y hasta su caballo y su car
ro. Si acontece que haya un hombre bastante 
haragan, bastante bajo para arruinarse volunta
riamente, á lo menos no puede arrastrar á sus 
hijos en su pérdida. Cada habitante tiene su si
tio en la aldea, es igual á los demás; tan luego 
como llega á la edad viril se le da su lote, y em
pieza á trabajar por su cuenta. El borracho y el 
holgazán mueren sin dejar una herencia de ver
güenza y de miseria. Las aldeas estimulan el 
amor filial, el respeto ála ancianidad, la frater
nidad, la igualdad, y mantienen vivo el senti
miento de una solidaridad, de una seguridad 
mutuas.

Por otra parte, en ellas se procura vivir aisla
do de las grandes ciudades y fortalecer las pre
ocupaciones de raza, favoreciéndose, sobre todo 
entre las clases agrícolas, el error mas peligroso 
para un cuerpo social, el de considerarse como 
un Estado en el Estado. Un aldeano cuya vida 
entera la ha absorbido su propia república, se 
figura fácilmente que el habitante de la ciudad 
obedece á un poder diferente é inferior, y todo 
cuanto sabe del código imperial es que se aplica 
en particular á los vecinos de las ciudades.

XX
Las ciudades.

Muy diferentes son los principios que rigen en 
las ciudades, colocadas fuera de la aldea y de la 
volost. El habitantede aquellas tiene la facultad, 
negada al aldeano, de comprar y vender, de fa
bricar y perfeccionar, de entrar en corporacio
nes; á pesar de lo cual está tan encadenado á su 
oficio ó profesión como el campesino á su suelo. 
Su casa es de madera, pero las pinturas verdes 
y sonrosadas con que la adorna, le dan un risue
ño aspecto; los caminos están hechos con tablo
nes, pero son anchos y muy bien conservados. 
Muy léjos de tener la libertad de administrarse 
á sí misma, la ciudad tropieza por donde quiera 
con un señor, ora sea el ministro, ora el gober
nador ó el jefe de policía. La aldea es una repú
blica independiente; la ciudad una fracción del 
imperio.

Excepción hecha de cinco o seis grandes cen
tros de población, todas las ciudades rusas tie
nen un carácter común, y el que ha visto dos ó 
tres en diferentes provincias puede decir que las 
ha visto todas. Fijémonos, por ejemplo, desde 
Onega hasta Ptostoff, y desde Nijni hasta Kre- 
menchug en cualquier ciudad de segunda clase, 
bañada por un rio como lo están casi todas; los

primeros objetos que llamarán la atención serán 
un campanario, una cárcel, una pescadería, una 
catedral y un bazar. Al norte y al sur descuellan 
monasterios; un puente de barcas pone en co
municación las dos orillas, y un pobre arrabal 
sirve de entrada. El puerto está lleno de smacks 
y de almadías, los primeros cargados de pescado, 
las segundas de tablones de pino. ¡Qué multitud 
se agolpa en el muelle! ¡Qué aspecto tan sèrio, 
tan disgustado! ¡Y qué sucia está aquella gente! 
Su tristeza depende del clima; su desaseo tiene 
algo de oriental. «Sí, sí, dice un mujick hablan
do de un vecino suyo, es un hombre muy res
petable; como que se muda todas las semanas de 
camisa.» El habitante del campo come poca car
ne; su comida, aun en los dias que no son de 
abstinencia, se compone de una rebanada de 
pan negi’o con un pedazo de bacalao seco. ¡Cómo 
suda y se afana por ganar un kopeck! En cuanto 
al artesano, da gusto tratar con él; es muy aco
modaticio, siempre está satisfecho y dispuesto á 
complacer al parroquiano con sus palabras y ac
ciones, solo que nunca se puede tener la seguri
dad de que cumplirá sus promesas. No tiene 
una nocion bien definida del tiempo y del espa
cio, y si ha prometido entregar un trabajo á las 
diez de la mañana, es muy difícil hacerle com
prender que ha hecho mal en enviarlo á las once 
de la noche.

Cuando se entra en el mercado, resiéntese la 
garganta de las emanaciones del aceite, de la sal 
y del vinagre, que se desprenden de aquellos 
montones de frutos, de bacalao y de sardina. 
Los principales artículos de venta son el pan, 
los cacharros, la vajilla de estaño, los clavos y 
las estampas de santos. La calle no es mas que 
un inmundo lodazal, en medio del cual hay al
gunas piedras sucias que sirven para que el 
transeunte pase de un tenducho á otro.

Una vendedora de pescado pertenece al sexo 
que se quiera, y cuando revindica el honor de 
pertenecer á la mejor, á la mas bella mitad del 
género humano, no es muy fácil advertir en su 
cara ó en su traje algo que la distinga de su se
ñor y dueño. Al verla junto á su marido, con el 
cutis cortado por la helada brisa, embutida en 
su piel de carnero, metida en un pantalón de 
ante, con el rostro contraido por el frió y las 
manos curtidas por el trabajo, seria casi imposi
ble decir cuál de ambos es el hombre si la Pro
videncia no hubiera dado á este la barba por in
signia. Dos cosas permiten conocer con seguridad 
al ruso cuando está confundido entre los habi
tantes de otros países: la barba y las botas; pero 
como muchas mujeres llevan esta clase de cal
zado, no hay señal mas segura para distingui''
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al marido que el mechón de pelos que adornan 
su barba.

En el bazar están las tiendas, cavidades pro
fundas, parecidas á las antiguas covachuelas 
moriscas de Sevilla y Granada, en las cuales el 
tendero permanece de pié delante del mostra
dor, poniendo de manifiesto su mezquino surtido 
de telas, ollas, cacerolas, santos y velas. Des
pués del pan de centeno y la pesca salada, los 
artículos de mas venta son las estampas de san
tos y los naipes, porque en Rusia todo el mundo

reza y juega, el noble en su club, el mercader 
en su tienda, el batelero en su barca y el pere
grino al pié de la cruz. El amoral juego y al rezo 
parecen tener la misma raíz, es decir, una espe
cie de fetiquismo, la confianza en el poder de 
las cosas invisibles, en la virtud de la casualidad. 
El ruso se apasiona como un niño de todo lo que 
es extraño, y se aprecia á sí mismo en razón del 
grado de su credulidad.

Todo el mundo juega en grande, siendo muy 
frecuente ver un ciudadano, instalado en frente

El P.iliicio de Invierno en San Petersburtío

de su contrincante, perder primero el dinero, 
luego las botas, el gori‘o, el caftan, en una pala
bra, todo cuanto lleva encima sin exceptuar la 
camisa. Aparte del aguardiente, nada saca á un 
ruso de sus casillas como una baraja.

Mas de pronto, los jugadores dejan brusca
mente el juego, se descubren y se hincan de ro
dillas: es que pasa un sacei'dote por la calle con 
sus santas imágenes y sus cruces, dirigiéndose 
á inaugurar, á bendecir alguna tienda en el ba
zar, y los que poco antes se jugaban hasta la ca
misa, rezan ahora con fervor humildemente pos
trados en la fangosa calle.

La ceremonia mediante la cual se consagra á 
Dios una tienda, un puesto de venta ó una casa 
tiene cierta gracia poética. El pope, avisado de 
antemano, fija la hora de la bendición, con ob
jeto de que los parientes y amigos puedan asis
tir á ella. Cuando llega el momento, coge la cruz 
del altar, y precedido de un chantre y un diáco
no y seguido de un monaguillo que lleva el in
censario, pasa entre una multitud de hombres

y mujeres arrodillados, la mayor parte de los 
cuales se levantan y le siguen á la inauguración, 
muy satisfechos de participar tan fácil y econó
micamente de la efusión del Espíritu Santo.

Tan luego como ha traspuesto el umbral déla 
tienda, el sacerdote purifica el local, bendice al 
dueño, y santifica el edificio fijando en el sitio 
principal la imágen del santo patrón de aquel, 
de suerte que no pueda hacer nada bajo aquel 
techo sin que el celeste custodio lo presencie.

Aunque dichas imágenes son bastante ordina
rias bajo el punto de vista artístico, colocadas, 
sin embargo, en cada hogar, inspiran respeto y 
veneración. A unas cuantas leguas de Tambov 
vivía una señora vieja, que ti'ataba con tal dure
za á sus siervos, que los infelices, exasperados 
ya por los tormentos del knut y de los calabozos, 
penetraron una noche en su cuarto, diciéndole 
que había llegado la hora de la expiación y que 
iba á morir. La dama salto de su lecho, descolgó 
de la pared la santa imágen, y se la presentó á 
los agresores como desafiándoles á que osasen
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herir á la Madre de Dios. Los siervos, sobre
cogidos de terror y de respeto, se marcharon 
sin hacer daño alguno á su dueña. Envalentona
da la dama con tan buen éxito, pone el cuadro 
eu su sitio, se echa una bata y baja al patio, ol
vidando que no la protegía ya su talismán: los 
amotinados se arrojan sobre ella armados de 
garrotes, y lanzando un grito terrible, la dejan 
muerta en el sitio.

Al extranjero que recorre la ciudad no puede 
menos de llamarle la atención el gran número 
de tabernas y la multitud de borrachos que en
cuentra. Entre las reformas secundarias á que 
ha tenido que resignarse el habitante de la ciu
dad, conviene consignar la que tiene por objeto 
disminuir la fuerza de los licores. El emperador 
ha puesto agua en el alcohol y reducido el pre
cio del vaso á cinco kopecks en vez de quince. 
Este cambio no ha hecho mucha gracia á los be
bedores de profesión, que designan su insípido 
brebaje con el nombre de dechofka (droga eco
nómica), pero la gente sencilla da gracias al so
berano por tal beneficio, diciendo: «¡Qué bueno 
es nuestro czar, que nos da tres vasos de whis- 
key por lo que antes costaba uno solo! Y sin 
embargo, á pesar de lo ligero que es, el espíritu 
de fuego basta para hacer tambalearse al be
bedor, porque tiene el estómago vacío, los mús
culos flojos y la sangre pobre. Si se alimentara 
mejor, no bebería tanto. Afortunadamente, el 
aguardiente no hace al ruso pendenciero, sino 
que canta, rie, y quiere abrazar á cuantas per
sonas encuentra por la calle. No hay cosa tan 
divertida como ver á dos mujicks ébrios viajan
do en un trineo, dándose continuos besos y 
abrazos. Un alegre cofrade de Baco yace en el 
arroyo profundamente dormido; otro, tan toma
do del aguardiente como él, le ve al pasar, atra
viesa la calle, y pidiendo perdón á los dioses y á 
los hombres, se echa á su lado en medio del 
charco, como pudiera hacerlo un tierno amigo.

XXI
Kiev

Las ciudades mas antiguas de Rusia, sus pri
mitivas capitales, muy anteriores á la construc-, 
cion del Palacio de Invierno y al del Kremlin que 
se destaca orgulloso á orillas del MoskoAva, Kiev 
y Novgorod en una palabra, son todavía las ciu
dades poéticas y veneradas del imperio; la pri
mera es la columna de su fe; la segunda, la del 
poderío imperial.

Kiev no forma parte de la Rusia'propiamente 
dicha, considerándola mas de un historiador co
mo ciudad polaca. Su población es rutenia. Por

espacio de algunos siglos, Kiev fué uno de los 
florones de la coi’ona de los Jagellones. Las lla
nuras que se extienden en la frontera oriental 
del gobierno de Kiev son las estepas de la Ukra- 
nia, país de los cosacos zaporogos, del hetmán 
Mazepa, tierra de las conmovedoras leyendas y 
de los cantos insurreccionales. La raza es polaca, 
y polacas las costumbres; y sin embargo, allí re
side esa iglesia que ha modelado á su imágen 
toda la vida política, doméstica y social de Rusia.

! La ciudad se compone de tres barrios, ó mas 
bien de tres ciudades distintas: Podol, el antiguo

' Kiev y Petchei'sk. Todas rebosan de almacenes, 
despachos y claustros. Sin embargo, la primera 
es en especial la residencia del comercio; la se
gunda del gobierno, y la tercera el punto de 
reunión de los peregrinos. Construidas sobre 
escarpadas rocas, dominan el rio Dniéper; su 
población puede calcularse en unas setenta mil 
almas; y las tres poseen, divididos en dos reli
quias diferentes, los restos mortales del duque 
pagano que llegó á ser el santo mas eminente del 
país.

Kiev es la ciudad de las leyendas, de los suce
sos memorables; ha presenciado la predicación 
de San Andrés, la piedad de Santa Olga, la con
versión de San Vladimiro, el asalto de los mogO' 
les, la conquista polaca y la victoria definitiva de 
Pedro el Grande. Las provincias que rodean á 
Kiev han tenido los mismos destinos que esta, y 
despiertan asimismo una multitud de recuerdos 
históricos. La Ukrania, patria de Mazepa, tiene 
anales fecundos en incursiones, en fugas, en 
ataques nocturnos, en saqueos y en pillajes. Ca
da aldea posee su leyenda, cada ciudad su poema 
épico de guerra ó de amor. Tal capilla se eleva 
en el sitio donde murió un gran duque; tal emi
nencia en el sepulcro de una horda tártara; en 
tal llanura se dió una batalla contra los polacos. 
Allí son los hombres mas fornidos, mas enérgi
cos; las casas están mejor construidas y los cam
pos mejor cultivados que en el norte y en el este. 
La música es mas viva, el aguardiente mas fuer
te, el amor mas apasionado, el odio mas profun
do que en las restantes provincias del imperio.

Al pié de dos altas colinas, á una legua del 
viejo Kiev en donde Vladimiro construyó su ha
rem y erigió la estatua de su dios pagano, algu
nos ermitaños, como Antonio y Teodosio practi
caron en la roca friable corredores y viviendas 
subterráneas; allí vivieron y murieron como 
santos, siendo modelos de todas las virtudes. La 
palabra rusa que equivale á cueva es iietche- 
ra, y de ella se dió á aquel sitio el nombre de 
Petchersk. Sobre las cuevas que habitaron aque
llos ermitaños, se construyeron sucesivamente
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dos conventos, bajo la advocación de Antonio y 
Teodosio, qne fnerón con el tiempo los santos 
patronos de Kiev y á quienes se considera como 
los padres de todos los rusos que abrazan la vida 
monástica.

Unos taludes plantados de árboles ponen en 
comunicación al primer convento, el de Anto
nio, con la ciudad vieja por lina parle, y con el 
monasterio de Teodosio por otra. Estos dos edi
ficios, de un estilo noble y puro, y de notable 
construcción por su solidez, figuran entre los 
mas hermosos de la Europa oriental'. Tienen es* 
bellas cúpulas y campanarios, y en todas las 
paredes hay pintados cuadros que representan 
escenas de la vida de los santos. Hasta el suelo 
es •sagrado. Un centenar de ermitaños viven en 
las catacumbas, y una multitud de hombres, 
víctimas voluntarias de la penitencia, caen con
vertidos en polvo en los nichos que hay á lo 
largo del corredor. He dicho: convertidos en 
polvo. ¡Qué herejía! Los cuerpos de los santos 
no se descomponen nunca: jamás se corrompen. 
¿La pureza de la carne en la muerte no es una 
señal evidente de su pureza durante la vida? 
¿No es tan incorruptible el cadáver de los hom
bres perfectos como su misma alma?

En el convento de San Antonio se enseña al 
curioso la cabeza de San Viadirniro, ó mejor di
cho, el pedazo de terciopelo que le sirve de en
voltura. Asegúrase que la piel ha conservado su 
ñexibilidad, los músculos su integridad, y que 
no echa ningún mal olor.

Difícil le seria al extranjero emitir un juicio 
sobré la completa conservación de estos santos 
y de estos monjes de otra edad; la vista no dis
tingue mas que un féretro, una mortaja de ter
ciopelo, y una inscripción recientemente trazada 
en lengua eslava.

Durante el estío, acuden cincuenta mil pere
grinos, rutemos en su mayor parte, desde los 
gobiernos de Podolia, de Kiev y de Volhynia, á 
visitar estas tumbas.

En la época en que Kiev sacudió el yugo de 
los tártaros, las vicisitudes de la guerra la con
virtieron en ciudad polaca de moscovita que 
antes era; desprendida de la rama oriental de 
la raza eslava, fué reunida á la occidental; pero 
nunca había sido rusa como Moscou.

Es la mas ventajosamente situada de todas 
las ciudades rusas del interior. Sentada sobre 
una série de peñascos, domina una inmensa ex 
tensión de estepas y un hermoso rio navegable: 
es el puerto y la capital de la Ukrania; los rusos 
del Don, del Ural y del Dniéster tienen los ojos 
puestos en ella, prontos siempre á obedecerla 
consigna que tenga á bien darles. Con la mano

derecha se apoya en Polonia; con la izquierda, 
en Rusia; confina con Galitzia y con Äloldavia; 
da frente á la Bulgaria, al Montenegro y á la Ser
via, y forma un resúmen de todas las razas y de 
todos los cultos eslavos. Una tercera parte de su 
población es moscovita, otra rusa, y otra, pola
ca. En religión, es ortodoxa, católica romana y 
griega unida. Si hay alguna ciudad en Europa 
que reúna las condiciones requeridas para ser 
la capital con que sueñan los panslavistas, dicha 
ciudad es Kiev seguramente.

XXII
El destierro.

Unos ocho dias antes de la última insurrec
ción polaca, cierto jefe de alta graduación, em
bozado en una capa de pieles, se presentó á 
media noche en casa de un amigo suyo, inglés 
habitante en San Petersburgo, con el cual tenia 
relaciones casi íntimas.

—Me marcho, le dijo; he venido á estrecharos 
la mano y á pediros un favor.

—¿Os marcháis?
—Sí. Tengo ya firmado mi nombramiento y 

designado el puesto que he de ocupar. La sema
na que viene sabréis cosas graves.

—Pero ¿habéis reflexionado en lo que vais á 
hacer, siendo oficial?

—Soy polaco y me debo á mi patria. Vos, que 
sois extranjero, no podéis comprender la fuerza 
del sentimiento que me anima. Harto sé que 
abandonando el servicio comprometo á mi gene
ral; el gobierno me llamará desertor, y si salgo 
mal de mi empresa, me juzgarán indigno de la 
muerte de un soldado. Todo esto lo sé, y sin em
bargo, voy á donde el deber me llama.

—Pero ¿y vuesti'a mujer... vuestra pobre mu
jer, con la que os habéis casado apenas hace un 
año?

—No le pasará nada. He pedido dos meses de 
licencia y sacado nuestros pasaportes; dentro 
de ocho dias estará en Francia en casa de unos 
amigos. Sois inglés y por eso recurro á vos. En 
el droschki en que he venido á veros y que está 
á la puerta de esta casa, hay un cofrecillo lleno 
de oro; deseo confiároslo; no me lo devolvereis 
sino en el caso de que perdamos, ni lo entrega
reis mas que á la persona que se dé á conocer 
por una señal en la que convendremos ahora. 
Creo inútil deciros que ese dinero es enteramen
te mió y que su depósito no os comprometerá, 
puesto que está destinado á obras caritativas y 
no á las necesidades de la guerra.

—Supongo, dijo mi amigo, que es una parte de 
vuestro fondo de Siberia?
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—Así es; ¿aceptáis?
Subióse el cofrecillo á la casa, entregándose 

de él el inglés, y el oficial parlió. En menos de 
lina semana estalló la insurrección en varios 
puntos, liubo diferentes encuentros, y los pola
cos, dirigidos por sus jefes, consiguieron las 
ventajas que acompañan siempi'e á un ataque

476

imprevisto. La atención piíblica empezaba  ̂
fijarse en tres ó cuatro nombres desconocidos 
basta entonces, pero no figuraba entre ellos el 
del visitante nocturno. De pronto, el generali.... 
adquirió una gi'an fama; sus marchas rápidas, 
sus atrevidos ataques, y sus victorias cotidianas 
empezaron á alarmar á la corle de Paisia, en
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Aldea rusa.—Copiada de una litografia rusa

términos de que mandó en su persecución un 
cuerpo de ejército considerable. Entonces el 
número abrumó al jefe rebelde, y no faltó quien 
dijera que este babia perecido en la lucha. Cier
ta noche en que mi amigo acababa de leer en un 
periódico el relato del combate, le entregó su 
criado una tarjeta que contenia estas palabras:

La  c o n d esa  R,...

La dama rogaba que el inglés la recibiera en 
el acto. Este desconocía su nombre, á pesar de 
lo cual salió á recibirla, y vió en el corredor una 
mujer jóven aun, muy pálida, delgada, y vestida 
de luto.

—He venido á veros, le dijo ella al punto, con 
motivo de una obra de caridad. Un jóven oficial

ha sido casi arrastrado desde el campo de bata
lla hasta mi casa; estaba tan rendido de cansan
cio y tan postrado por la falta de sangre que cor
ría de sus heridas que temíamos verle morir de 
un momento á otro. Por sus papeles supimos 
que era el general L... Pasó una noche en mi 
casa, presa de un violento delirio, repitiendo 
cariñosamente el nombre de María, que tal vez 
sea el de su esposa. Guando se hizo de dia, fué 
reducido á prisión, mas antes de que se lo lleva
ran los soldados, pudo entregarme con disimulo 
esta tarjeta, rogándome con mirada suplicante 
y llena de angustia que os la entregara.

—¿Y vos misma la habéis traído de Polonia?
—Yo también soy una víctima; yo también he 

padecido, contestó la jóven. No había tiempo que 
perder, y he hecho el viaje en tres dias.
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—¿Le conocéis?
No, pero le vi desgraciado y quise socor

rerle. Ni siquieia sé cuál es su verdadero 
nombre.

Mi amigo echó una ojeada sobre la larjeta, y 
vio que solo contenía su nombre y las señas de 
su domicilio.
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Decia así, con letra desconocida para él:
.lORGE HEBERT 

SERGIE 'STREET
SAN PETERSRURGO

—¿El general L... osha entregado esta larjeta? 
exclamó asombrado.

Batclii-Serai.—Tomado de una fotografía

—El mismo.
Media hora después mi amigo hablaba con un 

caballero que gozaba de gran crédito en ele
vadas regiones. Fueron luego á ver al ministro 
de la Guerra; llegaron á interesarle en favor del 
prisionero, pero les dijo que tenia poca esperan
za de salvarle.

—El general Murawieff, añadió, es severo, 
su poder ilimitado; y mi pobre ayudante ha to
mado parte en la insurrección. Siendo desertor 
y rebelde, ¿qué puede alegarse para salvarle?

Por desgracia, no hubo lugar de que diera 
pruebas de su benevolencia: un despacho del 
general Murawieff, recibido algunas horas des
pués, anunciaba que el general L... había sido 
cihorcado. Cuando mi amigo fué al ministerio 
de la Guerra para saber si se había podido ha

cer algo, supo el trágico fin del desventurado 
oficial.

—¿Podríais decirme, le preguntó el ministro, 
qué nombre lleva mi segundo ayudante entre 
los insurrectos? Tampoco le he vuelto á ver.

Mi amigo no pudo menos de sonreírse.
—Sin duda os figuráis que se ha organizado 

esta insurrección en mis oficinas, y tal vez no 
andéis muy descaminado.

Arkángel, el Cáucaso, la Siberia, en una pala
bra, todas las fronteras del imperio ruso recibie
ron su contingente de prisioneros. El monarca 
actual ha disminuido mucho el númei o de de
portaciones, y aun durante cierto tiempo las 
obras públicas de Arkángel han sustituido á las 
minas de Siberia. No consiste esto en que se haya 
abandonado el desierto asiático, pues todavía se
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envían muchos grandes criminales y algunos 
sentenciados políticos al otro lado de los montes 
Urales; pero en estos últimos tiempos se ha mi
tigado el rigor del sistema, y el nombie deSibe 
ria ha dejado de ser la terrible palabra que re
presentaba á la imaginación una vida de muei te, 
no siendo raro encontrar cuadrillas de jóvenes, 
que procedentes de Mezen y de Arkángel atravie
san el Ural para ir á buscar fortuna; para ellos la 
Siberia es un Potosí, una tierra de promisión.

La ciencia ha disipado en gran parte el terror 
que como un fúnebre sudario envolvía el Asia 
septentrional.

Se han abierto comunicaciones; se han enta
blado mas intimas relaciones con las tribus.
Ahora se sabe que Tomsk, cuyo nombre helaba 
la sangre en las venas de los que le oian, es una 
bonita ciudad, situada en una verde cañada, al 
pié de una majestuosa cordillera de montañas, y 
á poca distancia de Perrn, que es casi un arrabal 
de Kazan. Se han construido caminos, y dentro 
de pocos meses, quedará terminado el ferro
carril que debe unir á Perm con Tomsk.

Se ha observado también que una colonia pe
nitenciaria suele tener una existencia bastante 
corta, ó que si no desaparece, se trasforma á lo 
menos. Un hombre puede instalar su hogar en 
cualquier parte, y la vivienda que encierra sus 
dichas y su porvenir, la vivienda que puede 
considerar como propia, deja de ser una prisión.
Está en la naturaleza de todo establecimiento 
penitenciario el crear con el tiempo un peligro 
para la madre patria; una Siberia poblada de po
lacos llegarla á ser un embarazo para el impelió, 
seria una segunda Polonia en Oriente. Muchas 
personas calculan ya la época en que los hijos 
de los desterrados políticos ser.án en Asia due
ños de los empleos y de los negocios. ¿No sem
brarán en el país las semillas de una ¡potencia 
polaca, de una iglesia católica? Los“ liberales ru
sos opinan que ha de llegar un dia en que la Si
beria sea para* el imperio lo que los Estados 
Unidos son para Inglaterra.'

Los desterrados trasladados á las fronteras 
pertenecen á todas las clases de la^sociedad: hay 
nobles y braceros, sacerdotes y seglares, reos 
de Estado, ladrones, herejes, cismáticos y mone
deros falsos; unos han sido condenados por el 
emperador, otrosqDor los tribunales y otros por 
la Iglesia. Los desterrados en virtud de una ór- 
den del ministro de policía ó de algún goberna
dor de provincia no están encerrados ni obliga
dos á trabajar, sino que se les somete á una
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ligera vigilancia, se inscriben sus nombres en 
registros especiales y de vez en cuando deben 
pasar revista en la cabeza del canton militar.

Aparte de estas formalidades, son enteramente 
libres; frecuentan la sociedad y únicamente se 
adivina que son desterrados por su mayor y mas 
viva inteligencia y por su reservado lenguaje. 
Los que no tienen patrimonio alguno ejercen 
profesiones liberales: algunos enseñan música ó 
idiomas, otros ejercen la medicina ó la abogacía, 
muchos llegan á ser secretarios ó dependientes 
de funcionarios rusos, no faltando bastantes que 
desempeñan empleos en la administración ru
ral. En uno de mis viajes en tarantasa visité una 
docena de aldeas cuyos j ueces de paz eran todos 
polacos.

Tres mil hombres hechos prisioneros en Var- 
sovia durante la última insurrección fueron en
viados á Arkángel. Confiados en su número, 
adquirieron tal audacia que amenazaron la se
guridad de la ciudad con sus proyectos de suble
vación. El gobernador hizo ir á toda prisa tropas 
de las provincias inmediatas, y el ministro de la 
Guerra tuvo que alejar de allí á todos los pola
cos de Prusia y Austria que en la precipitación 
del primer momento habían aglomerado á orillas 
del mar Blanco.

Los habían alojado en un edificio que servia 
de arsenal antes que el Estado trasladara al sur 
esta clase de establecimientos; su condición, 
aunque ruda, no lo era mas que la gente entre 
la cual vivían. Los oficiales los trataban con 
dulzura, porque honraban su valor; y les habían 
permitido recibir la visita de una comisión de 
residentes extranjeros. Su rancho era abundante 
y de buena calidad, y mas de un pobre centine
la, que permanecía á la puerta con el arma al 
brazo, envidiaba su abundante ración de pan y 
sopa.

A muchos de dichos prisioneros se les ha per
mitido volver á su país; á otros se les ha tras
portado al seno de sus familias, y á otros envia
do simplemente á la provincia en que vivían. Se 
ha indultado á muchos sin condición; aunque lo 
mas frecuente ha sido prohibirá los amnistiados 
que residieran en Varsovia. Todavía [queda en 
el arsenal como un centenar de ellos, esperando 
la hora de su libertad. No cabe duda que su si
tuación es penosa, pero ¿en qué país no lo es la 
suerte de un prisionero político?

Las probabilidades de evasión son muy raras; 
tan estrecha es la vigilancia que los rusos ejer
cen sobre sus prisioneros. En el espacio de doce 
años no ha tenido buen éxito ninguna tentativa 
de fuga. Un polaco internado en Mezen, por no 
considerarse bastante segura la ciudad abierta 
de Arkángel, quiso librarse del cautiverio á todo 
trance; burló la vigilancia de su guardián, y me
tiéndose en los bosques que hay á orillas del
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mar, se mantuvo oculto hasta que pudo apode
rarse de una barca de pescador; entonces se 
lanzó resueltamente mar adentro en su frágil 
embarcación, esperando que lo recogiera algún 
buque inglés ó sueco. Poi\espacio de cuatro dias 
y cuatro noches íué juguete de las olas, viéndose 
calado hasta la médula de los huesos por la nie
bla glacial. Pero no paró aquí todo. Víctima de 
los tormentos del hambre y de la sed, sentia que 
se le acababan las fuerzas por momentos, hasta 
que ya no pudo manejar los remos; arrojado á 
la costa por la marea en un estado de postración 
completa, se dió por muy dichoso con cambiar su 
libertad por un pedazo de pan. Guando el oficial 
encargado de formarle causa llegó á la ciudad, 
el desgraciado estaba medio muerto en la cárcel 
donde gemian cautivos sus compañeros de des
tierro.

Aparte del sentimiento doloroso que causa 
verse aprisionado en una tierra triste y lejana, 
los insurrectos polacos están bien tratados bajo 
el punto de vista físico. La tarea que se les im
pone no es superior á sus fuerzas; tienen mas 
paga,que los soldados que los custodian, y á al
gunos se les concede permiso para ejercer en la 
ciudad diferentes empleos. En otro tiempo po- 
dian también dar lecciones de baile, de dibujo y 
de lenguas; pero actualmente se les niega este 
favor so pretexto de que mas de una vez han 
abusado de la confianza de las familias que los 
habían acogido.

Bien mirado, no es cosa fácil de evitar, cuan
do se permite á los polacos descontentos mez
clarse con la población indígena, que el espíritu 
público se modifique algún tanto, y en este caso 
la suspicaz policía pretexta en seguida que se 
corrompe la juventud.

Por lo común, el polaco es mas instruido que 
el ruso: mas fértil en ideas, de mas inventiva, y 
de carácter mas práctico, de suerte que al poco 
tiempo de vivir con algunos de ellos se convierte 
en jefe suyo: sabe traducir sus deseos en pala
bras, y les demuestra los medios de obrar. Si es 
prisionero, se hace dependiente de algún esta
blecimiento; si desterrado, ayo ó profesor. Si se 
le envia á una provincia lejana, llega poco á po
co, pero de una manera segura, al rango que 
debe ocupar. Una órden de la policía no le pue
de privar de su talento; y después de haber cum
plido su condena, se queda como vecino en la 
población donde ha sido internado, y se arbitra 
allí un modo de vivir, no siendo raro verle ocu
par una cátedra, un juzgado, ó si ha sido militar, 
entrar en el estado mayor de un general.

Durante este tiempo, y en medio de tantas vici
situdes, no renuncia á sus esperanzas; en el fon

do de su corazón sigue siendo polaco, y acaricia 
el sueño de la libertad por la cual ha sufrido el 
destierro. El país que le emplea no puede tener 
confianza en él, porque nada asegura que á la 
hora de la crisis no le entregue al enemigo, que 
no se sirva del poder de que está armado para 
descargarle un golpe mortal. La Rusia teme su 
tacto, su sagacidad, su aptitud para el trabajo, 
pero en realidad no puede adelantar sin él ni 
con él.

Los polacos que después de algunos años de 
destierro han recobrado la libertad, forman una 
clase aparte; tienen esas cualidades particulares 
que da el sufrimiento á las organizaciones poéti
cas y sensibles. Se les da el nombre de siberia
nos. Hace algunos años que viajo en compañía 
de uno de estos polacos; hablando con él, descu
bro otra faz de esta historia extraña, de la vida 
del desterrado.

xxni
Lo,s siberianos

-—Estos versos son de un siberiano,''me dice 
mi compañero de viaje después de recitar algu
nas estrofas de un poeta polaco.

—¿Un siberiano?
Sí; en estas provincias hay un pueblo del 

que jamás se ha oido hablar en el mundo; un 
pueblo nuevo, puedo decir, porque si en cnanto 
á lo tísico recuerda á los guerreros que siguie
ron á Sobieski á levantar el sitio de Viena en 
cuanto á lo moral se parece á los monjes pacien
tes y laboriosos que han construido los santua
rios de Solovetsk. El tiempo los ha madurado.
1 listes y tranquilos, se conocen entre nosotros 
con el nombre de siberianos.

—¿Son polacos de nacimiento?
—Sin duda alguna, de nacimiento, de corazón 

y de genio. Son nuestros hijos, que han soporta
do la pi ueba del fuego, nuestros hijos, á quienes 
no esperamos ver mas en el mundo de los vivos. 
Les llamamos «los que hemos perdido.» En Po
lonia usamos una frase lúgubre que repiten á 
menudo los amigos que se separan: «Nunca nos 
volveremosá ver.» Por espacio de muchos años  ̂
estas palabras han sido como un decreto del des
tino. El desterrado que atravesaba los montes 
Urales no volvía jamás á su país; se conservaba 
su memoria como la de un muerto. No podíamos 
esperar que las facciones queridas de nuestros 
hijos ó hermanos se nos apareciesen de nuevo, 
como no fuese en sueños. En nuestros dias, esta 
frase ya no es mas que un recuerdo de lo pasa
do, un eco repetido por el rio de Babilonia. En 
Vilna, en Kazan, en Kiev, en un centenar de ciir
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dacles, hay colonias de polacos, lei ices y Iranqui- 
los hoy en sus hogares, que han regresado de 
aquellas regiones maldilas; hombres de elevada 
cuna, y de mas elevada instrucción, han hollado 
las nieves de Toinsk y han traido consigo á Oc
cidente -un corazón puro, lastimado, pero no 
roto.

—¿Se han reconciliado con el emperador des
pués de la amnistía?

—Se han reconciliado con Dios. No os equivo
quéis con respecto al sentido de mis palabras. 
Nadie pone en duda que Alejandro II sea un 
principe bueno y valiente, bastante recto para 
conocer su deber, y con suficiente carácter para 
cumplirlo, aun cuando sus piés hayan tropezado 
mucho tiempo y á menudo con las piedras del 
camino. Pero Dios está sobre todos, su Hijo ha 
muerto por nosotros, y el emperador no es mas 
que un instrumento en su mano. Me tomáis sin 
duda por mistico. Porque mis compatricios tie
nen l’e en un poder superior, los hombres de Oc
cidente, que no creen en nada, les tratan de so
ñadores y sin embargo, á pesar de ellos, vemos 
nuestros presagios, practicamos nuestra reli
gión, respetamos nuestro clero, y obedecemos á 
nuestro Dios.

—Siempre he oido decir que, en tratándose de 
rezar, los polacos son mujeres por su fervor, y 
en tratándose de combatir, leones, héroes por su 
bravura.

—Como toda la juventud de mi distrito, aña
dió mi interlocutor después de una pausa, tomé 
parte en la insurrección de 1848, triste levanta
miento que ni siquiera tuvo el mérito de ser 
polaco ó eslavo, sino que se debió á la inspira
ción de Francia. Yo había viajado con un amigo 
por el Occidente de Europa; habíamos residido 
algún tiempo á orillas del llhin y del Sena, don
de olvidamos la religión de nuestras madres, 
acostumbrándonos á considerar la Polonia como 
una Francia del Norte. Nos titulábamos republi
canos; nos creíamos grandes filósofos; pero el 
ídolo á quien tributábamos culto era Napoleón, 
cuyas banderas condujeron á la muerte á tantos 
compatriotas nuestros. Jamás entrábamos en 
una iglesia, y hasta habíamos renegado de nues
tros sacerdotes polacos. Odiábamos al czar, y 
detestábamos á los rusos con todo nuestro cora
zón. Dos años antes de proclamarse la república 
en las calles de Paris, volvimos á Varsovia, con 
la esperanza de lograr por algún medio menos
cabar el poderío del emperador; pero la repre
sión se había anticipado á nuestra empresa; 
Cracovia, la última de nuestras ciudades libres, 
quedaba incorporada al imperio de. Austria el 
mismo dia en que paraba mi tarantasa á lapuer-

ta de la casa de mi padre. Francia se esforzaba 
en infundirnos confianza en ella; en las reunio
nes que celebrábamos con nuestros jóvenes ami
gos, dábamos al olvido los antiguos himnos, los 
gritos de guerra polacos, por las divisas y los 
cantos parisienses. En otro tiempo cantábamos 
á coro El Hijo de Bellehem; pero entonces, obe
deciendo á una iníluencia extranjera, nos suble
vábamos á los acordes de la Marsellcsa. Nos ha
blamos vuelto extranjeros en nuestra patria; el 
corazón de nuestros compatriotas no estaba con 
nosotros. Las mujeres se alejaban; el clero nos 
miraba con desconfianza, y á pesar de todo, la 
impopularidad con que se acogían nuestras ideas 
solo servia para hacernos reir. Decíamos que 
sabríamos pasar sin aquellos curas y aquella 
gente timorata: ¿para qué necesitábamos hom
bres que siempre hablan sido esclavos y mujeres 
que siempre se habían dejado engañar? En cuan
to á la muchedumbre de tenderos, panaderos y 
demás gente de esta clase, nos inspiraba un pro
fundo desprecio. ¿Quién ha oido jamás hablar de 
una revolución hecha por vendedores de velas y 
aceite? Gomo éramos nobles, nos desdoraba el 
auxilio de los plebeyos. Pero llegó la hora del 
desengaño. Aquella Francia en la que los pola
cos tenían fijos los ojos, se convirtió en repúbli
ca, y entonces, una partida de buscavidas, que 
sobresalían en bailar la polka, se echó sobre los 
cañones rusos, y fué barrida en un instante por 
la metralla. Me sacaron moribundo del campo 
de batalla, y me llevaron á una casa donde ven
daron mis heridas; en seguida me condujeron al 
Castillo Real con un centenar de camaradas para 
esperar allí que nos juzgara una comisión impe
rial y que esta nos condenara á la degradación, 
al destierro en Siberia, y á trabajos perpetuos 
en las minas. Mi amigo asistió conmigo al com
bate, y participó de mi suerte.

—¿Y tuvisteis que hacer el viaje á pié?
—¡Oh! no. Nicolás, aunque naturalmente se

vero, no era capaz de infringir la ley. Siendo 
príncipe, respetaba los derechos del nacimien
to, y un noble no podia ser tratado como un 
buhonero ó un siervo; en nuestra partida de 
registro se consignaba que debíamos conservar 
nuestros privilegios hasta llegar á Tobolsk. Allí 
residía la comisión permanente de Siberia, en
cargada de darnos á conocer nuestro ulterior 
destino. Fuimos á él en un ligero carruaje tirado 
por vigorosos caballos: cuando el terreno de los 
caminos era firme, recorríamos doscientas vers- 
tas en una sola jornada. Nos habían puesto gri
llos en los piés, de suerte que no podíamos qui
tarnos las botas ni de dia ni de noche; pero los 
habitantes de las estepas que atravesábamos con
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Biblioteca de la Universidad de Extremadura



VIAJE A LA RUSIA LIBRE 481

la rapidez del relámpago se mostraban buenos y 
humanos con nosotros, y nos daban furtivamen
te pan, aguardiente y pescado: sabian que éra
mos polacos, y aunque en general los popes nos 
presentan como enemigos de Dios, los rusos, 
aun los mas salvajes, se manifiestan sumamente 
bondadosos con loŝ  desterrados: distinguen fá

cilmente al ladrón del condenado por delitos 
politicos, porque el verdugo marca la frente y 
las mejillas del primero con un triple estigma 
de infamia, horrible señal negra que no pueden 
borrar los ácidos ni el fuego; y si los campesi
nos consideran como muy perverso á un polaco 
porque es católico, en cambio, cuando le ven

Aldea rusa.—Copiada de una litografía del país

desgraciado, sienten hácia él una profunda com
pasión. Dos veces intenté escaparme de las mi
nas; las dos, aunque se frustró mi tentativa, me 
sorprendió la bondad de aquellas pobres gentes: 
no se atrevían á favorecer abiertamente mi fuga, 
pero se hadan los sordos y los mudos, y muchas 
veces, cuando atormentado por el hambre é im
pulsado por la desesperación, me arriesgaba á 
acercarme de noche á su cabaña, encontraba en 
el antepecho de la ventana un pedazo de pan, 
una tajada de pescado y una copa de kwas.

—¿Quién los habla puesto alli?
—Los pobres campesinos, que reduelan su ne

cesario alimento con tal de procurar este alivio 
á algún desdichado como yo.

—¿Entonces fué cuando empezasteis á que
rerlos?

—Aun no, aunque sí á comprenderlos y á re

conocer que también eran hermanos mios. Sin 
embargo, mi corazón ha permanecido cerrado 
para ellos por espacio de muchos años. Como 
según decian, yo era un sabio, me figuraba que 
al dar de comer_áun hambriento, no hacían mas 
que obedecer los instintos naturales de una horda 
salvaje. Por fin, un pobre sacerdote vino cierto 
dia en su trineo á visitar las minas. Yo había, 
oido hablar de él; conocía su nombre, sus peli
gros, la misión que se habla impuesto, pues en 
sus viajes el Padre Pablo no obedecía á otro im
pulso, á otra inspiración sino á la suya propia; 
había preferido esta propaganda evangélica al 
ministerio tranquilo y sosegado que hubiera po
dido ejercer en la catedral de una gran ciudad, 
porque los pobres desterrados necesitaban mas 
de sus auxilios que los felices del mundo. Sabia 
yo de oidas que recorría la Siberia, yendo de
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mina en mina, de taller en taller, con objeto de 
despertar entre los católicos algunos recuerdos 
de su le primitiva, de decir misa, confesar, bau
tizar, celebrar matrimonios, y consagrar una 
tumba recien cerrada. Por lo que á mí hace, no 
daba la menor importancia á su visita. ¿Qué po
día hacer por mí un pobre cura, relegado volun
tariamente al fondo de un horrible desierto, sin 
ninguna influencia en las regiones gubernamen
tales, sin amigos tle valimiento? No era probable 
que profesara culto alguno á Napoleón, y debía 
odiar seguramente el nombre de Mazzini. ¿Qué 
punto de contacto podía existir entre un hombre 
semejante y yo? La noche de su llegada hacia un 
frió glacial; su trineo estaba casi hecho pedazos; 
los lobos le habían perseguido. Una especie de 
conmiseración instintiva hácia su edad y sus pa
decimientos me atrajo áél. Le conduje á nuestra 
cabaña de madera; tan luego como el calor le 
reanimó un poco, y aun antes de tomar algún 
alimento, nos habló de ese amor de Dios que era 
toda su fuerza. Continué sentado muchas horas, 
contemplando su rostro, sus cabellos blancos 
que caían sobre la almohada, y sus dos brazos 
cruzados sobre el pecho. Si ha habido algún 
mortal que durante su sueño tu*vdera la expre
sión pura y tranquila de un ángel, ha sido el Pa
dre Pablo. Hé aquí los hombres que produce la 
iglesia de Jesucristo.

Al dia siguiente fui á verle, porque nuestro 
inspector quiso que la visita de los prisioneros 
católicos se verificase en un dia de fiesta; enton
ces empezó á hablarme de mi país y de mi madre, 
de tal modo que me enterneció y no pude menos 
de derramar algunas lágrimas. Luego, cogién
dome de la mano afectuosamente y mirándome 
con tanto cariño como lo hubiera hecho mi pa
dre, me dijo con un acento de conmovedora 
dulzura: «Venid á mí los que estáis fatigados y 
cargados, y yo os aliviaré; bienaventurados los 
que lloran, porque ellos serán consolados; bien
aventurados los blandos de corazón, porque ellos 
poseerán la tierra.» Yo había leído cien veces 
estos versículos, pues me agradaba mucho el 
Nuevo Testamento á causa de los textos demo
cráticos que contiene, pero jamás había com- 
'prendido toda la grandeza de las palabras divi
nas hasta que las oí en boca del Padre Pablo. 
Entonces conocí que se dirigían á mí, parecién- 
dome que respiraba en el aire ambiente el alien
to de mi madre: hice abstracción completa de 
mi filosofía, y experimenté de nuevo las dulces 
emociones de mi infancia.

La voz de mi interlocutor tiene un timbre bajo 
y dulce, pero sus notas son firmes; hieren mi 
oido como la vibración de cuerdas armoniosas.

Después de un momento de silencio le pregunto 
qué efecto ha producido esta revolución, dados 
sus sentimientos, en sus relaciones con los ru
sos.

—Un cristiano, me responde, no es esclavo de 
la carne. Su primer pensamiento es para Dios; 
el segundo, para los hijos de Dios; y no tan solo 
para los que el destino ha hecho nacer á orillas 
del Vístula, en los Alpes ó en el mar Blanco, sino 
también para los de cualquier otro país, Dios 
abandona la espada á los que algún dia perece
rán por la espada. Su arma es el espíritu, y es
pera conquistar la humanidad por amor.

—¿Entonces entregareis el acero al que sea 
bastante audaz, bastante arrebatado para empu
ñarlo?

—No: á Dios, y no á nosotros, corresponde 
designar al que debe ceñir la espada; Él arma, 
para sus altos fines, al que juzga digno de ello. 
Es un don terrible, y el que le tengá en su ma
no, debe renunciar á la felicidad.

—Y'' sin embargo, ¡cuántos quisieran poseerlo!
—Es verdad; pero el primero que ve el fuego 

es el que se quema. Observad de qué modo tan 
diferente se juzga la guerra cuando se llega á 
reconocer que los hombres son hijos de Dios. El 
objeto de toda guerra es matar á álguien. ¿Ŷ 
quién es este? ¿Os agradaría pensar que, en un 
mundo futuro, un golpe terrible del destino os 
impeliera á matar á un ángel?

—Seguramente que no.
—Ŷ sin embargo, los hombres son ángeles 

colocados en una esfera menos elevada. Juzga
mos las cosas según nuestras impresiones per
sonales; estamos ciegos hasta el momento en 
que el amor de Dios se abrepaso en nuestro co
razón destrozado. Muchísimos siberianos han 
vuelto á Polonia; pero tal vez no haya uno de 
esos desterrados que volviera como partió.

—Sí, son mas viejos.
—Mas cuerdos. El Padre Pablo y los sacerdo

tes que le acompañan, pues no soy yo el único 
que acomete esta empresa de abnegación, no 
han trabajado en vano. Quizás fuera mas justo 
decir que no han vivido en vano; el servicio que 
prestan al alma altiva y dolorida del desterrado, 
no consiste en la palabra que difunden, sino en 
la doctrina que ponen en acción. Los poetas y 
los escritores que han pasado por la ruda prue
ba del destierro, esos siberianos vueltos á Euro
pa, se hacen de notar por la mayor fuerza de su 
estilo: han roto con la Francia y los franceses. 
Leen libros mas sérios; hablan un lenguaje mas 
sòbrio. A no ser por su amor á Dios y su amor 
á la patria, se les podría creer completamente 
subyugados. Hablan poco, pero obran mucho; y
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se atienen sobre todo á lo que es grande y no
ble; protestan enérgicamente contra toda efusión 
de sangre que no esté justificada por una abso
luta necesidad, juzgan mejor á los rusos, y no 
han necesitado la amnistía para sentir la frater
nidad de las tribus eslavas.

—¿Sois panslavista?
—No. Tenemos precisión de una politica mas 

lata, de un sistema de cohesión mas noble. El 
partido panslavista ha elevado una muralla al
rededor de Kiev, y quisiera elevar otra alrededor 
de Rusia, pues, como el chino, tiene pasión por 
las murallas. Moscou debe ser su ideal; una mu
ralla circunda el Kremlin, otra encierra la ciu
dad tártara, y otra la ciudad propiamente dicha. 
Lo que mas falta nos hace es el antigno grito de 
guerra de San Jorge, el patrón de nuestros pri
mitivos duques, de nuestras ciudades libres, de 
nuestra fecunda Iglesia.

XXIV

Una corte tártara.

En esa magnífica sala del Kremlin que se llama 
el tesoro de Moscou, se ve un personaje á caba
llo, armado y ricamente vestido; es un boyardo 
del tiempo de Ivan IV. Armas, traje y equipo 
son los de un mirza, de un noble tártaro: una 
inscripción grabada en la cimitarra darnascena 
desenvainada enseña al piadoso ruso que ((no 
hay mas Dios que Dios y Mahoma es su profe
ta.» Y sin embargo, el personaje es con efecto 
un boyardo de tiempo de Ivan IV.

De cuantos soberanos ha habido en Rusia, no 
hay otro cuyo carácter y misión sean tan difíci
les de comprender como los de Ivan IV, á quien 
consideran muchos historiadores como un sabio 
reformador, como un príncipe patriota, á pesar 
de sus hechos atroces. Ciertamente que la crí
tica imparcial puede alegar muchas cosas en su 
favor. A él deben los moscovitas su emancipa
ción del yugo tártaro; él fué quien les conquistó 
el reino de Kazan, la Siberia, y el Kanato de 
Astrakan; en todas las fronteras hizo retroceder 
la media luna ante la cruz; luchó sin desventa
ja, con gloria algunas veceSj con los suecos y los 
polacos: abrió su país al comercio extranjero; 
fundó puertos en el Báltico, en el mar Caspio y 
en el Blanco  ̂Un gran número de adelantos hizo 
notable su reinado. Por órden suya, pasaron va
rios impresores á Rusia desde las orillas del 
Rhin, y publicó los Hechos de los Apóstoles en 
lengua nacional; hizo venir de Francfort hábiles 
médicos, de Lóndres escultores en madera y 
fundidores de cobre; Reunió maestros calafates

en la ciudad de Vologda, y construyó una flota 
de almadias y de buques de todos tamaños, con 
objeto de establecer con el mar Blanco comuni
caciones tan fáciles y regulares como fuese po
sible. Convocó un parlamento para discutir cier
tas medidas de interés público. Por órden suya 
se recopilaron en un código de leyes las tradi
ciones, única cosa que servia de guia á la justi
cia. Prohibió la mendicidad en el Estado, y 
comprendiendo también al clero en sus refor
mas, publicó un Credo uniforme para uso de la 
comunión, cuyo jefe era.

Ivan era un salvaje, pero un salvaje popular; 
un jefe terrible, pero solo para los ricos y los 
magnates. Verdadero reformador tártaro, no va
ciló un punto en emplear la arbitrariedad y la 
violencia; sin embargo, si estrujaba á los mer
caderes, construía á su costa caseríos para los 
aldeanos; si destruía las ciudades libres, instala
ba millares de pobres en el dominio público; 
si humillaba á los príncipes y boyardos como 
miembros de una casta ambiciosa y turbulenta, 
si gobernaba con el palo, procuró también go
bernar con la prensa; si saqueó á Novgorod y 
Pskov, construyó un gran número de santuarios 
y de pueblos. Era fundador, tanto por tempera
mento como por política; y habiendo encontra
do á su advenimiento al trono un imperio de 
madera, quiso legar á su hijo un imperio de pie
dra. Hizo brotar de tierra cuarenta iglesias y 
sesenta y un conventos; elevó el gracioso monu
mento de San Basilio, junto á los muros del 
Kremlin, y le dió el nombre del santo patron de 
su padre. Dícese que construyó ciento cincuen
ta castillos y mas de trescientas aldeas.

Para hacer sedentario á su pueblo y civilizar
le, estudió la organización de las provincias tár
taras que acababa de someter. Kazan y Batchi- 
Serai eran ciudades mas suntuosas que Vladimir 
y Moscou (véase el grabado de la pág. 477); el 
principino mas insignificante de la comitiva del 
Gran Khan eclipsaba por sus armas y su traje á 
todos los boyardos de la corte del czar.

Ivan comenzó por dividir su reino en despar
tes: una sometida á su dirección personal; otra 
gobernada por delegados investidos de las mis
mas facultades que los beys tártaros. Formó un 
ejército regular, el primero, el único que existia 
en Europa en aquella época, y lo equipó á la 
tártara. Creó guardias de corps, á los cuales dió 
el gorro tártaro. Finalmente, así como el Gran 
Khan, trasformò su palacio en harem, y ocultó 
sus mujeres y sus concubinas á la vista del pú
blico, estableciendo con toda severidad la moda 
nueva de excluir al bello sexo de la corte. Los 
duques y los boyardos siguieron su ejemplo: la
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réclusion de las mujeres fiié desde entonces tan 
rigurosa como en Bagdad y en Bokhara.

Este uso subsistió basta la época de Pedro el 
Grande. El país estaba gobernado por los beys 
provinciales llamados boyardos y vaivodas; el 
ejército, .uniformado como las tropas turcas, 
aprendía también su ejercicio y maniobras; y las 
mujeres estaban encerradas en harems como las 
odaliscas del sultan. Pedro abolió estas costum
bres musulmanas; abrió las puertas de su serra
llo imperial, presentó á la czarina en público, é 
invitó á las damas á asistir á los actos de la cor
te. Sin embargo, todavía se advierten en la ac
tualidad ciertos vestigios de la moda turca, sobre 
todo en las ciudades de provincia. Del mismo 
modo que cada casa considerable tenia su harem, 
en el cual no podía poner el pié ningún extran
jero, así también tenian un cementerio separado 
para las mujeres: muchos de estos, subsistentes 
hoy dia, se han convertido en conventos; tales 
son el Novo-Deviclchie, convento de monjas, en 
un arrabal de Moscou, y el monasterio de la As
cension, en el Kremlin, junto á la Puerta Santa, 
que por espacio de dos siglos, hasta la época de 
Pedro el Grande, sirvió de sepultura para las 
czarinas.

Ivan tenia el arte de suscitar querellas entre 
sus duques y boyardos; y sobre todo, el de agriar 
las disputas y provocar las delaciones, aprove
chándose de ellas para castigar al acusador y 
al acusado. De este modo llegó á desposeer á 
los grandes de casi todos sus derechos y privile
gios seculares, reduciéndolos á depender de su 
caprichoso albedrío. En cuanto á los hombres 
que se veia obligado á respetar ostensiblemente, 
los colmó de honores y les confió puestos im
portantes en las provincias mas remotas, por 
cuyo medio, mantenia alejados, en el fondo de 
una especie de Siberia política, á los personajes 
que consideraba peligrosos. Limitó el poderío de 
los duques y confiscó los bienes de los boyar
dos. Los príncipes eran demasiado numerosos 
para que fuese posible atentar contra ellos; pues 
en Moscou, en la época de Ivan, de cada tres 
hombres uno llevaba este título, no siendo cosa 
rara ver nobles personajes que se engalanaban 
con él, dando pienso al caballo ó limpiando las 
bolas de un mercader inglés. Muy pocos fueron 
los grandes duques que sobrevivieron á este rei
nado; sin embargo, los Narichkin, los Dolgoru- 
ki, los Galitzin y otros cuatro ó cinco se libraron 
de la ruina de los suyos, y hoy dia, estas anti
guas familias miran con cierto aire de protec
ción un tanto allanera á la dinastía reinante. 
Los Narichkin se han aliado con los Romanoff. 
Una de estas casas, á la que se habia ofrecido

el titulo de Alteza imperial, lo rechazó diciendo: 
«No, señor; soy Narichkin.» Cuando Pedro Dol- 
goruki recibió la noticia de que el emperador le 
habia privado de su titulo de príncipe, exclamó: 
«¿Pretendéis, i»os, degradar á un hombre como 
yo? Pues empezad por privarme de mis antepa
sados, que eran ya Grandes duques de Rusia 
cuando los vuestros no eran mas que condes de 
Holstein-Gottorp.»

Moscou estaba gobernada como un campa
mento tártaro. Los guardias de corps de Ivan 
vagaban por las calles, cubiertos con sus gorros 
tártaros, prodigando insultos á toda clase de 
personas, así á los boyardos y ciudadanos aco
modados, como á los obreros y mujicks, creyén
dose sin duda de raza y religión diferentes; 
saqueaban las casas, robaban las mujeres, ma
taban á los hombres, hasta tal punto que cual
quier extranjero que encontraba una partida de 
aquella soldadesca al pié de los muros.del Krem
lin podia creer que se habia entregado la ciudad 
al pillaje.

Los esfuerzos de Ivan para organizar el país 
con arreglo á los principios tártaros le valieron 
una oposición enérgica por parte de la Iglesia; 
Atanasio se retiró, Germán fué depuesto, y el 
czar no retrocedió ni siquiera ante el crimen. 
San Felipe fué mártir de aquella época de vio
lencia; pereció defendiendo su patria y su Igle
sia contra aquel emperador que queria someter
lo todo á la influencia tártara.

Cualquiera que sea la hora del dia ó la época 
del año en que se penetre en la gran catedral de 
la Ascensión, es seguro encontrar en ella una 
multitud de hombres y mujeres prosternados 
ante una urna de plata, donde están encerrados 
los restos de San Felipe. Todos se acercan á 
ella; todos quieren besar los piés de la estatua. 
El asesinato del mártir es uno de esos crímenes 
nacionales que no pueden redimir muchos si
glos de expiación. El penitente invoca á San Fe
lipe en sus oraciones; ayuna en su nombre; en 
su obsequio enciende cirios, y gime ante su 
tumba como si implorara el perdón de alguna 
falta personal.

El conflicto entre San Felipe é Ivan, entre la 
Iglesia cristiana y la corte tártara, ha llegado á 
ser una leyenda sagrada.

XXV

Los siervos

Boris Godunof, pariente y sucesor de Ivan IV, 
dió una forma legal al principio de la servidum
bre (IGOi). Hábil, resuelto, animado del amor
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al bien público, concibió el proyecto de coloni
zar las estepas solitarias y las orillas desiertas de 
los rios. No tenia ninguna antipatía á los campe
sinos, antes bien deseaba serles útil. A la sazón 
se consideraba como una reforma anhelada y 
benéfica la d e ///«?’ al campesino en su tierra. 
Después de habei’se asesorado de sus boyardos.

escogió la fiesta de san Jorge, patron de las ciu
dades libres y de las antiguas Rusias, para pro
clamar que en lo sucesivo todo aldeano cultiva
rla y poseeria, sin poder abandonarlo nunca, el 
campo que tenia entonces en arrendamiento.

Hasta dicha época, las ideas que predomina
ban acerca de la propiedad territorial, eran las

Casa rusa del norte.- Copiada del natural

de una horda asiática. Desde el golfo de Venecia 
hasta el de Bengala¡ el modo de poseer el suelo 
variaba según la raza y el clima; pero en todos 
los países donde reinábanlos tártaros, la propie
dad inicial se atribula al sultán, al schah, al khan 
ó al mogol. Abandonando los usos de mejores 
siglos, los rusos hablan delegado en sus victorio
sos príncipes los derechos que les habian confe
rido los beys tártaros.

Ivan IV fraccionó el suelo á su capricho, fun
dando aqui aldeas para los campesinos, dando 
allá tierras á un vaivoda cuyos servicios quería 
recompensar, comprando mas léjos un enemigo 
mediante concesiones de bosques y pesquerías, 
lo mismo absolutamente que habian hecho Batu 
Kan y Timor. Hubo en esta distribución tal pro
digalidad, tal desórden, que al advenimiento de

Godunof en 1598, los ducados y los khanatos se 
componían de una multitud de dominios sin la
bradores, al paso que un prodigioso número de 
estos no tenia una pulgada de tierra. Los cam
pesinos formaban hordas errantes. Godunof re
solvió convertir en sedentarias á estas clases 
nómadas, haciendo que cada familia se adhiriese 
al suelo patrio por medio de un interés personal 
y hereditario. Siendo oriental el mal que desea
ba curar, aplicóle un remedio oriental. Los kha
nes se habian valido de los mismos medios; Go
dunof no hizo mas que oir y aplicar su sistema, 
en tal manera que pudiese someter una gran 
porción de territorio al arado.

Es probable que el campesino y el boyardo 
celebraran la festividad de san Jorge (1001) como 
una fiesta gloriosa; que el decreto que estable-
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eia la servidumbre en Rusia se acogiera como 
una medida grande y popular. Para comprender 
bien este suceso, debemos rectificar algunas 
ideas preconcebidas, y recordar que la servi
dumbre en Moscou no se parecía en modo algu
no al sistema feudal tal cual existia en el conda
do de Surrey ó en la isla de Francia.

La servidumbre ha sido un gran acto de co
lonización. Una sabia politica, una noble gene
rosidad inspiraban á Godunof, pues entregó á su 
pueblo millones de hectáreas que pertenecían al 
patrimonio de la corona. Concediéronse los ter
renos mediante condiciones muy llevaderas. El 
aldeano se comprometía á vivir en su campo, á 
labrarlo, á construir una casa, á pagar los im
puestos y á servir á su patria durante la guerra. 
En cambio de la porción de tierra que recibía, 
solo tenia que sacrificar sus hábitos vagabundos.

Para vigilar por que el siervo,—el hombre fijado 
en el terreno,—observara las cláusulas del con
trato, el jefe del Estado nombró en cada provin
cia un boyardo ó un vaivoda con el titulo de ins
pector, medida necesaria y sin embargo fatal. 
Este comisario, hombre poderoso encargado de 
tratar con el débil, habla recibido una educación 
tártara, y así como el czar sucedía al khan, el 
boyardo se consideraba sucesor del bey. Al poco 
tiempo empezaron los abusos, siendo el mayor 
de todos el empleo del knut, castigo quedos se
ñores habían tomado de los gobernadores asiá
ticos, y al cual estaba sometido el siervo, no en 
su calidad de tal, sino en la de ruso. Cualquier 
hombre podía azotar á su inferior en categoría. 
El czar azotaba al boyardo, este al que no tenia 
mas que el título de príncipe; el coronel daba de 
puntapiés al capitan, y el capitan apaleaba ásus 
soldados. Esta costumbre es señal de autoridad 
en todos los países de Oriente: y un boyardo que 
podía aplicar el knut á un labrador por haber 
descuidado el cultivo de su campo, la reparación 
de su cabaña ó el pago de los impuestos, habría 
necesitado una dosis de virtud mas que ordina
ria para no creerse á la larga dueño del siervo.

No era, por cierto, este el espíritu de la ley, 
pues el campesino debía sus tierras á la genero
sidad de la corona, exactamente lo mismo que 
el boyardo. Habíase celebrado un contrato entre 
dos partes, el noble y el campesino, para regu
larizar sus relaciones con respecto á cierta pro
piedad territorial, compuesta de lagos, campos, 
selvas, etc., con los diferentes derechos inhe
rentes á la posesión, como los de caza, pesca, 
pontazgos, portazgos, etc. Era un convenio que 
ligaba por igual á las dos partes contratantes, al 
fuerte lo mismo que al débil. Estaba prohibido 
al siervo abandonar su morada, pero el boyardo

no podía echarle de ella; el siervo tenia la obli
gación de servir á su señor, pero le asistía el de
recho de adquirir con su trabajo y su economía 
una tierra que le perteneciese en propiedad. Por 
Liltimo, si la costumbre local y la violencia de 
los caractères permitían á los señores que con
denaran á sus siervos al knut y que les impusie
ran multas, á estos mismos siervos les debía, 
servir de consuelo el pensar que las tierras re
gadas con su sudor les pertenecían en virtud de 
un título que no podía anularse jamás. Un mu- 
jick, dirigiéndose á su señor, enumera en la 
cuarteta siguiente sus derechos y sus obliga
ciones:

Mi alma pertenece á Dios,
Mis campos son para mi,
Mi cabeza es para el czar,
Y mi espalda para ti.

Hasta el reinado de Pedro I los abusos del sis
tema fueron siempre en aumento: el inspector 
de los siervos llegó á convertirse en dueño suyo. 
¿Quién podía proteger á los aldeanos en los dis
tritos aislados? Yo he visto á un Anciano conde
nar al knut á un pobre campesino por una queja 
de dos viajeros que le acusaban de haber bebido 
hasta ponerse en estado de no poder guiar la ta- 
rantasa; dichos viajeros estaban ébrios también, 
pero el Anciano los conocía, y ni siquiera se cuidó 
de pedirles pruebas de su denuncia. Bastaba que 
una persona acomodada acusara á un pobre dia
blo, para que se le tuviera desde luego por cul
pable. «Dios' está muy alto, y el czar muy léjos,» 
dice el proverbio ruso. En aquellos desdichados 
tiempos, la rudeza de las costumbres se sobre
ponía al texto de la ley; y los siervos se veian 
azotados y vendidos, faltándose abiertamente al 
espíritu y letra de los reglamentos.

Pedro introdujo algunas modificaciones que, 
á pesar de su buena voluntad, agravaron el mal 
en vez de remediai lo. Prohibió que se vendieran 
los siervos fuera del dominio en que vivían; me
dida excelente, pero cuya benéfica acción para
lizó, convirtiendo la antigua contribución perso
nal en una tasa colectiva, de la que el señor era 
responsable, por cuanto se le concedía el dere
cho de cobrarla de los siervos con arreglo á la 
parte alícuota correspondiente á cada cual. Un 
señor provisto de semejante facultad debía ser 
verosímilmente peor que un demonio ó mejor 
que un hombre. Pedro privó á las comunidades 
religiosas del derecho de poseer siervos en sus 
tierras, lo mismo que los poseían los boyardos y 
los príncipes. Los monjes no habían correspon
dido á lo que de ellos se esperaba al concederles 
tal privilegio; como eran posesores de sus pro
piedades en virtud de un título superior al que
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la ley podía darles, difícil era que el siervo de un 
monasterio creyese que el campo cultivado por 
él le pertenecía en cierto modo.

Catalina continuó la cruzada de Pedro el Gran
de contra los usos, costumbres, modas y tradi
ciones tártaras, y á ejemplo de este príncipe se 
ocupó también de muchas cosas esencialmente 
nacionales. Animábala el amor al bien público, 
y la Carta que otorgó á los nobles fue en Rusia 
la base de una clase media instruida. Tuvo la 
idea de redimir de todo censo las propiedades 
de los campesinos, corivirtiéndolas,'si así pode
mos decirlo, en franco alodio: confiscó los sier
vos dependientes de los conventos para ponerlos 
bajo diferente jurisdicción, y publicó edictos con 
objeto de mejorar la condición de los aldeanos 
por lo que se referia á sus señores. Sin embargo, 
el resultado de sus esfuerzos fué atraer sobre 
los habitantes de los campos males aun mas gra
ves que los que sufrían, pues la servidumbre, 
que no era sino una costumbre local,—seguida 
por unos, desechada por otros, adoptada en ios 
gobiernos de Moscou y Voroneje, y rechazada en 
los de Kiev y Karkov,—quedó desde entonces 
sancionada, definida y reconocida como ley del 
imperio. Catalina, deseosa de establecer en sus 
Estados el órden que era su sueño, fijó en sus 
tierras al campesino de la Lituania y de la Pe
queña Piusia, exactamente lo mismo que Godu- 
nof lo habla hecho con el de la Gran Rusia, 
dándole una vivienda, una propiedad. Pablo, hi
jo de Catalina, fué mas léjos aun; limitó el dere
cho del señor sobre el trabajo del siervo á tres 
dias por semana, y aun cuando esta medida no 
tuvo jamás fuerza de ley, bastó sin embargo pa
ra hacer grata la memoria de aquel emperador 
en las aldeas, muchas de las cuales le veneran 
como un mártir de su causa. Y sin embargo, 
Pablo debe figurar entre los monarcas que ex
tendieron la servidumbre en sus Estados, pues 
creó una nueva categoría de siervos, los campe
sinos de los infantazgos, que pertenecían á los 
miembros de la familia imperial, así como el 
campesino de la Corona pertenecía al patrimo
nio de esta.

Alejandro I hizo entrar tan espinosa cuestión 
en una nueva fase ci’eando una clase de campe
sinos libres; pero las guerras de su reinado no le 
dejaron tiempo ni medios para dirigir una tras- 
formacion social tan difícil, tan peligrosa, y al
gunos años después no quedaba rastro de su 
generosa tentativa. Nicolás no era aficionado á 
las reformas por temperamento; dominábale por 
completo el viejo é inmóvil espíritu tártaro, y 
ensanchó la base de la servidumbre colocando 
los campesinos libres que eran colonos, guarda

bosques, mineros, etc., bajo la dirección espe
cial del Estado, de suerte que todo habitante del 
campo que no tenia un señor particular fué des
de entonces campesino de la Corona.

Pero, desde el fin del reinado de Ivan (1508) 
hasta la muerte de Nicolás (1855), todo patriota 
que tenia suficiente audacia para hablar libre
mente, protestaba contra los abasos de la servi
dumbre, institución desconocida en el país en 
los dichosos tiempos de su primitiva historia. 
Todo pretendiente, todo rebelde que empuñaba 
las armas contra su soberano, escribía en su 
bandera: «Libertad de los siervos.» En 1670, 
Stenka-Piazin expedia en su cuartel general, cer
ca de Astrakhan, una proclama en cuyos prime
ros artículos se consignaba la destitución de la 
casa reinante y la abolición de la servidumbre. 
Pugacheff, jefe de una insurrección mas modeiy 
na y mas violenta que la de Razin, tomó en 1779 
por divisa la emancipación de los siervos; ar
rancó á los campesinos del poder de sus señores 
y los puso en plena posesión de sus tierras. Pes
te! y los conspiradores de 1825 hablan adoptado 
también el mismo grito de insurrección.

Las manifestaciones de Pugacheff indujeron á 
la emperatriz Catalina á estudiar la cuestión de 
la servidumbre. El mismo Nicolás estuvo sujeto 
á análoga influencia. La víspera del dia en que 
destrozó á los insurrectos en la plaza de San 
Isaac habla nombrado una comisión secreta en
cargada de presentarle una Memoria sobre el 
estado social del imperio, y especialmente sobre 
la condición de los siervos. A consecuencia de. 
los datos contenidos en este informe, redactó 
una série de decretos (1828-29), cuyo principal 
objeto consistía en librar á los campesinos del 
yugo de sus señores. Estos decretos no llegaron 
á imprimirse, pues habiendo vuelto á reinar la 
tranquilidad en sus Estados, juzgó ya innecesa
rias las reformas. La revolución de 1830 le causó 
un vivo terror, confirmándole en la idea de re
sistirse á toda concesión. Después de recordar á 
los señores que sus siervos eran cristianos y quq 
como tales debían tratarlos, después de haberles 
prohibido que les exigieran mas de tres dias de 
trabajo por semana, conforme, al deseo del em
perador Pablo, el autócrata creyó haber hecho 
bastante, y el decreto de emancipación no se 
publicó.

Sin embargo, en los últimos años de su vida 
esta cuestión le atormentaba dia y noche. A pe-; 
sar de la brillante organización de sus tropas, 
conocia que la servidumbre era un peligro para 
su Estado, debilitado ya per la gran escisión del 
pueblo en ortodoxos y viejos creyentes. Pero no 
conoció apenas la verdadera extensión del es-
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trago causado por estas dos causas disolventes 
basta que llegó á su última hora; entonces llamó 
á su hijo junto á su lecho de muerte, le dijo lo 
que habla hecho, le manifestó lo que quedaba 
por hacer, y le recomendó que estudiase y com
pletara su obra.

Suerte fué para el siervo el que Nicolás le hu
biese hecho esperar. El proyecto de emancipa
ción, redactado á presencia del rígido emperador 
no era nacional, ni en cuanto á su espíritu, ni en 
cuanto á su forma; este documento, de inspira
ción germánica, estaba basado en la falsa idea 
de que la servidumbre no era otra cosa sino el 
feudalismo disfrazado con un nombre menos an
tipático. Nicolás partia del principio de que el 
siervo debía obtener su libertad personal, pero 
que era menester dejar al noble en posesión de 
la tierra.

XXVI
La emancipación.

El dia en que Alejandro II se ciñó la corona 
(1855), así los siervos como los señores espera
ban del nuevo emperador alguna medida grande 
y saludable. Los campesinos lenian confianza en 
él; los nobles le temían.—«¿Qué provecho puede 
redundar de esas reformas? decían. El país está 
profundamente perturbado; desaparecerán nues
tros bienes. ¡Y se pretende dar la libertad á esos 
zopencos que no saben leer ni escribir, y no 
tienen capital, crédito, ni iniciativa! Pasar el dia 
rezando y la noche bebiendo hasta emborra
charse, es lo único de que son capaces. Quizás 
tengan éxito las tentativas de emancipación en 
las provincias polacas; pero en Rusia, jamás!»

El gobierno arrostró este ataque con calma, 
oponiéndole un lenguaje pacífico y actos enér
gicos; el emperador no cesaba de decir á cuan
tos querían oirle que era peligroso, no el hacer 
mucho, sino el no hacer nada. Circuló esta opi
nion, fué ganando terreno y acabó por triunfar.

Muchas provincias enviaron peticiones: creá
ronse comisiones consultivas, y el emperador 
se esforzó en asociar á su empresa á los hom
bres mas activos y mas liberales. Cuando se 
ilustró suficientemente la opinion pública, ins
talóse en San Petersburgo una comisión superior 
compuesta de los ministros y de algunos miem- 
bres del consejo imperial bajo la presidencia del 
emperador. Nombróse también otro cuerpo que 
recibió el título de comité dictaminador; siendo 
su presidente el conde Rostootsef, uno de los 
rebeldes amnistiados en 1825. La comisión es
tudiaba los principios que debían regir en la 
emancipación; el comité clasificaba los hechos. 
Recogióse una multitud de datos y anteceden-

Les; se imprimieron diez y ocho volúmenes lle
nos de documentos y cifras, y se reasumieron 
las conclusiones sucintamente.

Una vez terminado este trabajo, llamáronse á 
la capital dos comisiones de delegados de pro
vincias elegidos por los señores; examinaron 
estas el dictámen, opusieron sus objeciones, y 
sometieron á la aprobación del emperador algu
nas enmiendas.

Hasta entonces los únicos que habían dado su 
parecer sobre el proyecto de ley eran los nobles 
y los terratenientes, emitiéndolo con arreglo á 
sus intereses y á las ideas de su clase. Si bien 
se reconocía en él el derecho que tenían los 
siervos á la libertad personal, en cambio se les 
negaba por lo que hacia á la posesión de las tier
ras. Este principio era la consigna de todas las 
partes interesadas; un gran número de personas 
sabia también que tal era el sentido del acta se
creta redactada por el emperador Nicolás. ¿Cómo 
hubieran podido emitir diferente opinión unos 
propietarios que temblaban por sus fincas? «Pa
se la emancipación, si no se puede hacer otra 
cosa, decían con tristeza, pero la emancipación 
sin las tierras.» Los delegados provinciales in
sistían en este punto; el comité dictaminador lo 
admitió en su proyecto. Con esta cortapisa, se 
sometió el principio á la comisión superior. Ci
tóse el ejemplo de Francia, Inglaterra y Alema
nia, y como los vasallos de estos países no ha
bían obtenido ninguna concesión de terreno, 
decidióse que los siervos tampoco la obtendrían. 
La comisión superior admitió la enmienda.

Pero, en los momentos de crisis, la Providen
cia influye en el hombre que debe realizar sus 
designios. A pesar de los protocolos amontona
dos por las comisiones, el czar sabia que cua
renta y ocho millones de rusos confiaban en él 
para que se les hiciese justicia, y que cada uno 
de estos cuarenta y ocho millones de hombres 
estaba persuadido de que su derecho era tan 
válido como el del emperador á su corona. Ale
jandro comprendió que la libertad sin medios 
de vivir seria un don fatal para el campesino, y 
no queriendo que una reforma popular no llena
ra su objeto, produciendo una agitación estéril, 
se resistió á condenar al siervo á la miseria en 
virtud de la misma medida que debía emanci
parle. «Unir la libertad á la posesión de la tier
ra,» fué la divisa de Alejandro, el principio 
fecundo que defendió contra sus mejores y mas 
antiguos consejeros.

Las decisiones de los comités no permitían 
que el emperador tomara mas que un partido; 
apelar de ellas ante una asamblea mas eleva
da. Algunos miembros de la comisión superior,
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conocedores de las intenciones del monarca, 
liabian votado en contra de la enmienda; el 
czar sometió la cuestión al Gran Gonsejo, decla
rando que no podia tomarse nna medida de 
tamañíi importancia por nna asamblea de infe
rior categoi’ia, y mucho menos' no habiéndose 
votado por unanimidad. Pero entonces también 
tropezaron las intenciones generosas del refor
mador con los mismos cálculos interesados. El 
Gran Gonsejo se cómpohia de príncipes, condes 
y generales, de éiíád provecta en su mayor par
te, que ya no espéfaban mas favores de la corte, 
y á quienes convehia sobremanera conservar las 
tierras que poséian; votaron, pues, en contra del 
emperador y dé los siéi'vos.

Parecía perdido todo, y sin embargo, la bata
lla estaba ganada. Mientras el Gran Consejo no 
adoptó las conclusiones de los comités, resistió
se el emperador á hacer uso de su poder abso
luto; pero el dia de la votación declaró en su 
calidad de autócrata, que el principio «La liber
tad unida á la posesión de las tierras» era la 
base de su acta de emancipación.

El 3 de marzo (it) de febrero) de 1861 se firmó 
el acta.

La población rural se componía entonces de 
veintidós millones de siervos ordinarios, tres 
millones de campesinos de los infantazgos y 
veintidós millones de campesinos de la co
rona.

Los primeros fueron los únicos emancipados 
por el decreto de 1861; mas adelante se ha pro
mulgado una ley especial en favor de los cam
pesinos de los infantazgos y de la corona, que 
son hoy tan libres de hecho como lo eran ante
riormente de nombre.

A cada individuo se le asignó una porción de 
terreno, que variaba en cada provincia según el 
suelo y el clima, prometiéndose además el auxi
lio del gobierno á los siervos que quisieran res
catar sus anteriores campos y viviendas. En 1.“ 
de enero de 1869, mas de la mitad de ellos se 
hablan aprovechado de la ventaja que se les 
ofrecía; la deuda contraida por el [pueblo con 
la corona asciende hoy á una suma conside
rable.

Como la base del acta de emancipación era 
«la libertad unida á la posesión del terreno,» ha 
habido que pensar en tomar medidas de pru
dente previsión para el caso de que el campesi
no que recobraba su libertad tuviera intenciones 
de volver á su vida errante de otra época. Nadie 
sabia hasta qué punto habla desechado las cos
tumbres nómadas que aconsejaron el estableci
miento de la servidumbre: á todo el mundo 
causaba zozobra la duda de si el campesino

emancipado sabría someterse á la ley, y en su 
consecuencia se adoptaron disposiciones para 
evitar la reproducción de la anarquía social que 
en tiempo de Boris Godunofy de Pedro el Gran
de, obligaron á la corona á colonizar el país.

lié aquí algunas de estas medidas restrictivas:
«Ningún campesino puede cambiar de resi

dencia sin abandonar de un modo irrevocable 
la parte que tiene en las tierras comunales.

»En el caso de que la aldea se negara á hacer
se cargo de dicha parte, debe cederla al señor 
del distrito.

»El campesino debe estar en regla para todos 
sus compromisos y obligaciones personalesj tan
to con respecto á los particulares como al con
cejo comunal.

»Está obligado á atender á la subsistencia de 
ios miembros de su familia que, á causa de su 
edad, demasiado tierna ó demasiado avanzada, 
pudieran ser una carga para el concejo.

»Debe haber pagado todos los atrasos de las 
tierras arrendadas al señor del distrito.

»Está obligado á exhibir, ya sea un consenti
miento de algún otro concejo á admitirle como 
miembro, ó ya una certificación en regla ha
ciendo constar que ha comprado la propiedad 
de una pieza de tierra.»

Estas disposiciones, que solo son provisiona
les, parece que deben ligar al campesino al sue
lo del modo que se desea.

Según suele suceder en todas las grandes tras- 
formaciones de este género, los distritos á quie
nes afectaba mas directamente el nuevo decreto 
tueron los mas descontentos. Emitiéronse quejas 
por demás contradictorias, como la de que el 
siervo había obtenido demasiadas concesiones, 
y los señores conservado en demasía. En muchas 
provincias, los campesinos se negaron á oir en 
la iglesia la lectura del edicto imperial; decían 
que el pope les engañaba; que estaba ganado por 
los nobles, y haciendo traición al czar, les ocul
taba el verdadero decreto de emancipación, y les 
leia documentos fraguados por los señores. No 
faltaron fanáticos é impostores que se aprove
charon de su irritación para excitarlos á suble
varse.

El emperador resolvió visitar en persona las 
provincias alteradas. Un dia convocó á los An
cianos de un distrito, y les dirigió estas cuerdas 
palabras: «Os he dado todas las libertades con
sagradas por las leyes del país; pero no os con
cedo ninguna mas que las que están comprendi
das implícitamente en ellas.» Era la primera 
vez que los campesinos rusos oían hablar de un 
límite puesto por la ley á la voluntad de su em
perador.
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X X V II

La libertad

—¿Cuáles han sido los primeros efectos de la 
emancipación en vuestra provincia? pregunté á 
una dama, la princesa B.....

—Los he visto cómicos por demás, me contes
tó. Por la mañana, los pobres siervos no podían 
dar crédito á sus ojos ni á sus oidos; por la tarde 
estaban ébrios, y al dia siguiente querían ca
sarse.

—Es decir, primero la incredulidad, luego el 
aguardiente, y por último, el matrimonio. En 
efecto, la cosa era divertida.

—Hay que tener presente que el siervo no po
día amar ni beber á sus anchas. Le urgía apro
vecharse de esta libertad, y quizás quizás le fué 
fatal.

—La de casarse, de ningún modo.
—¡Eh! ¿Quién sabe?
Las clases elevadas aprecian de muy distintos 

modos los verdaderos resultados de la emanci
pación. Si, por una parte, en los salones libera
les del Palacio de Invierno se ve todo de color de 
rosa, en cambio, los dos partidos extremos, los 
conservadores y los socialistas, consideran bajo 
un aspecto muy diferente la reforma, parecién- 
doles soberanamente impolítica y peligrosa.

Todo ruso que se atreve á criticar los actos del 
poder adopta un lenguaje sombrío, oriental, pro
fètico; exhala lúgubres lamentaciones, y pro- 
rumpe en predicciones siniestras. Si trata del 
abatimiento de su país y de su época, maldice 
los hombres y las cosas; si se pone á examinar 
su conciencia personal, lo hace con ese espíritu 
rígido, encarnizado, implacable que le es pecu
liar.

Si se dirige cualquiera á un grupo de conser
vadores, que componen la sociedad mas amena 
que pueda encontrarse en un salón ó un casino, 
gente perfectamente educada, de exquisita finu
ra, refinada hasta la corrupción; señores que 
nunca han visto á sus siervos, propietarios que 
jamás han vivido en sus fincas, petimetres jóve
nes ó viejos, que pasan la vida viajando de San 
Petersburgo á Paris, conocidos en todas las ca
sas de juego, en todos los teatros, desde el Neva 
hasta el Sena, le dirán con graciosa sonrisa que 
la Rusia está perdida.

—¡Habíais del trabajo libre! exclaman con des
deñoso acento. Bajo el peso de esas libres insti
tuciones, el país degenera de dia en,dia; degene
ra en moral, degenera en producción, degenera 
en fuerza pública. El campesino trabájamenos y 
bebe mas que antes. Mientras fue siervo, el láti
go pudo hacerle, ya que no sòbrio, á lo menos

industrioso; pero ahora que es dueño absoluto 
de sus acciones, le parece mejor holgazanearen 
la taberna ó dormitar junto al fuego. No tan solo 
se degrada, sino que arrastra á los demás en su 
caída. El habitante de la ciudad vale incompara
blemente mas: el mercader no encuentra ya na
da que vender ó comprar. La azada y el arado 
permanecen ociosos; la cosecha del trigo, de la 
avena, de la cebada y del maíz es mucho menor 
que en el buen tiempo antiguo. La Rusia está 
mas pobre que nunca, tanto bajo el punto de 
vista económico como iDajo el físico. La carestía 
es mas frecuente, los incendios mas numerosos; 
el robo y el asesinato siguen la misma progre
sión. Hoy existe entre los ricos y los pobres una 
división mucho mas profunda que la que había 
entre señores y siervos. El noble extendía su so
licitud al campesino, y los desheredados vivían 
con los residuos de la mesa de los ricos; los unos 
ejercían sobre los otros una saludable influen
cia. Pero en el nuevo estado de cosas, somos ex
traños cuando no rivales, competidores cuando 
no enemigos. Al campesino le importan muy 
poco los intereses ó los padecimientos de los no
bles ó de los sacerdotes. Un señor que quiera 
vivir en sus tierras debe prodigar saludos y son
risas á diestro y siniestro, hacerse popular por 
sus familiaridades, á fin de conservar sus bie
nes; y aun así y todo no puede evitar que el al
deano le saquee sus granjas, agote la pesca de sus 
lagos, pegue á su administrador ó insulte á su 
esposa. Si se queja á la policía, al juez ó al jefe 
cantonal, pierde el tiempo lastimosamente. To
das las clases viven en perpetua lucha, y por do
quiera abundan las semillas revolucionarias.

Si se dirige uno á los rojos, partido mas audaz 
y apasionado, muchos de cuyos miembros han 
hecho también el viaje de San Petersburgo á Pa
rís, aunque no para visitar jugadores y bailarinas, 
verá hombres de frente pálida y ojos chispean
tes, que engalanan sus utopias sociales con el 
nombre de ciencia, y consideran los ukases de 
emancipación como el camino que deberá con
ducirles á la república que desearían establecer.

Esos informes y edictos, dicen, eran necesa
rios para presentarnos ciertas verdades abruma
doras en toda su desnudez. Nuestras miserias 
estaban ocultas; tan solo veíamos la riqueza de 
nuestros príncipes, el esplendor de nuestros pa
lacios, el número inmenso de nuestros soldados. 
Creíamos, y todo el mundo participaba de nues
tro error, que el gobierno imperial era en sí 
bastante fuerte para marchar por cualquier via, 
para aniquilar á cualquier enemigo. ¡Era tan 
grande el czar! ¿Quién había de pensar en sier
vos? Cuando el sol resplandece con todo su bri-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



4 9 2 EL MUNDO EN LA MANO

lio, ¿quién puede ver sus manchas? Hoy ha des
aparecido para siempre el imperio de la ilusión; 
nuestro infortunio se ha hecho patente á los ojos 
de todos. Decís que somos libres y que prospe
ramos con nuestra libertad; la realidad contra
dice vuestras palabras. El acta de emancipación 
era un lazo, una añagaza. Los campesinos creían 
que se les iba á librar del yugo de sus señores; 
pero cuando llegó el día de la pretendida liber
tad, conocieron que se les había sustraído á la 
autoridad de un mal amo para ponerlos bajo la 
férula de otro peor. El que antes era siervo, se 
convirtió en esclavo: había pertenecido á un ve
cino, á menudo á un amigo; ahora había pasado 
á ser propiedad de la corona. Marcado con el 
águila negra cual estigma infamante, se ve sujeto 
al suelo por una cadena mas pesada que nunca. 
Una falsa civilización se apoderaba de él, le tenia 
aferrado. ¿Qué ha hecho esa civilización en su 
favor? Le ha reducido á la miseria, le ha arrui
nado. Recorred nuestras ciudades; escuchad á 
las personas acomodadas; oídlas mentir y enga
ñar; atestiguan en falso; venden con una medida 
y compran con otra. Visitad nuestras aldeas; ob
servad los ojos atónitos y la cara estúpida del 
campesino; vive solo, como una fiera, léjos de 
sus compañeros, al mismo nivel de la escala de 
los séres que el tronco de árbol de la cabaña que 
le cobija. Ved cómo se atraca de bebidas, cuán 
vacilante es su marcha; cómo reza, descuidando 
al propio tiempo sus obligaciones, y cómo se re- 
produce, semejante al oso ó al lobo de la selva, 
sin que el menor rayo de inteligencia se abra 
paso en su mente. Este estado de cosas debe te
ner un término. El pobre es la víctima de todos 
los tiranos, de todos los impostores; el ministro 
le arrebata su libertad; el noble su campo; pero 
la hora de la revolución se acerca, y el pobre la 
saluda-i'á al grito de: «¡Queremos mas libertad, 
queremos mas tierras!»

El extranjero que escucha á unos y á otros, 
que observa los hechos con atención, no tarda 
en conocer que ciertas apariencias pueden mo
tivar efectivamente tan opuestas y contradicto
rias opiniones. Pero si, dejando aparte los pun
tos de vista particulares, considera el conjunto, 
acaba por convencerse de que la situación es 
bastante mejor sin disputa.

Desde la emancipación el campesino está me
jor vestido, mejor albergado, mejor alimentado; 
su mujer es mas robusta, sus hijos mas aseados, 
su casa mas sana; él y su familia deben felici
tarse de un cambio que le ha convertido, de co
sa que antes era, en hombre.

Es muy cierto que el aldeano gasta mucho di
nero en bebidas alcohólicas, pero también lo es

que gasta doble en el vestido y tocado de su 
mujer. Emplea mejor madera para la construc
ción de su cabaña, y en muchas provincias, 
particularmente en las del Este, ha introducido 
mejoras hasta en la parte exterior de aquella. 
Los troncos de madera están pintados, y las jun
turas tapadas con yeso. Envía á sus hijos á la 
escuela, y él por su parte va mas á menudo á la 
iglesia. Si vende menos pieles y trigo consiste 
en que viviendo con mas desahogo, puede guar
dar el pan blanco para su propio consumo, y lle
var un gorro de piel.

La clase media y el comercio han reportado 
asimismo beneficios de la reforma: todas las ra
mas de la industria afectas á los usos domésti
cos han recibido un vigoroso impulso; se gasta 
mas calzado; se construyen mas casas; los som
breros, vestidos y capas son objetos de mayor 
consumo; las panaderías y cervecerías producen 
mucho mas; el maestro tiene mas discípulos, y 
el banquero anota en sus libros los nombres de 
mayor número de clientes.

Este movimiento circula por toda la línea, 
porque los demás derechos, las demás liberta
des, siguen de cerca á la emancipación. Hace 
cinco años (1864), el emperador creó en cada 
gobierno dos corporaciones locales; un consejo 
de distrito y otro provincial, en los que debe es
tar representada la población entera, desde el 
príncipe hasta el campesino. Todos los habi
tantes sin distinción de clases, nobles, sacerdo
tes, comerciantes, labradores, deben elegir el 
primero de dichos consejos; cada clase vota se
paradamente y con toda libertad. El consejo 
provincial se compone de delegados de los con
sejos de distrito: ocúpase de la construcción de 
cárceles, de la desecación de pantanos, de los 
diques de los rios, etc. En ellos predomina la 
influencia de los nobles, al paso que la de los 
campesinos se hace sentir en los consejos de 
distrito donde se resuelven todas las cuestiones 
referentes á puentes y caminos. Una y otra asam
blea son de reconocida utilidad, como escuelas 
de libertad, de elocuencia y de espíritu público: 
los hombres mas inteligentes de cada provincia 
se forman en ellas para entrar luego en la vida 
civil, y á veces, en la parlamentaria.

El observador advierte por do quiera en los 
campesinos ciérta propensión á dirigirse á las 
ciudades, á penetrar en un círculo de mayor ac
tividad. Esta predisposición recuerda una época 
mucho mas remota que el período tártaro, la 
de los mas florecientes dias de Novogorod y de 
Pskov.

El campesino, confinado en su aldea, puede 
tener por seguro que pasará una existencia mo-
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nótona como la de su muía y su buey, y que to
dos sus pensamientos se concentrarán.en su sopa 
de coles, su potaje de maíz, su pan negro y su 
bebida favorita. Si adquiere algunas virtudes pa
triarcales, como el amor al hogar doméstico, el 
respeto á la ancianidad, la afición á los cuentos 
y leyendas, la preferencia de la ley oral á la es
crita, aprende también, sin saber porqué, á sen
tir y pensar como el beduino en su tienda, como 
el kirguis en medio de la estepa. El campesino 
tararea casi siempre alguna canción. Ya se le 
encuentre derribando un pino, conduciendo su 
yunta al establo ó sentado á la puerta de su vi
vienda, se puede tener la certeza de que se le 
oirá entonar alguna antigua canción de amor ó 
de guerra. Si canta otra cosa diferente y de com
pás mas rápido, será un canto de venganza ó de 
odio. Los bandidos son sus héroes: el adolescen
te que no se atreve á murmurar una palabra al 
oido de su pareja, entonará con toda la fuerza 
de sus pulmones una estrofa sediciosa, como 
esta:

No he labrar mas la tierra:
¿Qué puedo ganar en ello?
Mis manos están vacias
Y mi corazón enfermo.
¡Venga un cuchillo! En el bosque 
Me esperan mis compañeros.

Otro cantará la siguiente:
Saquearé del mercader la tienda:

Daré la muerte en su palacio al noble;
Tendré lindas muchachas y aguardiente,
Y me honrará como un monarca el orbe.

Una de las mas populares de estas canciones 
de bandidos tiene por estribillo una amenaza 
dirigida al noble y al rico:

Venimos aqui afanosos 
A beber vuestro aguardiente,
A robaros vuestro oro,
Y á abrazar vuestras mujeres.

¡Ah! ¡ah!

Esta indiferencia por lo justo y lo injusto es el 
fruto de la servidumbre, bajo cuyo yugo han 
gemido los campesinos mas de doscientos se
senta años.

La Opresión hace á los hombres insensibles á 
la vida y á la muerte. Es difícil ver en parte al
guna, como no sea en los países salvajes, críme
nes tan atroces como los que ha engendrado la 
servidumbre rusa; la libertad mas apetecida 
de los campesinos emancipados ha sido la de la 
venganza.

Ivan Gorski vivía en Tambov en una gran inti
midad con una familia de siete personas; por un 
motivo desconocido concibió un odio implacable 
hácia ellas; se agenció una escopeta, y alcanzó 
de sus confiados amigos permiso para ejercitar

su puntería en el patio. Dejáronle plantar un 
blanco y disparar cuanto quiso, de modo que los 
vecinos se acostumbraron á oir las detonaciones 
desde la mañana hasta la noche. Esto era lo que 
quería el asesino. Guando se creyó seguro, mató 
ásus víctimas una por una, sin que á nadie se le 
ocurriese acudir. Encarcelado pocos dias des
pués, no supo qué alegar para explicar su 
crimen.

Daría Sokolof había servido en calidad de no
driza en casa de una familia acomodada; cuando 
se desmamó á la criatura, volvió á su pueblo, 
separándose de sus amos amistosamente. Tras
currieron algunos años. Un dia fué á la ciudad 
para vender frutas y legumbres, y no habiendo 
encontrado compradores, acudió á los señores 
cuyo hijo habia criado en solicitud de que le 
permitieran pasar la noche en su casa. El amo 
estaba enfermo; la señora accedió. A las dos de 
la madrugada. Daría Sokolof se levantó, fué á la 
alcoba de su amo y le partió el cráneo; dirigióse 
en seguida al lecho de la esposa, y la mató tam
bién, haciendo lo mismo con una criada que se 
despertó al oirruido. La infernal mujer hizo ex
tensiva su saña hasta á la pobre criatura que ha
bia amamantado. Un perro, que estaba tapado 
con la colcha de la cama del niño, quiso ladrar, 
y lo estranguló. Luego cogió algún dinero, y se 
marchó á su casa, donde se echó á dormir tran
quilamente. Nadie sospechaba de ella, porque 
nadie sabia que habia entrado en casa de las 
víctimas. Pasaron once meses antes de descu
brirse algún indicio; recogiéronse entonces prue
bas convincentes, pero no eran bastantes fal
tando testigos, y Daría fué únicamente condenada 
á pasar doce años en las minas de Siberia.

Para que el campesino se sustraiga á las ma
las tradiciones, á los perniciosos sentimientos de 
su existencia anterior, se ha de ensanchar la es
fera de su vida habitual, ha de obrar por sí mis
mo, adquiriendo un conocimiento mas completo 
de los hombres y de las cosas. Este imperio, que 
hoy no tiene mas que aldeas, encontraría una in
mensa ventaja en tener también ciudades, como 
los demás países de Europa.

XXVIII

La tsek y la artel

Grandes son los obstáculos con que tropieza 
el campesino que quiere convertirse en habitan
te de una ciudad. Después de haberse eximido 
de sus obligaciones para con el concejo y la co
rona; después de llegar á las puertas de Moscou 
con sus papeles perfectamente en regla, ¿cómo
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podrá vivir en esa gran ciudad? ]>iiscando tra
bajo. Un campesino francés o un mozo de la
branza inglés no tendrían que ocuparse de otra 
cosa; pero en Rusia no sucede lo mismo. Las 
ciudades no están abiertas; sus habitantes no 
pueden ir y venir á su albedrío: aquellas son 
fortalezas ocupadas siempre por un ejército en el 
cual tiene todo ciudadano un puesto fijo é inva
riable.

Como no sean los nobles, nadie tiene derecho 
de vivir en Moscou, á menos de conseguir que 
le admitan en una de las sociedades legalmente 
reconocidas, en una isek, una guilde  ̂ó una. chin.

La isek es una asociación de artesanos y ropa
vejeros; hay además la de los sastres, la de los 
cocineros, la de los buhoneros, cuyos miembros 
pagan una reducida cuota, eligen sus ancianos 
y administran ellos mismos sus intereses. El jefe 
de esta asociación entrega a cada uno de los aso
ciados una libreta que debe visar anualmente la 
policía.

I.a guilde es una especie de tsek de superior 
categoría; sus miembros tienen el privilegio de 
comprar y vender; están exentos del servicio 
militar, pero en cambio de estas ventajas el Es
tado les impone una contribución bastante one
rosa. La chin es un)-amo del servicio público, ser
vicio que se ha dividido, con bastante sutileza, 
en cuatro categorías, desde la clase de miembro 
de una academia hasta la de consejero privado 
auxiliar. Un campesino puede entrar en una 
guilde si se halla en estado de pagar la cuota; 
pero apenas se da el ejemplo de que un hombre 
que vaya á jMo s c o u  en busca de trabajo, lleve una 
bolsa bien provista. Unicamente le es accesible 
la tsek. No es necesario que pertenezca á la pro
fesión de la sociedad en que desea entrar; un 
dependiente puede figurar en una tsek de zapa 
teros, y un criado en otra de buhoneros. Inscri
to ya el nuevo miembro, se visan sus papeles, y 
queda reconocido como habitante de la ciudad. 
Si el pobre campesino no tomara estas precaucio
nes, caeria en manos de la policía, la cual lo 
echaría de la población.

Todos los años debe ir personalmente á la ofi
cina del padrón, vasto establecimiento situado 
en el paseo Tverskoi, donde se inscribe en re
gistros públicos el nombre, domicilio y profesión 
de todos los habitantes de Moscou. Deposita allí 
sus papeles y se le entrega en cambio un recibo 
que le sirve de permiso para residir una sema
na; la policía examina las actas, legaliza la firma 
del decano, y estampa en ellas un nuevo timbre 
oficial. Cada vez que muda de domicilio, está 
obligado á dar parte en dicha oficina. En cambio 
de esta vigilancia, la policía le hace pagar un

derecho anual de cuatro á cinco francos, que se 
reparte por mitad entre la corona y los hospita
les. La admisión en una tsek da derecho á todo 
miembro, enfermo y pobre, á que le admitan en 
un hospital del Estado, aun cuando no quede 
plaza vacante para nadie mas.

La pérdida de sus papeles es para el campesi
no ruso una desgracia casi tan grande como la 
pérdida de una pierna, pues queda reducido al 
estado de pária, entregado á discreción de sus 
enemigos, y el único partido que puede tomar es 
volverse inmediatamente á su aldea, á no ser que 
haya tenido la suerte de haberse inscrito ya en 
los registros de una tsek; en este caso debe pre
sentarse al decano, procurarse un certificado en 
que conste su identidad y hacerle legalizar por 
la policía.

Esta clase de percances no son raros. Cuando 
llega un campesino á Moscou, pueden apostai'se 
diez contra uno á que le robarán el pasaporte. 
En la antigua capital hay un mercado llamado 
de los atropellos, donde hay unos cuantos tunan
tes vendiendo toda clase de objetos, como pieles 
de carnero usadas, hierro viejo, botas de fieltro 
en mal estado, y santos de latón y de estaño. Allí 
es donde van los criados á buscar acomodo, y 
los recien llegados acuden también allí en busca 
de trabajo. Acércase un moceton á nuestro cam
pesino y le dice sin mas ni mas;

—¿BLiscas acomodo? Muy bien; veamos tus pa
peles.

El sencillo habitante de los campos saca su pa- 
sapoide de su bota—un aldeano guarda siempre 
en semejante sitio su bolsa y sus papeles,— y se 
apresura á enseñárselos á aquel truhán, que en 
un abrir y cerrar de ojos desaparece entre la 
muchedumbre, mientras su víctima se queda 
con la boca abierta esperándole. El ladrón sabe 
perfectamente dónde puede vender aquellos pa
peles, y se deshace de ellos con tanta facilidad 
como de un brazalete ó un reloj.

Nuestro aldeano, vecino ya de Moscou, admi
tido en una tsek, poseedor de un pasaporte fir
mado por el decano de su aldea y legalizado por 
la policía, se pone en seguida en busca de una 
arlel, y si tiene bastante dinero, procura afiliar
se en ella.

Una artel es una asociación de obreros que 
ejercen la misma industi'ia y están organizados 
conforme á ciertas reglas con las cuales les ha 
familiarizado ya la vida de la aldea; en una pa
labra, es un concejo ti'asladado del campo á la 
ciudad. Los miembros de esta clase de socieda
des se reúnen con objeto de aumentar los pro
ductos de su trabajo y de afianzar su mutua 
seguridad: nombran un decano encargado de la
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gestión de sus intereses; convienen en ejercer 
en coman sn industria, en renunciar á los bene
ficios exclusivos y personales, en poner sus ga
nancias en la masa común, y después de pagar 
la módica cuota á la que está sujeta su asocia
ción, en repartirse en partes iguales la suma de 
los productos. La artel es, en realidad, una for
ma de comunismo; en el campo, se reparte 
Ja tierra; en la ciudad se va mas lejos, se reparte 
el producto del trabajo.

El origen de las artels desaparece en la noche 
de los tiempos. Algunos escritores de la escuela 
panslavista pretenden haber encontrado vesti
gios de una asociación de este género en el siglo 
décimo; pero la única prueba que alegan es la 
existencia de una regia que, en caso de asesina
to, hacia á las ciudades y aldeas solidarias de las 
multas impuestas al culpable, regia de la que 
nos ofrecen ejemplos casi todos los códigos ger
mánicos. Según la hipótesis mas verosímil, la 
artel es una importación asiática, y hasta su 
nombre mismo parece sacado de la lengua tár
tara, no advirtiéndose en ninguna parte puesto 
en uso este género de asociación antes del rei
nado de los grandes duques tartarizados de Mos
cou, Ivan íü  é Ivan IV. Probablemente se im
plantó en Rusia al mismo tiempo que los concejos 
y la servidumbre.

La primera artel de que se tiene noticia era 
una cuadrilla de ladrones que vagaba por el país, 
saqueando las viviendas, convidándose á las bo
das y á las fiestas, en las que, no contentos con 
beber y comer con un apetito insaciable, se lle
vaban el vino, las viandas y la vajilla. Aquellos 
merodeadores elegían un jefe, al que daban el 
nombre de ataman. Comprometíanse á perma
necer unidos en la próspera y adversa fortuna: 
ninguno de los miserables que formaban la cua
drilla podía ir donde se le antojase, ninguno 
podia robar por su propia cuenta. Reuníase el 
botín en un monten, y cada miembro recibía 
una parte igual.

Estas cofradías de ladrones debieron ser fuer
tes y prósperas, puesto que el principio de su 
asociación ha pasado intacto ó poco menos á la 
vida social é industrial de las ciudades. Los ciu
dadanos han adoptado la palabra artel, han tra
ducido ataman por decano, y en cuanto á lo 
demás han copiado el modelo hasta en sus me
nores detalles. Las artels primitivas tenían un 
reglamento muy sencillo. Los miembros forma
ban una corporación que los unia íntimamente 
entre sí; obedecían á un jefe elegido por sufragio 
general; cada uno de ellos debia permanecer en 
el puesto que se le asignaba; no podían negarse 
á hacer lo que de ellos se exigiera; les estaba

prohibido embriagarse, jurar, jugar y disputar 
unos con otros; los regalos liechos á algún miem
bro serepartian entre todos; en fin, la fraternidad 
mas completa formaba la base de la asociación. 
Mas adelante se introdujeron nuevas disposicio
nes con el objeto de reconocer á los herederos 
de un miembro sus derechos al fondo común. 
Disponíase en el reglamento que la parte alícuo
ta del difunto debia pasar á su hijo, si lo tenia, 
ó en su defecto, á sn.pariente mas próximo, lo 
mismo que cualquier olio valor. De suerte que 
la propiedad debia ser indivisa en cuanto al em
pleo de los medios de trabajo; personal, en cuan
to al reparto de los beneficios. Todas Jas artels 
adoptaron por divisa estas palabras: «Honradez 
y sinceridad.»

Así pues, estas sociedades mo eran en su ori
gen mas que una corporación de artesanos, que 
querían ayudarse mutuamente á soportar las 
incomodidades de la vida de las ciudades, lo 
mismo que el concejo era una asociación de la
bradores formada con el objeto de hacer mas 
llevaderas las miserias de la vida del campo. 
Ambas instituciones y cada una por su parte, 
brotaron del sentimiento que de su debilidad 
tenían los hombres que luchaban individual
mente contra las duras necesidades del tiempo 
y de la localidad. Los artesanos buscaban en el 
número y en el auxilio mutuo una protección 
contra la falta de trabajo; los aldeanos, contra 
los ataques de los lobos y los osos, contra las 
lluvias torrenciales y contra los temporales de 
nieve que destruían sus cosechas. Una artel era, 
como el concejo, una república investida del de
recho de reunión, del de elección, y del de im
poner multas y otros castigos, sin que el poder 
supremo le pusiera traba alguna. Los miembros 
redactaban por sí mismos su reglamento, obe
decían á los jefes que se habían dado, y forma
ban, en el sentido mas riguroso de la palabra, 
un Estado en el Estado. Estas asociaciones vi
vían y prosperaban á pesar de todo, porque todas 
las clases sacaban provecho de ellas, pues la 
artel ofrecía, en efecto, á los dueños de estable
cimientos las mismas ventajas que los concejos, 
ofrecen á los ministros de Hacienda y de la 
Guerra.

Un banquero inglés que desea un dependien
te, busca, se informa de los empleados disponi
bles en la plaza de Lóndres, y ajusta un tenedor 
de libros ó un cajero fiado en una certificación 
masó menos verídica: le toma á prueba sin sa
ber si ha tenido la suerte de dar con un hombre 
honrado. Un banquero ruso se dirige al decano 
de una artel, examina su lista, y una vez hecha 
su elección, cierra el trato con la sociedad; na
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exige garantía ni certificación; puede admitir el 
empleado en su casa con entera confianza, pues 
la artel responde de susocio aunque tuviera que 
comprometer para ello todo su íondo social. Si 
el dependiente es un bribón, el banquero se 
queja al decano, presentándole la piueba del 
robo cometido en perjuicio suyo, ¿inmediata
mente se le reembolsa.

Debemos apresurarnos á añadir que las esta
fas son muy raras. El robo es el vicio dominan
te de todas las razas orientales; pero las artels 
contienen, si no la extirpan, esta desagradable 
propensión. La divisa «Honradez y sinceridad» 
baja con el tiempo de los labios al fondo del co
razón, y se convierte en un hábito moral. La 
asociación impone á sus miembros una vida so
bria; prohibe bajo severas penas el juego y la 
embriaguez, con lo cual se precaven muchos de 
los vicios que conducen al lobo. Sin embargo, á 
veces la tentación es demasiado fuerte, y algún 
empleado de confianza se escapa llevándose la 
caja de su principal: entonces es cuando se nota 
otra de las ventajas de estas ai tels.

Supongamos que se comete un robo en una 
casa de banca; que uno de los dependientes 
desaparece, v que el jefe de la casa tiene la cei- 
tezadeque el hombre y el dinero se han esca
pado juntos. Se da aviso á la policía, pero Mos
cou es una gran ciudad, y por hábil que sea 
Rebrof en echar el guante á los ladrones y en 
vigilar á los señalados por la justicia, no tiene 
sabuesos de olfato tan fino que den fácilmente 
con la pista de un bribón que acaba de hacer su 
primera jugarreta, y sobre el cual, por lo tanto, 
carecen los agentes de toda indicación. Pero el 
decano conoce al hombre que le ha colocado, 
los miembros de la sociedad están al corriente 
de sus costumbres é interesados además en en
tregarle á la policía, pues de lo contrario, ten
drían que pagar sus malversaciones. En seguida 
empiezan á perseguirle con el ardor de una ma
nada de lobos que olfatean un rastro de sangre; 
jamás dan tregua á sus pesquisas hasta que lo
gran apoderarse del culpable, entregándolo á la 
justicia para que le haga sufrir el castigo que 
merece su crimen.

Hay grandes banqueros é importantes casas 
de comercio que tienen artels particulares, 
creadas por sus empleados; tales son, por ejem 
pío, la del barón Stieglitz en San Petersburgo, y 
la de Mazourin y Alexief en Moscou. El derecho 
de entrada en unas y otras asociaciones es con
siderable—un millar de rublos por término me
dio, ó sea cerca de tres mil ochocientas pese 
tas;—pero generalmente los socios no pagan 
esta suma al contado. Van á trabajar donde

quiera que la artel los coloca; no cobran direc
tamente su sueldo, sino que su principal se lo 
paga al decano, y este distribuye entre los aso
ciados los productos de todos por partes iguales. 
Hasta hace poco ninguno de los miembros co
braba mas que ios otros; pero en estos últimos 
años se ha infringido con bastante frecuencia el 
articulo de los estatutos que prohibe admitir re
galos individuales, y la gratificación dada por 
un principal á su dependiente es á menudo mas 
considerable que el dividendo social. Esta inno
vación destruye el antiguo carácter de la artel, 
que era estrictamente una sociedad de socorros 
mutuos en que los ingresos se distribu ¡a n lo 
mismo entre los débiles que entre los fuertes; 
pero si se considera el desai'rollo de la enei'gia 
y de la iniciativa individual, ha resultado ahora 
un progreso tan incontestable como irresistible.

Comiendo yo cierto dia con un banquero de 
San Petersburgo, sueco de nacimiento, hubo de 
llamarme la atención la maña, el aire inteli
gente del criado y haciéndoselo observar á mi 
huésped, me contestó:

—¡Oh! Ese muchacho vale de oro lo que pesa; 
es á la vez mi ayuda de cámara, mi dependiente, 
mi cajero, mi mayordomo, y, en una palabra, 
mi factótum.

—¿Es campesino?
—Sí, de las provincias del sur. No me cuesta 

casi nada; su salario no es mas crecido que el 
de cualquier mastuerzo recien llegado.

—¿Lo habéis tomado en alguna artel?
—Sí, juntamente con otros doce; pero él solo 

vale tanto como todos los demás juntos.
—¿Les dais indistintamente el mismo salario?
—En la artel, sí; pero ¡chut! recompensamos 

los servicios excepcionales con buenos agui
naldos.

—¿Según eso la artel ya no tiene su misión pri
mitiva, cual era la de asegurar á todos una re
muneración semejante, la de hacer reinar en el 
mundo la igualdad, dando á los flojos, á los pe
rezosos, á los idiotas el mismo salario que al 
hombre activo, laborioso y emprendedor?
_¿Os figuráis acaso que haya hombres enér

gicos é inteligentes que se rompan el alma tra
bajando sin sacar ningún provecho, ahora que 
son libres? Un siervo podía hacerlo, porque el 
knut le tenia aterrado; no poseía ninguna nocion 
de su derecho y trabajaba toda su vida para los 
demás. La artel es sin duda una cosa útil; nadie 
desea que esa institución desaparezca (y un ban
quero extranjero mucho menos); pero, sin em
bargo, ha de desaparecer ó á lo menos modifi
carse con el tiempo. Si no arbitra algún medio 
para atraer á su seno á los hombres de mas
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aptitud, retribuyéndolos con arreglo á sus méri
tos, perecerá sin remedio.

XXIX
Amos y criados

La Rusia ofrece á los ojos del observador el 
espectáculo de dos naciones que viven frente á

frente, de dos razas que se tropiezan sin cesar, 
de un pueblo indígena y un. pueblo extranjero, 
de una casta superior y otra inferior que se mi
ran con inquietos celos, y esto no solo en algu
nas ciudades, ó en algunas provincias, sino en 
todas las primeras y en todos los gobiernos; y 
casi en todas partes los maestros ó amos perte-

Casa rusa del mediodía.- Copiada del natural

necen á la raza extranjera, y los obreros ó cria
dos á la indígena.

En las llanuras abiertas y en los terrenos po
blados de árboles no es tan marcada esta sepa
ración como en las ciudades. En alguno que 
otro punto se encuentra un extranjero en pose
sión del suelo; pero esto no es la regla, y si 
puede decirse, hablando en términos genera
les, que las ciudades pertenecen al aleman, el 
campo, considerado en su conjunto, pertenece 
al ruso. La ley ha puesto siempre en manos de 
los extranjeros las ciencias, las artes, la indus
tria y el poder; los nacionales, aun en la época 
en que no habia siervos, han ocupado constan
temente un rango subalterno; únicamente en 
nuestros dias, desde la guerra de Crimea, es 
cuando el Estado ha acudido, si se me permite

expresarme así, en ayuda de la naturaleza, po
niendo á los rusos en posesión de Rusia.

La dinastía es extranjera; verdad es que esta 
circunstancia, depuro común ya no admira, por 
cuanto los países mas liberales, los que marchan 
á la cabeza de la civilización, están regidos por 
príncipes de sangre extranjera. En Londres, la 
familia reinante es hannoveriana; en Berlin, 
originaria de Suabia; en Paris, corsa (1); en 
Viena, suiza; en Florencia, saboyana; en Co
penhague, holsteinesa; en Suecia, francesa; en 
la Haya, pertenece á las provincias del Rhin; en 
Atenas, es dinamarquesa, y en Rio Janeiro, por
tuguesa. De que la familia Gottorp reine en el 
Neva y en Moscou no habría ninguna conclusión

(1) Recordamos que este Viaje está escrito en 1869.
II1-63
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particular que deducir, si el campesino ruso 
no tuviese motivos.especiales para considerar á 
sus monarcas tan extranjeros por sus hechos 
como por su origen. Los dos soberanos cuya 
historia se conoce mejor, Ivan IV y Pedro I, de- 
cian á cada momento, y muchas veces inoportu
namente, que no eran rusos.

—Tomad nota del peso,—decia Ivan á un ar
tista inglés al entregarle algunos lingotes de oro 
para hacer varias alhajas con este metal,— y 
cuidado, porque todos los rusos son ladrones.

El artista no pudo reprimir una sonrisa.
—¿Por qué sonreís? le preguntó el czar.
—Porque Y. M. habla con demasiada severi

dad de su país.
—Es que yo no soy ruso, sino aleman, replicó 

el emperador.
Pedro el Grande no disimulaba el desden que 

tenia hacia todo lo que era moscovita: hablaba 
en aleman, y usaba trajes alemanes; se afeitaba 
y llevaba el cabello cortado á la usanza alemana. 
Fundó una ciudad alemana, haciéndola su capi
tal y su residencia, y le dió un nombre aleman. 
Le gustaba fumar en una pipa alemana y estimu
lar su cerebro con cerveza del mismo país. El 
nuevo imperio que fundó era un imperio aleman 
con puertos como Hamburgo, ciudades pareci
das á Francfort y Berlín, no viendo en sus leales 
rusos sino hordas de salvajes á quienes tenia la 
misión de trasformar en aldeanos holandeses ó 
alemanes.

Para el espíritu imperial, exótico de por sí, el 
extranjero ha sido siempre el tipo del órden, de 
la paz y del progreso, al paso que el indígena ha 
personificado el despilfarro, el desórden y la 
inmovilidad. Así es que la dinastía reinante ha 
colmado siempre de favores á los alemanes, 
mientras que el recaudador de contribuciones y 
el comisario de policía han hecho sentir á los 
súbditos rusos exclusivamente la existencia de 
su gobierno. Este contraste había llegado á ser 
tan notable, que era en cierto modo proverbial 
y daba márgen á interminables agudezas. Cierto 
dia que el emperador preguntaba á un hombre 
que le había prestado un recomendable servicio 
cómo podría recompensarle, recibió de este la 
siguiente respuesta:

—Dígnese V. M. convertirme en aleman, que 
lo demás ya llegará de por sí.

Casi todos los ministros, embajadores, cham
belanes, cancilleres y los mas altos dignatarios 
del imperio eran alemanes, y si fpor casualidad 
llegaba un ruso á ocupar un elevado puesto, era 
mas bien en el ejército que en las espinosas 
funciones de la política ó de la diplomacia. El 
aleman es por lo común mas instruido, está me

jor educado que el ruso; posee artes y ciencias 
á las cuales debe ser extraño el indígena, según 
se supone, pues al parecer su inteligencia no es 
capaz de recibir una gran instrucción. Pedro el 
Grande se creyó en el caso de expedir un decreto 
confíriendo á los alemanes el monopolio de cier
tas industrias, de suerte que un ruso no podía 
ser farmacéutico, por temor de que envenenara 
á los enfermos, ni deshollinador de chimeneas, 
por miedo de que incendiara la población.

Estos edictos se revocaron después; pero aun 
quedan muchos en vigor, sostenidos por un po
der mas grande que el del ministro ó del prín
cipe; por el de la opinión pública. Ningún ruso 
tomaría una dosis de sales purgantes ó una píl
dora cualquiera de manos de un compatriota, 
pues no tiene fe en su habilidad ni en su vigi
lancia. Un ruso puede ser buen médico, porque 
tiene la imaginación viva y rápida, y afición á la 
carrera; y sin embargo estas cualidades, unidas 
á una instrucción positiva, no le hacen apto al 
parecer para la delicada profesión de mezclar las 
sustancias medicinales. Es brusco por tempe
ramento; no tiene paciencia para armarse de 
una lente ó unos gemelos y observar las oscila
ciones de una balanza; para él es cosa de poca 
monta el que haya algunos centigramos de mas 
ó de menos en una pocion. En Moscou, ciudad 
que se distingue por su pasión panslavista, he 
oido mas de una vez hablar de patriotas que ha
bían muerto prematuramente porque, deseosos 
de proteger á un boticario indígena, compraron 
las medicinas en su farmacia.

—Es imposible enseñar á una criada rusa, me 
decia una señora de San Petersburgo. La que 
acabais de ver es una muchacha excelente, ja
más se hace la remolona para trabajar; nunca 
se queja; va á misa los domingos y fiestas de 
guardar; y consentiría en morir de hambre an
tes que comer huevos ó beber leche en cuares
ma. Sin embargo, no puedo lograr de ella que 
lave un mantel, barra la casa y ponga bien la 
mesa. Si le digo cómo lo debe hacer, me contesta 
con aire melancólico que en su tierra se hace de 
otro modo; si le replico que en mi casa se me 
ha de servir á mi gusto, obedece á la fuerza, pe
ro murmurando una especie de protesta, y en 
seguida irá á ver á sus padres y á su pope para 
decirles que su ama tiene algún diablo en el 
cuerpo.

Los extranjeros que ejercen tantos cargos de 
confianza en Rusia, y que forman la aristocracia 
intelectual, no son reputados en Berlín como de 
verdadero origen aleman: son oriundos de las 
provincias del Báltico, de la Livonia y de la Li- 
tuania; pero en lugar de descender de los leto
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nes y de los wendos, dicen que sus antepasados 
eran caballeros teutónicos, pretensión que al 
parecer confirman su viveza y energia.

Se establecieron en el país mucho antes de la 
época de Pedro el Grande; en tiempo de este 
príncipe llegaron á ser los amos, y desde enton
ces se han esforzado en someter y civilizar á los 
habitantes, del mismo modo que en Prusia los 
caballeros teutónicos suavizaron las costumbres 
de los letones y finneses.

Sin embargo, no se ha formado ningún lazo de 
unión entre esos extranjeros y los nacionales, 
entre los señores y los subordinados. Las dos 
razas no tienen nada de común; ni la sangre, ni 
la lengua, ni la fe: difieren entre sí tanto como 
el Occidente del Oriente. Un aleman lleva los 
cabellos cortos, y se recorta la barba y el bigote; 
usa sombrero y zapatos, y se viste con ropa de 
paño suave y de abrigo. Por la noche se desnu
da, prefiriendo dormir en su cama á asarse junto 
á una estufa: se lava todos los dias; jamás bebe 
aguardiente , pero en cambio , consume una 
enorme cantidad de carne y jamón con coles. 
Un aleman cree en la ciencia, un ruso en el 
destino; el uno toma por guia la experiencia de 
los hechos; el otro vuelve sus miradas á las po
tencias invisibles. Si el hijo de un aleman cae 
enfermo, su padre llama en seguida al médico; 
el ruso se contenta en tal caso con arrodillarse 
ante una imagen.

En los países del norte, donde abundan los lo
bos, el extranjero recoge su ganado al anochecer: 
el indígena dice que si el sino de sus rebaños es 
que los devoren las fieras no hay nada que pue
da impedirlo, y que seria una osadía ó una locu
ra pretender oponerse á los decretos del cielo. 
El aleman quiere que en todo haya órden y mé
todo; tiene fe en la importancia de los detalles. 
La experiencia le ha hecho comprender que unos 
hombres serán á propósito para construir car
ruajes, otros tendrán aptitud para escribir un 
poema; otros sabrán formar soldados, aquellos 
dirigir buques. Le gusta que sus empresas mar
chen con la regularidad de una máquina. Se 
levanta temprano y se acuesta tarde. Con la pipa 
en la boca, una pinta de cerveza en la mesa, y 
caladas las antiparras, trabajará diez y seis horas 
diarias sin creer que la tarea es supei ioi á sus 
fuerzas. Está muy.poco tiempo fuera de su ofici
na ó despacho, y no olvida nunca el respeto que 
debe á su jefe. Si desempeña destinos de con
fianza, es la probidad, la inteligencia personifi
cada. Casi nunca se vê  ni aun en Rusia, un ale
man dejarse sobornar por dinero, y su rígida 
lealtad le hace juzgar con toda severidad al mi
serable cuya fidelidad le parece sospechosa. Si

penetramos en lo recóndito de su alma, encon
traremos allí singularidades muy adecuadas para 
admirar doblemente á sus subalternos. Con todo 
su amor al órden y á la rutina, es un soñador, 
un idealista, capaz en muchas circunstancias de 
dar pruebas de una ternura, de una abnegación 
caballerescas, sentimientos que para el ruso son 
letra muerta.

También el habitante indígena es, á pesar de 
todo, hombre positivo y de ilusiones á la vez; 
pero es lo primero en la región de las ideas, y lo 
segundo en la de las costumbres. Se ha dicho 
por broma, y los hechos justifican esta ironía,
que un ruso no sueña jamás.....á no ser que esté
enteramente despierto.

Penetremos, si el lector lo permite, en dos fá
bricas, en dos hilaturas de lino, una rusa y otra 
alemana, situadas en una gran ciudad á orillas 
de un rio.

En la primera el amo y los obreros pertenecen 
á la misma raza; tienen idénticas costumbres, 
igual modo de pensar y de sentir; se sientan ála 
misma mesa y comen de los mismos platos; jue
gan á los mismos juegos, las damas y el whist; 
beben el mismo aguardiente y el mismo kwas; 
se arrodillan ante el mismo altar, besan la mis
ma cruz y se confiesan con el mismo sacerdote. 
Si uno de los obreros se embriaga, se le tratará 
con indulgencia; si el dueño le pega, arreglarán 
el asunto entre ambos: ó el hombre maltratado 
sufrirá con paciencia los golpes, ó se vengará 
cogiendo el primer palo que encuentre á mano. 
De todos modos, se dirimirá esta querella á las 
calladas, sin que tenga que intervenir la jus
ticia.

En la segunda fábrica, observamos un órden 
industrial mas perfecto, directores con la cara 
muy afeitada. Sea cual fuere su espíritu de jus
ticia y de humanidad, el dueño mantiene allí 
una severa disciplina. Para él, lo primero son los 
negocios, los obreros después. Exige que estos 
entren á trabajar á la hora fijada y que no se in
terrumpa el trabajo: no tolera que falten á él los 
lunes, por haberse divertido mucho el domingo, 
y prohíbe que se canten baladas en las que se 
celebren las proezas de los ladrones, y que tanto 
atractivo tienen para los rusos. Si los trabajado
res salen del taller, les descuenta el jornal, no 
queriendo que, ya que han perdido el dia, pasen 
también la noche en la crápula. En todo caso, los 
denuncia al juez mas inmediato.

Las dos razas viven separadas. En el territorio 
ruso hay un centenar de colonias alemanas, an
tiguas ó modernas, agrícolas ó religiosas. En ellas 
todo está aseado, brillante; los caminos bien con
servados, las casas sólidamente construidas, las
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huertas cultivadas con esmero; los carruajes 
están fabricados con mas arte, los tiros mejor 
guiados, las cosechas mas bien recogidas de lo 
que lo hacen los indígenas. Sin embargo, .la co
lonia alemana no ejerce en el concejo ruso nin
guna influencia apreciable; y un caserío situado 
á una legua de algún establecimiento extranjero, 
como Strelna o Sarepta, estará tal vez mas atra
sado que otro.

Los indígenas no pueden sufrir á un amo ale
mán. El aseo de su persona les parece afemina
do; tienen un profundo desprecio á su pipa, á 
sus anteojos y á su jarro de cerveza. «El aguar
diente, dicen, es para los hombres.» Y lo que es 
aun mas grave, le odian por hereje, á quien el 
cielo puede haber dado «el poder del palo» como 
ellos dicen, pero sin que esto le exima de estar 
dejado de la mano de Dios y de la Iglesia.

XXX
Los curas párrocos

Este imperio, compuesto casi exclusivamente 
de aldeas, tiene unos seiscientos diez mil curas 
párrocos, cada uno de los cuales es el centro de 
un grupo de habitantes que le consideran como 
un santo varón, como un padre, á quien consul
tan en todos los casos de la vida. Estos curas no 
tan solo son populares, sino que en las campiñas 
forman por sí mismos una parte importante del 
pueblo.

El Padre Pedro, pope de cierta aldea, es un 
campesino; no se diferencia en nada de las de
más ovejas de su rebaño: en su juventud, debió 
haber ido á la escuela y al seminario; tal vez 
seria un muchacho vivo, de respuestas agudas, 
y muy versado en los cánones de la Iglesia; pero 
el tiempo ha mitigado su ardor, y se ha conver
tido en el cura sordo y calmoso que se ve. Su 
modo de hablar y de andar, y su traje son los 
de un campesino; su casa es de madera; su mu
jer va á la ciudad á vender las hortalizas que él 
cultiva, pues el reverendo guia en persona el 
arado. No predica ni enseña, porque en lo poco 
que seria capaz de decir, no hay una sola pala
bra que sus vecinos se cuiden de comprender; 
por lo demás, como sabe que su carrera está 
invariablemente trazada, no siente deseos de 
empaparse en el estudio ni de apercibir sus ar
mas oratorias. El mundo bajo sus diferentes 
aspectos pasa á su lado sin que le llame la. 
atención, y puesta la mano en la azada del cam
pesino, desciende insensiblemente á la clase 
del campesino. Sin embargo, por mas que sea 
dura y pobre la vida de Pedro, no carece de 
cierta poesía, que resalta mas por la rusticidad

que la rodea. Su casita está limpia como el oro; 
algunas macetas de ñores alegran su ventana; 
en sus armarios hay algunos montones de libros, 
y varias estampas de santos adornan las paredes. 
Junto á la puerta está sentada una mujer pálida y 
graciosa, haciendo media y vigilando á sus hijue
los. Dos niños cantan al pié de un árbol uno de 
los salmos consagrados por el rito ruso, con voz 
dulce y triste. Una atmósfera de sosiego y santa 
paz envuelve aquella casa y parece extender su 
influencia á las vecinas. El mas rústico patan 
del caserío no puede menos de advertir que los 
hijos de su pastor están criados con solicitud 
mas tierna, que su casa es un modelo de órden 
y economía.

El pope debe labrar su pieza de tierra y culti
var su huerta; pero sus feligreses se prestan á 
porfía á ayudarle; cada uno trabaja á su vez, de 
modo que alivian mucho al pastor en su tarea. 
Guando este va á bendecir una casa, á bautizar un 
recien nacido, cuando llega la fiesta de un án
gel de la guarda, hacen al cura multitud de re
galos; patos, peces, cohombros, y á veces hasta 
ropa y calzado. El carácter del sacerdote inspira 
una veneración tan grande, que aun cuando 
fuese holgazán, borracho, disipado, los feligre
ses no dejarían de manifestarle una solicitud 
filial. El pastor, por su parte, puede hacer mu
cho por sus ovejas, aun bajo el punto de vista 
de los intereses materiales. Siempre que un al
deano tiene algo que ver con la policía, acude 
al pope para que le saque de apuros; bien es 
verdad que le es fácil conseguir su protección. 
El cura de aldea se encarga de buen grado de la 
defensa del labrador, no tan solo porque le co
noce, sino también porque es pobre como él, y 
sobre todo, porque aborrece á los funcionarios 
públicos y sospecha de todo agente de la auto
ridad.

En cuanto á sus funciones sacerdotales, la 
primera, la mas solemne, consiste en adminis
trar el bautismo.

El dia en que Demetrio (este es el nombre de 
un campesino que habita una gran casa medio 
oculta entre los árboles) sabe que tiene un hijo, 
corre en busca de su pope, y el Padre Pedro 
acude presuroso, pero con la gravedad que el 
caso exige. En tanto que la criatura se agita en 
su cuna, el cura se pone una capa de coro, abre 
su ritual, se vuelve hácia las imágenes colgadas 
en la pared, y empieza de este modo:

«Señor Dios, te rogamos que ilumines con la 
luz de tu rostro á este niño, tu siervo Constan
tino, para que sea marcado con la cruz de tu 
único Hijo. Amen.»

A las dos ó tres semanas se verifica el bautizo
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del pequeño Constantino, siervo de Dios. Cuan
do se celebra la ceremonia en la casa paterna, 
esta se trasforma en capilla; lo cual no es difícil, 
por cuanto el comedor, la cocina, el zaguan y la 
sala están llenos de imágenes del Redentor, de 
la Virgen y de los santos. Para dicha circunstan
cia se habilita especialmente una de estas habi

taciones. Extiéndese una alfombra al pié de las 
pinturas sagradas; se cubre una mesa con un 
mantel de hilo fino, y sobre ella se ponen tres 
cirios, un vaso lleno de agua de algún manan
tial, y además un aguamanil de plata sobredora
da que se lleva de la iglesia. Una vez terminados 
los preparativos, el Padre Pedro pasa á la casa

Quersoneso —Tomado (ie una fotografia

con su cruz y entonando por el camino un salmo 
de aleluya; acompáñanle un monaguillo con un 
incensario, y el sacristán con un ramo de flores.

La ceremonia que va á efectuarse es larga é 
imponente, dividiéndose en muchas partes. Pri
meramente, se expulsan los demonios; el pope, 
que aun no se ha revestido de sus ornamentos 
sacerdotales, coge á la criatura, le sopla en el 
rostro, le hace tres veces la señal de la cruz en 
la frente, el pecho y los labios, y luego exor
ciza al príncipe de las tinieblas y á sus satélites 
diciendo:

«Salga al punto todo espíritu maléfico que se 
haya introducido en el alma de este niño.»

Dirigiéndose en seguida al nuevo cristiano, le 
pregunta:

«¿Renuncias al demonio, á sus pompas y á sus 
obras?»

El padrino y la madrinâ  que tienen á la cria
tura en los brazoS) se vuelven á occidente, á ese 
país sombrío dondO) según se dice, ha estable
cido su imperio el espíritu de las tinieblas, y 
ambos contestan:

«¡Renuncio!»
—¡Escupámosle! exclama el pope, haciéndolo 

por su parte en un rincón donde supone escon
dido al demonio. Los padrinos escupen á su vez.

Llega el momento de la profesión de fe; el 
pope pregunta á los padrinos si creen que Jesu
cristo es Rey, y que es Dios; y luego les dice 
que se arrodillen para adorar al Hijo de Dios 
vivo.

Entonces empieza el bautismo propiamente 
dicho. El cura se pone sus mejores ornamentos, 
y hace salir á los padres, que dejan al recien 
nacido en poder de sus padrinos. Estos cogen
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una vela cada uno, encendiéndola junto á las 
fuentes bautismales; elévase el humo del incien
so, el sacristán canta un salmo, y el pope recita 
una oración en voz baja. Bendice luego el agua, 
mete su mano derecha tres veces en el líquido, 
le sopla y hace en su superficie la señal de la 
cruz, sirviéndose para ello de una pluma empa
pada en el óleo santo. El niño recibe la unción 
bautismal en cinco sitios diferentes; primero en 
la frente, mientras el sacerdote pronuncia estas 
palabras:

«Constantino, siervo de Dios, es ungido con el 
óleo de la alegría.»

Luego en el pecho, para curar su alma y su 
cuerpo; en seguida en las dos orejas, para avivar 
el sentido por medio del cual percibe la palabra 
de la vida; y después en las manos y en lospiés, 
para que se halle en estado de cumplir la volun
tad de Dios y seguir fielmente sus vías. El pope 
coge entonces al niño y le mete tres veces en la 
pila bautismal diciendo:

«Constantino, siervo de Dios, queda bautizado 
en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu 
Santo.»

Cuando el pequeño cristiano no ha quedado 
ahogado en alguna de estas inmersiones, como 
suele suceder, le visten de blanco, le dan una 
cruz, y le imponen el nombre del santo patron 
que debe proteger su vida.

Al sacramento del bautismo sigue el de la 
confirmación, que reemplaza á la imposición 
de las manos puesta en uso en la primitiva 
Iglesia.

Con una pluma mojada en el óleo [santo, el 
pope toca la frente, el pecho, los labios, las ma
nos y los piés del niño, diciendo cada vez:

«Recibe el sello del Espíritu Santo.»
Después de la unción, viene el acto del sacri

ficio, en el cual ofrece el niño su cabello, única 
cosa que puede dar. El pope coge un par de ti
jeras y corta en cuatro puntos la especie de vello 
que cubre la cabeza del recien nacido, le hace 
la señal de la cruz, y dice al desprender cada 
mechón:

«Constantino, siervo de Dios, queda tonsurado 
en nombre del Señor.»

Los cabellos se echan en las fuentes bautis
males. Se cantan las letanías, y por último, en
tregan á la madre el pobre niño rendido de can
sancio y muerto de sueño.

Diez ó doce dias después deben llevar á Cons
tantino al altar para recibir la Eucaristía, en 
señal de su admisión en la Iglesia. La madre 
sube los escalones que hay delante del presbi
terio, y se acerca á ella el sacerdote con el cáliz 
en la mano, introduciendo en seguida con una

cucharilla algunas gotas de vino en la boca del 
niño, al cual dice:

«Constantino, siervo de Dios, comulga en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.»

Cuando acaba la misa, el sacerdote coge la 
criatura, y poniéndole el rostro junto á la divina 
imagen, exclama con voz sonora:

«Constantino, siervo de Dios, queda desde aho
ra admitido en la Iglesia de Jesucristo.»

Otro dia muy importante también para el cura 
es aquel en que celebra un matrimonio. Las ce
remonias son mas complicadas que las del bau
tismo, y los honorarios se aumentan en propor
ción. Las costumbres tártaras predominan aun 
entre el pueblo, por mas que hayan perdido 
mucha importancia entre las clases superiores; 
hacer el amor á una jó ven es cosa de que los 
pobres no tienen la menor idea. Arréglanse los 
enlaces por una casamentera y por Jas familias 
sin que los contrayentes se mezclen en ello, 
pues como la costumbre exige que los jóvenes 
de ambos sexos vivan enteramente separados, 
los futuros esposos apenas se ven hasta la hora 
de la boda.

La criada de una casa donde me habia hospe
dado, acudió un dia, riendo y llorando á la vez, 
á decir á su señora que se veia obligada á mar
charse.

—¡Marcharte! ¿Y por qué?
—Porque me voy á casar.
—¡Tú, María! ¿Y cuándo?
—Pasado mañana, contestó la muchacha, po

niéndose á llorar.
—¿Tan pronto? ¿Y con quién te casas?
La criada bajó la vista; no podia responder á 

la pregunta: todavía no habia visto á su futuro 
esposo. La casamentera lo habia arreglado todo, 
y dado su palabra de que de allí á dos dias se 
presentaría la novia en la iglesia á las cuatro de 
la tarde, según es costumbre entre las personas 
de su clase.

—¿Tienes formalmente la intención de casar
te con un hombre á quien no has visto nunca?

—Es preciso: ya se ha fijado el dia.
—¿Por ventura consienten los sacerdotes en 

celebrar enlaces arreglados de ese modo? pre
gunté.

—No oponen la mas mínima objeción, contes
tó riendo la señora. Un matrimonio produce al
gunos honorarios, y en casa de los popes hay 
mas chiquillos que kopeks.

Con efecto, los recursos del clero parroquial 
son sumamente mezquinos: hay muy pocos cu
ratos, aun en los grandes centros, de los que 
saque el titular ocho ó diez mil francos anualeSj 
y estos los posee un corto número de privilegia
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dos. La renta de los curas de aldea,—sin contar 
lo que produce la pieza de tierra y la huerta 
anejas al curato, — no excede de cuatro mil á 
cuatro mil ochocientos reales. Los popes, tanto 
los de las ciudades como los de las aldeas, no 
tienen rango ni poder en la Iglesia. La única 
probabilidad de mejorar de suerte que le resta á 
un ambicioso es quedarse viudo, porque en este 
caso, puede pronunciar los votos, vestir el hábi
to, meterse en un convento, y si tiene maña 
y osadía, llegar á las mas altas dignidades sacer
dotales.

La irritación de los curas párrocos contra la 
suerte que les está reservada en la Iglesia es 
uno de esos secretos casi públicos que en vano 
se trata de ocultar á los ojos del pueblo; recla
man una modificación en el sistema jerárquico 
de la Iglesia, y la esperan, no del cuerpo cleri
cal, sino de un czar casado y reformista.

XXXI
Una revolución conservadora.

En el gran conflicto que ha surgido en el seno 
de la Iglesia rusa, las clases populares se han 
puesto de parte de los monjes, y las instruidas 
apoyan á los curas párrocos (1).

Gomo el clero negro no tiene mujeres ni hijos, 
vive fuera del mundo. En cambio los popes, por 
mas que sus defectos sean numerosos, han re
cibido cierta educación, viven en sociedad, y 
comparando entre sí los individuos de uno y 
otro orden, en cada grado jerárquico, hay que 
confesar que los curas párrocos son superiores 
á los monjes.

A pesar de esto, el clero blanco ocupaba una 
posición muy inferior á la del clero negro. Sus 
miembros formaban una casta aislada, no podían 
ascendei* á las altas dignidades de la Iglesia, ni 
ejercían influencia alguna en los concilios. Tan 
luego como el pope había recibido las órdenes, 
se quedaba pope para toda su vida. Un monje 
puede ser superior de una comunidad, archi
mandrita, obispo metropolitano. La esfera de 
acción del sacerdote casado no traspasaba los 
límites de su parroquia; limitábase á bautizar á 
los niños, confesar á las mujeres, casar, recitar 
las preces de los difuntos, decir misa, percibir 
sus honorarios, y estimular á los campesinos 
para que le pagaran el diezmo. Un monje había

(1) Si se tiene en cuenta que las clases elevadas son de 
origen aleman y forman en Rusia el elemento extranjero, 
no se extrañará su simpatia por la regla protestante del ca
samiento de los curas. Por el contrario, el pueblo, á pesar 
de su ignorancia, continúa ñel á la antigua tradición de la 
Iglesia primitiva.

dirigido su educación, un monje le nombraba 
para su curato, y un monje examinaba sus tra
bajos espirituales y le aplaudía ó le censuraba. 
Una congregación de monjes podía expulsarle de 
su iglesia parroquial, encarcelarle y destruir 
completamente su porvenir.

Pero en el año 1869 se realizaron algunos]cam- 
bios, mucho mas importantes que ninguno de 
cuantos se han introducido en la Iglesia desde 
el siglo de Pedro el Grande.

La iniciativa de esta reforma corresponde al 
emperador actual, quien ha puesto fin á la heren
cia del santo ministerio, haciendo las funciones 
sacerdotales accesibles para todos. Hasta ahora 
el clero había formado una clase aparte, un 
cuerpo sagrado, un orden levítico, en una pala
bra, una casta. Ptusia tenia, como los tártaros y 
los israelitas, sus familias de sacerdotes; todos 
los hijos de los popes estaban obligados á entrar 
en la Iglesia. Esta costumbre oriental ha desapa
recido completamente. Se ha librado al clem de 
un yugo intolerable, quedando abierta esta car
rera para todo el que se muestre digno de ella. 
En cambio los jóvenes que antes se veian forza
dos á abrazarla, están ahora en libertad de esco
ger la profesión que mas les agrade; ha desapare
cido esa muchedumbre de eclesiásticos ociosos, 
y mas de un estudiante pobre, pero lleno de celo 
é inteligencia, consagrará su vida á la obra es
piritual. Esta gran reforma no se debe tanto á 
los ukases del emperador como á la aplicación 
de medidas de derecho común. Citaré entre 
otros un ejemplo. No se sabia á punto fijo si, bajo 
el actual sistema de libertad, la antigua regla de 
«una vez cura, siempre cura» seguiría teniendo 
fuerza de ley. La cuestión es de importancia ca
pital, no tan solo para los individuos, sino tam
bién para la sociedad religiosa. Los monjes han 
revuelto cielo y tierra para que se resolviera, 
como en otro tiempo, en sentido afirmativo, pero 
aunque no se ha dictado ninguna nueva ley, ha 
ocurrido un caso que viene á sentar jurispru
dencia.

El Padre Gumilef, pope de la ciudad de Riazan, 
había solicitado autorización para ahorcar los 
hábitos, como se suele decir, y volver al siglo. 
El conde Tolstoi, ministro de Instrucción públi
ca y representante del emperador en el santo 
sínodo, logró inducir á los prelados á ;que emi
tieran un dictámen favorable en este asunto, y 
el dia 12 de noviembre de 1869 (31 de octubre), 
dia para siempre memorable en el calendario 
ruso, Alejandro II firmó el acta que concedía á 
Gumilef permiso para dejar la vida clerical, de
volviéndosele todos sus derechos de ciudadanía, 
y autorizándole para desempeñar cargos públi-
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eos en cualquier provincia del imperio, menos 
en la de Riazan donde ejerció el de cura pár
roco.

Esta ley nueva, encaminada de tal modo á la 
abolición de la casta eclesiástica, ha mejorado 
notablemente la condición de los hijos de los 
popes, que en adelante tendrán la categoría de 
nobles, así como los de los ordenados de epístola 
tendrán el de simples ciudadanos.

El emperador ha encontrado un poderoso au
xiliar en la tarea que ha emprendido de elevar 
el clero parroquial á un nivel social superior; 
este quxiliar es Inocencio, el eminente prelado 
que ocupa en Troitsa el trono de archimandrita 
y en Moscou el de metropolitano.

Inocencio ha pasado los primeros años de su 
carrera eclesiástica en Siberia, donde llenaba 
las santas funciones de misionero en las agrestes 
comarcas que hay á orillas del lago Baikal.

Valeroso y desinteresado, su mujer le acom
pañaba á todas'partes; el cielo bendijo esta unión 
dándoles hijos; y el santo varón aprendió en el 
seno de la familia á hablar el lenguaje del alma. 
Millares de conversiones coronaron los esfuer
zos de la piadosa pareja, hasta que la animosa 
mujer sucumbió á consecuencia de las fatigas 
de aquella ruda existencia. Inocencio sobrevivió 
para llorarla; pero no se vió solo, pues le que
daban sus hijos, consuelo y orgullo del triste 
misionero.

Cuando se elevó á sede episcopal la misión de 
Irkustk, los servicios prestados por Inocencio 
fueron causa de que el santo sínodo lo eligiera 
para ocuparla; verdad era que no se le podía 
negar el rango de obispo, puesto que desempe
ñaba sus funciones con tanto celo y esplendor. 
Naturalmente, para recibir la mitra, era menes
ter haber vestido el hábito; pero el candidato, 
aunque viudo, no quería hacerse monje. Con 
osado lenguaje demostró que si hasta entonces 
se había excluido á los sacerdotes casados de las 
altas dignidades de la Iglesia, fué. simplemente 
por respetar una antigua costumbre, pero no 
en virtud de un cánon de la Iglesia griega. A 
todas las instancias de los monjes respondía que 
cada cual debía trabajar en la viña del Señor 
con arreglo á las facultades de que Dios le hu
biese dotado. Sin embargo, cedió por amor á la 
paz; pero, aun después de haber pronunciado 
sus votos, no sacrificó ninguna de sus convic
ciones sobre el celibato eclesiástico.

Cuando murió Filareto hace dos años, el em
perador designó á Inocencio para sucederle en 
la sede arzobispal, de suerte que el archiman
drita actual de Troitsa, el metropolitano de Mos
cou, el mas alto dignatario de la Iglesia rusa.

está considerado, y no sin razón, como el de
fensor de los curas casados, como el campeón 
del clero blanco.

Hay que confesar que Filareto ya había abierto 
el camino, pues, por un cúmulo de circunstan
cias, tuvo que auxiliar la causa de la gran refor
ma, nombrando director de la Academia ecle
siástica de Moscou á un sacerdote que no era 
monje.

A trece leguas al norte de Moscou hay una 
colina en cuya vertiente está construido el con
vento dedicado á la Santísima Trinidad, en ruso 
Troitsa. Este convento tiene fama de ser el mas 
rico del mundo, no solo en reliquias é imágenes 
milagrosas, sino en copas, báculos, lámparas y 
coronas. La urna de San Sergio, que es de plata 
purísima, pesa un millar de libras; en la iglesia 
que encierra este tesoro hay además esculturas 
de relieve que representan la Cena, y cuyas fi
guras, excepto la de Judas, son todas de oro 
macizo. Pero los peregrinos que afluyen á Troitsa 
no acuden allí para admirar estos costosos obje
tos de arte; lo que ambicionan es arrodillarse 
ante la milagrosa Virgen que se apareció en otro 
tiempo á San Sergio. Suelen reunirse alrededor 
de una estatua de San Nicolás que, durante el 
año de dolorosa memoria en que los polacos se 
hicieron dueños de Moscou y de las llanuras 
circunvecinas, fué mutilada por una bala. Otro 
crecido número de ellos va á besar la frente de 
San Sergio, que fundó el convento, y bendijo la 
bandera de Demetrio al emprender este prínci
pe la marcha para combatir con las hordas tár
taras acampadas en las orillas del Don. San Ser
gio continúa protegiendo los sitios á que en otra 
época dieron renombre sus virtudes: su tumba, 
que está en el monasterio, no ha sido hollada 
jamás por la planta de un extranjero. Aun cuan
do la misma ciudad de Moscou haya sucumbido, 
el convento ha permanecido intacto, defendido 
por una fuerza invisible. Los tártaros no pudie
ron penetrar en él; los polacos intentaron varias 
veces destruirle y una de ellas le asediaron por 
espacio de diez y seis meses con fuerzas consi
derables, resueltos á apoderarse de él á toda 
costa; pero tuvieron que retirarse vergonzosa
mente. Durante la campaña de 1812, los france
ses trataron de hacerse dueños de Troitsa, pero 
la santa protección que rechazó á los polacos 
salvó de nuevo al santuario. Las tropas desistie
ron de la empresa^ y el convento quedó incó
lume.

Estos milagros han rodeado al santo de una 
aureola cuyo brillo se refleja en su familia. Cer
ca del camino de Moscou á Troitsa existe el lu- 
garejo de Holkow, donde se conservan las reli-
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qnias de los padres de Sergio, á cuya memoria 
han elevado ima iglesia, Los peregrinos que van 
á Troitsa se detienen á menudo para rezar sobre 
sus tumbas.

—¿Habéis estado ya en Troitsa? 'pregunta uno ■ pedido?

de estos viajeros á su compañero, mientras que 
caminan juntos.

—¡Sí, á Dios gracias!
¿Os ha concedido v S a n  Sergio lo que le habéis

VIA.IE Á LA RUSU LIBTÍE “ 50r)

Puente de Meta.—Tomado de una fotoffraíia

—¡A.h! Todavía no.
—Eso consistirá en que no habréis tenido el 

cuidado de ir á Hotkow á tributar el debido ho
menaje á su familia, y quizás el santo se haya 
enfadado con vos.

—Bien puede ser. Guando vuelva, repararé 
esta falta, y ojalá me la perdone.

Se ha construido un camino de hierro de Mos
cou á Troitsa, y merced á él van sin fatiga al sa
grado , lugar numerosos peregrinos degenera
dos. Los mas celosos recorren á pié, como en 
otro tiempo, aquel camino fangoso, rezando el 
rosario delante de las capillas de madera y de las 
cruces que hay á uno y otro lado del camino. La 
facilidad de locomoción que ofrece la vía férrea 
á los viajeros ha aumentado la riqueza de San 
Sergio, pero ha disminuido el fervor de los fieles.

En el centro de aquella sagrada fortaleza, de 
aquel santuario inviolable, han fundado los mon

jes un seminario cuyo superior ejerce gran in
fluencia en la Iglesia. Habíase conferido siempre 
este importante puesto á un archimandrita hasta 
el dia en que Filareto lo confió al Padre Gorski, 
sacerdote ilustrado, escritor de mérito, muyau- 
torizado en las cuestiones de tradición ó de ce
remonial eclesiástico, pero que tenia la falta de 
no ser fraile, á pesar de lo cual, su vasta erudi
ción, su piedad y la estrecha amistad que lo unia 
con el metropolitano, allanaron tan grave obstá
culo. Los mismos cenobitas hicieron caso omiso 
de su rigidez, cuando conocieron que el Padre 
Gorski llevaba una vida santa, retirada, por de
cirlo así, claustral.

No sospechaban las consecuencias de la con
cesión que hacían; aquel hombre de costumbres 
casi monásticas no había pronunciado ningún 
voto; introducían al enemigo en la plaza, confia
ban á un cura párroco la educación del clero.

in-64
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También se acaba de nombrar jefe del semi
nario de San Petersburgo á nn pope casado, el 
Padre Yanytcheff, cuya mujer vive aun. Este 
nombramiento llena de esperanza y de temor los 
dos campos de la Iglesia; el clero blanco lo hii 
acogido con aclamaciones de sorpresa y júbilo; 
el clero negro parece abrumado de estupor y 
desesperación.

El Padre Yanytcheff, causa de la ardiente lu
cha trabada entre los popes y los frailes, es 
un sacerdote joven que ha seguido su carrera en 
el seminario de San Petersburgo antes de obte
ner el titulo de doctor y de ganar una cátedra de 
teología en la universidad. Adquirió en poco 
tiempo una desusada popularidad, pues sus 
lecciones eran muy elocuentes, su presencia sim
pática y sus opiniones liberales. Algunos prela
dos se alarmaron y dijeron que Yanytcheff per
turbaba el sosiego de sus discípulos, induciéndo
les á leer y pensar, cosas peligrosas que no pueden 
dar de sí nada bueno, pues ocasionan la duda, 
ese azote de las almas.
■ Tantos esfuerzos hicieron los prelados que al 

fin intervino el santo sínodo, y el profesor, re
suelto á no transigir con su conciencia, presen tó 
su dimisión. Casóse luego, y se trasladó á un 
pueblo de las orillas del Rhin, donde ejerció el 
ministerio pastoral. Sus eminentes cualidades le 
conciliaron el afecto y estimación de cuantos te
nían ocasión de conocerle, extendióse su repu
tación y cuando se trató de dar á la jóven prin
cesa Dagmar, prometida del heredero del trono, 
un profesor sabio, dotado de un espíritu liberal, 
versado en lenguas y en historia, recayó la elec
ción de la corte en el Padre Yanytcheff. El modo 
cómo desempeñó tan delicadas funciones le cap
tó el favor de los grandes; una vez terminada su 
obra, acompañó á la princesa áPiUsia, y el conde 
Tolstoi le nombró rector de la Academia.

Profunda estupefacción causó á los frailes esta 
noticia; el santo sínodo protestó y hasta el me
tropolitano negó su consentimiento. Pero el con
de Tolstoi ha mantenido firmemente su deci
sión, y los prelados han tenido que reconocer 
cuán poderosa es la influencia de su adversario 
en la corte. Por su parte, Y'anytcheíf se ha mos
trado prudente; de suerte que la agitación cau
sada en los ánimos por su elevación empieza á 
calmarse, familiarizándose todos con la idea de 
dejar confiada la educación del clero á un hom
bre que tiene mujer é hijos.

Introducida ya la corte en la carrera de las 
reformas clericales, ha avanzado por ella con re
suelto paso, encaminando sus primeros esfuer
zos á la escuela y al colegio, porque en Rusia, 
como en todas partes, el profesor forma al discí-

pulo á su imágen, y las ideas difundidas desde 
la cátedra deben ser dentro de pocos años las 
opiniones dominantes de la Iglesia.

El emperador ha promulgado recientemente 
un ukase que ha dado á los frailes el golpe mas 
rudo de cuantos han recibido hasta ahora; los 
arzobispos eran los únicos que tenían el derecho 
de nombrar los rectores de los seminarios; la 
nueva ley les quita este privilegio para dárselo á 
una comisión de profesores, debiendo ratificar 
la elección las altas dignidades eclesiásticas. Este 
decreto ha causado en los monasterios un vivo 
descontento, y hasta el mismo Inocencio, á pe
sar de ser partidario del matrimonio de los cu
ras, se ha puesto al lado de los monjes.

El primer nombramiento hecho en virtud de 
esta ley lo ha sido hace poco en Moscou. Guando 
se publicó el edicto, el profesor Nicodemus, su
perior del seminario eclesiástico de Moscou, di
mitió su cargo. Todos conocieron que obrando 
de este modo daba un noble ejemplo de abnega
ción, y si hubiera sido posible que un hombre 
que llevaba la cogulla reuniese los sufragios de 
una comisión libre, los hubiera obtenido sin duda 
alguna.

Pero su cualidad de monje impidió su elección. 
La comisión vacilaba entre dos sacerdotes casa
dos; el Padre Blagocazumof, profesor del semi
nario, y el Padre Smirnof, director de la Bevisia 
ortodoxa. Inocencio se pronunció contra este úl
timo, cuyos escritos no le gustaban, y su com
petidor triunfó.

Lo que se hace en Moscou se reproducirá pro
bablemente en otras ciudades, de suerte que la 
educación de los jóvenes que se dedican á la 
carrera eclesiástica estará por completo en ma
nos de hombres casados.

El principio de la elección se ha extendido 
también á los decanos rurales, funcionarios nom
brados antes por el obispo, que no tenia que 
consultar para ello mas que su capricho. La elec
ción se ha confiado ahora á los delegados de los 
curas párrocos.

XXXII

La policía secreta

El principio que hace derivar todos los pode
res de un voto popular recibe diariamente nue
vas aplicaciones, no siendo en ninguna parte tan 
sorprendente su acción como en los tribunales. 
Veinte años atrás, la parte mas defectuosa del 
gobierno ruso era la administración de justicia.

Los vicios de organización que debían corre
girse, las profundas llagas sociales que había
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qae curar, formaban una tarea àrdua y espinosa 
por demás.

En un país en que el monarca tiene que rei
nar y gobernar, hay asociada una multitud de 
funcionarios al ejercicio irresponsable del poder; 
tal vez exceda su número al de los hombres que 
participan de la autoridad benéfica de un rey 
constitucional. Como un príncipe no tiene mas 
que dos ojos, dos oidos y dos manos, el círculo 
en que puede ver, oir y obrar por sí mismo es 
necesariamente muy limitado; para todo lo que 
pretenda hacer fuera de ese reducido límite ha 
de valerse de personas intermedias, á pesar de 
lo cual recae sobre él la censura que merezcan 
las faltas de estos auxiliares.

Los miembros de la policía secreta, y los go
bernadores de provincias, generales y locales, 
son los delegados que ejercen en nombre del 
czar el poder imperial.

La policía secreta está revestida de una auto
ridad inmensa; no reconoce mas superior que 
el jefe del Estado; tiene una esfera de acción 
especial, distinta, pero que se sobrepone á los 
demás poderes. Su jefe, el conde Schuvalof, es 
el primér funcionario del imperio, el único que 
está facifltado para presentarse á cualquier hora 
al czar. En las naciones orientales, el derecho de 
acercarse al soberano da la medida exacta del 
rango que se ocupa en el Estado. En el Palacio 
de Invierno, el derecho de audiencia está some
tido á reglas muy sencillas. Los ministros de 
Gobernación, de Instrucción pública y de Ha
cienda no despachan con el emperador mas que 
una vez por semana. Los ministros mas elevados 
en la jerarquía, como los de la Guerra y de Es
tado, pueden ver al monarca todos los dias, pero 
á una hora fija. El ministro de Policía puede en
trar en el despacho del emperador á cualquier 
hora del dia, y en su alcoba á cualquier hora de 
la noche.

Hace aun pocos años que el poder de este mi
nistro era igual á su rango en la corte; en los 
asuntos interiores era soberano, y mas de un 
pobre administrador fué víctima suya después 
de haberle servido de instrumento. Hoy ha pa
sado á los tribunales una parte de sus atribucio
nes; pero no por eso deja la policía de sobrepo
nerse á la ley; puede invalidar una sentencia, y, 
como medida administrativa, desterrar á cual
quier acusado absuelto por las audiencias impe
riales.

Durante mi permanencia en la ciudad de Ar- 
kángel, llevaron allí en una tarantasa á un actor 
y una actriz de San Petersburgo ; hiciéronles 
apearse del carruaje en medio de la plaza pública 
diciéndoles que atendieran ellos mismos á su

subsistencia, pero que tuvieran presente que no 
podían salir de la ciudad sin un pasaporte del 
gobernador. Nadie sabia la falta que hablan co
metido. Ellos no decían nada ; los periódicos 
tampoco, y como el misterio que les rodeaba 
favorecía las conjeturas, la imaginación pública 
dio libre curso á todo género de suposiciones. 
La mas verosímil fué que habían desempeñado 
un papel en algún drama de la vida positiva. Las 
uniones clandestinas son tan comunes en el im
perio ruso como en Francia é Inglaterra. Deciase 
que los dos desterrados de Arkángel habían in
tervenido en un matrimonio morganático que 
lastimó sobremanera el orgullo de una casa po
derosa; y como era imposible castigar de otro 
modo á la pareja fugitiva, los pobres artistas ha- 
bian sido arrancados de su trono de oropel para 
dar una satisfacción á la irritada familia.

Viéronse, pues, aquellos desterrados en las 
orillas del mar Blanco; debían residir en Arkán
gel, vivir allí como pudieran, esperando que los 
verdaderos culpables obtuvieran el perdón de su 
familia. Habilitaron un almacén cerrado hacia 
mucho tiempo, y se pusieron á trabajar en su 
arte, obteniendo desde el principio los entusias
tas aplausos de la población elegante, y eso que 
apenas merecía el nombre de piezas teatrales lo 
que ejecutaban: verdad es que una compañía 
compuesta de dos personas no puede dar mucho 
de sí, prescindiendo de que los artistas no eran 
ningunas notabilidades. Sin embargo, consiguie
ron llamar la atención de los espectadores eje
cutando algunos curiosos experimentos de física, 
y representando escenas de zarzuelas alemanas, 
lo mas insustanciales del mundo. Debe esperarse 
que los encolerizados dioses se aplaquen pronto, 
y que los personajes de esta comedia puedan 
volver á una gran ciudad capaz de ofrecer á su 
arte una esfera mas propicia.

Aquellos actores fueron expulsados de la ca
pital en virtud de una simple advertencia de la 
policía. Nadie los juzgó; no se les permitió de
fenderse, ni se les dió á conocer la naturaleza y 
clase del delito que se les imputaba. Un agente 
fué en droschki á casa de cada uno de ellos, su
bió á la habitación, y con ese tono exclusiva
mente propio de los individuos de policía, les dijo:

—Estad listos, porque dentro de tres horas ha
béis de marchar.....á Arkángel.

Cualquiera que sea la edad ó sexo de la vícti
ma, no le queda á esta mas remedio que meter 
atropelladamente en una maleta los objetos mas 
necesarios, seguir al esbirro, subir al droschki 
y obedecer sin chistar á los poderes ocultos. 
Ningún tribunal atendería sus reclamaciones, 
ningún juez daría oidos á sus quejas.
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Por desgracia, estos casos no dejan de ser fre
cuentes. En las mismas calles de x\rkángel lie 
encontrado una señora desterrada de San Peters- 
burgo por la simple sospecha de que con sus dis
cursos excitaba á los estudiantes á desobedecer 
á la Iglesia y al Estado.

Las universidades, lo mismo que la policía, 
han sido objeto de reformas dictadas por un es
píritu conciliador y liberal. Nicolás mandó que 
los estudiantes usaran un uniforme especial, 
concediéndoles el derecho de llevar espada y 
dándoles el título de oficiales de la corona. En 
su calidad de servidores del czar, disfrutaban de 
ciertos favores de que hacían mucho aprecio. 
Tenían el rango de nobles, formaban un cuerpo 
separado en el Estado, y cuando recorrían las 
calles cantando o se sentaban delante de un ta
pete verde, el público veía en ellos una corpo
ración privilegiada, á la que era forzoso ceder el 
primer puesto. El emperador, que quiere corre
gir los abusos, se esfuerza en hacer contraer á 
tan turbulenta juventud otras costumbres mas 
en armonía con la misión que está llamada á 
llenar en la sociedad. Les ha prohibido llevar 
espada é ir uniformados, y les ha quitado el de
recho de reunirse para ir cantando por las calles 
y el de silbar en los teatros. Ahora están abolidas 
todas las distinciones, y los estudiantes, lo mis
mo que las demás clases de la población civil, 
dependen de la policía común y de los tribuna
les ordinarios.

Como podia suponerse, los estudiantes han 
obedecido de muy mala gana el decreto que les 
privaba de la espada y del uniforme; algunos jo
venes aturdidos, al propio tiempo que hacen 
alarde de sus opiniones republicanas, claman 
por sus antiguos privilegios, y aun echan de me
nos el tiempo en que eran «servidores del czar.»

Estos jóvenes celebraron reuniones tumultuo
sas en el mes de marzo de 1869. Avisado de ellas 
el emperador, llamó á Trepof, hombre cuerdo y 
de carácter liberal, que habría hecho popular la 
administración cuyo jefe era, si fuese posible.

—¿Qué quieren esos estudiantes? preguntó el 
czar.

—Dos cosas: pan y una posición.
—¡Pan!
--Si, señor; muchos de ellos son pobres; tie

nen el estómago vacío, el cerebro activo y la 
lengua acerada.

—¿Y qué podemos hacer por esos pobres dia
blos?

—Darles alguna cantidad que calmará su agi
tación; por ahora bastarán veinte mil libras y la 
promesa de entregar una pensión anual á los es
tudiantes pobres.

Envióse el dinero á la universidad imperial 
para que se repartiera con arreglo á las necesi
dades de los alumnos; por desgracia, los rectores 
y los profesores consideraron el donativo del 
czar como un favor personal y lo distiibuyeron 
entre sus hijos ó sobrinos, aun cuando se halla
ban en disposición de pagar sus derechos uni
versitarios. Los estudiantes celebraron nuevas 
reuniones, y dirigieron al pueblo una alocución 
escrita en un lenguaje osado, violento y lleno 
de esas metáforas que tanto gustan á la ju
ventud.

Tratando de potencia á potencia con el gobier
no, aquellas cabezas ligeras redactaron un ulti
mátum compuesto de cuatro artículos. Pedían:

1.° El derecho de abrir un club de estu
diantes;

'•2° El derecho de reunirse y de presentar en 
corporación sus quejas al gobierno;

3. “ La intervención de todas las pensiones 
concedidas á estudiantes pobres;

4. ° La abolición de los derechos universita
rios.

Según parece, cierto partido político retró
grado había abierto una suscricion cuyo produc
to debía servir para excitar á aquellos jóvenes á 
la rebelión, y hasta se sospechaba que los con
servadores se valían de mujeres diestras é intri
gantes para fomentar la discordia en el seno de 
la universidad. No era fácil descubrir á estos 
conspiradores con faldas, porque su propaganda 
consistía en sonrisas y bromas prodigadas mien
tras se tomaba una taza de té. Sin embargo, re- 
dújose á prisión á muchas personas, yentre otras 
á la señora á quien yo había encontrado á orillas 
del mar Blanco. Todo su crimen se reducía á la 
sospecha de haber ayudado á la publicación de 
la alocución.

Cuando la desterrada llegó al punto de resi
dencia que se le habla designado, todo el mundo 
se admiró; parecía tan débil, tan quebrantada de 
cuerpo y alma, tan falta de destreza! Nadie ha
bría creído que tuviera los talentos que exige la 
intriga, y bastaba hablar con ella un cuarto de 
hora para comprenderlo así.

El sistema de suspicacia seguido por el gobier
no ruso se derrumba bajo el peso del ridículo. 
Vóse aquí, por un lado, un monarca, ídolo de su 
país, protegido por una cota de malla, defendido 
por un millón de bayonetas, sin hablar déla ar
tillería, de la caballería y de la escuadra; y por 
otro, una débil criatura de cincuenta años de 
edad, sin belleza, sin adoradores y sin fortuna; 
¿qué temor podia inspirar al emperador seme
jante enemigo?

Citemos otro ejemplo. Un jó ven escritor de
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San Petersburgo, Demetrio PisareíT, í'iié á bañar
se cierto dia cerca de su quinta, pero habiéndose 
metido muy adentro en el mar, quedó sepultado 
entre las olas. Aquel joven se ocupaba de políti
ca; las opiniones avanzadas que sostenía le ha
bían valido muchos años de encierro en la forta
leza de San Pedro y San Pablo. Perdonado por el

emperador, se puso de nuevo á escribir. Guando 
ocurrió su muerte, un librero de la ciudad lla
mado PavlenkoíT, admirador del talento de Pisa- 
reff, abrió unasuscricion con el objeto de colocar 
una estatua del jóven escritor sobre su tumba. 
La policía secreta tuvo noticia del proyecto, y 
como el nombre de Pisareff estaba marcado con

Vista de Kazan, • Tomada de una íutogTaí'ia

tinta encarnada en sus listas, consideró la ten
tativa de honrar la memoria del difunto como 
una censura pública por el celo que habia pues
to en perseguirle. Según se dice, Pavlenkoff fue 
prendido en la puerta de su tienda, metido en 
una carreta, y llevado, sin ninguna forma de 
proceso, á lo último de la provincia de Viatka, ú 
mil doscientas vei’stas de su domicilio. Ahora 
tiene abierto otra vez su almacén; pues creo que 
se le ha concedido permiso para volver á poner
se al frente de su casa.

Un novelista, llamado Gierst, autor de obras 
muy estimadas del público, fue víctima de una 
medida mucho mas arbitraria. En 1868 empezó 
en una revista mensual, el D¿>?o (el Trabajo), una 
novela titulada A'í tiempo antiguo. La trama pre
me ti a ser interesante, y el estilo era brillante y

vigoroso. G-ierst se declaraba partidario de la 
jóven Rusia, asi fué que en los colegios y en las 
escuelas se leyó su obra con entusiasmo: todo el 
mundo hablaba de ella; se discutían las cuestio
nes suscitadas por el escritor, y se comparaban 
los hombres y las cosas del pasado con las espe
ranzas y los talentos que ha producido el actual 
reinado. La policía se puso sobre sí; tenia apego 
á la causa del régimen antiguo, pero como ca
recía de razones que oponer al novelista, decidió 
reducirle al silencio por medio de una visita 
nocturna. Pasó á su casa un agente, provisto de 
una órden en la que se le intimaba que marcha
ra al punto: una hora después estaba en camino. 
Le llevaban á todo escape sin que supiera dónde, 
y viajando dia y noche de este modo, llegó por 
último á Totma, pueblo miserable de la provin
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cia de Vologda, situado á novecientas verstas 
de San Petersburgo. Allí le hicieron bajar del 
carruaje, y su guia le dijo que no se moviese de 
aquel pueblo hasta que el ministro de Policía le 
permitiera salir de él.

Ninguno de los amigos de Gierst tenia noticias 
de su paradero. No había nadie en su habitación 
de San Petersburgo, y lo único que se supo por 
su criado fué que se lo habían llevado. Prohibió
se á la prensa que se ocupara de esta misteriosa 
desaparición, y únicamente por la interrupción 
de la novela que publicaba el Dielo supo el pú
blico que la policía había puesto trabas á la li
bertad del escritor. Suprimiéronse como peli
grosas las cartas que este dirigió á los periódicos, 
y únicamente valiéndose de un ardid pudo in
formar á sus lectores del sitio de su residencia.

Esci-iioió al director de la revista disculpándo
se por haber tenido que interrumpir su novela, 
y como se limitaba á decir que por el pronto no 
podía continuarla, la policía no se opuso á la 
publicación de este aviso. Pero ios lectores se 
fijaron en la fecha de la carta, y al ver el nombre 
de Totma, comprendieron lo que había ocur
rido.

En las reuniones particulares se burlaron mu
cho de la policía por esta inadvertencia, y los 
agentes, furiosos al verse mofados, descargaron 
su cólera sobre el que había puesto en eviden
cia sus ridiculeces. Gierst continúa desterrado 
en Totma, y el Dielo está esperando todavía la 
continuación de la novela empezada; pero una 
docena de ellas, por mucha gracia y sátira que 
encerraran, no habría producido en el público 
el efecto que causa el recuerdo siempre presente 
de esa obra suspendida.

XXXIII

Los gobernadores provinciales

Rusia está dividida en provincias ó gobiernos, 
al frente de cada uno de los cuales hay dos fun
cionarios, un gobernador y un sub-gobernador, 
nombrados por el monarca.

Apenas hace diez ó doce años que estos depo
sitarios del poder imperial eran pequeños czares, 
que, semejantes álos bajaes turcos, gobernaban 
á su capricho hasta que sus excesivos abusos 
les acarreaban una destitución. El gobernadoi, 
como encargado de la conservación del órden 
público, estaba revestido de unas facultades tan 
omnímodas y terribles como las de la policía; 
tenia el derecho de sospechar que cada uno de 
sus administrados era un descontento, un rebel
de, y de obrar en consecuencia como si la acu-

sacion hubiera quedado probada ante un tribu
nal. En Inglaterra y en los Estados-Unidos la 
palabra sospechoso ha caído judicialmente en 
desuso; allí los empleados de policía no pueden 
sospechar de un ladrón, y deben cogerlo en fla
grante delito ó dejarlo en libertad. Sin embargo, 
desde Calais hasta Perm, esta palabra sigue cau
sando espanto; porque en todos los países com
prendidos entre el canal de la Mancha y los 
montes Urales, la fórmula de órden superior es 
una fuerza ante la cual desaparecen los derechos 
del hombre y del ciudadano.

El gobernador ó sub-gobernador de una pro
vincia rusa representa á su soberano; así como 
él, puede descubrir ó imaginar que ha descu
bierto un motivo cualquiera para suponer que 
un hombre es hostil á la corona: podrá suceder 
que se equivoque, que se engañe torpemente; el 
acusado puede ser la lealtad personificada, pero 
aunque lo pruebe ante un tribunal, de poco le 
servirá su inocencia. Cuando la justicia cierra 
los oidos á las quejas del ciudadano injuriado 
por el poder, cuando los jueces no tienen facul
tad para formarle causa, son inútiles las quejas. 
«Así se ha resuelto de órden superior,» tal es la 
inapelable contestación que se da á todas las re
clamaciones y protestas. El desdichado que se 
encuentre frente á frente de un funcionario to
dopoderoso, arrostra un huracán contra el cual 
nada podria protegerle, ni aun el mismo monar
ca; la víctima que cae á los golpes de un gober
nador cegado por la ignorancia ó la pasión no 
tiene mas remedio que resignarse á los decretos 
de una voluntad que á sus ojos debe ser la del 
mismo Dios. .

Los hombres facultados para usar y abusar de 
este modo del poder son numerosos por demás. 
Divídese la Paisia en cuarenta y nueve provin
cias, sin comprender en ellas el reino de Polo
nia, el gran ducado de Finlandia, Siberia, los 
khanatos y los principados del Gáucaso. Los go
bernadores de estas cuarenta y nueve provincias 
podían desterrar á quien se les antojase, por 
una simple sospecha. Este terrible privilegio es
taba mas extendido en ciertas circunscripciones 
territoriales que en los distritos esencialmente 
rusos. El número de los que podían prender á 
un ciudadano escudados con la razón de Estado, 
y condenarle á la deportación sin escuchar sus 
descargos, no bajaba de doscientos.

La princesa V... dama muy bella, rica y de 
talento, vivía en Podolia, querida de cuantos la 
conocían, solicitada, admirada por todos los jó
venes de la provincia. Uno de estos logró hacerse 
amar; era digno de ella, y ya habían fijado los 
dichosos novios el dia en que ambos se ceñirían
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la corona nupcial al pié del aitar, cuando se 
atravesó un mal genio en su camino, destruyen
do su ventura. Una semana antes de celebrar su 
himeneo, presentóse en casa del futuro esposo 
un agente de policía, intimandole la órden de 
salir de Pultava, lugar de su residencia, y tras
ladarse á la remota provincia de Perni. Sacáron
le en seguida de su palacio, lo condujeron á la 
oficina central de policía, entregáronle el pasa
porte, le metieron en un carruaje, y partió se
guido de dos gendarmes. El viaje duró treinta 
di as. Por espacio de dos o tres meses se ignoró 
completamente en Pultava lo que había sido de 
él. Al verse solo, perdido en un país donde no 
conocía á nadie, pasó al principio ratos muy 
amargos; pero al fm encontró un amigo en la 
ciudad que se le había señalado como residencia, 
y gracias á esta casualidad, se le hizo mas lleva
dero el destierro. Logróse que intercedieran por 
él en la corte; el senado intervino en su favor, 
aunque con prudencia, y por último, después 
de dos años mortales, su perseguidor consintió 
en aflojar los lazos con que habia amarrado su 
presa. Pero si la víctima pudo salir del lugar de 
su destierro, en cambio se le prohibió terminan
temente acercarse á su ciudad natal.

La princesa se conservó fiel á su prometido; 
mientras él estuvo enPerm, ella siguió viviendo 
en Podolia, expuesta á la malevolencia del que 
tanto les habia perjudicado; y tan luego como el 
jóven obtuvo permiso para ir áSan Petersburgo, 
ella pasó á esta ciudad á reunirse con él. Allí se 
casaron, y allí tuve ocasión de conocerlos. La 
persecución de la policía no ha mancillado afor
tunadamente su reputación; están en libertad de 
ir y venir cómo y ádonde quieran, menos á Po
dolia. No hay poder en el mundo, excepto el del 
que desterró al esposo, que sea capaz de abrir
les de nuevo las puertas de su antigua morada. 
Y lo mas particular del caso es que, ála hora en 
que escribo estas líneas, el que ha sufrido tantas 
vejaciones no sabe siquiera qué falta se le impu
ta. Dentro de poco desaparecerá este despotismo 
asiático, pues el emperador mide con mirada 
prudente y perspicaz el camino que debe recor
rer, habiendo prevenido ya á los gobernadores 
de provincia que se porten con moderación en 
el desempeño de su cargo. Hoy ya no se desLierra 
á nadie sin un motivo evidente y después de ha
ber consultado á San Petersburgo.

Cuando los funcionarios públicos no habían 
adquirido aun la certeza de que un poder vigi
lante les pediria cuen ta de sus actos, ocurrió una 
aventura cuyo relato presenta de relieve los abu
sos que se han desarraigado hoy merced á una 
prudente perseverancia.

El jóven conde deX... fué nombrado goberna
dor de una ciudad meridional, poco después de 
salir del colegio. Como era muy aficionado á 
caballos y perros, á cenas y francachelas, le pa- 
recian sus emolumentos muy inferiores á sus 
inmensas necesidades, y apelando á cuantos me
dios le fué posible, creóse esa clase particular 
de ingresos que los rusos designan con el nom
bre de vzietka. Sus caballerizas estaban siempre 
llenas de briosos corceles; jamás faltaban nume
rosos convidados á su mesa; pero una casa ele
gante, una hermosa caballeriza y una buena sala 
de juego cuestan anualmente una respetable 
cantidad de rublos, y aunque, en concepto de 
los perdidosos, tenia ante el tapete verde mas 
suerte de la que por lo regular tiene un jugador 
escrupuloso, no conseguía nivelar los gastos con 
los ingresos.

El recaudador de contribuciones de la ciudad 
era un tal Andrés Ivanovitch Gorr, hijo de un 
campesino, que al salir del colegio entró en la 
administración, y gracias á su comportamiento 
sumiso, á su deferencia para con sus superiores 
y á su integridad, habia llegado al puesto que 
ocupaba.

El conde X... le llamó cierto dia, y con tono 
indiferente, le rogó que pagara por él una pe
queña deuda. Andrés se inclinó y esperó que le 
entregase el dinero, pero el conde le despidió 
con un ademan, y al observar que al parecer no 
le comprendía, le dijo:

—Sí, sí, pagad esa cuentecilla; ya lo arregla
remos esta tarde.

Andrés pagó, pero antes deque trascurriera 
una semana, recibió otra órden del mismo gé
nero. De esta suerte continuó todas las semanas 
adelantando fondos con la sumisión que debía á 
su jefe, aunque no sin cierta zozobra, pues no 
sabia hasta qué punto era permitido emplearlos 
fondos públicos en pagar deudas particulares.

El conde le habló dos ó tres veces de reinte
grar el dinero que habia tomado de la caja y 
hasta fijó el dia de la restitución; pero el déficit 
aumentaba continuamente, y las rentas de la 
provincia no servían sino para pagar las deudas 
personales del gobernador.

Andrés Gorr estaba desesperado. Acercábase 
el dia en que los inspectores imperiales debían 
examinar sus cuentas y hacer el arqueo de la 
caja. Se veia perdido, pues el déficit resultaba 
contra él y no confiaba en que el conde llegara 
á pagar la enorme deuda contraida. Aconsejado 
por su mujer, á quien habia participado su apu
rada situación, fué á ver al gobernador para ro
garle que le devolviese el dinero.

—¿Con que los inspectores llegarán la semana
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que viene?... dijo el conde. Muy bien. Todo se 
arreglará. Voy á enviar un propio al administra 
dor de mis propiedades. Dentro de cinco dias 
estará de vuelta con el dinero necesario. Placed 
un resúmen de las cantidades c[ue me habéis 
adelantado y traedme el recibo.

Los inspectores llegaron á últimos de la sema
na; no se les esperaba tan pronto, y en su preci
pitación por marcharse, dijeron que á las diez 
de la mañana siguiente procederían á revisar 
las cuentas. Andrés corrió á palacio, donde en
contró al gobernador en su sala de audiencia ro
deado de sus secretarios.

—¡Ah! ¿Sois vos? le dijo con agradable sonri
sa; el propio ha vuelto ya con el dinero; traedme 
la nota esta noche á las diez, y lo arreglaremos 
todo.

Andrés acudió con puntualidad á la cita.
—Muy bien, dijo el gobernador echando una 

ojeada sobre los papeles que le presentaba; la 
cuenta está exacta; quince mil setecientos ru
blos. Veamos el recibo: bien, está en regia. Me
recéis un ascenso, amigo Gorr. Un hombre de 
vuestra aptitud no debería estar en una ciudad 
de provincia, sino ser ministro de Estado. Ha
cedme el obsequio de llamar á mi criado.

El sirviente entró.
—Vé á decir á la señora que me haga el favor 

de bajar un momento.
El ayuda de cámara salió, y mientras volvia, 

el conde se puso á hablar con el recaudador con 
tanta verbosidad y abandono, que el tiempo tras
currió rápidamente. El conde no soltaba los pa
peles de la mano.

Al fin, viendo Andrés que el reloj señalaba las 
once, se tomó la libertad de manifestar su ex- 
trañeza por la tardanza del criado en volver.

—Teneis razón, exclamó el gobernador levan
tándose; hace una hora que debería haber traído 
la contestación. ¿Dónde estará ese haragan? ¿A 
que se ha dormido en la escalera?...

Y salió de la habitación para ir á buscarle, di
ciendo al mismo tiempo que cerraba la puerta:

—Esperadme un rato; voy yo mismo á ver qué 
ha sido de él.

Andrés se sobresaltó: habia advertido que el 
conde se llevaba, no tan solo la nota.de la deuda, 
sino también el recibo: conforme iba pasando el 
tiempo, redoblaba su zozobra. Piecorria conti
nuamente la sala con la vista; prestaba atento 
oido al menor rumor; le ardia la cabeza, y le 
latía el corazón con tanta violencia que no pare
cía sino que iba á saltársele del pecho. Al fin se 
decidió á abrir la puerta y salió al corredor; el 
silencio que reinaba en todas partes confirmó 
sus temores.

Dieron las doce de la noche.
Entonces, cerrando la puerta con furia, se 

puso á llamar en la escalera; pero nadie le res
pondió. Fuera ya de sí, se decidió á arrostrar
lo todo, y recorrió precipitadamente las oscuras 
galerías, encontrando al fin un hombre emboza
do en una capa de pieles.

—¿Dónde está la cámara del gobernador? le 
preguntó Andrés con sequedad.

El criado se restregó los ojos.
—¿La cámara del gobernador?
—Sí, sí, daos prisa.
El criado le condujo al cuarto de donde aca

baba de salir, especie de saloncillo para fumar, 
ó para recibir á los amigos de confianza.

—Aguardad aquí, mientras voy á buscarle.
Al poco rato volvió el criado diciendo que el 

conde se habia acostado.
—¡Acostado! exclamó el recaudador; es impo

sible. Volved á decir á vuestro amo que le estoy 
esperando.

—Duerme ya, y por nada del mundo me atre
vería á despertarle.

—Pues es preciso: no puedo marcharme sin 
haberle visto. Es por el servicio del czar, y no 
hay un minuto que perder.

Al oir pronunciar el nombre del czar, el criado 
dijo que baria una nueva tentativa. Al cabo de 
una hora, hora de niortal angustia pai'a Andrés, 
volvió diciendo que su amo no podía recibir á 
nadie, y que si el recaudador tenia que hablarle 
de algún negocio, lo dejase para hora mas opor
tuna.

Andrés, en el colmo de la desesperación, se 
precipitó hácia la cámara del gobernador, donde 
acudieron en breve algunos criados atraídos por 
el ruido.

—¿Qué escándalo es ese? preguntó el gober
nador con voz colérica é incorporándose en el 
lecho.

—¡Necesito mis rublos! gritó Andrés furioso.
—¿Qué rublos? preguntó el conde con fingida 

sorpresa. ¿De qué rublos queréis hablar?
—De los que hemos sacado de la caja del Es

tado.
—¿Que hemos sacado? ¿Nosotros? Vaya, vaya, 

buen hombre; idos á la cama, que estáis so
ñando.

—Dadme mi recibo.
—¡Pobre hombre! añadió el conde con fingida 

compasión. Acompañadle á su casa y encargad á 
su mujer que no le deje salir de ella mientras 
duerma. Podría caerse al agua. No le dejeis, y 
tened cuidado de que no se haga daño.

El gobernador dejó caer la cabeza en la almoha
da, y sus servidores se inclinaron.
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El desdichado Andrés, puesto de tal modo á 
la puerta de la calle, sintió que se apoderaba de 
él la desesperación. Quedaba convencido de que 
el conde no retrocedería ni ante un perjurio, y 
aun cuando él confesara su falta á los inspecto

res, y les dijese que por estar acostumbrado á la 
obediencia pasiva habia faltado á su deber, el 
autor de su ruina presentaría el recibo en prue
ba de que habia satisfecho su deuda.

Entró en su despacho, se sentó, y después de

Nogai

examinar por última vez sus papeles y sus libros 
de cuentas, para convencerse de que los sucesos 
de aquella noche no habían sido un sueño, se
gún lo afirmó el conde, se puso á-escribir un 
minucioso relato de cuanto habia ocurrido.

Entre tanto, su mujer, alarmada por la larga 
ausencia de su esposo, y sabiendo que este esta
ba arreglando sus cuentas, pasó al despacho, á 
pesar de lo avanzado de la hora; reinaba bastan
te oscuridad, pues apenas iluminaba la habita
ción una lámpara moribunda; sobrecogida de un

siniestro presentimiento, se acercó temblando, 
y le llamó la atención una forma negra... Andrés 
Gorr se habia ahorcado de una viga. A los gritos 
de la desventurada esposa acudieron muchos 
vecinos; los unos descolgaron el cadáver, mien
tras los otros corrían á buscar socorros, por 
desgracia inútiles. Andrés habia- cesado de 
vivir.

Gomo un oriental, se mató para castigar con 
su muerte al hombre contra quien no habia po
dido atentar en vida.

III-65
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La relación que habia dejado en su pupitre 
estaba al)ierta; muchas personas la leyeron, y 
otras muchas mas tuvieron noticia de su conte
nido; de suerte que no se podia echar tierra al 
asunto, aunque el gobernador hubiera sido veinte 
veces príncipe. El pueblo reclamaba pronta jus
ticia. El conde fué destituido, reducido á prisión 
por haberse apropiado fondos públicos, y some
tido á un tribunal secreto en la misma ciudad 
donde pocos dias antes imperaba como sobe
rano.

Dícese que el emperador quiso enviarle á las 
minas, donde tantos desterrados, mas nobles de 
corazón que él, habían expiado crímenes menos 
grandes; pero su familia gozaba de poderosa 
iníluencia en la corte, y la mayor parte de los 
miembros del tribunal eran amigos suyos. Con
tentáronse con declararle irrevocablemente in
capacitado para desempeñar cargos públicos.....
castigo, no obstante, bastante duro para un hom
bre que lleva el título de conde, dominado por la 
pasión del lujo, y sin un rublo en el bolsillo.

Alejandro, compadecido de la viuda del recau
dador, dispuso que se le pagara la pensión vita
licia á la que tenia derecho el marido.

XXXIV
Kazan

Kazan es el punto donde se unen Asia y Euro
pa en los mapas. La frontera está situada treinta 
leguas mas allá, á lo largo de los montes Urales 
y del rio del mismo nombre; pero la verdadera 
línea en que Rusia y Tartaria se encuentran 
frente á frente, en que la iglesia y la mezquita se 
presentan reunidas á las miradas, la forman las 
orillas del Volga inferior, desde el mar Caspio 
hasta la ciudad de Kazan. Esta frontera está si
tuada al este de Bagdad.

Kazan, colonia fundada por Bokhara, centinela 
avanzado de Khiva, era en otro tiempo la capital 
de un khanato floreciente; y en concepto de los 
asiáticos afeminados y feroces, todavía forma el 
límite occidental de su raza y de su fe. Por lo que 
hace á su aspecto y situación, esta antigua ciu
dad es sumamente hermosa, sobre todo en la 
época de la crecida de las aguas, cuando la capa 
líquida que se extiende cerca de sus muros se 
convierte en un inmenso lago. A lo largo del rio 
descuella una montaña de accidentada cresta, 
comparada por los poetas tan pronto á una 
ola como á la grupa de un caballo. Es el Krem
lin, la fortaleza, el asiento del imperio; es escar
pado, y provisto de cañones; las murallas que lo 
rodean están coronadas de almenas, torres y cú
pulas. Mas allá se destaca una meseta, llena de

ruinas de edificios antiguos y de torres; una 
huerta, una quinta y una alameda amenizan su 
superficie algim tanto pelada. El pié de la mon
taña está bañado por el lago Kaban, larga y pro
funda cuenca, junto á la cual se eleva el barrio 
comercial é industrial de la población, el centro 
activo y próspero, donde los artistas trabajan, 
donde los mercaderes compran y venden. Cada 
una de las partes de Kazan tiene un carácter ar
quitectónico particular: el del Kremlin es cris
tiano; el de la calle Alta esencialmente germá
nico. Una hermosa y antigua puerta tártara, que 
ha recibido el nombre de Torre de Soyonbeka, 
da frente á la catedral, pero la cindadela ha sido 
construida en gran parte después de la conquista 
de Kazan por las tropas de Ivan IV. El barrio bajo 
de la ciudad está poblado de hijos del Islam, 
descendientes de Batu Khan y guerreros de la 
Horda de oro.

Estas naciones tártaras eran oriundas de la 
estepa oriental; avanzando hácia el oeste, siguie
ron la corriente del Volga, y aun hoy dia el país 
de sus ilusiones es el que les sirvió de cuna. Los 
nombres de Khiva y de Bokhara son tan melo
diosos para el oido de un tártaro como los de 
Sichem y Jerusalen para un israelita. Aquellas 
regiones de Asia son su patria ideal; en sus ins
piraciones poéticas, celebra los bosquecillos de 
Bokhara, compara las mejillas de su amada á las 
manzanas de Khiva y el ardor de su pasión á los 
abrasadores estíos de Balkh.

Una leyenda árabe pone en boca de Mahoma 
una palabra que los verdaderos creyentes consi
deran como una promesa solemne; según este 
oráculo, los sectarios del Profeta poseerán la 
tierra en todos los países en que la palmera da 
frutos; pero en las comarcas en que el árbol 
bendito no florece, los musulmanes no serán 
jamás herederos del suelo, aun cuando establez
can en ellas un dominio pasajero.

Ninguna comarca de cuantas producen dáti
les ha resistido á las armas de los árabes; ningu
na los ha expulsado después de haber sufrido su 
invasión. En cambio, cuando el islamismo ha 
llevado sus avanzadas mas allá de los límites de 
la palmera, como por ejemplo, á España ó á Ru
sia, ha sido rechazado de estas regiones mas frías 
y obligado á entrar en sus zonas naturales; y así 
como tuvo que abandonar á G ranada para volver 
á Tánger y á Fez, se ha replegado de Kazan á 
Khiva y á Bokhara; retirada forzosa sin duda, 
pero cuya amargura la dulcifica la ardiente espe
ranza del regreso.

Los moros cuentan con reconquistar á Sevilla 
y á Granada, y guardan las llaves de sus anti
guos palacios y los títulos de propiedad de sus
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bienes en España. También los kirguises tienen 
pretensiones sobre las tierras de sus compatrio
tas allende el Volga, y su jefe se cree legitimo 
heredero de los antiguos principes de Kazan. En 
oriente, lo mismo que en occidente, los maho
metanos consideran su postración actual como 
un castigo de sus faltas, confiando en que Alá 
los perdonará algún dia; que si bien puede ser 
larga la duración de su destierro, al fin tendrá 
un término, y que cuando llegue la hora de la 
misericordia, volverán triunfantes á sus antiguos 
dominios.

Debemos consignar aquí el diferente modo 
cómo han tratado las poblaciones de occidente y 
de oriente á los hijos vencidos del Islam. Los 
moros fueron rechazados en G ranada á sangre y 
fuego, y por espacio de muchos siglos se prohi
bió á sus descendientes volver á España bajo 
pena de muerte. En Rusia, se ha dejado á los 
tártaros vivir en paz, y cuarenta años después de 
la victoria, ya comerciaban en la-ciudad de que 
habian sido dueños. No cabe duda que, aun en 
este país, el partido mas débil ha tenido que su
frir numerosas y violentas persecuciones; porque 
las grandes luchas entre la cruz y la media luna 
han encendido odios terribles entre los tártaros 
y los rusos, y la hostilidad que estalló en otro 
tiempo entre Kazan y Moscou, fermenta aun en 
las estepas kirguises. Las capitales de las dos ra
zas están muy distantes una de otra; pero ni el 
espacio ni el tiempo han podido extinguir su 
inquinia. La cruz reina en San Petersburgo y en 
Kiev, y la media luna en Bokhara y en Khiva; 
entre estos puntos hay fuerzas de atracción y de 
repulsión lo mismo que entre los dos polos mag
néticos. Los tártaros se han apoderado muchas 
veces de Nijni y de Moscou; los rusos enarbola
rán algún dia sus estandartes en la torre de Ti- 
mur-Bey.

El viajero que se pasea por el barrio tártaro de 
la ciudad, admirando las pintadas fachadas de 
las casas, las regulares facciones de los habitan
tes, los trajes orientales y los esbeltos minaretes, 
no puede menos de convenir en que los ismae
litas han conservado, aun en su adversa suerte, 
modales llenos de soltura y de nobleza, dignos de 
una época mas gloriosa.

Un oficia] ruso resume de este modo el con
cepto que forma de ellos:

«Son ladrones y apasionados por la carne de 
caballo: por lo demás no son muy malos.»

—¿No son tártaros vuestros criados? le pre
gunté.

—Sí; esos picaros sirven bien, porque no se 
emborrachan nunca, ni se quedan con lo que se 
confia á su custodia.

En'todas las grandes casas de San Petersburgo 
y de Moscou, en todas las fondas de Rusia, se 
emplean criados tártaros con preferencia á los 
indígenas, á causa de su sobriedad que los hace 
muy solicitados. Los beys y los mirzas se ausen
taron cuando fué invadida su capital, quedando 
únicamente en la provincia los artesanos y los 
pastores. Sin embargo, el comercio ha creado 
una aristocracia nueva, y ahora llevan el título 
de mirza y de mollah hombres cuyos abuelos 
guiaban el arado. Los tártaros de Kazan son mas 
instruidos que sus vecinos los rusos; la mayor 
parte de ellos saben leer, escribir y contar; sus 
hijos ocupan en los almacenes, en las casas de 
banca ó en las de los corredores, puestos de con
fianza, y por su exactitud y su asiduidad en el 
trabajo ascienden en breve á desempeñar em
pleos mas considerables. El mirza Yunasoff, el 
mirza Apakoff y el mirza Burnaief, los tres co
merciantes mas ricos de la provincia, no deben 
á nadie mas que á sí mismos su inmensa fortu
na, y á pesar de esto no se les niega el rango de 
mirza, príncipe ó señor.

Un cristiano no puede conocer fácilmente los 
sentimientos y aspiraciones de esos hombies 
industriosos y sóbrios. Es innegable que ante
ponen su religión á su vida; pero ignórase si 
participan de las ilusiones de sus hermanos de 
Bokhara. De todos modos, trabajan, rezan, y se 
hacen ricos y fuertes. Como suministran á la po
blación un contingente útil, hácese lo posible 
por no poner trabas á su libertad.

Es imposiblej no obstante, desconocer su im
portancia en el Estado. No tan solo son enemi
gos, sino enemigos acampados en el propio país, 
y que cifran en él toda su esperanza. A pesar de 
su indiferencia oriental por los sucesos que 
ocurren en torno suyo, conocen que no se ha
llan en su esfera natural. Aborrecen la cruz; son 
asiáticos; sus miradas y sus corazones están 
vueltos noche y dia, no hácia Moscou y San Be- 
tersburgo, sino hácia Khiva y Samarcanda. Una 
población extranjera es su ciudad santa, un 
príncipe extranjero su jefe. Sacan de Bokhara 
sus dignatarios religiosos, y consultan las este
pas kirguises para saber si saldrán de ellas los 
conquistadores que esperan. No han aprendido 
á ser rusos, ni aprenderán jamás á serlo.

XXXV
La estepa oriental

La principal tentativa hecha para colonizar la 
estepa oriental ha consistido en establecer una 
línea de campamentos cosacos en las regiones 
comprendidas entre el Volga y'el Don, en los sitios
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en que el suelo es menos árido y la yerba menos 
escasa. En estos territorios, relativamente favo - 
recidos, vive, sin embargo, el hombre á costa 
de un rudo trabajo y de una lucha continua; así 
es que los colonos cosacos se ponen sumamente 
alegres cuando la voz del clarín los llama á em
prender alguna excursión á caballo hácia lejanos 
países.

Una dilatada llanura negruzca, uniforme, bar
rida por los vientos, salpicada de raquítico mus
go pardusco y de secos cañaverales; de trecho 
en trecho, algunos grupos de caballos semi-sal- 
vajes; un jinete kalmuco galopando entre una 
nube de polvo; un camello extraviado; una car
reta tirada por bueyes que caminan penosamen
te por un suelo agrietado por las recientes llu
vias; un repecho sombrío y amarillento tras el 
cual se oculta un pueblo gipso; filas de carretas 
cargadas de calabazas y de heno; un rebaño de 
carneros guardado por un muchacho cosaco, cu
bierto con su gorro de piel, vestido con un ca
pote de piel y calzado con enormes botas; un 
molino de viento que agita sus largos brazos en 
una eminencia solitaria, y todo esto rodeado por 
la inmensa bóveda del cielo limitada en el hori
zonte por prolongadas lineas de luz verde y en
carnada; tal es el aspecto de las estepas tártaras 
á la caída de la tarde.

En una época que se pierde en la noche de 
los tiempos, salieron de los desiertos del Asia 
dos hordas hostiles que se precipitaron en esas 
llanuras para desparramarse cual destructor 
torrente por las fértiles campiñas que riega el 
Don. Estas bandas invasoras eran las tribus tur
cas y mogolas. No se sabe nada acerca de sus 
primeras incursiones, pero desde el momento 
en que la historia arroja alguna luz sobre esos 
pueblos, nos los presenta separados por profun
das diferencias de constitución y de creencia. 
La raza turca es una de las mas hermosas de la 
tierra; la raza mogolauna de las mas feas: la pri
mera ha abrazado la religión de Mahoma; la se
gunda, la deBudha: los turcos forman un pueblo 
sedentario que vive en las ciudades, entregado 
á la agricultura; los mogoles son nómadas, viven 
en tiendas ó vagan de llanura en llanura con 
sus ganados.

Las tribus musulmanas que atravesaron el rio 
Ural se establecieron en la estepa, fundaron 
ciudades á lo largo del Volga y llevaron sus con
quistas hasta las puertas de Kiev. Batu Khan y 
sus hordas destruyeron estos primeros rudimen
tos de civilización; pero cuando los salvajes in
vasores hubieron tomado posesión de la estepa 
y se enlazaron con mujeres turcas, muchos de 
ellos abrazaron el islamismo; desde entonces.

renunciando á su vida errante, ayudaron á los 
verdaderos creyentes á constituir ciudades como 
Bokhara, Kliiva, Samarcanda y Balkh, que mas 
adelante fueron los baluartes de su fe. Sin em
bargo, la mayor parte de los mogoles continua
ron adictos al budhismo, y las numerosas emi
graciones de sus compatriotas contribuyeron á 
fortificar su posición en la estepa oriental. Tur
cos y mogoles, enemigos en Asia, siguieron 
profesándose en Europa el mismo odio y anta
gonismo. Los primeros colonos musulmanes 
establecidos en las llanuras del Volga sufrieron 
la opresión de los jefes kalmucos hasta que Ti- 
mur-Bey devolvió á la media luna su antigua 
supremacía.

Las querellas entre budhistas y mahometanos 
han facilitado el triunfo definitivo de la cruz en 
estas regiones.

En esa misma estepa rusa donde han luchado 
veinte generaciones, elévanse aun en la actua
lidad las tiendas de las tribus asiáticas de los 
kalmucos adoradores de Budha, de los kirguises 
musulmanes y de los gipsos de problemática 
religión.

Los kalmucos, pueblo pastoril y guerrero, que 
jamás ha vivido en una casa, son los verdaderos 
dueños de la estepa: sin embargo, la han aban
donado, en parte al menos, porque en tiempo 
de la emperatriz Catalina, quinientos mil de 
ellos atravesaron el rio Ural para no volver. Los 
kirguises, los turcomanos y los nogais han acu
dido á reemplazarlos.

Los kalmucos que se han quedado en el país 
viven en corráis (campamentos) compuestos de 
tiendas agrupadas alrededor de la vivienda del 
gran sacerdote. Una tienda kalmuca consiste 
invariablemente en una armazón de estacas co
locadas en círculo y cubiertas por una especie 
de cúpula, por encima de la cual extienden sus 
dueños un burdo fieltro pardo. En el interior, el 
suelo está alfombrado de pieles sobre las cuales 
se tienden los habitantes para dormir. Diez, 
veinte, y á veces cincuenta personas viven bajo 
el mismo techo. El salvaje no teme tener muchos 
compañeros, sobre todo por la noche cuando se 
entrega al descanso, pues cuantos mas haya mas 
calor y abrigo reina en la tienda. Un rebaño de 
carneros, otro de camellos y otro de caballos 
pastan alrededor del corral, porque estas tres 
especies de animales constituyen toda la riqueza 
de unas tribus que no plantan árboles, ni edifi
can casas, ni siembran campiñas. La cara acha
tada, la tez cetrina y el macizo cuerpo del 
kalmuco hacen de él uno de los tipos mas re
pugnantes de la especie humana; y á pesar de 
esto, de su mezcla con el indo, mas delicado y
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flexible, resulta el jefe circasiano de facciones 
tan nobles, de formas tan puras.

El kalmuco budhista ferviente, guardián es
crupuloso de las antiguas tradiciones mogolas, 
discípulo del Dalai-Lama, come carne, pero casi 
cruda, bebe leche de yegua, trasformada en ku- 
mis ó en espíritu, según que el líquido ha fer
mentado ó se le ha sometido á una especie de 
destilación. Un instinto común á toda su raza 
le impulsa á robar la vaca, el camello, el caballo 
de su vecino, amigo ó enemigo, siempre que se

le presenta ocasión para ello. No admite traba 
alguna, ni reconoce ninguna ley. En teoría, está 
obligado á ciertos actos de sumisión, como el 
pago de contribuciones y el servicio militar; 
pero estas cargas son puramente nominales, ex
cepto en los distritos en que los cosacos son 
bastante numerosos para hacérselas cumplir.

Estos salvajes van y vienen á su libre albedrío, 
vagando con sus rebaños de carneros y camellos 
desde la muralla de la China hasta ios países 
regados por el Don. Llegan formando hordas y

Viejo cosaco.—De una fotografia

se vuelven componiendo ejércitos. En tiempo 
de Miguel Romanoff, cincuenta mil kalmucos 
penetraron en la estepa oriental; mas adelante 
vino á reunirse con estos huéspedes, ya de sí 
bastante molestos, una horda de diez mil tien
das. Confiados en su gran número trataron con 
Pedro I de potencia á potencia, y por espacio de 
muchos años, no pagaron ningún tributo á la 
corona, y sí únicamente le proporcionaban un 
contingente de caballería en tiempo de guerra. 
Después llego otra horda tan considerable como 
la primera: Ubascha, el jefeque lamandaba, avan
zó hácia el Danubio con un ejército de treinta 
mil jinetes y marchó contra los turcos á quienes 
odiaba como los asiáticos saben odiar. Sin em
bargo, habiendo tratado la gran Catalina de so
meter aquellas hordas al yugo de la ley, el 
mismo Ubascha reunió las tribus kalmucas en 
número de quinientas mil personas lo menos con 
sus innumerables ganados, y se las llevó desde 
las estepas delVolga al Asia central, despojando 
de sus riquezas á provincias enteras, dejando 
reducidas al hambre muchas ciudades y arreba
tando al país sus fuerzas mas vivas. Herido en

su orgullo por algunas palabras desdeñosas de 
la emperatriz, aquel jefe quiso marcharse ^con 
todo su pueblo; sin embargo, todavía dejó en 
pos suyo quince mil tiendas, porque los friosse 
presentaron tarde aquel año, y el poco espesor 
del hielo dificultaba el paso del rio. Los descen
dientes de estos rezagados son los que se ven en 
las llanuras, practicando sus ritos religiosos ó 
haciendo su mezquina comida bajo sus groseras 
tiendas. Háse tratado muchas veces de instalar
los definitivamente en el país, pero se ha conse
guido muy poco ó casi nada. Es verdad que 
algunas familias, confundidas con los cosacos, 
se han sometido á la ley y abrazado el cristianis
mo; pero la inmensa mayoría sigue aferrada á la 
vida errante, al traje asiático y á la religión biid- 
hica.

Los hombres de las clases superiores han re
cibido el nombre de blancos (literalmente, hue
sos blancos); los de las inferiores el de negros, 
costumbre asiática seguida también en Rusia, 
donde las mismas denominaciones distinguen á 
los nobles y plebeyos.

Los kirguises son de origen turco y hablan la
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lengua usbeka. Divididos en tres ramas, la gran
de, mediana y pequeña horda, recorren, por no 
decir que poseen, las estepas que se extienden 
entre el Yolga y el logo Balkasch. Este dilatado 
espacio es en gran parte un desierto arenoso,

. con algunos bosquecillos de árboles á trechos. 
En la región sometida á la Rusia se advierte 
cierto orden social, pero en la estepa indepen
diente, el kirguis da rienda suelta á sus malos 
instintos. Estos hijos del desierto roban á ami
gos y enemigos, se apoderan de los ganados, sa
quean las caravanas y aprisionan hombres y mu
jeres para venderlos. Desde el fuerte de Aralks 
hasta Daman-i-Koh el comercio de esclavos es 
muy floreciente; aquellos bandidos tienen muy 
bien provistos los mercados de Khiva y de Bokha- 
ra de jóvenes de ambos sexos, cediéndoselos al 
que da mas por ellos. Y este tráfico odioso con
tinuará asolando la estepa mientras no ondee en 
la torre de Timur-Bey la bandera de algún pue
blo civilizado, porque los kirguises, inflamados 
por un odio heredado, consideran como una 
presa legitima á todo hombre de origen mogol ó 
budhista, persiguiéndole en sus praderas, sa
queando su tienda, apoderándose de sus rebaños 
y reduciéndole á la esclavitud. Si les falta este 
botin, invaden y asolan sin escrúpulo el territo
rio de sus aliados; un gran número de los cauti
vos que conducen á Khiva y á Bokhara procede 
de los valles persas de Etrek y de Mesched. Las 
jóvenes de estas comarcas se venden muy caras, 
y la Persia no es bastante fuerte para proteger á 
sus hijos contra las incursiones de los nómadas.

Cuando Ubascha se retiró de la estepa rusa á 
la cabeza de sus kalmucos, los kirguises pudie
ron embriagarse con el placer de la venganza; 
emboscábanse al paso de sus enemigos, asalta
ban sus campamentos, protegidos por las tinie
blas, apoderábanse de los caballos, arrebataban 
los víveres y se llevaban las mujeres. Hostigan
do sin cesar los flancos y la retaguardia del ejér
cito, asesinaban á los rezagados, cortaban las 
comunicaciones, cegaban los pozos, y en una 
palabra, causaron á los kalmucos mas daño del 
que les hablan hecho todos los generales envia
dos contra ellos por la emperatriz Catalina.

Ganosos también de penetrar en Europa, los 
kirguises pasaron las fronteras y se presentaron 
en las orillas del Yolga, donde recibieron una 
hospitalaria acogida. Su khan es rico, poderoso; 
sus relaciones con los europeos les han enseña
do á conocer lo que vale la ciencia; era de creer 
que se podria hacer contraer hábitos sedentarios 
á los nuevos emigrantes, pero se han frustrado 
todas las tentativas. El emperador ha mandado 
construir una casa para el khan;, pero este jefe,

prefiriendo la vida libre y aventurera, ha plan
tado su tienda en un claro del bosque. Es tan 
difícil domesticar á un kirguis de la estepa como 
áun beduino del desierto.

En esta enumeración de las tribus que recor
ren las llanuras del Yolga, no podemos dejar de 
hacer mención de los nogais, rama de la raza 
mogola. Llegados con Jani Beg, se desparrama
ron por las regiones meridionales, casáronse con 
mujeres del país y abrazaron la religión maho
metana. Guerreros nómadas primeramente, vi
viendo en los campos, y no conociendo, aun en 
tiempo de paz, otra vivienda que sus carretas, 
recorrían así el país y cambiaban de residencia 
según la estación.

«Nuestra morada está en los caminos, solian 
decir. Un hombre tendrá una vivienda fija, pero 
otro la tendrá ambulante, porque tal es la volun
tad de Alá.»

Sin embargo, de cinco siglos á esta parte, los 
nogais han cambiado un poco de costumbres, 
aunque sin dejar de observar su fe. Muchos de 
ellos han abrazado la vida sedentaria, y practi
can la agricultura de un modo bastante rudi
mentario en verdad, contentándose con cultivar 
mijo, uvas y melones. Siendo rígidos .mahometa
nos, no beben vino, pero se casan con dos ó tres 
mujeres, las cuales pagan al contado. Añadamos 
en su obsequio que á pesar de la gran facilidad 
que la ley musulmana concede para el divorcio, 
no suelen recurrir á él. Están orgullosos con su 
nacionalidad y con su religión; el monarca res
peta este sentimiento, y deja á sus cadíes ó mo- 
liahs el cuidado de arreglar la mayor parte de 
las cuestiones que se suscitan entre ellos. Pagan 
un impuesto, pero no están sujetos al servicio 
militar.

Estos mogoles ocupan las llanuras compren
didas entre el Molochnaia y el mar de Azof.

Los gipsos, llamados en ruso isiganes, llevan 
en la estepa oriental, lo mismo que en todas par
tes, la vida errante que les es tan grata, cobiján
dose en miserables tiendas de lana parda, y re
volcándose en el lodo como los cerdos ó los 
perros. Tienen algunos carros tirados por escuá
lidos caballejos con los cuales van de feria en 
feria á robar aves, decir la buena ventura, herrar 
caballos, y en una palabra, vivir al dia. Ni quie
ren trabajar, ni desean aprender. Algunos tienen 
cierta aptitud para la música, y á veces sus hi
jas, notables por su belleza, llegan á ser eminen
tes cantatrices, pudiendo darse el caso de que 
una gipsa, dotada de facultades excepcionales, 
se case brillantemente, como la princesa Sergia 
Galitzin de Moscou. Pero el instinto de su raza 
les impulsa á vivir separados del pueblo, ruso,
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merodeando alrededor de las granjas, pidiendo 
limosna en una casa, robando en otra, y forman
do uua casta de parias, temida de mucha gente 
y que excita la aversión de todos. En verano, se 
instalan sobre el musgo, en invierno, se abren 
madrigueras en el suelo, sin dárseles mas cui
dado del calor ó del rodo que del frió y de la 
nieve. Su tez es casi tan oscura como el bronce, 
sus ojos grandes y hoscos, sus miradas codicio
sas; en fin, no se concibe un gipso, sino dentro 
del lodazal en que viven de dia y duermen de 
noche.

XXXVI
* Los cosacos del Don.

Desde la marcha de los kalmucos á las órde
nes de Ubascha, sus compatriotas han sido hos
tigados siempre por los musulmanes.

Sus adversarios mas encarnizados procedian 
del Caucaso; de estas montañas descendían los 
nogais y los turcomanos, enemigos acérrimos 
de su raza, para invadir sus praderas, llevarse 
sus carneros y camellos, devastar sus campa
mentos, y profanar sus ritos religiosos. Ningún 
gobierno podia impedir estas excursiones, como 
no se decidiera á perseguir á los saqueadores en 
los mismos retiros donde ocultaban su botin. 
Los turcomanos formaban tribus independien
tes; tenían construidas sus viviendas en alturas 
situadas mas allá de las líneas rusas; el czar, 
obligado á defender su propio territorio de los 
ataques de los bandidos, interesado en mantener 
la paz entre los budhistas y los musulmanes, en
contró en las depredaciones cometidas un pre
texto mejor, y mas terminante sobre todo, para 
apoderarse de los distritos montañosos, que el 
deseo de proteger á la Iglesia georgiana que ani
maba á la corte. Los kalmucos, acosados por sus 
enemigos, pidieron auxilio al monarca, y mu
chos de ellos fueron á ponerse bajo la protección 
de las tropas cosacas.

Los campamentos escalonados á lo largo de las 
fronteras del imperio, en la línea del Ural y en 
la del Volga, están poblados por una mezcla de 
malo-rusos, de kalmucos y de kirguises; el ele
mento que cimenta estas fuerzas hostiles proce
de de la antigua y libre Ukrania; es eslavo de 
raza y de fe.

Un cosaco del Don y del Volga no es un ruso 
de Moscou, sino de Novgorod y de Kiev, un hom
bre que hace muchos siglos ha defendido sus de
rechos. Tiene constantemente ensillado el caba
llo, y la lanza aguzada siempre; noche y dia está 
apercibido para el combate, y su campamento 
en disposición de rechazar un asalto. Camarada 
jovial, lleno de ardoroso empuje, de su til agude

za y sarcástico como él solo, tiene continuamente 
una canción eií los labios, una leyenda en la ca
beza, y el amor en el corazón.

El cosaco de las márgenes del Ural es algo me
nos kirguis y algo mas kalmuco; pero en él, lo 
mismo que en su hermano del Volga y del Don, 
predomina la sangre de Ukrania. El kalmuco y 
el kirguis no llegarían nunca á vivir en paz si 
estos hijos del profeta y del Dalai-Lama no es
tuvieran contenidos por los cosacos.

En San Romanoff, en Gemikarakorskoe y en 
otros muchos campamentos del Don vivo lo mis
mo que los cosacos; como y bebo con ellos, tomo 
parte en sus juegos, miro cómo bailan, escucho 
sus cantos nacionales y presencio sus combates. 
Un anciano que tiene la cabeza llena de recuer
dos de toda clase suele venir á mi vivienda de 
San Romanoff á referirme interminables histo
rietas sobre las empresas amorosas de los cosa
cos durante las campañas de Crimea. En las 
proezas referidas por el viejo guerrero me llama 
la atención una particularidad, y es que consisten 
en asechanzas y estratagemas, nunca en comba
tes varoniles trabados á la luz del dia; son ardi
des por medio de los cuales han atraído un des
tacamento á una emboscada, destruido un pueblo 
ó arrebatado un rico botin. Siempre que el nar
rador habla de una granja sorprendida, de un 
rebaño cogido, sus ojos brillan de júbilo; los jó
venes que lo escuchan baten palmas, dan patadas 
en el suelo, y se muestran impacien tes por devo
rar el espacio en busca de aventuras; y si el an
ciano les traza el cuadro de un harem invadido 
ó de una mezquita entregada al saqueo, enton
ces los circunstantes se entregan á arrebatos de 
alegría puramente asiática.

Los cosacos viven en aldeas donde se mezclan 
las casas y los huertos de tal modo que íbrnian 
una especie de laberinto; las viviendas, cubiertas 
de una techumbre de paja, suelen estar pintadas 
de amarillo, y circunvaladas todas ellas por un 
vallado común con dos ó tres aberturas. Las en
tradas y las salidas son de difícil acceso; por to
das partes hay perros de feroz aspecto custodian
do los pasos, pues el campamento sirve de parque 
de ganado, á la vez que de fortaleza para los 
hombres. En el punto culminante de la aldea 
hay una iglesia que no tiene nada de particular 
ni por sus dimensiones ni por su estado de con
servación: casi todos los cosacos de las estepas 
orientales profesan el antiguo rito eslavo. A poca 
distancia se oyen los balidos de un rebaño de 
carneros; una flla de carretas y de bueyes mar
cha lentamente por el camino; un cazador, ar
mado con su escopeta, atraviesa la pradera; por 
todas partes, en fin, se advierten señales de vida,
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pues aun cuando la llanura es monótona y poco 
accidentada, la afición de los cosacos á los jar
dines, huertos y colores comunica á la Rusia 
meridional un atractivo cpie no se ve en el norte 
en ninguna parte.

Un millar de habitantes acampan en el villor
rio de San Romanoff. Allí cada casa está aislada, 
rodeada de su patio, jardín, viña y melonar, todo 
ello guardado por un perro enorme. El tipo del 
pueblo es malo-ruso, de tez amarillenta, poco 
mas ó menos como la del tártaro; estos cosacos 
tienen una magnífica dentadura, y los ojos ani
mados de un fulgor sombrío. Todos los hombres 
montan á caballo, ejercicio á que se dedican los 
niños desde su mas tierna edad. A pesar de es
tas costumbres marciales, los hombres son los 
que en gran parte cuidan délos chicuelos, mien
tras las mujeres se dedican á trabajos mas pe
nosos. Una superstición de las estepas explica 
por qué los rudos hijos de la Ukrania se han 
acostumbrado á llevar sus hijos en brazos, suje
tando fuertemente sus miembros desnudos por 
debajo de sus chaquetas: creen que si el padre 
no se cuida del primogénito, la madre morirá 
infaliblemente al tener otro hijo, y como una 
mujer cuesta muchas vacas y caballos, su pérdi
da es una cosa grave.

Está prohibido fumar en los campamentos para 
evitar los incendios, á pesar de lo cual mi patrón 
de Gemikarakorskoe se permitía este placer é 
inducía á sus conocidos á seguir su ejemplo. 
Fuera del campamento, las mujeres se ocupan 
en freír tajadas de melón, y en hacer vino, ex
traño y fuerte licor, tan espeso como la melaza, 
pero de un sabor mas agradable. El procedi
miento para fabricarlo únicamente se conoce en 
las orillas del Don. Una iglesia de sencillísimo 
estilo con un majestuoso campanario adorna la 
aldea; digo adorna, porque el edificio no sirve para 
otra cosa, pues como la mayoría de los cosacos 
se compone de viejos creyentes, puede asegurar
se que no oyen misa. Aquella ruda gente, dis
puesta siempre á la lucha y al pillaje, parecía en 
aquel momento abrumada de dolor por las tra
bas puestas á su culto.

Su obispo, el P. Plator, ha sido arrancado de 
su sede de Novo Tcherkask y enviado al conven
to de Kremenskoe, junto al Don, cerca de Ka- 
latch. El pobre anciano hace dos años que vive 
encerrado en aquel claustro sin que nadie sepa 
la causa; los cosacos están sumamente irritados, 
y consideran al santo sínodo, no tan solo como 
un conclave que traspasa los límites de sus atri
buciones, sino como el mismo demonio, el espí
ritu del mal en persona.

Gemikarakorskoe es un campamento de pri

mera clase, ó, si se quiere, un pueblo del Don 
inferior.

—¿Guántas almas hay en este pueblo? pregun
té á mi patron.

—Lo ignoro, porque á mis paisanos no les gus
ta empadronarse; pero tenemos unos quinientos 
jinetes siempre preparados.

Los hombres tienen un aspecto montaraz; sin 
embargo, parece que se suavizan. En las llanu
ras que rodean el pueblo pastan hermosos gana
dos, viéndose á trechos algunos campos de maíz 
y de trigo. Los habitantes cosechan una gran 
cantidad de uva encarnada, con la cual hacen un 
vino bastante espumoso y fuerte, no faltando 
quien cree superiores los viñedos del Don á los 
del mediodía de Francia.

Las cosechas de estos cosacos son suficientes 
no solo para su consumo, sino para proveer al
gunos mercados. Treinta y dos años hace que las 
tierras permanecen indivisas. Frente al pueblo 
se extiende una llanura tan dilatada que se pier
de de vista. El mas pobre habitante del lugar 
posee de diez á doce hectáreas de tierra. En cuan
to á su organización interior, estos colonos for
man un Estado en el Estado; su hetmán ha sido 
abolido; tienen por gran ataman al príncipe he
redero, pero sus funciones son puramente no
minales, porque eligen jefes y jueces que ejercen 
la verdadera autoridad. Todos pueden aspirar á 
la dignidad de ataman local, jefe militar del pue
blo, tanto en paz como en guerra; nombrado por 
tres años, no puede abandonar su puesto hasta 
que espire este plazo. El gobierno de SanPeters- 
burgo envía además un oficial para instruir y di
rigir las tropas. Todos pueden desempeñar las 
funciones de juez; la elección decide entre los 
candidatos, y mediante un sueldo anual de cua
renta rublos, el magistrado falla todas las causas: 
su cargo dura tanto como el del ataman, no pu- 
diendo tampoco salir del pueblo mientras este 
dura, ni aun en caso de guerra.

En estos momentos se lleva á cabo una gran 
reforma en los territorios habitados por los co
sacos. En adelante serán nombrados por el mo
narca todos los funcionarios de categoría supe
rior á la de ataman y juez, conforme á las reglas 
adoptadas en los demás ramos del servicio pú
blico. Un ataman, que manda en jefe con un 
estado mayor efectivo, reside en Novo Tcher
kask, pueblo situado allende el Don, y cuya po
sición debe defenderse de cualquier golpe de 
mano; las calles están alumbradas por faroles, 
en lugar de estar guardadas solamente por perros; 
Novo Tcherkask es una ciudad rusa y no un cam
pamento cosaco; un militar ruso desempeña el 
cargo de ataman general, y en una palabra, se
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hacen, aunque sin violencia, los esfuerzos nece
sarios para someter á la autoridad de la ley im
perial á los viejos colonos militares de las es
tepas.

Pero una trasformacion semejante no puede

verificarse sino muy poco á poco. El general Po- 
tapoff, hombre de verdadero mérito, que man
daba últimamente en Novo Tcherkask, puso ma
nos á la obra con tanto ardor que por poco sus
cita una sublevación en toda la línea del Don. La

Retrato de M. Dixon, autor del presente viaje. -Tomado de su fotografía

corte se apresuró á destituir á tan activo refor
mista, y á confiarle en Vilna un puesto mas apro
piado á sus talentos, el de comandante en jefe 
del cuarto distrito militar; en su lugar envió al 
general Tcherkoff, cuyo carácter moderado se 
conocía, encargándole que calmara la irritación 
y mantuviese el órden en la estepa. Atribuyese 
al emperador un juego de palabras sobre los 
nombres de estos dos oficiales: «Después de la 
inundación, el demonio;» porquepoíop, en ruso, 
significa diluvio, y chert, demonio. Los cosacos 
han celebrado esta ocurrencia, y la rutina ha se
guido á mas y mejor algún tiempo.

En un país libre, todos deben ser iguales ante

la ley, y los privilegios de los cosacos desapare
cerán en Rusia como los de las demás clases. Y 
sin embargo, ¿qué cuerpo social renuncia volun
tariamente á prerogativas consagradas por el 
tiempo?

El cosaco es refractario por excelencia á todo 
cambio. El jefe del Estado no debe olvidarlo. Por 
esta razón no ha de esperarse nada ó muy poco 
de un príncipe que tenga los ojos constantemen
te fijos en las estepas orientales ó en las ciuda
des mucho mas remotas de Khiva y de Bokhara 
(esas inagotables fuentes de donde han brotado 
tantas tribus salvajes), y que se decida á romper 
una magnífica línea de defensa, á obligar á que

111-66
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se subleven algunos regimientos leales, aun 
cuando le guiara la intención de hacer triunfar 
en sus Estados los grandes principios de las so 
ciedades modernas.

XKXVíl
Sobre lus armas

En todo Estado esclavo ó libre, el ejército des
cansa en el privilegio ó en la tradición; para in
fundir en Rusia un nuevo espíritu, el emperador 
debe por necesidad establecer una relación mas 
íntima entre la organización militar y el país al 
cual concede su emancipación.

Ante todo, importa enaltecer el ejercicio de 
las armas, haciendo participar al soldado mien
tras dure su servicio, del antiguo privilegio del 
príncipe y del boyardo que, exentos ambos de 
las penas corporales, no podían ser condenados 
al castigo infamante del knut. Hoy no se permi
te pegar á un soldado. Antes del actual reinado, 
el ejército era una escuela abierta al mérito, álo 
menos en teoría, dándose el caso de que hom
bres, como el general Skobeleff, que era hijo de 
un campesino, llegaran á los mas altos puestos 
de la milicia; pero el ilustre general tenia uno 
de esos talentos extraordinarios que siempre en
cumbran al individuo. Escritor distinguido, ex
perto capitan, estaba infaliblemente llamado á 
ocupar un brillante destino, de suerte que su 
nombramiento de comandante de la plaza de San 
Petersburgo no ha sorprendido á nadie. Pero es
tos ejemplos, tan raros en Rusia como en Aus
tria ó en Inglaterra, no prueban casi nada. No 
sucede esto con las reformas introducidas por 
Alejandro I en su ejército, pues dan á todo hom
bre de alguna capacidad una probabilidad casi 
segura de ascender. Los soldados están mejor 
instruidos, mejor vestidos, mejor alojados. Ver
dad es que en las provincias apartadas, las tro
pas no pueden rivalizar aun con las que llaman 
la atención por su excelente aspecto en Tsarkoe 
Seloe; pero son objeto de una solicitud descono
cida hasta el presente. Cada soldado tiene un par 
de botas, un buen capote y una gorra de abrigo: 
su alimento es mejor, se le da muy buena carne 
y no está obligado á observar el ayuno. Se ha 
abolido el brutal castigo de las baquetas.

Un soldado que sirvió un poco antes de la 
guerra de Crimea resume de un modo expresivo 
y característico, la diferencia que va del sistema 
moderno al antiguo.

«¡Que Dios proteja al emperador! dijo. Me ha 
salvado, así es que mi vida le pertenece.

—¿Os habían metido en el calabozo?
—Yo era joven y ardiente: por mis venas cir

culaba un poco de sangre cosaca; no pude resig
narme, como los siervos, á llevar golpes, y para 
librarme de un castigo infamante, pisoteé mis 
deberes de soldado.

—¿Qué falta cometisteis?
—Yo era un loco, sí, un loco. Estaba enamo

rado, y arriesgué mi libertad por una linda mu
chacha. Un beso me perdió.

—Eso sucede también á los mas valientes ca
pitanes. ¿Destruisteis vuestro porvenir por unos 
labios encarnados?

—¡Ah! sí... y sin embargo... no, responde Mi
guel. Ya veis, yo era sumamente jóven. Un hom
bre no puede llamarse juicioso cuando solo tie
ne diez y nueve años; y dos hermosos ojos, una 
lengua muy suelta y muy melosa, son cosas á las 
que no puede acercarse impunemente un mu
chacho demasiado predispuesto á inflamarse. 
Nuestro cuerpo se componía enteramente de 
jóvenes: íbamos al Sur á combatir por la santa 
causa.

Los franceses y los turcos venían á nuestros 
pueblos á insultar nuestra religión y robarnos 
las mujeres; y después de haberse celebrado en 
la iglesia un oficio solemne y de besar cada uno 
de nosotros las reliquias engarzadas en oro, sa
limos de laroslaw, acompañados de las bendicio
nes del clero, de los cánticos sagrados y de los 
redobles del tambor. La ciudad desaparecía len
tamente detrás de nosotros; la estepa inmensa y 
sombría se desplegaba á nuestra vista, y volvi
mos mas de una vez la cabeza para contemplar 
de nuevo las altas torres y las relucientes cúpu
las que muchos de nosotros no debían volver á 
ver. Por espacio de tres dias todo fué bien; al 
cuarto algunos soldados faltaron á la lista, por
que los caminos eran malos, los pozos estaban 
casi secos y el regimiento mal calzado. Muchos 
hablan enfermado verdaderamente; pero otros 
se fingían malos, y esta superchería se castiga 
con mucho rigor. Nuestro cororiel, hombre alto, 
seco, tieso como una lanza é incansable, se mos
traba implacable con los rezagados; á todos nos 
tocó por turno azotar á nuestros compañeros, lo 
cual hizo que el regimiento adquiriera un carác
ter sombrío y feroz. En aquel tiempo, es decir, 
hace diez y ocho años, se aplicaba una pena bru
tal y fácil, la de la carrera de baquetas.

—¿En qué consistía?
—Guando un soldado se dormía estando de 

centinela, ó faltaba al respeto á su coronel, ó 
hurtaba la pipa á su camarada, ó no acudía á la 
lista, se le llevaba á un sitio despejado, se le 
quitaba el fasil, y se le obligaba á desnudarse de 
medio cuerpo arriba; un soldado plantaba en 
tierra el arma, á la cual ataban fuertemente, cer
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ca de la boca del cañón, las manos del acusado, 
y luego levantaban horizontal mente la culata de 
modo que la punta de la bayoneta le viniera á 
parar contra el corazón. La compañía se forma
ba en dos filas, entregándose á cada soldado una 
vara recien cortada que había estado metida en 
el agua toda la noche con objeto de endurecerla; 
y el culpable pasaba entonces entre las filas con
ducido de la culata de su fusil, cuyos menores 
movimientos tenia que seguir so pena de atra
vesarse con la bayoneta; entonces sus compañe
ros se veian obligados, de bueno ó mal grado, á 
descargarle un varazo en las espaldas. Este su
plicio es siempre cruel, porque el paciente no 
se atreve á esquivar los golpes por temor de me
terse la punta de la bayoneta, mas á pesar de 
esto es mucho mas vergonzoso que terrible. Los 
que han perdido ya todo sentimiento de honor se 
acostumbran á él; pero yo prefiero mil veces la 
muerte y el infierno.

—¿No os lo han aplicado nunca?
—Jamás. Pero prosigo mi historia. Habíamos 

andado ya unas mil verstas; nuestro regimiento 
estaba casi en cuadro, porque la mitad de los 
que habían salido de laroslaw cantando salmos 
de contento, se habían quedado atrás, en el hos
pital ó en la estepa.... la mayor parte en la es
tepa. Habían desertado; unos porque no tenían 
ganas de batirse; otros porque halDian enfadado 
á sus oficiales por faltas ligeras. Aun teníamos 
que andar quince dias para llegar á las líneas 
de Perekop, donde los tártaros so lian atrinche
rarse; el coronel no cesaba de gritarnos que si 
seguíamos escabulléndonos durante la marcha, 
no tan solo no llegaríamos á Constantinopla, sino 
que los turcos entrarían en Moscou.

—¡De veras!
—Desgraciadamente, estábamos tan rendidos 

que tuvimos que detenernos tres dias en un 
pueblo para reparar nuestras fuerzas y nuestro 
calzado. Aquel alto debía ser fatal para mí. Los 
ojos risueños y las alegres travesuras de la joven 
que distribuía á mi compañía el fletan y el 
aguardiente me cautivaron el corazón. Su padre, 
que era el posadero y el administrador de cor
reos del pueblo, nos alojaba y suministraba de 
comer y beber.

Desde la mañana hasta la noche, aquel lindo 
duendecillo iba y venia alrededor del cobertizo 
donde estábamos instalados. No pretendo que 
líatinka se fijara en mí, aun cuando, dicho sea 
sin vanidad, he pasado siempre por un buen 
mozo; pero era coqueta hasta la punta de las 
uñas, y en la caballeriza ó en el cobertizo sus 
risas y sus chillidos excitaban á perseguirla y á 
darle.... un beso, ejercicio muy agradable; sin

embargo, algunos de mis compañeros, demasia
do cansados para pensar en amoríos, me tenían 
envidia y decían que aquello acabaría mal. 
Cuando el tambor dió al regimiento la señal de 
marcha, no encontré mi capote, y me puse á 
registrar de arriba abajo el cobertizo donde nos 
albergábamos hacia tres dias para dar con él. 
Mientras iba de acá para allá derribando sillas 
y removiendo montones de paja, vi en una ven
tana la cara risueña de Katinka en el momento 
en que resonaba en la calle la voz del coronel 
gritando: «¡En marcha! ¡en marcha!» Yo no te
nia intención de desertar, pero quería en con trar 
mi capote, cuya pérdida me habría expuesto á 
la ira del coronel y al rigor del invierno. Corrí 
tras de Katinka que huyó llevando el capote en 
el brazo y lanzando un grito de triunfo; veinte 
veces estuve á punto de alcanzarla y otras tantas 
logró escaparse, hasta que jadeante, rendida ya 
de tanto correr, se dejó caer en un rincón. Qui
tarle el capote fué cuestión de un momento; 
pero necesité mas para indemnizarme de mi fa
tiga dándole una porción de besos en su fresco 
rostro; íbame ya, cuando se presentaron dos 
soldados de mi compañía para arrestarme. Cier
tos veteranos de veinticinco años, que se jacta
ban de haber corrido el mundo, y hacían tan 
poco caso de un buen palmito como de un ser
món de su pope, fueron á decir al coronel que 
yo había querido esconderme para huir en se
guida, por cuya causa me condenaron como 
desertor á sufrir una carrera de baquetas.

—¿Y os pudisteis librar de esa afrenta?
—Sí, pero exponiéndome á morir. El coronel 

estaba allí, mirándome de hito en hito, con la 
mano puesta en el cuello de su caballo. Dema
siado sabia yo lo que podía hacerse en tiempo 
de guerra para ser pasado por las armas; di un 
salto, y antes que pudieran contenerme, le des
cargué una bofetada. Al punto me ataron fuerte
mente, y me metieron en una carreta con dos 
centinelas de vista. En Perekop me juzgó un 
consejo de guerra condenándome á ser fusilado; 
pero en aquel momento los buques de Francia 
surcaban el mar Negro, y el príncipe imperial, 
que mandaba en Crimea, queriendo hacer la lu
cha popular, estaba predispuesto á la indulgen
cia; supo que mis antecedentes eran buenos y 
conmutó la sentencia de muerte en la de prisión 
perpetua en un castillo. Mis camaradas creyeron 
que me perdonarían á las pocas semanas y que 
continuaría [sirviendo en otra compañía; yo ha
bía cometido un crimen demasiado grande para 
que se me perdonara bajo aquel reinado de 
hierro.

—¡Cómo! ¿Reinado de hierro?
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—Si; ¿puede darse otro nombre al gobierno 
de Nicolás? Me enviaron á una fortaleza y allí 
estuve hasta que el cielo llamó á sí á nuestro 
gracioso soberano.

—¿De suerte que habéis vivido dos años preso?
—¡Vivir! No se vive en un calabozo: aquello 

es morir. Pero los santos permiten que en ex
piación de nuestros pecados vivamos á veces 
algún tiempo muriendo.

—¿Deseáis la muerte?
—Hablando con franqueza, no. Deseaba dor

mir, olvidar mi pena, ocultarme á los ojos del 
guardián. Cuando uno lleva grillos y esposas, 
deja de ser hombre; se hace uno inaccesible á 
la piedad, cruel; se convierte en una fiera, aun
que sin disfrutar de la libertad del oso y del 
lobo. Las piernas se hinchan, y parece que los 
huesos van á romperse.

—¿Qué es mas molesto, los grillos ó las es
posas?

—Las esposas. El desgraciado que las lleva se 
vuelve casi loco de alegría cuando se las quitan: 
da palmadas, une las manos; puede ya elevarlas 
para rezar, sin contar con que ya le es posible 
espantar las arañas y matar las moscas. Pero el 
suplicio mas insoportable para un prisionero es 
el ventanillo al través del cual vigila el centinela 
sus menores actos desde la mañana hasta la no
che. Aunque solitario, nunca está solo. Haga lo 
que quiera, aquellos agujeros implacables siem
pre están abiertos, y á cada momento puede fi
jarse en él una mirada glacial. Durante las horas 
de sueño y de vigilia, aquellos ojos le espían, 
así es que aguarda con impaciencia las tinieblas 
para librarse de aquel insoportable registro. A 
veces se dirige resueltamente á la puerta, escu
pe al través del ventanillo, aúlla como una fiera 
y obliga al centinela á retirarse vergonzosa
mente.

—¿Obtuvisteis vuestra libertad cuando se dió 
la amnistía general?

—Sí: cuando el joven príncipe subió al trono, 
abrió las puertas de todas las prisiones. ¿Habéis 
estado preso alguna vez? ¿No? Pues entonces no 
sabéis lo que es la libertad. Se pasa de las tinie
blas á la luz, de la miseria al júbilo. El aire que 
se respira reanima como un vaso de vino añejo. 
Entonces conoce uno que es hijo de un Dios 
poderoso y bueno.»

En tiempo del emperador Nicolás ios soldados 
estaban tan mal vestidos, era tan mala su ali
mentación, que muchos caían enfermos. Una 
tercera parte del ejército estaba en los hospita
les, y de los que sallan, la mitad por lo menos 
quedaban inútiles para el servicio. Teniendo el 
estómago vacío y el cuerpo helado de frío, era

natural que los hombres trataran de beber. Los 
encontraban muertos por los caminos, amonto
nados unos sobre otros como carneros.

Hoy todo ha cambiado; como el soldado tiene 
mas pan para comer, se cuida menos de beber. 
En los cuarteles se han establecido escuelas, y 
se exige que la tropa asista á ellas. Muchos sa
ben leer, y algunos escribir; se reciben periódi
cos y revistas, se forman bibliotecas y el ejército 
ruso se pondrá pronto al nivel del francés ó del 
aleman.

XXXVIH
Alejandro

La guerra de Crimea ha devuelto al pueblo 
su vida nacional.

—  I Sebastopol ! me dijo un oficial general, 
Sebastopol ha caido para que nuestro país re
cobrara la libertad.

El imperio tártaro, fundado por Ivan el Terri
ble, reformado por Pedro el Grande, ha conti
nuado existiendo con nombres y formas tomados 
de la Europa occidental hasta el momento en que 
el ejército coligado puso el pié en su suelo. Des
trozado en Alma, derrotado en Balaklava, hizo 
un postrer esfuerzo en las alturas de Inkermann, 
lanzando su última gran horda en ese valle de 
Baldar, en cuyas rocas y cavernas viven aun los 
restos de las tribus de Batu-Khan y de Timur- 
Bey: ha sostenido una lucha desesperada pero 
infructuosa, entre las nieves y las brumas, en las 
cumbres peladas y en las frondosas vertientes. 
Los acontecimientos posteriores á la batalla de 
Inkermann fueron secundarios; en aquella triste 
jornada, el antiguo imperio perdió hasta la últi
ma gota de su sangre.

La Piusia asiática ha muerto; la Rusia europea 
acaba de nacer.

El sistema tártaro habia durado hasta el tiem
po de Alejandro II, si bien suavizado de vez en 
cuando, aquí por un patriotismo místico, allá 
por frases halagüeñas. En aquella organización 
el monarca lo era todo; el pueblo, nada: el ejér
cito una horda, la nobleza una muchedumbre 
oficial, la Iglesia un negociado de policía y los 
consejos manadas de esclavos.

Nicolás estaba entusiasmado con este sistema 
y en su carácter enérgico y osado, lo aplicó has
ta sus últimos límites, haciendo retrogradar el 
país hasta la època de Pedro el Grande. En cam
bio le llamaban muy poco la atención los servi
cios y las artes de la Em’opa occidental, aborre
cía los caminos de hierro y odiaba la prensa. Su 
corte parecía un campamento; habia uniforma
do á los estudiantes, y convertido la educación 
en una especie de táctica militar. En él se re-
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fundía todo: Estado, Iglesia, ejército. Deseando 
cerrar su imperio, á imitación de los khanes de 
Khiva y de Bokhara, puso alrededor de su fron
tera un cordon de tropas, casi tan difícil de 
atravesar por ei extranjero que quería entrar en 
el país como para el ruso que deseaba salir de él, 
y mientras se sentó en el trono, la nación fué un 
enigma impenetrable para el Occidente.

La organización de R.usia era mogola y no es
lava; el poderoso autócrata que sostenía este 
edificio y que pereció cón él, fué á la vez el úl 
timo emperador asiático y el último khan euro
peo.

El emperador Nicolás conoció la verdad antes 
de morir; apareciósele al través de sus ciudades 
incendiadas, de sus ejércitos destruidos, de sus 
inútiles cañoneos. Vió que todas las naciones 
libres estaban en contra suya, y que la nación 
de esclavos que regia con un cetro de hierro no 
le era afecta.

Herido entonces en su inmenso orgullo, ha
biéndole llegado aquel golpe al corazón, dió á 
conocer á su hijo, según se dice, las causas de 
sus desastres tal y conforme se le presentaban. 
Aconsejóle que aprovechara una experiencia ad
quirida á costa de tantos desastres y que adopta
se una política diferente. ¿Será exacta esta ver
sión? ¿Quién puede decirlo? ¿Quién conoce los 
secretos de su lecho de muerte?

Como quiera que sea, el nuevo soberano se 
porta cual si hubiese recibido una saludable ad
vertencia, habiendo inaugurado su reinado con 
actos de clemencia, abriendo las cárceles y am
nistiando á los desterrados.

La inmensa mayoría de sus súbditos se com
ponía de siervos: de cada diez, nueve no sabían 
leer; y de cada cincuenta, solamente uno sabia 
firmar. Un gran número de ellos quedaba fuera 
de la Iglesia oficial. Los siervos estaban oprimi
dos por los nobles; los viejos creyentes por los 
frailes, y sin embargo, estas dos clases eran la 
sàvia, la fuerza del país, la nación en sí misma. 
Si, á falta de ejército, á falta de los gobernantes, 
que no habían sabido impedir los desastres del 
imperio, Alejandro buscaba en torno suyo un 
punto de apoyo mas sólido, ¿dónde podi a encon
trarle sino en los siervos de los campos y en los 
viejos creyentes de las ciudades? Pero ¿cómo 
conciliarse las simpatías de ambas clases, lasti
madas por la sujeción física y los odios reli
giosos?

El problema era de difícil solución. El empe
rador empezó por estudiar el carácter y necesi
dades de los que estaba llamado á gobernar. 
Recorrió las ciudades y las aldeas, pasó desde el 
Océano Artico hasta ei mar Caspio, desde el Vís

tula hasta el Volga, se prosternó entre sus súb
ditos ante el santuario de Troitsa y de Solovetsk; 
habló con ellos á orillas de los caminos y de los 
lagos, los visitó en los bosques y en las minas, 
hasta que por último quedó plenamente conven
cido de que conocía el suelo y el pueblo ruso 
mucho mejor que todos sus ministros.

Provisto de las nociones que había adquirido 
merced á un celo tan concienzudo, abordó la 
gran cuestión de la servidumbre, y tuvo la feliz 
osadía de defender el principio de la libertad con 
la tierra, oponiéndose á sus comisiones y á sus 
consejeros, cuya opinion consistía en emanci
par al campesino sin darle derecho á la posesión 
del terreno.

Alejandro emprendió al propio tiempo la re
forma del ejército: abolió el knut y los palos, 
abrió escuelas en los cuarteles, mejoró, en fin, 
las condiciones del soldado, así bajo el punto de 
vista moral como bajo el material.

Las universidades rusas habían perturbado con 
demasiada frecuencia la tranquilidad pública á 
causa de su carácter turbulento: prohibió, pues, 
á los estudiantes que llevasen espada, que usa
sen uniforme y que gozasen de privilegios es
peciales. La enseñanza perdió su carácter mili
tar. Diéronse las cátedras á profesores civiles, y 
los alumnos que asistían á ellas, al volver al 
derecho común, tuvieron que someterse al mis
mo código y comparecer ante los mismos jueces 
que los demás ciudadanos.

A esta mejora siguió un decreto que debía ser 
un beneficio inmenso para la nación. El empe
rador quitó á la policía el derecho de formar 
causas por crímenes y delitos, trasfiriéndolo á 
los tribunales, y de este modo sustituyó la arbi
trariedad y á veces la venalidad de un funciona
rio por la imparcialidad de un jurado, asesorado 
de un juez conocedor de las leyes.

Hácia la misma época instituyéronse esos par
lamentos locales, asambleas de distrito y de pro
vincia en que los hombres aprenden á pensar, á 
someterse al poder de la lógica, á respetar las 
opiniones de los demás, y á practicar las virtu
des de la vida cívica.

Quedaba por cumplir una tarea mucho mas 
delicada. Era preciso examinar la situación de 
la Iglesia, las relaciones del clero blanco con 
el clero negro, de los ortodoxos con los viejos 
creyentes, del santo sínodo con las sectas disi
dentes, regularizar, en fin, la influencia que ejer
cía la Iglesia en la educación làica, escoger entre 
la ley clerical y la ley civil.

En un país como el imperio ruso, era de pre
sumir que estas reformas exigiesen los esfuerzos 
de toda una generación; sin embargo, con un
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rnouaica tan benévolo y emprendedor, se aco
meten y marchan sin tropiezo. A pesar de verse 
obligado á luchar con los tres cuerpos mas po
derosos del imperio, el clero negro, el cual pre
siente G{ue se le escapa la influencia de las ma
nos, los antiguos jefes militares, que están en 
Ja persuasión de que no puede conservai'se la 
disciplina en el ejército sino por medio del palo, 
y los nobles, que prefieren la residencia de IJom- 
burgo y de Paris á la vida monótona que lleva
rán en sus posesiones, el czar prosigue con incan
sable actividad la ejecución de su obra. ¿Cómo, 
pues, ha de causar extrañeza que le adoren los 
campesinos, la clase media, todos cuantos de
sean vivir en paz, cultivar sus campos, dedicarse 
á sus negocios ó seguir la religión que prefieran?

Una Rusia libre es una Piusia pacífica.
La Rusia necesita, para organizarse en el in

terior, vivir en paz un siglo; pero no disfrutará 
de una tranquilidad duradera mientras no cierre 
el paso de las estepas enarbolando el pendón de 
San Jorge en la torre de Timur-Bey.

A pesar de todos los obstáculos, el czar refor
mista continúa impertérrito por su camino. Y 
sin embargo está solo, abrumado de cuidados y 
sinsabores, herido en sus afectos de familia, aco
sado en su vida pública.

Al anochecer de un triste dia de diciembre, 
dos ingleses saltan á un bote en el Neva, y se 
acercan rápidamente, á pesar de los témpanos 
de hielo que interceptan su paso, á la lúgubre 
fortaleza de San Pedro y San Pablo, en la cual 
descansan los restos mortales de todos los cza
res que han reinado en Rusia desde Pedro I. A 
medida que avanzan hácia el monumento, aque
llos extranjeros observan que los barqueros de
jan de remar y se quitan respetuosamente sus 
gorros; extrañados de esta circunstancia, miran 
en torno suyo, y á corta distancia ven el bote 
imperial, empujado por veinte remeros, que boga 
en su misma dirección. Allí iba el czar acompa
ñado de un solo oficial: saluda á los ingleses al 
pasar junto á ellos, salta á tierra, se emboza en

su holgada capa gris y se encamina á la iglesia 
enteramente solo. J.os cinco ó seis transeúntes 
que encuentra se hacen á un lado para dejarle 
pasar. La puerta principal del lúgubre edificio 
está cerrada; el emperador se dirige con una 
especie de precipitación febril á una entrada la
teral, donde ve un guardián vestido de paisano 
y del cual se da á conocer. Al poco rato, se abre 
la puerta, y el señor de mas de ochenta millones 
de hombres penetra en la iglesia que algún dia 
será su última morada. Los ingleses se han acer
cado.

—Esperad un poco, les dice el guardián; y 
luego añade: Podéis pasar al vestíbulo; el empe
rador no estará ahí mucho tiempo.

El vestíbulo no está separado de la iglesia sino 
por unas vidrieras; los ingleses echan una ojea
da por el interior del monumento y ven una lar
ga nave rodeada de columnas, cuyas sombrías 
paredes están adornadas por las banderas gana
das en cien batallas: de trecho en trecho arde 
una lámpara de plata delante de la imágen de 
algún santo. Entre las columnas se advierten las 
blancas filas de las tumbas imperiales.

El emperador, solo, con el sombrero echado 
á los ojos, y embozado en su capa, va lentamen
te de una losa á otra; tan pronto se para como 
para leer una inscripción grabada en el mármol 
como atraviesa la nave con la cabeza baja y as
pecto reflexivo, ó desaparece un momento entre 
las sombras deslizándose á lo largo de los sepul
cros. Está rodeado de muertos: Pedro, Catalina, 
Pablo: feroces guerreros, débiles mujeres, niños 
fallecidos en su edad temprana, todos reposan 
juntos bajo aquellas bóvedas, mientras por en
cima de ellos ondulan los trofeos de victoria.

¿Por qué habrá venido aquí el czar, en un dia 
tan frió y nublado? ¿Es por el peso de la vida? 
¿Es por el amor de la muerte? Se descubre y se 
arrodilla al pié de una tumba, la de su madre! 
Mas allá, vuelve á detenerse, y permanece largo 
tiempo orando en silencio; luego se levanta y 
besa la cruz de oro. ¡Es el monumento fúnebre 
de su primogénito!

FIN DEC VIAJE Á LA RUSIA LIBRE
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Una calle de Noumea ó Port-de-France. De una fotografía

-A. I T T J E 'V ^  (~! A T.-R1T-)(">TKrT A

P O R  M.  J U L I O  G A R N I E R ,

JNGENIKRO DB MINAS

I

Descripción geográfica y retrospectiva sobre la isla de la 
Nueva Caledonia —El por qué de este nombre.—Los ar
recifes de la costa.

La Nueva Caledonia está situada en el hemis
ferio Sud entre los 20° 10’ y 22“ 26’ de latitud sud 
y los 160" 35’ y 164“ 35’ de longitud al este del 
meridiano de Paris, á unas doscientas leguas 
al oriente de la Nueva Holanda y cerca de dos
cientas cincuenta leguas al norte de la Nueva 
Zelanda.

Estas extensas tierras, refugio de la soledad y 
de la barbarie hace menos de un siglo, adquieren 
de dia en dia progresivo desarrollo asimilando 
sus costumbres á las de Europa gracias á la in
tervención y protectorado de Inglaterra.

Al este y al norte de la Nueva Caledonia se 
hallan archipiélagos importantes poco explora
dos aun, como los de las Nuevas Hébridas, las 
Vüis, las Saloman, todas mas calientes y menos 
saludables que la Nueva Caledonia. La colonia 
oceánica francesa parece ser, pues, el comple
mento de las dos posesiones inglesas. La Nueva 
Zelanda no puede producir los frutos coloniales 
á causa de su clima, lo propio que le sucede á 
la Nueva Holanda cuyos terrenos, especialmen te 
aquellos que se prestan al cultivo, están bajo la

influencia de un clima mortífero, como todas 
las riberas intertropicales de los grandes terri
torios.

Así, las tentativas que repetidas veces se han 
hecho para colonizar los terrenos sometidos á 
un clima abrasador en la Nueva Holanda, han 
dado deplorables resultados.

La Nueva Caledonia ha adquirido pues, por su 
posición geográfica, grande importancia y como 
parece haber sido situada con deliberado propó
sito á igual distancia de las dos grandes tierras 
oceánicas, disfruta de una temperatura inter
media entre la una y la otra lo mismo en invier
no que en verano.

La Nueva Caledonia se dirige de noroeste al 
sudeste y eleva sobre las aguas una estensa faja 
de setenta y cinco leguas de extensión por trece 
de anchura; débil muralla que permite á las bri
sas del mar circular libremente por todas partes, 
refrescando y purificando la atmósfera.

Los vientos alisios que reinan en este hemis
ferio son los vientos de sudeste.

La formación física de esta isla y la fertilidad 
de su suelo responden victoriosamente á las 
ventajas que ofrece su posición geográfica y cla
ramente se ve en el mapa que es, como la mayor 
parte de los territorios de la Oceania, bancos de 
coral que dejan entre ellos y la tierra un canal
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bastante libre y desembarazado para hacer posi
ble la navegación, tanto, que, léjos de perjudi
car como pudiera suponerse, forman estos ban
cos una barrera formidable contra las grandes 
olas que en tiempos borrascosos van á desha
cerse en ellos, abriendo una rada continua en 
que puedan navegar las mas pequeñas embarca
ciones sin peligro alguno.

Las líneas de estos arrecifes ofrecen también 
á los buques que pasan de largo un cuadro asom
broso, porque el poder de la mar se desarrolla 
allí con todo su majestuoso esplendor. En efec
to, millares de olas rápidas, silenciosas, gigan
tescas se levantan sin cesar, como poderosos 
arietes, contra estas barreras formadas por mi
croscópicos animales, y á su terrible choque, la

Palacio del gobernador de Nueva Caledonia, en Noumea.—De una fotografia

ola se rompe en torrentes de espuma con es
truendo tan sordo, tan retumbante, que durante 
la noche obliga al piloto desde lejana distancian 
permanecer de pié para precaver el peligro.

Sobre el puente de un barco no oye el marino 
jamás este estruendoso y constante desorden sin 
sentirse penetrado de cierto terror y aun duran
te el dia el mas experimentado revela en su 
rostro el cuidado de recelosa inquietud.

Si este dique madrepórico fuera continuo, 
seria naturalmente imposible el aterrar por él; 
pero de distancia en distancia le cortan cana
les mas ó menos estrechos, mas ó menos an
chos que toman el nombre de pasos, cuyas 
aberturas corresponden generalmente á la em
bocadura de un rio algo importante en que la 
corriente y las aguas dulces se prolongan á cierta

distancia en la mar; causas ambas que parecen 
suficientes para romper la continuidad de aque
lla barrera, oponiéndose al desarrollo, á la in
dustria y álos trabajos délos infatigables é innu
merables zoófitos que forman la inexpugnable 
muralla.

Es por cierto un momento solemne aquel en 
que el buque, viniendo de alta mar, penetra en 
el paso ó barra; yo no recuerdo haber visto á 
ningún marinero cantar ni sonreír cuando, em
pujado por la brisa, se desliza el barco entre las 
dos paredes que forman la abertura. Un silencio 
profundo reina á bordo, turbado solamente por 
el golpe de la olaque hiere los flancos del bu
que, por el crujido de las velas ó por el áspero 
chirrido del timón : momento solemne en que un 
golpe de viento, una calma repentina, una cor-
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riente imprevista, una tempestad, serian otros 
tantos decretos de muerte. Pero poco á poco los 
movimientos del buque se dulcifican, la ola se 
tiende, el paso se ensancha y el mar presenta 
una superficie serena^ libre y reposada hasta el
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pié de aquellos contornos elevados, sombríos y 
nebulosos, hácia los cuales se vuelven todas las 
miradas movidas por la angustia y la zozobra.

Una goleta ligera conduce el práctico á bordo 
del buque, y momentos después arroja tranquila-

M. J. Garniel’, su guia y su perro Soulouque.—De una fotografia

mente el ancla en el fondo de un puerto cómodo 
y abrigado.

Así desembarqué el i l  de diciembre de 1803 
en el puerto de Noumea, capital de la isla, gozo
so y alegre por haber dado remate y término á 
mi largo viaje, aunque algo atormentado por una 
vaga inquietud.

Sin embargo, estaba en mi elemento pisando 
al fin una de aquellas islas oceánicas que traía 
á mi imaginación los recuerdos de mi infancia, 
cuando entregado con avidez á la lectura de li

bros de viajes que trataban de países lejanos 
me ponía en comunicación con los hombres de 
color aceitunado, desnudos, feroces, adornados 
de plumas, con un sangriento trozo de carne 
humana en la mano, á los cuales iba á conocer 
ahora, á explorar sus montañas, á vivir con 
ellos y á participar de sus costumbres diferentes 
á las mias.

Estos recuerdos eran poco tranquilizadores, y 
hé aquí la causa de mi vaga inquietud.

El primer navegante que dio á conocer en Eu-
II1-67
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ropa el país en que me hallaba, fue el célebre 
capitán inglés Cook, que la descubrió en su se
gundo viaje al rededor del mundo, año de i774. 
En su doble calidad de marino y de inglés lo 
bautizó con un nombre poco adecuado al clima 
y vegetación de los trópicos.

Durante el tiempo que permaneció en tierra 
habitó en Balade, al nordeste de la isla, entre 
una tribu que visitaré á mi vez, y que aun con
serva el recuerdo del ilustre marino. Este, des
cendiendo al sur, á lo largo de la costa este, re
conoció el cabo de la Reina Carlota y la isla de 
los Pinos.

La Pérouse, en su funesto viaje del cual ni él ni 
sus compañeros volvieron, tenia órden de visitar 
la Nueva Caledonia, en donde no se ha encon
trado la menor huella de su paso, á pesar de ha
ber ocurrido la catástrofe de su naufragio en Va- 
nicoro, cerca de aquel punto.

Algunos años después, en 1792, D’Entrecas- 
teaux y Huon de Kermadec, cuando fueron en 
busca de La Pérouse, exploraron la Nueva Cale
donia, de cuya expedición, como de la de Cook, 
han quedado los notables trabajos de los natura
listas que acompañaron á cada una de ellas; los 
de Labillardiére por la parte de Francia, y los de 
los hermanos Forsters por Inglaterra.

A partir de esta época, solo visitó esos parajes 
Dumont d’Urville, cuyo nombre no debe colo
carse debajo de ningún otro, el cual en 1827 rea
lizó importantes trabajos hidrográficos y recono
ció detenidamente las islas Loyalty.

Hago gracia aquí, por carecer de importancia, 
de la llegada de algunos insignificantes buques, 
en su mayoría ingleses, que llegaban con fre
cuencia á buscar cargamento del precioso palo 
de sándalo; y aunque es verdad que para conse
guirlo corrían algunos peligros, también lo es 
que los beneficios que recogian eran muy Consi
derables.

En fin, en el año 1843 desembarcaron en Ba
lade los misioneros franceses; y á pesar de las 
luchas que se vieron obligados á sostener con los 
naturales, que se mostraban rebeldes á todo ca
tequismo y á las nuevas doctrinas, tenian adqui
rida grande influencia en el país cuando fué á 
tomar posesión de la isla en 24 de setiembre de 
1853, el contralmirante Febvrier-Despointes, 
jefe de las fuerzas navales francesas del mar Pa
cifico, cuyo ilustre marino tuvo la honra de ha
cer flotar la bandera tricolor en este remoto 
país.

Los franceses se instalaron al momento en 
Balade, donde el almirante Despointes hizo cons
truir un fuerte militar hasta la llegada de las 
primeras tropas de infantería de marina, que se

verificó dos años después. Elevado aquel punto á 
mayor categoría con este suceso, se creó otro á 
la extremidad de la isla Noumea, con el nombre 
de Port-de-France, bajo la dirección del oficial 
de marina Tardy de Montravel.

Los primeros años de la ocupación se emplea
ron en viajes de circumnavegacion entre los 
arrecifes y la tierra; y como esto se hacia con 
bastante frecuencia, los buques anclaban al caer 
la tarde y durante el mal tiempo en una de las 
bahías que sesgaban en todas direcciones los 
flancos de la isla; y como en los del este se en
cuentran los abrigos mas abundantes y los arre
cifes son menos peligrosos, poco trabajo se ne
cesitó para establecer numerosas relaciones con 
las tribus que habitaban aquel territorio, mien
tras que las que habi taban el lado occidental 
hablan sido poco ó nada visitadas en la época de 
mi llegada, que fué en 1863.

Hasta siete años antes de esta fecha los natu
rales del país vivían con los franceses en buena 
armonía; pero después, desde el año 1856, empe
zaron á turbarse las relaciones amistosas y á 
principiar las hostilidades entre la guarnición 
de Noumea (costa sudoeste) y sus vecinos los 
kanaks, nombre con el cual se conoce general
mente á los insulares'oceánicos.

Estas hostilidades fueron provocadas por la 
presencia en medio de nosotros de algunos cen
tenares de iiaturales de Balade y Poélo (costa 
nordeste), neófitos católicos guiados por los mi
sioneros y ségUn otros por el espíritu de inde
pendencia ingénito á la especie humana. Sea de 
ello lo que quierá, lo cierto es que algunos asesi
natos cometidos en europeos suscitaron, las re
presalias y dieron origen á las expediciones mi
litares.

En fin, en 1858 el distrito de Noumea estaba 
poco menós^ que pacificado, como lo prueba el 
discurso'dé despedida que pronunció el gober
nador Bouzet delante de los colonos, oficiales, 
sóldádos y marinos agrupados á su alrededor, del 
cual daré -á conocer las palabras que se refieren 
al estado en que dejaba al país.

((Los indígenas comprenden hoy su interés que 
es el de vivir en paz con nosotros, pues saben 
que no hemos venido á traerles la guerra, sino 
los beneficios de la civilización y de la religión 
católica. .

»Los asesinos de nuestros colonos han sido se
veramente castigados y los que han podido huir 
de la acción de la justicia se ocultan en el fondo 
de cavernas inaccesibles; y la paz, la seguridad, 
reinan en todo el territorio en que tenemos esta
blecidas relaciones con los indígenas.

»Gracias á nosotros, las tiendas y las barracas
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de paja donde habéis acampado durante dos 
años, se han reemplazado con excelentes habita
ciones debidas á nuestra industria, pues no solo 
componíais los materiales, sino que los empleas
teis dignamente construyendo talleres y almace
nes de piedra; trazando los caminos hasta el 
interior de la isla, alzando fortificaciones, abrien
do pozos, formando malecones y desembarcade
ros, haciendo calles y creando por todas partes los 
fundamentos de un pueblo nuevo y de condicio
nes permanentes.»

El capitán de navio Saisset reemplazó á Bou- 
zet en sus funciones de gobernador de los esta
blecimientos franceses de la Oceania (Tahiti y la 
Nueva Caledonia). Este oficial, á la cabeza de una 
pequeña colonia, colocó dos puntos militares en 
la isla en 1859, uno al sud, de Noumea á Yaté, y 
otro en el centro, de Kan ala á Ouarai.

Desde este momento el pais quedó tan perfec
tamente organizado y pacifico, que un pastor 
montañés salió de Kanala conduciendo un reba
ño de doscientos carneros y dos bueyes, siguió 
hasta Ouarai el camino que acababa de recorrer 
el gobernador Saisset, y desde alli, costeando la 
parte oeste llegó á Noumea en catorce dias, ha
biendo encontrado excelentes pastos para su re
baño. No solamente los indígenas no pusieron 
el menor obstáculo á este atrevido viajero, sino 
que le acompañaron en gran número enseñán
dole las vias mas seguras y fáciles para conducir 
el ganado.

Hasta el año 1859 no fué abandonada la facto
ría militar de Balade para fundar otra en el fon
do de la bahia de Kanala, la que se conoce con 
el nombre de Napoleonville, que se dotó al pro
pio tiempo con un servicio postal hasta Noumea.

Guando fui á visitar este establecimiento, los 
kanaks, parados en el camino, nos contemplaban 
con ávida curiosidad animados al parecer de las 
mejores intenciones, como lo probaron ayudán
donos á conducir de un lugar á otro la caja de la 
correspondencia.

Pero llegó un dia en que los indígenas del 
pueblo de Ahoui, afligidos por una epidemia, 
dieron en suponer que los conductores del cor
reo la hablan llevado encerrada en la caja de 
hierro que guardaba los despachos; y tomando 
cuerpo la acusación por el espíritu supersticioso 
de que estaban poseídos, pronunciaron contra 
los infelices sentencia de muerte, que fué eje
cutada desapiadadamente, devorando luego sus 
cadáveres en horrible festín. Este hecho acaeció 
en 1860, y dió origen á que la tribu de Waton, á 
la que pertenecían las victimas, fuese á pedir ven
ganza y reparación -de los asesinatos á nuestra 
autoridad de Noumea, la cual preparó una expe-

dicion contra los culpables, que se apresuraron 
á refugiarse en el seno de sus inaccesibles mon
tañas.

En fin, en el mes de marzo de 1862, con moti
vo de otra expedición dirigida contra los indíge
nas de Houagap (costado del este) se estableció 
en aquel punto un puesto militar.

Tal era la situación de la Nueva Caledonia en 
1863, en el momento en que yo ponía mi planta 
en ella, encargado por el ministerio de Marina y 
las Colonias de una misión de exploración geoló
gica y de buscar las nainas.

Guando en 1854 el capitan de marina Tardy de 
Montravel formó el establecimiento en la penín
sula de Noumea, yo no creía ni sospechaba si
quiera que tuviese el propósito de crear allí la 
jefatura de la colonia; pero la llegada de los co
lonos que se agruparon en ella, cambió cuasi 
instantáneamente el aspecto del terreno, convir
tiéndolo en una pequeña villa que desde enton
ces tomó el nombre de Port-de-France, pero 
que, por la confusión patronímica que se esta
bleció con otras de la colonia, cambió su nombre 
por el de Noumea, erigiéndose en capital de la 
isla.

Trasladándose á esta época se explica fácil
mente el impulso que guió á Tardy de Montra
vel á escoger este punto que le ofrecía ventajas 
seguras para la defensa personal, con mas la 
posesión de un excelente puerto; condiciones 
ambas que llenaba cumplidamente la situación 
de Noumea. Imagínese, en efecto, una extensa 
península montuosa con la extremidad profun
damente sesgada y ceñida por una bahía, cuya 
abertura cierra en su mayor parte una isla bas
tante extensa, la íslaNouó de Bouzet; pues bien, 
en este puerto los buques están perfectamente 
abrigados, y los blockaus colocados en la extre
midad del territorio no podrían ser rodeados por 
enemigos llegados del interior, ni siquiera sor
prendidos, porque algunos centinelas vigilando 
desde las alturas, dominan completamente la 
península. Por otra parte, colocada como está 
en el mejor punto estratégico de la isla, no era 
fácil que se hubiera escapado á la penetración 
de un inglés, el capitan Paddou, del que tendré 
ocasión de hablar, que mucho tiempo antes de 
nuestra llegada había imperado allí como sobe
rano absoluto y ocupaba ya este punto cuando 
llamó la atención de Tardy de Montravel; sola
mente que la estación Paddou estaba sobre la 
isla Nou que cierra el puerto, y no en la extre
midad de la península.

De todos modos esta feliz y ib idísima situación 
estratégica fué adquirida ai principio á costa de 
mucha sangre, porque la audacia de los natura-
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les era grande entonces, tanto, que repetidas 
veces llevaron su temeridad hasta atacar valero
samente la villa, y asesinar á la guardia del se
máforo que domina la capital.

Poco á poco se consiguió, sin embargo, resta
blecer la paz y someter los kanaks; desde cuya 
época, las razones que hablan sobrado para es
coger este sitio hablan perdido casi su valor ; 
pero como las construcciones estaban hechas y 
los colonos no tenían ni idea de abandonarlas, 
fué preciso someterse respetando los hechos con
sumados y desistir del proposito de llevar la ca
pital á lugar mas conveniente.

Sabido es que un pueblo agrícola y comercial 
no ofrece los mismos cuidados que un fuerte, ni 
tiene el mismo grado de importancia, porque en 
primer lugar debe poseer abundantes manantia
les de agua fresca y estos faltan completamente 
en la península de Noumea, donde, aparte de la 
aguada de la isla N oli, el manantial mas próximo 
está á diez kilómetros de distancia, en el sitio 
llamado Pont des Français.

¡Quién podrá creer pues, que en una isla como 
la Nueva Caledonia, en el país mejor regado del 
mundo, se ha escogido por capital un pueblo 
que la única agua potable que tiene, sea casi ex
clusivamente laque recoge de las lluvias! Los 
techos son los recipientes que recogen las aguas 
pluviales, de modo que está severamente pro
hibido á los domésticos el impedirlo. En algunos 
puntos hay pozos, pero el agua está generalmen
te cargada de sal y cuando después de un mes y 
á veces menos se hace uso de ella, se la encuen
tra cubierta de larvas de mosquitos que se agi
tan y mueven en todos sentidos; y aun hay un 
suplicio de otro género, el que condena bajo un 
sol de fuego á privarse de las abluciones necesa
rias para refrescar la epidermis, porque la esca
sez del líquido obliga á mostrarse con él excesi
vamente avaro.

Hoy la población civil, inclusa la guarnición, 
se elevará á unas mil almas, por lo que la higie
ne y la salud general no están muy comprometi
das; pero, ¿sucederá lo mismo si el pueblo toma 
creciente desarrollo? No lo creo y será necesario 
poner pronto remedio al mal.

Conducir el agua desde el Pont des Français 
á la población como se había pensado, es poco 
menos que impracticable, porque los diez’kiló
metros que separan los dos puntos están cubier
tos de colinas, pantanos y ciénagas que obli
garían á realizar trabajos enormes á costa de 
grandes sacrificios. En cambio seria mas fácil 
establecer en Noumea un depósito de aguas plu
viales, vista la conformación del terreno que 
tiene la forma de un inmenso embudo en el que

está situada la villa. Este relieve del terreno es 
otro defecto capital para la población; porque la 
cadena de montañas que rodea la península y 
viene á morir aquí, es de bastante elevación y 
termina por cortaduras de pendientes escarpa
das, de las cuales se destacan diversos contra
fuertes estrechos y accidentados, sobre los que 
se alzan las moradas de los colonos que debieron 
empezar por suprimir estos obstáculos; y para 
colmo de desgracia no sé por qué causa errónea, 
en la superficie de este lugar tan accidentado se 
trazaron las calles en líneas rectas y perpendi
culares las unas á las otras; de suerte que el 
realizar semejantes trazados necesita trabajos 
muy largos y dispendiosos, pues dejan sobre los 
bordes de las calles declives de paredes de algu
nos metros de altura, en términos que las casas 
quedan sepultadas en estos túneles, ofreciendo 
las habitaciones el aspecto mas irregular y me
nos simétrico que puede imaginarse.

Las calles debieron trazarse sobre un terreno 
plano sin tener en cuenta curvas de nivel y en
tonces ¡cuántos trabajos se hubieran evitado ha
ciendo seguir á las calles las curvas de nivel y 
las líneas transversales inclinadas, siguiéndolas 
pendientes mas útiles y convenientes, y cuánto 
hubiera ganado la población en belleza y econo
mía de tiempo, ó lo que es lo mismo en economía 
de dinero!

Debo decir, y mi consejo es’ el mismo de los 
que conocen la Nueva Caledonia, que el progre
so de esta isla está unido y enlazado á la trasla
ción de la capital sobre las orillas de una de las 
corrientes de agua que formaron en tiempos an
teriores las llanuras de las islas y que las fecun
dizan hoy.

II
Excursión por los alrededores de Noumea

Hay al rededor de Noumea algunos senderos 
trazados por los indígenas; pero no se encuentra 
un solo camino de vehículos, lo que no debe 
asombrar, considerando que no es tan fácil dar 
salidas á una población situada como esta, en la 
extremidad de una península montañosa. El ca
mino sigue en general la dirección del noroeste, 
extendiéndose por la orilla del mar y atravesando 
algunos pantanos mortíferos. A la distancia pró
ximamente de diez kilómetros, se encuentra el 
Pont des Français; allí se bifurca en dos cami
nos mas pequeños, uno de cuatro kilómetros, 
que conduce á la Concepción, residencia central 
de la misión católica, y el otro de tres kilóme
tros, que termina en el establecimiento de la 
granja modelo construida allí á expensas del go
bierno.
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Comenzados os trabajos de este camino en 
1861 por una compañía disciplinaria, quedaron 
terminados en 1865, no sin realizar olDras peno
sas y de consideración, como puentes y cortadu
ras que reclamaba la situación del terreno.
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Los habitantes de aquellas comarcas, benefi
ciados de esta suerte con la via de comunicación, 
se consideraron muy dichosos de poseerla, cal
culando que sin ella estarían poco después pri
sioneros en Noumea, ofreciendo además la ven-

Indigenas de las islas Loyalty.—De una fotografia

taja á los cultivadores de los terrenos vecinos de 
poder conducir cómodamente sus próductos ála 
villa. Estos terrenos, por otra parte, como los 
otros de la península, carecen de la fertilidad 
ordinaria del resto del país, debido á la carencia 
de agua que bajo los rayos de aquel sol tropical 
es absolutamente necesaria para el desarrollo de 
la vegetación. Por este motivo la yerba de las co
linas está siempre amarillenta, seca y mustia, y 
á pesar de esto, el ganado, que se sirve de ella, 
está en un estado próspero, lo que indica que las 
condiciones del clima le son favorables.

Ciertamente, el recien llegado que desembarca 
con la imaginación llena de las maravillas que 
ha oido contar del sol caledoniano, debe sentirse 
profundamente 'desilusionado al contemplar el 
aspecto que presenta la campiña en los alrede
dores de Noumea; pero si |de Pont des Français, 
sigue el camino que conduce al rio de Dumbea, 
no tarda en encontrar numerosos arroyos que 
fertilizan abundantes pastos y espesos bosques 
de copudos ramajes, propios para construccio
nes, poblados de palomas, papagayos y otras va
rias especies de aves, todo accidentado por las
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moradas de los colonos ocupados en cultivar las 
tierras y cuidar los ganados.

Algunos dias después de mi llegada á Noumea, 
formé la resolución de dirigirme solo y á pié 
hasta la orilla del Dumbea. Salí, pues, de la po
blación al rayar el dia, sin mas equipaje que un 
martillo, una bolsa de geólogo y una escopetado 
caza; pero contaba con la casualidad, esta pren
da tan estimada por los espíritus aventureros, y 
también, fuerza es decirlo; con la hospitalidad 
proverbial de los colonos de, la Oceania. Corría 
el mes de diciembre, ó sea la estación cálida, en 
que las brisas ordinarias de estas latitudes des
arrollan un calor sofocante é insoportable. A pe
sar de que andaba mucho, adelantaba poco, por
que á cada paso un árbol, una flor, un pájaro ó 
una roca, absorbían mi atención por su novedad. 
Distraído de este modo, no me apercibí que ha
bía abandonado el verdadero sendero por seguir 
una de las numerosas pistas que marcan en 
aquellas extensas praderas los rebaños de bueyes 
y caballos, y en esta situación anduve errante 
largo tiempo; y no fué poca mi satisfacción cuan
do en la cumbre de una colina distinguí de re
pente la bella casa de un colono; sentimiento y 
alegría muy natural de mi parte, que compren
derá sin duda todo el que ha sufrido seis horas 
de marcha bajo el sol de los trópicos, cuando á 
causa de una larga travesía se tienen las piernas 
como embotadas y los pulmones acostumbrados 
al aire fresco del mar. Había llegado á Koutio- 
Koueta (paso de las palomas), residencia .de 
M. Joubert, uno de los principales colonos de la 
isla. Gomo tendré ocasión en adelante de ocu
parme de él, voy á presentarlo de una vez con 
toda su familia.

M. Joubert, francés de origen, como indica 
su apellido, hacia largo tiempo que residía en la 
Oceania, ocupado en negocios de comercio, cuan
do se verificó la toma de posesión de la Nueva 
Galedonia, en nombre de Francia. Este suceso lo 
llevó á la isla donde obtuvo del gobierno francés 
la concesión de un terreno de cuatro mil hectá
reas, situado entre Pont des Français, el rio de 
Dnmbea y la cadena de Koghi. Sobre esta propie
dad estableció dos estaciones; la primera, Kou- 
tio-Koueta, cerca del Pont des Français, destina
da por sus excelentes pastos al fomento de bueyes 
y caballos, que á mi llegada se elevaban á la cifra 
de mil cabezas, pertenecientes á la raza bovina, 
y cien caballos que pastaban en libertad, y muy 
contentos, bajo la inteligente dirección deNuma 
Joubert, hijo mayor del propietario. La educa
ción, por decirlo así, de los cuadrúpedos en Nue
va Galedonia, es dirigida en general por ingleses 
llegados de Australia, ó por franceses que han

cursado esta industria en la misr la escuela y que 
siguen ciegamente los pasos den ^estros-vecinos.

La segunda estación de M. J )ubert es la de 
Koé (cigarra), destinada al desar.’ollo de la agri
cultura. Situada sobre una pequeña meseta que 
domina la extensa llanura, de una fertilidad pas
mosa, regada por varios arroyos y vigorizada por 
las aguas del Dumbea, este lugar ocupa una si
tuación muy ventajosa, y ofrece facilidades nada 
comunes para el establecimiento de una fábrica 
azucarera, que era lo que se proponían hacer los 
dueños de ella cuando llegué á la estación. Se
gún sus propósitos, la llanura debía trasformarse 
en un campo de cañas de azúcar, construyéndo
se el ingenio, ó fábrica, próximo al afluente prin
cipal del Dumbea, que alimentaria la fuerza mo
triz de los molinos para triturar la caña. Además, 
como el Dumbea es navegable hasta esta llanura, 
daría un desarrollo extraordinario á los produc
tos agrícolas.

Esto, que todavía estaba en proyecto á mi lle
gada, tardó poco tiempo en realizarse. La explo
tación del azúcar comenzó á ser un hecho, bajo 
condiciones tan ventajosas que permitían ali
mentar la esperanza de obtener pingües resulta
dos en el porvenir. Esta nueva estación, ó inge
nio, para darle el nombre técnico, está dirigida 
por el segundo hijo de M. Joubert, Fernando, 
que-residió algunos años en Mauricio estudiando 
detenidamente la industria azucarera.

Guando entré en Koutio-Koueta estaba sofoca
do, rendido y destrozado; era la hora precisa en 
que todos los habitantes de la hacienda se halla
ban en sus respectivos trabajos.

Numa, el hijo mayor de M. Joubert, no debía 
volver hasta la noche; pero no por eso dejó de 
recibírseme con el mayor agasajo y la mas ex
quisita atención. Se me condujo á un salón 
amueblado con bastante elegancia, como no.es
peraba encontrar en medio de aquella soledad, 
aunque por el momento lo aprecié poco, á causa 
de la ardiente sed que me asfixiaba; mas pronto 
rectifiqué mi opinión cuando vi aparecer á mi 
vista una mesa cubierta con un desayuno frugal, 
como si se tratara de prevenir mis deseos antes 
de mi llegada. Tal es la costumbre de aquella 
comarca.

Gonfleso que hice todo el honor posible á la 
cecina de buey, á las patatas y á la manteca 
fresca qué tan liberalmente me ofrecieron, tanto 
que habiendo restaurado nuevamente mis fuer
zas, me puse á discutir el empleo que daría á la 
última etapa. Al fin determiné seguir el camino 
que conducía á Koé. Di cuenta de mi proyecto 
al doméstico australiano que me había servido, 
rogándole al propio tiempo que me indicase el
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camino que debía seguir; pero aquel amable 
sirvienté hizo los mayores esfuerzos para disua
dirme, objetando que sin guia me encontraría 
probablemente en la imposibilidad de salir del 
laberinto de senderos que se cruzaban en todas 
direcciones, sin poder encontrar el verdadero. Yo 
insistí, á pesar de sus prudentes razonamientos, 
visto lo cual me señaló una montaña que se 
destacaba en el horizonte y me dijo:

—Dirigios siempre en esa dirección; aquel 
monte es Koghi; á su pié está Koé.

Díle las gracias y me interné valerosamente 
en el fondo de las altas yerbas que bordeaban el 
sendero, no sin alguna inquietud, porque si du
rante la mañana había recorrido un país algo 
frecuentado, la fortuna podía serme mucho mas 
contraria en plena soledad.

Media hora escasa haría que había salido de 
la hacienda, cuando tropecé con veinte senderos 
distintos, entre los cuales vacilaba en escoger, 
por ignorar completamente cuál era el verdade
ro. No lo era de seguro aquel en que me hallaba 
metido, porque comprendía que la dirección que 
llevaba no iba hácia el monte Koghi, al pié del 
cual estaba Koé. Habia cometido una falta que 
todo viajero en país tropical debe precaver y 
evitar, abandonar los senderos, que es lo que yo 
hice.

Este hecho, insignificante á primera vista, 
tiene importancia real, porque un sendero con
duce siempre á una yáciga o á un albergue cual
quiera y á veces al que se busca. Pero en la sa
bana se siente una fatiga abrumadora, hasta el 
punto de impedir el movimiento las altas yerbas 
que la cubren; se tropieza á cada instante con 
pedruscos ó troncos de árboles ocultos á la vis
ta ; se encuentran espesos matorrales que es 
preciso atravesar con grandes esfuerzos, dejan
do entre ellos girones de la ropa; mas léjos es 
una zanja profunda y ancha que es necesario 
costear para salvarla; ya en fin un rio, cuyas ori
llas cubiertas de plantas espinosas y apiñadas es 
necesario seguir para encontrar un punto vadea- 
ble; y durante este tiempo se pierde la dirección, 
no se avanza nada aunque se anda mucho; el 
hambre y la sed llegan con la noche; una espe
cie de fiebre asalta el cuerpo precipitadamente, 
se vacila y cada paso que se da no hace mas que 
extraviar el camino en este desierto en el que 
ningún socorro humano hay que esperar. Y esto 
es lo que me ocurrió poco después de haber 
abandonado el sendero. Por fortuna tenia un 
punto de mira, que era el monte Koghi; sin él, 
hubiera tomado probablemente falsas direccio
nes y es casi seguro que no vuelvo á salir de 
aquellos inextricables laberintos.

En fin, á la una de la tarde habia salido de 
Koutio-Koueta y hasta las seis no llegué á Koé, 
después de haber trepado y descendido dos ca
denas de montañas bastante elevadas y abruptas 
que el camino ordinario i'odea; de modo que en 
cinco horas de marcha forzada no habia camina
do, á vista de pájaro, mas que cinco ó seis kiló
metros lo mas.

III
Un establecimiento agricola en la Nueva Caledonia

M. Fernando Joubert me recibió con la mas 
exquisita atención. Habia llegado á su noticia, 
cuando arribé á la isla, el encargo que lle
vaba del ministro de Marina de emprender una 
misión geológica por el país y le faltó tiempo 
para ponerme al corriente de los numerosos de
pósitos de carbón que se hallaban en su propie
dad, cuya explotación habia tratado de realizar 
anteriormente el gobierno. Estas noticias las 
tenia yo antes de recibirlas del hijo de M. Jou
bert y este fué el motivo que me obligó á ir á 
Koé para estudiar el asunto sobre el terreno.

Fernando Joubert se ofreció á acompañarme 
en la visita científica y yo acepté gustoso su 
agradable oferta.

La Estación de Koé era el tipo mas concreto de 
la vida del campo y de la sencillez patriarcal; 
después ha sufrido grandes transformaciones, 
entre las cuales no ha sido la menor la de dotar
la con todas las comodidades de las mas delica
das conveniencias.

La casa principal estaba fabricada con la so
lidez conveniente para resistir los golpes del 
viento; planchas clavadas en pilares de madera 
formaban las paredes tan bien unidas, que aun 
pasando por sus intersticios las brisas noc
turnas, eran impotentes para hacer vacilar la 
llama de una luz. El techo construido á prueba 
de lluvias se prolongaba al rededor de la casa 
formando una extensa cubierta, que en los paí
ses cálidos es de absoluta necesidad. El interior 
estaba dividido por tabiques en cuatro ó cinco 
habitaciones de dormir, dejando en medio una 
espaciosa sala que sirve de comedor, de sala de 
recibo y de sala de conversación. El mobiliario de 
esta importante estancia es modesto; una larga 
mesa flanqueada con dos bancos, algunos tabu
retes, un reloj, un despacho-escritorio, un fusil 
colgado en la pared y nada mas. En cuanto á los 
dormitorios ya es otra cosa. Uno está reservado 
á los extranjeros y otro al dueño de la hacienda; 
los demás los ocupan los empleados blancos de 
la estación y se ve con poca variación en ellos 
la cama con mosquitero, una silla, un pequeño
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escritorio, algunos libros y periódicos y un fusil; 
objetos suficientes para estos activos trabajado
res cuya vida se prolonga poco y que sin duda 
comprendiéndolo así se concretan á lo estricta
mente necesario, lié aquí la ocupación diaria de 
un colono neocaledoniano.

A las seis de la mañana toma el té ó el café 
con leche y galletas, y se va al trabajo.

A las diez regresa y almuerza té, galletas, ce
cina, patatas y arroz.

A las dos come y cena á las seis y media.
Estos alimentos tan poco variados son sin em

bargo engullidos con un apetito verdaderamente 
homérico.

La hora de cada comida la anuncia el cocinero 
por medio de un caracol que hace las veces de 
trompa ó corneta. En esta estación, como en la 
mayoría de las australianas, el dueño y los guar
dianes ó mayorales viven en una completa igual
dad, con la sola diferencia de que el dueño se
ñala á los otros el trabajo que deben hacer. 
Aparte de este detalle, comen en la misma mesa 
y disfrutan de iguales alimentos; por la noche, 
después de cenar, fuman en pipa y saborean el 
grog au gin, tan querido del inglés; se habla del 
trabajo que se ha realizado durante el dia y de 
los incidentes que han ocurrido; y cuando un 
viajero conocido ó desconocido se sienta á la 
mesa á la hora de comer, cuenta las noticias de 
la capital, las cuales se escuchan con la mas viva 
atención y se comentan detalladamente después.

La mayoría de estos hombres del campo, son 
apasionados por la lectura; cada uno de ellos 
tiene una pequeña biblioteca que se prestan 
mùtuamente, y muchas veces he sorprendido en 
ellos esa exquisita urbanidad que solo se encuen
tra en los grandes centros sociales. Se les puede 
comparar á los habitantes de nuestras comarcas 
rurales, máxime cuando es frecuente hallar en
tre ellos personas instruidas que los reveses de 
la fortuna han obligado á emigrar de Europa y 
han llegado á la isla con el firme propósito de 
recuperar su posición perdida por medio del 
trabajo, en lo general bastante penoso. Sin em
bargo, es preciso confesar que se distinguen con 
frecuencia por su poca paciencia y su carácter 
irritable, exasperado por las contrariedades de 
una situación poco conforme con sus antiguas 
costumbres.

Próxima á la habitación principal está la coci
na, que ordinariamente es una especie de kcmaJc 
del país, lo cual se comprende, considerando la 
sencillez de los alimentos que se preparan en 
ella. Un huerto sembrado de hortalizas y de ár
boles frutales presenta su graciosa superficie en 
suave pendiente, frontero á una de las grandes

fachadas de la casa, mientras que los cobertizos, 
las caballerizas y las tiendas se elevan enfrente 
de las otras, viéndose mas léjos las chozas có
nicas de paja que sirven de morada á los tra
bajadores, todo lo cual se halla rodeado de un 
vallado ó barrera que encierra próximamente 
quince hectáreas de tierra. Este recinto toma el 
nombre de paddok; en él permanecen en liber
tad los caballos de silla que se montan y los bue
yes destinados al trabajo, que como están á la 
vista no pueden ir á regocijarse con el resto de 
los animales del rebaño, que mas libres todavía 
pasean por las inmensas praderas cubiertas de 
abundan tes pastos que forman el resto de la pro
piedad con el nombre de run.

Olvidaba decir que las tierras cultivadas están 
asimismo cerradas con vallados.

Todos estos detalles me fueron referidos des
pués de comer por el jefe de la estación; pero 
como la noche avanzaba y debíamos levantarnos 
al rayar el dia para emprender nuestra excursión, 
se me condujo á mi estancia, en donde quedé 
instalado por Fernando, que al despedirse me 
deseó una noche feliz, deseo por cierto conforme 
con el mió, después de la jornada que habia 
hecho.

Plasta las seis de la mañana no desperté, des
pués de haber pasado la noche en un sueño, á 
pesar de los mosquitos. Todo estaba preparado 
para el viaje; dos kanaks nos acompañaban con
duciendo los víveres y la indispensable hacha ó 
tomahawk, y Fernando y yo nuestros respectivos 
fusiles, una calabaza á guisa de bandolera, un 
martillo y un hacha colocada en la cintura.

IV

Paseo en el bosque.—Caza del pichón Goliath

Los productos carboníferos que íbamos á visi
tar no estaban léjos de la estación; pero llevába
mos el proyecto de explorar un poco la montaña 
y pasar tres dias en este agradable entreteni
miento. Durante la marcha tuve curiosidad de 
examinar á los dos peatones que nos servían de 
guias; eran altos y bien formados, como son ge
neralmente todos los caledonianos; sus rostros, 
aunque algo pronunciados recordando su proce
dencia negra, no carecían de cierta dulzura, su 
paso era silencioso y rápido.
, Atravesando por en medio de altas yerbas re
corrimos la llanura que se extendía desde los 
umbrales de la casa, contemplando los terrenos 
que estaban preparados para recibirlos plantíos 
de las cañas de azúcar. En seguida entramos en 
la parte montañosa, después de atravesar un 
pequeño riachuelo afluente del Dumbea. En las
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inmediaciones de esta corriente deagnala vege
tación es tan hermosa que no puede mirarse sin 
sorpresa; árboles de todos tamaños y de todas 
especies se agrupan formando delicioso conjun
to, festoneados por lianas de interminables ra
mificaciones que serpentean por los troncos y 
caen verticalmente luego desde los extremos de 
las mas elevadas ramas en aéreos y flotantes pa
bellones de una altura prodigiosa. La tierra tapi

5'37
zada con tupida alfombra de verdura y follaje 
acumulados en el curso de los años al pié de 
los árboles, forma una capa vegetal de riqueza 
asombrosa, alimentada continuamente por una 
humedad constante.

Un hecho notable se veriflca allí y es que nin
guna planta espinosa crece en este género de 
florestas; y parece providencial y sabiamente 
precavido , porque de suceder así, no habría

Vista de la isla de Ouen y del canal Woodin.—Tomado del natural

medio posible ni hábil para atravesar por el 
inextricable laberinto de árboles jóvenes y de 
lianas que tienen la solidez de la cuerda y obli
gan á pasar por debajo de ellas arrastrando pe
nosamente el cuerpo como un reptil.

Caminábamos hacia algunos minutos bajo la 
protectora sombra de la floresta precedidos de 
los dos kanaks que avanzaban rompiendo y pi
sando los arbustos con manos y piés para abrir
nos paso, apartando las gruesas lianas ó cortan
do con los dientes las mas tiernas, trazándonos 
así un camino menos penoso del que necesaria
mente hubiéramos seguido sin sus buenos ofi
cios.

De repente retumbó á nuestra espalda un mu
gido sordo y prolongado, que detuvo repentina
mente el paso á Fernando y á los guias; como yo 
sabia que en Nueva Galedonia no existe ningún 
animal feroz, atribuí aquel mugido á algún toro 
extraviado en los laberintos del bosque; no así 
mi compañero que parecía sobrexcitado como 
un cazador aguerrido que conoce por la voz de 
los perros la empresa que puede realizar.

Acercándose á mí, me dijo en voz baja:

—Es un notou.
Al propio tiempo preparó suavemente su es

copeta para no hacer ruido, y sin darme lugar 
para preguntarle qué clase de alimaña era aque
lla, me hizo un ademan significativo aconsejándo
me el silencio.

A un gesto particular que dirigió á uno de los 
dos guias, este emprendió nuevamente la mar
cha caminando con precaución y abriendo ca
mino al cazador. El otro indígena permaneció á 
mi lado.

En esta disposición se alejaron lentamente to
mando toda clase de precauciones para no ser 
sentidos entre aquel laberinto de ramas y hojas 
secas que poblaban la tierra, hasta que por fin 
desaparecieron en la espesura. Yo aguardaba 
con interés el desenlace de este incidente, cuan
do un segundo mugido seguido inmediatamente 
de otro hizo retemblar el bosque y fué contesta
do casi al mismo tiempo por un tercero mas le
jano.

—¡Notou! exclamó en voz baja el kanak que 
había permanecido á mi lado, mostrando en su 
rostro la mas completa alegría. En este momento
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ia detonación de un arma de fuego retumbo en 
el silencio de la soledad; mi compañero, sin ser 
dueño de sí, se precipitó como una flecha en la 
senda seguida por Joubert desapareciendo ins
tantáneamente, sin cuidarse de la situación algo 
comprometida en queme dejaba, por la imposi
bilidad de seguirlo en su carrera á través de aquel 
laberinto de malezas.

La voz de Fernando que me llamaba me sir
vió de guia liasla que pude reunirme á él. Tenia 
en la mano un ave del tamaño de una gallina 
que no era sino un enorme pichón y confieso 
que me sentí un poco avergonzado cuando re
cordé que habia tomado el graznido de un pájaro 
por el mugido de un toro, pero mi compañero 
me consoló diciéndome que no era el primer 
viajero engañado tan cándidamente por aquel 
gigante huésped de la selva, el Carpophagus Go
liath de los naturalistas.

Esta ave, muy abundante en aquellos bosques, 
es la pieza de caza mas grandeque se encuentra 
en la isla y'se alimenta de granos y frutos según 
la estación, habitando en el pié ó en la copa de 
las espesas florestas que bordean los arroyos á un 
nivel muy elevado sobre la orilla del mar.

Los naturales se sirven de un artificio curioso 
para cazarlos. Establecen sobre una de las ramas 
mas descubiertas de un árbol con semilla cuatro 
ó cinco cuerdas con nudos corredizos, bastante 
grandes para rodear la rama y dejar en su parte 
superior un arco por debajo del cual pueda pa
sar el ave fácilmente. Este nudo está sostenido 
en la posición necesaria por una liana fina y 
quebradiza y por otra muy fuerte y larga, de ma
nera que formando uno de sus extremos el nudo 
corredizo, descienda á lo largo del tronco la otra, 
que conserva en la mano el cazador. Al caer 
la tarde, va este á colocarse al pié del árbol; y 
apoyando la boca en el ángulo formado por el 
suelo y el tronco, hace oir, con admirable pro
piedad, el grito seco y estrepitoso del noiou; tan 
pronto como el eco se extiende por el bosque y 
es oido por las aves de la especie, acuden pre
surosas al llamamiento y van á posarse en el 
brazo descubierto de la rama y movidas por la 
curiosidad van y vuelven recorriendo rápida
mente la extensión de las ramas. Este es el mo
mento que el kanak, con sus ojos de lince, es
pia al pié del árbol; y cuando el pichón pasa 
bajo el arco del nudo corredizo de la liana cuya 
punta tiene en la mano, tira violentamente de 
ella para que la liana que tiene el lazo suspen
dido se rompa y cierre el nudo aprisionando so
bre la rama al desgraciado notou. Conseguido 
esto trepa al árbol y recoge la víctima, siendo 
rarísimo que el cazador no acapare así, en algu-

nos minutos, tantos pichones como nudos cor
redizos ha puesto.

Cuando el europeo va á la caza del notou, es 
indispensable que lo acompañe un guia kanak, 
que pueda á la vez enseñarle el camino y con
ducirlo al paraje de la caza; sin esto, á menos 
de estar acostumbrado, es seguro que no encon
trará un solo ejemplar del ave que busca, por
que su color de bronce florentino le permite 
confundirse con las mil tintas que sombrean las 
ramas del follaje.

Anticipando un poco los sucesos, permítase
me citar como ejemplo un suceso bastante cu
rioso ocurrido á un oficial amigo mió, que habia 
ido á pasar algunos dias á mi lado en el desierto 
ó sabana, según el tecnicismo del país, y que por 
primera vez iba á la caza del notou.

Habíamos salido de madrugada: de repente el 
kanak señala un pichón; mi amigo se aproxima 
con gran precaución para no hacer ruido, guia
do por el insular que con la mano le enseñaba 
el gigantesco pájaro suspendido sobre la mas 
elevada rama de un árbol; pero mi amigo dila
tando los ojos cuanto sus órbitas se lo permitían, 
no vela al animal, por mas esfuerzos que hacia 
el indígena para enseñarle la dirección. Dos mi
nutos, dos siglos pasaron así; el crujido de una 
rama seca rota con los piés, espantó al ave que 
partió presurosa; mi desgraciado amigo estaba 
desesperado.

Unos momentos después, el ojo perspicaz del 
indígena descubrió un nuevo notou, que mi ami
go tampoco pudo distinguir. Esta vez estaba yo 
cerca de él y en realidad se necesitaba una cos
tumbre legendaria para apercibirse de la existen
cia del ave, que no presentaba mas señal per
ceptible que las plumas rojizas de su estómago 
y aun estas se destacaban confusamente entre el 
tupido follaje á los cuarenta y cinco metros de 
elevación que la separaba de nosotros; de modo 
que al cabo de un instante, mi amigo, cubierto 
de sudor, no podía contener su impaciencia y su 
despecho.

—Allí, allí, le decía en voz baja el kanak, no 
menos desesperado que él.

En este momento, temiendo que el pájaro em
prendiese la fuga como el anterior, le descerrajé 
un tiro que lo hizo caer instantáneamente á nues
tros piés.

Pero volvamos á mi primera excursión.
Sobre las diez de la mañana hicimos alto en 

la orilla de un lago natural abierto en la recaen 
medio de un lecho formado por otros arroyuelos 
que unidos al agua del recipiente se desprendían 
en agradable cascada.

Según la costumbre, que yo empezaba á cono-
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cer y adoptar, la que no olvidé después, comen
cé por bañarme en aquella agua tan pura, tan 
viva y tan fresca; y recomiendo al viajero en la 
Nueva Galedonia el que haga lo propio una vez al 
mes siquiera, porque estoy persuadido de que 
las aguas de este país poseen una virtud particu
lar para reparar las fuerzas.

Siguiendo pues la costumbre de aquellos natu
rales me bañaba con frecuencia cubierto de su
dor después de largas y penosas marchas en los 
rios que encontraba, y lo propio hacia por la 
mañana cuando estaba entumecido por la lluvia 
continua que me había empapado durante la no
che, y puedo testificar que terminado el bañó 
recobraba las fuerzas y desaparecía el cansancio. 
Yo bien sé que las aguas estancadas pueden oca
sionar algún trastorno en la salud; pero esta 
malévola influencia no existe ciertamente en 
esas corrientes rápidas que se desploman de 
cascada en cascada bajo la forma de lluvia im
pregnada de oxigeno; aguas, por decirlo asi, que 
parece que alientan y respiran.

Si hace calor, el kanak traspira y busca con 
avidez agua en que bañarse y el europeo al verlo 
atribuye á esta costumbre las enfermedades de 
pecho que tanto atribulan á aquella raza; pero 
después de detenidas observaciones que he he
cho en la práctica, he visto que esta inmer
sión, léjos de ser dañosa es por el contrario una 
de las mas raras causas que originan falta de 
salud en los insulares, que si alguna vez en
ferman, no es de una sola dolencia.

Mientras que gozaba con delicia los encan
tos de aquel baño natural, los kanaks estaban 
recogidos en el hueco de una roca al abrigo del 
sol esperando el modesto desayuno compuesto 
de cecina y galletas; y puedo asegurar que no 
recuerdo haber saboreado con tanto deleite re
frigerio alguno como el que á la sazón disfrutaba, 
al pié de aquella agua fresca y cristalina que im
pregnaba de dulce sensación y de grata frescura 
mi cuerpo, abrumado poco antes por la fatiga y 
el cansancio.

Los pichones que habia matado, se reservaron 
para la comida de conformidad con el parecer 
de mis guias, que á su vez devoraron algunas 
galletas y trituraron con sus blancos y afilados 
dientes las cañas de azúcar de que habían hecho 
provisión, para beber su jugo azucarado.

El sol estaba próximo al zenit; pero la proxi
midad del agua y de los grandes bosques conser
vaba en estos lugares cierta humedad que atem
peraba notablemente la calma bochornosa de la 
atmósfera, y como nos hallábamos á bastante 
altura, á medio dia hicimos alto para examinar 
los trabajos hechos an teriormente en la explota-

cion de la hulla, que no dieron resultado. Por 
otra parte, en aquel punto la explotación no pre
sentaba promesas satisfactorias ni mucho menos 
beneficio alguno.

Hácia las cinco de la tarde dirigimos nuestra 
atención y cuidado á la apremiante necesidad de 
buscar sitio conveniente donde pasar la noche, 
pues como habíamos salido del bosque convenia 
un terreno á propósito y á cierta altura, que al 
propio tiempo que nos pusiese á cubierto de las 
nubes de mosquitos que pululaban en el fondo, 
se hallase próximo al agua.

Mis gentes se colocaron sobre un montículo 
que dominaba el rio Dumbea y las grandes lla
nuras y cada uno puso manos á la obra. Los ka
naks con sus tomahawks cortaron hábilmente y 
con rapidez increíble algunos tiernos árboles rec
tos y gallardos que apoyaron en las ramas de un 
niaoulis al pié del cual la tierra estaba compacta 
y apisonada; hecho esto, el mismo árbol y otros 
de su especie proporcionaron su corteza imper
meable á la lluvia por medio de un sencillo pro
cedimiento á que los sometían los kanaks, que 
consistía en hacerles una incisión longitudinal 
á lo largo del tronco, desarrollar después éste 
por medio de largas tiras de corteza y colocar
las luego sobre las perchas inclinadas fijadas 
en las ramas, para quedar á cubierto del rocío y 
de la lluvia. Todo esto fué hecho con tan mara
villosa destreza, que bastaron veinte minutos 
para quedar perfectamente instalados. Se en
cendió un gran fuego que en aquel país es asun
to de poco tiempo, porque el kanak no em
prende nunca un viaje sin llevar en la mano un 
tizón muy seco, siempre encendido; de modo 
que cada parada que hace es asunto de un ins
tante obtener lumbre, que con frecuencia se 
olvida de apagar, cuando se pone en marcha, 
descuido que origina á menudo en las estaciones 
calurosas incendios temibles que se extienden 
devorándolo todo, hasta que la resistencia de las 
tierras estériles les corta el paso, ó las corrien
tes de agua los apagan.

Mientras que dábamos de mano á los prepara
tivos de la cena, Fernando Joubert me ponía al 
corriente de las costumbres del país. De pronto 
me señaló la llanura, que ardía en una inmensa 
extensión, suceso del que no me habia aperci
bido hasta aquel momento. Un torbellino de hu
mo se alzaba en el espacio como gigantesca co
lumna. Favorecido el fuego por la sequía de la 
estación y por la brisa que reinaba, se extendió 
con una rapidez espantosa, dirigiéndose hácia el 
lugar en que estábamos; asustado por el peligro, 
que no era para despreciarlo, me entregué á to
dos esos lamentos, tan frecuentes en los viajeros
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desgraciados, sorprendidos por el incendio en 
medio de las llanuras, manitestando á mi com
pañero los temores que me asaltaban.

—No tenemos de qué asustarnos, me respon
dió él; probablemente es obra de nuestros ka
naks que lian incendiado las yerbas para abrirnos 
camino, porque es costumbre que tienen cuando

viajan en el territorio de su tribu y encuentran 
tierras que pueden aprovechar para el cultivo, 
dejándolas de este modo libres de yerbas y ma
torrales, con la esperanza de volver en la esta
ción de las lluvias á hacer sus plantaciones; de 
modo que si habia peligro, nos sacarian de él 
nuestros indígenas.

El kanak Chatton, maestro de la escuela indígena deNoumea.—De una fotografia

Durante este tiempo, uno de los kanaks habia 
abierto un hoyo en tierra, y calentaba, en un 
fuego inmenso, dos enormes guijarros, mientras 
que su compañero iba á buscar agua; pero como 
no teníamos utensilio que sustituyese al jarro, 
habia hecho uno en forma de saco con un trozo 
de corteza de niaoulis, cuyos bordes realzados, 
estaban hábilmente sostenidos con mimbres de 
liana. Cuando los guijarros estuvieron calientes, 
envolvieron dos pichones y algunos taros, mez
clados con plantas aromáticas, en grandes hojas 
de banano, y lo metieron todo en el hoyo rodea
do de los guijarros enrojecidos y recubierto rá
pidamente de hojas y de tierra, á fin de cerrar 
herméticamente el paso á las materias volátiles 
de nuestro presunto asado.

Al cabo de cierto tiempo se levantó la capa de 
tierra, se separaron los guijarros, y los pichones 
aparecieron perfectamente asados, despidiendo

un olor que abría el apetito y que no defraudó 
nuestras esperanzas, pues estaban verdadera
mente deliciosos. Las carnes, cocidas de esta 
manera, conservan todo su aroma y pierden poco 
sus condiciones naturales.

La noche, que s u c e d e  rápidamente al dia en 
los trópicos, habia llegado; el fuego de la llanura 
que dominábamos estaba mas próximo y parecía 
mas avivado que antes, en términos que oíamos 
perceptiblemente el crujido de sus llamas, que 
por momentos se alzaban á notable altura, en
volviendo los árboles verdes que crujían con la 
acción del fuego; mientras que el niaoulis, de 
corteza combustible como la yesca, se inflamaba 
desde la raíz á la copa, arrojando una inmensa 
luz á su alrededor como la de un gigantesco 
blandón; y cuando el fuego invadía los teirenos 
secos los atravesaba con rapidez tan vertiginosa, 
que se asemejaba á la furia.
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Yo estaba mudo de asombro ante aquel espec
táculo desconocido para mí, siguiendo con el 
mas grande interés cada detalle de aquel majes
tuoso combate entre el fuego y los pobres vege
tales desecados.

La mar de fuego seguía avanzando hacia nos
otros; aunque sumido en el estupor que me 
producía aquel cuadro, la realidad del peligro 
hizo su efecto en mí y fijé la vista en mis com
pañeros.

Jefe indígena de la isla Ouen.—De una fotografía

Fernando, tendido junto al fuego, fumaba con 
delicioso éxtasis en su pipa negra y corta, mien
tras los indígenas, agrupados á pocos pasos de 
nosotros cerca de otra hoguera, se pasaban de 
mano en mano la pipa común, vigilando de paso 
algunas raíces que se cocian en la hoguera y es
cuchando el canto monótono y acompasado del 
compañero, que acaso describía los incidentes 
de nuestro viaje, moviendo metódicamente el 
cuerpo, y acompañándose con dos piedras que 
hería cadenciosamente.

—Estas gentes desconocen el peligro, y sin 
embargo, existe, me decía Fernando.

Entonces me acerqué á los guias, ofreciéndo

les un poco de tabaco, que aceptaron con gran 
placer, y les dije:

—Tayos (amigos), el fuego está cerca y ame
naza abrasarnos.

Por toda respuesta, los jóvenes se miraron 
sonriendo, y aun creí notar algo de desdeñoso en 
la sonrisa de uno de ellos; evidentemente había 
dicho yo alguna barbaridad.

Aguardé un instante para renovar mi alarma 
bajo otra forma, por lo cual permanecimos un 
rato silenciosos; pero el fuego no estaba ya mas 
que á un centenar de metros, y la intensa luz que 
proyectaba nos iluminaba como la luz del dia; 
los crujidos que anunciaban la progresiva mar-
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chci del incendio, eran cada vez mas percepti
bles y siniestros; yo me levanté azorado, y me 
aproximé á mi compañero Joubert. Este conti
nuaba en la misma posición en que le dejé, per
fectamente tranquilo, pues su respiración sonora 
me hizo ver con asombro que se habia dormido; 
dirigí nuevamente la vista hácia los kanaks, y 
uno de ellos entregaba la pipa al otro, que se puso 
á llenarla de tabaco con el cuidado mas minucio
so, lo cual me crispó los nervios.

—¿No veis, les dije exasperado, que el fuego 
no tardará cinco minutos en llegar aquí?

Uno de ellos encendió su pipa después de oir
me, mientras que su compañero le hablaba; 
después soltaron una ruidosa carcajada, pero 
con la risa mas franca, alegre y expansiva que 
puede imaginarse; con esa risa especial, cuyo 
secreto solo conocen los salvajes. Sus rostros, 
generalmente sérios y graves, parecían hechos 
por el regocijo; sus dientes, admirables en blan
cura y forma, se mostraban completos con la di
latación de la boca; cada carcajada, terminada 
por el agudo grito de ¡hou! ¡hou! era tan estrepi
tosa, que despertado Fernando, dichosamente 
para mí, me sacó de la triste situación en que 
me hallaba, porque no sabia qué hacer, si reir 
con ellos, ó dar rienda suelta á mi cólera.

Hay un lenguaje en la Nueva Caledonia que 
se habla en toda la costa como medio de comu
nicación entre los kanaks y los blancos, y mu
chas veces entre los blancos cuando son de dife- 
rentes países; este lenguaje tiene por base el 
inglés, mezclado con palabras francesas, chinas 
é indígenas, todas mas ó menos alteradas. Algu
nas frases sacadas de este idioma que tendré 
ocasión de citar en el curso de mi viaje, dan á 
conocer que el genio de la lengua franca tiene 
tal sencillez que basta un corto número de nom
bres para hacerse entender perfectamente en las 
cosas mas usuales de la vida.

Despierto Fernando por la ruidosa hilaridad 
de los guias, le puse en pocas palabras al cor
riente de la cuestión.

—No os asombréis, me contestó, y sobre todo 
no mostréis despecho por esa alegría de que 
hacen gala, porque no tiene importancia alguna. 
La causa que la origina es sencillamente el ver 
que os mostráis temeroso delante del fuego que 
ellos pueden apagar con facilidad á la hora que 
les parezca, y además como comprenden mal el 
francés, es seguro que han dado á vuestras pa
labras un sentido completamente distinto del 
que tienen. Volviéndose entonces á los guias, 
añadió;

—Tayos, lookout belong fdia (Amigos, atended 
al fuego).

i Los dos guias se levantaron al momento, mi
raron la llama que no estaba mas que á muy 
corta distancia del lugar en que nos hallábamos; 
después lanzando agudos gritos tomaron los to- 
mahawks, se dirigieron á los árboles mas pró
ximos, cortaron en breves instantes algunas ra
mas de niaoulis pobladas de hojas, y las apiñaron 
formando una grande escoba; en seguida giátan- 
do y brincando encendieron una antorcha hecha 
de corteza de niaouli y se dirigieron hácia el 
fuego, á cuarenta metros próximamente del sitio 
que ocupábamos.

Sin vacilación alguna pegaron fuego á las yer
bas, que propagaron instantáneamente el incen
dio alrededor nuestro por diversos puntos, de 
modo que nos vimos envueltos por un círculo 
amenazador, aunque débil en intensidad por la 
extensa línea que habia recorrido; pero en el 
momento que llegó cerca de nuestra choza, los 
dos kanaks lo apagaron sin esfuerzo por medio 
de las largas escobas de que he hablado.

Esto ocurrió en breves minutos y por cierto 
que era tiempo de que ocurriese, porque el in
cendio llegaba al límite que nosotros le había
mos puesto, lo que no impidió que nos envolviese 
en una densa nube de humo y de pavesas infla
madas, bajo la presión de una atmósfera sofo
cante.

Poco después el fuego quedó apagado por 
completo en nuestro campo, alejándose hácia la 
montaña.

Durante el tiempo que se empleó en esta ope
ración, nuestros dos caledonianos parecían dos 
demonios de bronce blandiendo sus enormes 
escobas, saltando alrededor del círculo que ha
bían trazado y aporreando con agudos gritos la 
yerba mal quemada que amenazaba encenderse 
de nuevo.

—All righi, dijo Fernando; ya veis cómo este 
asunto no ha sido largo, habiéndonos proporcio
nado la ventaja, además, de ahuyentar la plaga 
de mosquitos que nos hubiera devorado. Mañana 
tenemos que caminar mucho y por eso os invito 
á que envuelto en vuestro abrigo concilieis el 
sueño, poniendo por precaución una piedra en
tre el fuego y vuestros piés para no quemar 
vuestra ropa.

Dicho esto me dió en inglés la buena noche; 
se cubrió el cuerpo con la manta y corno un 
santo varón se quedó dormido pocos momentos 
después.

Yo permanecí sentado siguiendo largo tiempo 
con la vista la retirada del incendio, mientras 
los dos kanaks dormían también, después de 
haber devorado una inmensa cantidad de tahos.

En fin, me tendí en el suelo al abrigo de la
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choza, y meditando en la dureza de aquel lecho 
improvisado, en los mosquitos que se agitaban 
sobre mí, y cierta emoción debida á mi situa
ción en plena sabana al lado de dos antropófa
gos, me dormí insensiblemente.

Tal fué, en Nueva Galedonia, mi primera noche 
de campamento.

Dos dias después, hácia la caída de la tarde 
nos aproximamos á Koé, de regreso ya; abruma
dos por las marchas forzadas que habíamos he
cho, caminábamos con paso lento y pesado, 
cuando de repente vimos un rebaño de caballos 
en libertad que al apercibirnos comenzaron á 
relinchar con inequívocas muestras de inquie
tud, emprendiendo después una fuga violenta 
en opuesta dirección, excepto uno que avanzó 
tranquilamente hácia nosotros.

By Jove! exclamó Fernando: es mi viejo Mau- 
guy! y olvidando la fatiga salió á su encuentro 
corriendo, agitando el sombrero de un modo 
particular y dando el grito habitual de «Come, 
come,)) equivalente á «ven, ven.)) Debo advertir 
que cuando se quiere coger á un caballo en el 
paddock ó parque, se entra en él con un poco 
de maíz en un plato agitándolo delante del cua
drúpedo, que acude con otros llamados por el 
gi’ano y de este modo se elige el que se ha me
nester.

El llamamiento de Fernando fué plenamente 
obedecido por el caballo que nos proporcionó 
algún descanso en el camino que nos quedaba 
que recorrer para llegar á la hacienda. Una lia
na nos sirvió de brida y con esta extraña mon
tura entramos triunfalmente en Koé, aunque 
nuestro amor propio hablaba menos alto que la 
fatiga.

Mi amigo Fernando me confesó después que 
dui ante la excursión á la montaña había conce
bido el proyecto de hacerme desistir de ella, 
porque consideraba fácil un nuevo desembarco 
y él no se hubiera librado ciertamente de caer 
en el lazo.

Esto acontecía en los últimos dias del año 
1863. Tres años después, cuando salí de la Nue
va Galedonia el aspecto de Koé era bien distinto; 
la gran llanura que se extiende desde el umbral 
de la casa, estaba tapizada en su mayor parte 
por plantaciones de azúcar; un canal formado 
con las aguas de los arroyos, movía la rueda 
hidráulica destinada á la trituración de la caña; 
las calderas para la destilación de los jarabes 
funcionaban perfectamente; todo, pues, se halla
ba ordenado y establecido, gracias á la inteli
gencia del jefe de la posesión. La .fragata Sibijlle 
condujo á Francia algunos panes de azúcar de 
la industria azucarera de Koé, como muestra de

los primeros productos obtenidos por nuestra 
jóven colonia.

V

Kanaks y colonos.—Lo que se puede esperar de los 
indígenas

Los numerosos y diversos trabajos realizados 
en Koé fueron debidos á los kanaks, bajo la vi
gilante dirección de los europeos, á pesar deque 
he oido con frecuencia sostener que el neo-cale- 
doniano no podía ser considerado sèriamente 
como trabajador, y aun van mas léjos algunos, 
afirmando que verían con gusto la desaparición 
de esa raza. Es verdad que estos terribles lógicos 
son los que conocen menos á los indígenas del 
país, negando inteligencia al kanak, á pesar de 
no haberse impuesto un solo instante el trabajo 
de estudiar su naturaleza, con el objeto de utili
zarla en su provecho, y acaso sea una dicha pro
videncial para los neo-caledonianos el que no 
suceda así.

Entre los que deprimen y difaman mas al 
kanak, formando en primera línea, son los patro
nes de barcos costeños de cabotaje y sus agentes 
en las llanuras, que las recorren haciendo de tri
bu en tribu cambios provechosos de objetos co
merciales, como pipas, tabaco, pañuelos colora
dos, cuchillos, etc., etc.

La mayor parte de estas gentes hacen con el 
kanak su negocio, dándole, por ejemplo, un 
huevo en cambio de un buey; y cuando ocupan 
á los indígenas les retribuyen tan mal, que difí
cilmente encuentran quien se preste á servirles 
de nuevo; de aquí la ojeriza y aversión que les 
inspiran sus víctimas y las voces que esparcen 
afirmando que son absolutamente inútiles para 
todo. AL decir que no se paga al kanak lo que 
gana y merece, sé bien que ataco de frente las 
erróneas ideas de la mayoría de aquellos colonos, 
siempre dispuestos á jurar que los indígenas es
tán demasiado bien pagados; pero á fin de no 
dejar duda alguna sobre la veracidad de lo que 
afirmo, voy á demostrar que la desventaja de no 
pagar convenientemente al trabajador indígena, 
es para el colono, que con este funesto sistema, 
no hace mas que ahuyentar el concurso de la 
parte integrante y necesaria del trabajo.

Empezaré por describir los diferentes empleos 
que tiene actualmente el kanak, cuya enumera
ción demuestra de lo que es capaz el hombre y 
los trabajos que realiza, que algunos quisieran 
obtener por medios agresivos y violentos.

—Pescadores.—En Nournea, los kanaks, á 
las órdenes de un marino francés, llamado Gas- 
ter, salen diariamente á la pesca, abasteciendo de
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pescado á la población, vendiéndolo á precios 
muy moderados, al menos desde 4865 á 1866.

<2.̂ — Marinos. — Los barcos-pilotos de Nou- 
mea tienen por toda tripulación cuatro ó cinco 
kanaks, á las órdenes de un piloto novicio. To
dos los patrones de barco de la isla no tienen mas 
que kanaks.

3, —̂Correos.—Los correos mensuales de Poé- 
bo á Houagap, de Houagap á Kanala y de Kanala 
á Noumea, son conducidos por indígenas que re
corren estos trayectos con pasmosa celeridad.

4, °—Pesca del trepang.—Esta pesca, cuyos pro
ductos forman la exportación anual mas impor
tante de la isla, es hecha por indígenas emplea
dos por algunos blancos. Mas tarde trataré de 
esta industria.

puercos, etc.—La. mayoría de las 
aves y puercos que se consumen en Noumea, se 
adquieren en la costa á bajo precio por los patio- 
nes de barco. Los puercos, alimentados con la 
almendra de coco por los indígenas, son extre
madamente gordos y dan excelente grasa que se 
emplea solo en las cocinas para condimentar los 
alimentos.

6. °—Aceite de coco.—Todo el que se exporta 
lo fabrican los indígenas por su cuenta y por la 
de los colonos blancos.

7. °—Legumbres.—El Sud de la isla, la isla de 
los Pinos y de Ouen, abastecen constantemente 
á Noumea con piraguas cargadas de verduras, 
cebollas y bananas y de diferentes frutos y hor
talizas. Estos géneros de consumo, que son muy 
caros cuando faltan los medios de conducción, 
bajan á ínfimo precio cada vez que llegan los cul
tivadores indígenas, pues las tribus del Sud que 
poseen estas legumbres, destinan los meses cá
lidos al cultivo de ellas, para lo que se presta ad
mirablemente la naturaleza del terreno.

3.̂ —Leñadores.—Todos los kanaks son leña
dores y manejan el hacha con una destreza ma
ravillosa, de tal modo, que todas las talas de 
árboles que dispone el gobierno para aprovecha
miento del Estado ó empresas comerciales, se 
ejecutan por los kanaks; yo mismo empleé á va
rios naturales durante algunos meses en cortar 
árboles para los trabajos de las minas, y los que 
ejecutaron y realizaron aquellos hombres, igua
laron, si no superaron, á los obtenidos por los 
trabajadores militares en iguales circunstan
cias.

9.°—Labradores. — El neo-caledoniano tiene 
un verdadero delirio por el cultivo de las tierras, 
que considera como la ocupación mas digna y 
elevada del hombre; y la práctica me lo hizo re
conocer así en el tiempo que permanecí en Koé, 
cuyos trabajos agrícolas me admiraron mas de

una vez. Aquí terminaré, pues, estos ligeros 
apuntes, porque creo dejar suficientemente de
mostrado el gran partido que puede sacarse de la 
raza indígena, tan duramente tratada por la in
temperancia de los colonos.

He dicho ya, que á causa del despecho origi
nado por esta conducta, tan poco conforme con 
los principios mas rudimentarios de administra
ción local, los indígenas se niegan generalmente 
á trabajar para los europeos, y aun sucede algu
nas veces, que si se ponen al servicio de un co
lono, pocos dias después desaparecen, lo que 
origina el axioma aceptado como infalible «que 
los kanaks son vagabundos y haraganes,» siendo 
así que son lo contrario.

Pero el secreto de esta conducta tiene fácil ex
plicación.

El kanak, cuando vive en tribu, consume una 
gran cantidad de vegetales que forman su princi
pal alimento; de modo que, sostenido por el colo
no con galletas y arroz, no tarda en sufrir las 
consecuencias del cambio alimenticio, porque el 
arroz y las galletas son para él, no nutrición, si
no golosina, y de aquí que las coman con el in
fantil apetito de un niño cuando saborea un pas
tel, sin aplacar la necesidad. Solo al cabo de 
algunas semanas de este constante alimento, por 
un fenómeno particular, se restablece en el es
tómago del salvaje el equilibrio necesario para 
digerir su ración.

He visto con frecuencia á varios kanaks some
tidos repentinamente al alimento del marinero 
francés (salvo el café, el vino y el aguardiente), 
devorar con avidez la ración, y para llenar el 
vacío de la necesidad que les aqueja, ir en las 
horas de descanso á buscar raíces y otras diver
sas plantas que crecen en gran abundancia al 
pié de los árboles derribados hace mucho tiem
po; pero pasado un mes, apenas consumen la 
ración ordinaria, y aunque se acostumbran bien 
á la clase de alimentación que se les da, siempre 
suspiran por la suya propia, considerándose muy 
dichosos el dia que vuelven á adoptarla.

Para conservar estos preciosos auxiliares, hé 
aquí el método sencillo que se practica. Un co
lono que necesita veinte kanaks para los trabajos 
agrícolas, toma veinticuatro; los cuatro supernu
merarios cultivan por el método antiguo, en la 
estación propicia, el taro, la batata y la banana; 
van á la pesca de peces, tortugas y cangrejos, y 
en una palabra, trabajan para alimentar á sus 
veinte compatriotas, y tan cumplidamente como 
si se hallasen en sus propias casas.

El medio que generalmente se emplea para 
esto, es el de contratar con una tribu el abaste
cimiento constante de trabajadores; pero como

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



estos se fagan con frecuencia para volver á su 
tribu y á sus costumbres, de que son tan celo
sos, el trabajo es el que sufre y pierde en el ne
gocio. Es necesario además que ellos hagan sus 
plantaciones particulares, porque cada kanak 
planta por él y su familia.

La cuestión del alimento, que es la mas im-
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portante, está resuelta con la cuestión del sala
rio, en esta forma:

A un obrero blanco en las plantaciones se le 
paga cien o doscientos francos por mes con casa 
y comida; á un kanak se le dan de doce á quince 
francos; y para que se comprenda mejor la mez
quindad de este salario, basta saber que en cual-

Vlsta de Kanala, por la parte S. E.- De una fotografía

qiiier tienda se venden las cosas mas caras á un j 
indígena que á un blanco, en términos que con 
los quince francos que representan el trabajo 
de un mes no podría adquirir los objetos mas 
necesarios, como se puede probar con las si
guientes cifras:

Tres pipas de barro. . . . 1 fr. 50 c.
Una libra de tabaco. . . . 4 » 00
Una trompa de latón.. . . 0 » 50
Una sortija de cobre. . . 1 » 00
Una brazada de tela azul . 4 » 00
Un tomahawk (hacha) . . 4 » 00

15 fr. 00 c.

Todos estos objetos son los que el kanak am
biciona y prefiere á ios demás; la pasión del ta
baco es tan violenta en él, que lo considera como

de absoluta necesidad y es lo primero que com
pra. En segundo lugar está la trompa (.Tew’s 
harp), instrumento musical que ama en extremo 
y que toca horas enteras ensayando aires monó
tonos entre los cuales se distinguen notas tan 
pronto melancólicas y tristes como animadas y 
alegres. El anillo de cobre adornará su dedo 
como amuleto sagrado hasta el momento que lo 
coloque en el de su Chloé de rostro bronceado. 
Estos hombres, como todos los caracteres im
presionables, se deslumbran con lo que brilla y 
asombra la vista; y como poseen una coquetería 
rebuscada que forma su principal encanto, se les 
ve adornarse caprichosamente ya sujetando so
bre su espesa y abundante cabellera iin adorno 
de brillantes plumas de gallo, ó bien las hermo
sas y no menos brillantes de grandes aves de ra
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piña, Ó ya por último, ciñéndose las sienes con 
los tallos de la dryopteride-liana, planta tan de
licada qne puede considerarse como una obra 
maestra de la naturaleza.

El pedazo de tela es el único vestido que el 
kanak puede comprar á un precio relativamente 
bajo dados sus débiles recursos; con él se ciñe las 
piernas en los dias solemnes en que vaá lawí/a, 
porque en los de trabajo todo el lujo de su traje 
se reduce á cubrirse con hojas.

La pequeña hacha ó tomahavk que no aban
dona nunca, es también para él un objeto de 
primera necesidad, cuyo filo cuida de envolver 
con trapos para evitar que se enmohezca, tenien
do especial cuidado en arrancarle el mango y 
adaptarle otro mas manuable fabricado por él, 
con lo cual es esta arma en su mano de un efecto 
terrible.

Un decreto del gobernador prohíbe la venta; 
pero es muy difícil conseguir que se sometan á 
la observancia de esta prohibición.

Si el kanak después de un mes de trabajo, 
aprovechando el domingo hace un viaje á Nou- 
mea, para hacer sus compras, apenas cuenta con 
unos céntimos para adquirir un mendrugo de 
pan, de cuyo alimento se encuentra necesi
tado.

Cuando regresa á la tribu con su ligero equi
paje y el estómago vacío, dice tristemente:

—He trabajado todo el mes, he sido reprendi
do algunas veces y castigado otras por leves fal
tas; he recibido el alimento tardío y no de mi 
gusto: ¿qué me queda pues? algunos objetos que 
pronto estarán inservibles y que entre los guer
reros de mi tribu representan la esclavitud en 
que voluntariamente he vivido. El tabaco de los 
blancos es bueno; con dejar caer algunos gra
nos en mi huerta, lo obtendré tan bueno como 
el de ellos; no quiero, pues, trabajar para los 
blancos.

Esto dice el kanak; pero como el colono no en
tiende su dialecto, y por otra parte rehúsa entrar 
en discusión razonable con sus servidores, la 
cosa queda en tal estado. A poco que el colono 
reflexionase comprendería que su interés directo 
era el de aumentar los jornales en proporción 
relativa al trabajo. Hágase la prueba y pronto se 
tocarán los resultados viendo á esos hombres 
entregarse á sus tareas y extenuarse de fatiga 
para aumentar la ganancia, hacerse codiciosos, 
vestirse convenientemente y acabar por civili
zarse.

Puedo citar como ejemplo de esta observación 
hecha en Noumea, á un joven kanak, bien pa
gado, que todo el pueblo conocía. Trabajaba en 
casa de un comerciante francés, M. Gerber, al

cual prestaba muchos servicios como dependien
te del establecimiento comercial, pues además 
de hablar francés é inglés, demostraba suma in
teligencia en el desempeño de su cargo; y cuan
do llegaba el domingo se le veia pasear á caballo 
en traje completamente europeo.

El kanak Chatton, cuyo retrato damos (véase 
el grabado de la pág. 540), era conocido también 
por su alan de instruirse y por el celo concien
zudo que desplegaba en el cumplimiento de sus 
modestas funciones como pasante de la escuela 
indígena.

Terminaré con otro ejemplo.
Un inglés, cuyo nombre no se ha olvidado en 

Nueva Caledonia, el capitan Paddon, adquirió 
una fortuna considerable en el comercio, trafi
cando con los naturales de la colonia írancesa y 
de las islas vecinas, y acabando por ser propie
tario de algunas goletas y bergantines destinados 
al trasporte de la madera de sándalo, de conchas 
de tortuga y de otros objetos no menos precio
sos para la industria, que adquiría de los natu
rales. Este hombre era querido y respetado por 
los kanaks en toda Caledonia. Cada vez que lle
gaba á una tribu, ya encontraba preparado y 
dispuesto el cargamento, mas ó menos conside
rable, pero siempre á punto de aprovecharse.

Algunas veces en mis visitas á las tribus del 
norte de la isla, poco frecuentadas por los blan
cos, se me hablaba con extremado respeto del 
capitan inglés, á pesar de que hacia años que 
habla muerto; los indígenas gozaban en consa
grar palabras de afecto á la memoria pòstuma 
de su bienhechor.

Esto me hizo reflexionar sobre el motivo que 
podia existir para haberse grabado con tan inde
lebles huellas en el espíritu de los salvajes el 
recuerdo de un blanco, y averigüé que Paddon 
era extremadamente generoso, que pagaba sin 
regateo ni ajuste, que hacia agasajos y regalos 
de consideración cuando estaba satisfecho, lo 
cual, unido á un carácter firme y resuelto, con 
un valor á toda prueba, consiguió imponerse 
desde el principio, no dejando impune ninguna 
falta-cometida en detrimento de su autoridad, 
pero tampoco esquivando por espíritu de mez
quindad y de grosera impolítica, de estrechar la 
mano del kanak.

Este hombre murió á los cincuenta y dos años 
dejando una fortuna de muchos millones.

Después la cuestión de que he tratado se 
ha complicado en vez de resolverse, por la in
troducción en Nueva Caledonia de trabajadores 
de las Nuevas Hébridas y de otros fervientes ca
tólicos reclutados entre los indígenas de las islas 
Loyalty.
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VI

Navegación al rededor de la Nueva Caledonia.—El Monte
de Oro.—Asesinato de colonos y causas que lo motivaron.
—FA M agnagna.

De regreso á Port-de-France, recibí la orden 
de prepararme á partir para el norte, con el ob
jeto de reconocer los terrenos en que se habían 
encontrado algunas partículas de oro. Abandoné 
pues la exploración de los alrededores de Nou- 
mea y me ocupé exclusivamente de los prepa
rativos de viaje.

Debía desembarcar en Poebo, ó sea en el otro 
extremo de la isla, donde se estableció después 
del descubrimiento del oro un puesto militar de 
un cabo y dos gendarmes, aunque inútilmente, 
pues la presencia de aquellos aislados represen
tantes del orden civilizador, no ha impedido que 
Poebo continúe estando en pleno estado salvaje.

Iba pues á encontrarme en medio de los an
tropófagos, recorriendo sus comarcas y sus mon
tes, obligado á permanecer constantemente aler
ta en los parajes en que nuestra autoridad era 
casi desconocida y en los cuales, según varias 
relaciones de patrones de barco, habían ocur
rido frecuentes actos de canibalismo; pero yo 
habia tomado resueltamente mi partido y me de
cidí á no dejarme devorar sin protesta y resis
tencia.

Por otra parte, siete soldados de infantería de 
marina, hombres de resolución y confianza, de
bían acompañarme con el doble cargo de velar 
por mí y ayudarme en mis trabajos.

Terminados los preparativos me embarqué en 
los primeros dias de enero de 1864 en la hermo
sa goleta de la estación naval la Caledoniana, de
biendo navegar como de costumbre entre la lí
nea de arrecifes y la tierra, de modo que todas 
las tardes pudiésemos fondear en una bahía para 
pasar la noche y aun saltar en tierra á examinar 
un poco el país.

Pará dirigirnos á Poebo, necesitábamos cor
rernos hácia el Sud, doblar la punta meridional 
de la isla, seguir la costa oriental y remontarnos 
en seguida hasta al sitio objeto de la expedición. 
En esta forma atravesamos mas de la mitad del 
litoral de la isla, visitando algunos de los puntos 
mas importantes y evitando ,en lo posible que se 
escapase ninguno, por insignificante que fuese, 
á mi observación.

Cuando se sale del puerto de Noumea con 
rumbo al Sud, se encuentra de frente el pico lla
mado Monte de Oro, que visto á cier ta distancia, 
ofrece un aspecto encantador. Desligada su enor
me masa de toda cadena, presenta un flanco que 
desciende verticalmente sin contornos ni perfi

les, como muralla de rocas gigantescas super
puestas. Entre el pié de la montaña y el mar se 
desplega una cinta de tierra levemente inclina
da hácia la playa, cubierta de pastos y surcada 
por corrientes de agua que desprendiéndose del 
Monte de Oro, forman alegres cascadas, una de 
las cuales es visitada por los viajeros. Esta lla
nura alimenta á numerosos rebaños de bueyes.

Una Estación de bastante importancia corona 
un montículo cerca del mar, y al considerar la 
calma que reina en aquellos lugares, seria difí
cil sospechar que habían sido teatro de un dra
ma espantoso ocurrido pocos años antes.

Un sub-comisario de marina, M. Bérard, se
ducido por la hermosa situación del terreno, 
compró al gobierno francés una parte de él; hizo 
dimisión de su cargo y fué á establecer por pri
mera vez los cimientos de una fábrica azucarera.

En esta posesión de su propiedad habitaba con 
su hija y diez trabajadores blancos, el año 1859. 
Los kanaks de la tribu residente en aquella épo
ca sobre las márgenes del Bular i, rio que corre 
al pié del Monte de Oro, no estaban todavía bien 
sometidos á la acción de las autoridades de la 
isla. Un dia que los colonos estaban entregados 
á sus trabajos, los kanaks, reunidos en conside
rable número, se arrojaron sobre ellos y á golpes 
de hacha mataron cuatro ó cinco; los restantes, 
viendo la suerte que les aguardaba, corrieron á 
refugiarse en una pequeña casa, delante de la 
cual se detuvieron los asesinos, temiendo que 
los sitiados hicieran uso de las armas de fuego; 
pero desgraciadamente no las tenían, si bien 
formaron inquebrantable propósito de vender 
caras sus vidas. Con esta resolución esparcieron 
por el suelo pedazos de botellas de modo que 
cortasen los piés de los asaltantes, si invadían 
el interior; se armaron con palos y proyectiles 
ofensivos y aguardaron el desenlace.

En los primeros instantes los salvajes rodea
ron la casa aproxiipándose cautelosamente; pero 
viendo que no salía de ella explosión alguna que 
anunciase la existencia de armas de fuego com
prendieron el motivo, y se entregaron á una 
alegría feroz é implacable que expresaban con‘ 
gritos y aullidos, helando el corazón de sus fu
turas víctimas.

A una señal todos los salvajes, blandiendo las 
hachas y arrojando su horrible grito de guerra, 
se dirigieron al asalto; ningún obstáculo dete
nia á aquella tromba de demonios, sobrexcita
dos por el olor y la vista de la sangre derramada 
y por la que les ofrecía aquel puñado de infeli
ces que excitaban su furor. La puerta cayó der
ribada en mil pedazos por los golpes del hacha 
V el interior fué invadido. La resistencia erahu-
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manamente imposible; los infelices colonos 
acudieron al mego como último recurso; el ha
cha se encargaba de contestarles; poco después 
el crimen estaba consumado; los rugidos del 
triunfo retumbaron en la campiña y el silencio 
quedó instaladoparasiempreenlacasade Eérard.

Tres personas escaparon únicamente de la 
matanza; dos hombres y la joven hija del pro
pietario. Uno de estos en lugar de buscar refu
gio en la casa, se habia deslizado á un matorral 
en el cual permaneció oculto hasta que desapa
recieron los kanaks; el otro, llamado Bézin, ha
bia ido por la mañana á Port-de-France, acom
pañando á la hija de Bérard. En el camino 
encontraron á algunos kanaks que les pregun
taron dónde iban.

—A Port-de-France, respondió el doméstico 
continuando su camino.

Mas tarde contó que los salvajes le hablan se
guido largo tiempo con la vista, mostrando mas 
agitación que de costumbre.

Este suceso decidió á las autoridades á hacer 
un castigo ejemplar en los autores de aquella 
salvaje agresión y de otra anterior en que ase
sinaron al guardia del semáforo y á siete colo
nos del valle situado detrás de Noumea conoci
do con el nombre de Valle de los colonos. Gandió, 
jefe de la tribu, fué entregado por Santiago Quin- 
do y Watton, jefes ambos de poca importancia, 
que hacia poco se hablan rebelado contra su 
soberano para someterse á la protección france
sa y que en el dia se encuentran á la cabeza de 
importantes tribus.

Mas tarde tuve ocasión de hablar con ellos.
Candió era un gran jefe, que luchaba contra 

nosotros con mas valor que suerte; fué fusilado 
en 1859 y su cabeza enviada á Brest puesta en 
alcohol y acompañada de una fotografía.

Un dia enseñé á Quinde, uno délos que le ha
blan entregado, el retrato fotográfico de su anti
guo jefe y después de reconocerlo exclamó esta 
sola palabra:—¡Gandió!

Su astuto rostro manifestó en el primer ins
tante cierta sorpresa mezclada de terror, pero 
repuesto pronto recobró su aire de costumbre y 
me dijo devolviéndome el retrato:

—Candió, malvado, mucho matar franceses.
Después, volviéndome la espalda, se alejó de 

mi lado. Siguiéndole con la vista le vi bajar la 
cabeza con aire reflexivo y meditabundo y sen
tarse al pié de un cocotero.

Yo me marché también; y cuando después de 
algunas horas pasé por aquel sitio, aun Quindo 
continuaba sentado en la misma posición refle
xiva en que le dejé.

Este Judas salvaje que habia vendido al jefe por

algunas bujerías europeas, ¿tendría acaso re
mordimientos?

La llanura en que habitó Bérard estaba á la sa
zón muy poblada. Toda la superficie parecía cu
bierta de gradas superpuestas, según la moda 
seguida por los kanaks para establecer sus plan
taciones. Estas gradas ó escaleras presentan una 
parte plana inclinada de tal suerte, que un ar
royo que se ha cuidado de encaminar por la 
pendiente directa del terreno, deja correr su 
agua por estas cavidades en las cuales se siem
bra el taro, principal elemento de la alimenta
ción de los indígenas.

Todavía en las inmediaciones de Noumea se 
encuentran espacios considerables jireparados 
del modo que dejo indicado y ciertas montañas 
ofrecen el golpe de vista de un anfiteatro por 
esta disposición artificial del terreno.

Pero de los antiguos kanaks que realizaban 
estos trabajos tan hábiles y tan admirablemente 
dirigidos, solo quedan algunas míseras familias 
que cultivan alrededor de sus chozas un pedazo 
de tierra cuyos productos apenas les bastan pa
ra mitigar el hambre.

En las comarcas mas alejadas de nosotros, pri
mitivos centros de la población, los naturales 
mas dichosos tienen verdaderos graneros que lle
nan en los años de abundancia y aprovechan en 
los tiempos de escasez.

Los anfiteatros ó lugares de antiguos cultivos 
del taro, se encuentran aun en los otros extre
mos de la isla; y aprovecho este recuerdo para 
aconsejar á los emigrantes europeos que inten
tan dedicarse á trabajos agrícolas en Nueva Ga- 
ledonia de elegir si pueden su lote en estos ter
renos abandonados y comprárselo directamente 
al gobierno, en la firme persuasión de que adquie
ren una propiedad de primera clase perfecta
mente regada.

A falta de un lote de esta especie, deben buscar 
la tierra que produzca la magnagna, planta muy 
conocida en la Nueva Galedonia y señal infalible 
de la buena calidad del terreno. En el norte se 
le da el nombre de hahite.

Esta planta pertenece á la familia de las legu
minosas. Se desarrolla sobre la tierra como las 
lianas; se la corta en pequeños fragmentos y 
se da á los caballos ó á los bueyes de labor, 
reemplazando perfectamente para los primeros 
el pienso de cereales. Forma también esta plan
ta excelentes pastos; y los caballos enflaquecidos 
por el trabajo y los malos alimentos, hallan en 
estas praderas, donde pacen con libertad, medio 
seguro é infalible de reponerse en menos de un 
mes hasta el punto de quedar desconocidos por 
su desarrollo y vivacidad.
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Se podfia decir de la magnagna lo que los ára

bes dicen de la cebada: «Si no fueran las yeguas 
las que hacen los caballos, los hada la magnag
na.» Desgraciadamente esta planta desaparecerá 
fin si no se la atiende y cuida, pues en las in
mediaciones de Noumea casi ha desaparecido y 
lo propio sucede en los puntos que frecuentan

los ganados en que ni rastro se encuentra deella. 
Seria necesario que los, propietarios, á quienes 
tan directamente interesa su conservación, no 
solo velasen por su ci'ecimiento y desarrollo, si
no por su reproducción aprovechando las semi
llas. La raíz de la magnagna es muy buscada por 
los kanaks; es del grueso de una remolacha y co-

La aldea de Hienghene.—De una fotografía

cida en rescoldo se hace correosa y deja al mas
ticarla un jugo dulce, harinoso y nutritivo.

Los kanaks aprovechan además parte de la raíz 
de esta para fabricar redes de pescar.

Termino esta descripción diciendo que el 
Monte de Oro encierra mineral de cromo de pri
mera calidad, aun sin explotar, aunque su con
ducción hasta la orilla del mar es de las mas fá
ciles y que su trasporte á Europa saldría á ínfimo 
precio conducido por los buques mercantes que 
abastecen la colonia, que se ven obligados al re
greso á comprar el lastre á diez francos próxi
mamente la tonelada.

VII
Aspectos diversos de Nueva Caledonia. - Relación entre es

tos aspectos y la constitución geológica del suelo á que 
pertenecen.-Flora y zoologia del país.

La Nueva Caledonia se compone generalmente 
de cadenas de montañas, de eslabones y anillos

y de picos mas ó menos unidos ó aislados. Los 
únicos terrenos llanos que se encuentran, están 
formados por los deltas de los grandes rios que 
desembocan en el mar después de dar grandes 
rodeos al pié de las montañas del interior.

Las líneas que forman las cadenas de monta
ñas tienen direcciones muy variadas y á su sim
ple inspección se adivina que la dirección do
minante es la de noroeste al sudeste. Estas 
montañas cambian completamente de aspecto 
según las rocas que las componen, y este hecho 
predomina de tal modo, que en algunos casos 
permite á un ojo ejercitado señalar desde léjos 
el género de rocas dominantes.

Pqr ejemplo, las rocas serpeníínosas eruptivas 
se encuentran en lugares aislados, en terrenos 
descompuestos ó alterados, abruptos, difíciles 
de pisar, recubiertos generalmente de una delga
da capa de greda roja en medio de la cual vege
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tan como avergonzados algunos grupos de ar
bustos mezquinos, ruines, casi muertos, de ramas 
duras, negras, secas, crujientes, que apenas se 
atreven á sostener en sus remates hojas amari
llentas.

Sin embargo, después de deslizarse penosa
mente las aguas pluviales sobre estas superficies 
arcillosas, acaban por formar pequeñas corrien
tes á lo largo de las cuales se desarrolla una ve
getación rica, vigorosa, abundante é impenetra
ble; y á medida que se desciende hacia el mar, 
los torrentes se van trocando en amenos y espa
ciosos valles.

Todos los sitios en que dominan las erupcio
nes serpentinosas, son poco frecuentados excepto 
por algunos indígenas que forman sus viviendas 
á orillas del mar próximos á los bancos de coral 
que sirven de guarida á las tortugas, peces y 
mariscos que les ofrecen pesca abundante y se
gura. Estos indígenas apenasse toman el trabajo 
de cultivar algunos pedazos de aquella tierra in
grata y estéril.

Los grandes despoblados de la Nueva Caledo- 
nia que ofrecen este triste aspecto, tienen sin 
embargo grata compensación en otros tan vastos 
y extensos como ellos que presentan cuadros de 
pasmosa variedad, accidentados por colinas de 
poca elevación y cadenas de montañas prolon
gadas, con líneas de altitud horizontales; con 
pendientes dulces y cimas redondas; con el sue
lo cubierto de yerbas espesas y altas, en medio 
de las cuales se eleva el blanco tronco del útil y 
provechoso niaouli; con numerosos arroyos cir
culando entre estas colinas y el pié de las mon
tañas, y con árboles que se alzan en la dirección 
de las corrientes despidiendo diversos aromas y 
cubiertos por festones de lianas que se entrete
jen y prolongan hasta el infinito.

Basta en estos lugares levantar la espesa capa 
de tierra vegetal que cubre el suelo para encon
trar todas las rocas en general distintas de las 
serpentinas eruptivas.

Pero es un hecho digno de atención que en 
todos los sitios en que las grandes corrientes de 
agua han podido depositar sus sedimentos y 
formar llanuras mas ó menos espaciosas, el as
pecto de los paisajes neo-caledonianos es inva
riable, es decir, hermosos bosques de;;cocoteros, 
abundantes y productivas plantaciones indíge
nas, grupos de verdura entre los cuales desapa
recen las reducidas viviendas de los naturales. 
Causa dolor pensar, contemplando estos cuadros 
en los que la naturaleza desplega tan maravillosos 
encantos, que el hombre, llamado por su inteli
gencia á dominar en ellos como señor absoluto, 
no encuentre otra distracción que la guerra en

carnizada y constante contra sus vecinos, y no 
goce de mas triunfos que de sus festines de caní
bales. La falda del Monte de Oro en la costa oeste 
de la colonia forma un límite notable, dividiendo 
las llanuras y los valles cultivados, fértiles y po
blados del norte, de la estéril y solitaria situa
ción de las montañas abruptas que constituyen 
el sur de la Nueva Caledonia. Las montañas de 
origen eruptivo, estériles y roquizas, van á ter
minar cortadas á pico en los bordes del mar sin 
permitir que se extienda por la playa, como en 
otras partes, una lengua de tierra, horizontal y 
fértil.

El viento que allí reina frió y seco nos fué muy 
favorable para recorrer la costa. Cuatro bahías 
corresponden á otras tantas coriientes de agua 
que circulan entre el Monte de Oro y el canal de 
Woodin, ofreciendo seguro refugio á los buques, 
sobre todo la que lleva el nombre de Ngo. La 
bahía de las Piraguas que precede á esta última, 
ha sido bautizada así por los kanaks del sur, por
que en ella encuentran los kaoris con los cuales 
construyen sus piraguas.

Estos árboles son conducidos por la corriente 
del rio hasta la entrada del mar. Es todavía un 
misterio el curso que llevan estas aguas debido 
á la dificultad que ofrecen sus orillas extrema
damente bajas y difíciles de seguir, si bien la 
fuerza y la extensión que presentan en su embo
cadura prueban ventajosamente que recorren y 
riegan en el interior llanos cultivables. Esto 
proporciona á los colonos establecidos en sus 
cercanías medios sencillos para el trasporte de 
sus productos hasta el punto en que se embar
can, y seria provechoso estudiar el gran valle 
casi desconocido aun, que atraviesan y fecundi
zan sus aguas.

El canal Woodin, que tiene sobre mil quinien
tos metros de extensión, separa la gran isla de 
la de Ouen; las mareas establecen, tan pronto en 
un sentido como en otro, una corriente de cinco 
nudos, y obliga á los buques que carecen de 
viento favorable á fondear en la costa esperando 
su vuelta; afortunadamente los fondeaderos son 
allí inmejorables. Al salir de este canal y á cier
ta distancia se disfruta de una vista risueña y 
pintoresca.

Al segundo dia de nuestra partida anclamos en 
la bahía del Sur ó de Prony, admirable por sus 
contornos y su espaciosa prolongación, aunque 
completamente despoblada de habitantes por la 
esterilidad del terreno, y solo frecuen tada por los 
buques del Estado, que además de un buen fon
deadero tienen excelentes bancos de ostras de 
superior calidad, de las que hicimos abundante 
provisión.
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Al dia siguiente, el comandante de la goleta, 
detenida por la calma, me propuso un paseo en 
bote hasta el centro de la bahía, para visitar las 
corrientes de aguas termales. Aceptada la pro- 
po.sicion emprendimos la marcha. A medida que 
penetrábamos en la bahía se iba estrechando 
esta entre dos montañas verticales hasta termi
nar en un arroyo que se desliza por el país mas 
agreste que se puede imaginar. Este arroyo que 
lleva el nombre de Necoutcho, se arroja en el 
mar convertido en pequeña cascada después de 
haber cruzado por en medio de una vegetación 
intrincada é impenetrable que forma sus orillas.

El suelo está casi compuesto de enormes pe
dazos de mineral de hierro, sobre los cuales han 
trazado y abierto los kanaks una especie de ca
mino á lo largo del Necoutcho. Este sendero pe
netra bastante en el interior del bosque que 
cubre la montaña y conduce á la región de los 
kaoris ó pinos coloniales y sirve sobre todo para 
descender hasta la bahía los kaoris destina
dos por los indígenas á la construcción de pi
raguas.

El kaori, perteneciente á la familia de los 
dammaras, adquiere en estas montañas propor
ciones verdaderamente gigantescas, alzándose 
como una columna desposeído de ramas á trein
ta y cinco ó cuarenta metros de altura, con un 
diámetro casi constante de un metro treinta 
centímetros. ¿Qué esfuerzo sobrehumano em
plearán los indígenas para cortar el pié de este 
árbol, conducirlo á la mar y labrarlo con sus 
viejos instrumentos? El kaori produce además 
una resina que el comercio empieza á explotar 
ventajosamente por la abundancia con que la 
segrega.

Las aguas termales de la bahía del Sud están 
situadas sobre la ribera izquierda en la emboca
dura del Necoutcho; tienen gran cantidad de 
sales en disolución que depositan en los parajes 
que recorren, de suerte que su lecho se eleva y 
cambia de lugar frecuentemente, habiendo lle
gado también á cubrir con sus depósitos el flan
co de la colina por donde circulan antes de pe
netrar en el rio.

La temperatura de estas aguas en la prueba 
que hicimos, nos dió el resultado de 33" centí- 
gradoSj y la del aire que circulaba en su atmós
fera el de 26° centígrados.

En Port-de-France analicé después algunas 
muestras de estos depósitos, cuyo análisis me 
dió á conocer la presencia casi exclusiva en 
ellas del bicarbonato de magnesia, que puesto al 
contacto del aire, deposita carbonato de magne
sia y pierde una parte del ácido carbónico. Esta 
agua mineral podría dar resultados positivos á

la ciencia médica en las aplicaciones que la ex
periencia aconseja como necesarias.

Mi perro Soulouque nos acompañaba en la 
expedición pedestre que verificábamos por el 
camino de los kaoris. Me lo había regalado en el 
momento de mi salida de Noumea un individuo 
que lo estimaba poco y lo maltrataba con fre
cuencia, de modo que el pobre animal, encanta
do de su nueva vida conmigo, me cobró intenso 
cariño, y con una inteligencia digna de los ma
yores elogios, me prestaba notables servicios en 
el penoso viaje que emprendía. Este recuerdo 
me obliga á consagrar mi gratitud al noble ani
mal, que desempeñó á mi lado durante mi ex
cursión uno de los principales papeles, como 
cazador y guarda del campamento.

Las riberas del Necoutcho fueron el teatro de 
sus primeras hazañas y vale la pena el consig
narlas.

Avanzábamos lentamente por las dificultades 
que nos presentaba el terreno, cuando oimos, á 
algunos metros de distancia, gritos prolongados 
y sonoros, cuya procedencia desconocíamos, 
aunque parecían originados por un animal po
deroso.

Excitado por la curiosidad y deseando conocer 
el origen de aquellos gritos que parecían decir— 
ka-hou, ka-hou,— me adelanté con precaución, 
pero no sin trabajo, hasta que me encontré con 
el ave mas extraña que he visto jamás.

Elevada sobre dos patas rojizas, hacia esfuer
zos imposibles por huir dando saltos, para evitar 
la acometida de Soulouque que se le había pues
to delante y le cerraba el paso. El pobre pájaro 
ocultaba la cabeza en sus alas desplegadas y re
dondas y se condolía del ataque, lanzando un 
grito de angustia. En tal estado de atonía, pude 
acercarme á ella, cogerla delicadamente con la 
mano por el nacimiento de las alas, levantarla y 
llevármela á pesar de sus gritos y los picotazos 
con que trataba de defenderse y escapar. En cam
bio Soulouque saltaba y gruñía alegremente por 
su primer ensayo triunfal como cazador.

Este hermoso pájaro es especial en la Nueva 
Galedonia y conocido por el nombre indígena de 
kagou, derivado del grito que le es peculiar; los 
naturalistas le dan el de Rhynochetos jubatus.

El plumaje del kagou es gris ceniciento y rojo; 
un penacho gris blanquecino adorna su cabeza; 
tiene el pico rojo, largo, puntiagudo y muy fuer
te; sus ojos son de un hermoso rojo limpio con 
la pupila negra y dilatada, y si bien carece de 
perspicacia para distinguir los objetos distantes, 
á pocos pasos le son visibles los mas insignifi
cantes insectos. Tienen sus alas largas plumas 
que al desplegarse forman un abanico perfecto

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



r>rv> KL MUNDO EN LA MANO

de ruedas concéntricas sucesivamente blancas, 
grises y leonadas salpicadas de manchas de estos 
colores, formando círculos que tienen por cen
tro natural el punto de donde arranca el ala. La 
cola, la parte inferior del ala y el vientre están 
cubiertos de un extenso plumón suave rizado, 
de un negro gris análogo al que cubre al aves
truz, que parece marcar el paso del pelo á la 
pluma.

Este animal mide de treinta y cinco á cuaren
ta centímetros de altura; su cuerpo, del tamaño 
de Linagallína, es mas delgado; sus piernas rojas, 
fuertes y prolongadas, están armadas de piés 
sólidos y de uñas muy duras. La hembra, algo 
mas pequeña que el macho, tiene el plumaje de 
las alas mas desvanecido de color y el penacho 
de la cabeza menos extenso y poblado.

Estas aves viven generalmente en parejas y 
habitan siempre en los bordes de los torrentes 
donde al caer la tarde acuden á beber y á bañar
se, empleando el dia en recorrer los sitios pe
ñascosos y agrestes cubiertos de malezas, sir
viéndose de sus largas y aceradas patas para 
hacer saltar los guijarros, bajo los que se ocultan 
los insectos, con los cuales se nutren y alimen
tan, si bien prefieren todavía mas con verdadera 
predilección, las orillas de los arroyos que ci'u- 
zan por las intrincadas florestas vírgenes de que 
he hablado, en que habita también el Notou ó 
Carpophagus Goliath de los naturalistas.

Elkagou encuentra también abundante ali
mento en este suelo, formado por el detritus de 
hojas en descomposición, superpuestas por la 
acción de muchos siglos y habitadas por nume
rosos insectos de variadas especies y de distintas 
clases.

Guando uno de los gigantes árboles de estos 
bosques se derrumba por el impulso del tiempo 
sobre los jóvenes árboles que lo rodean y que 
aplasta en su caída, su viejo tronco se descom
pone haciéndose esponjoso y blando, convir
tiéndose en morada perpetua de los insectos y 
sobre todo de las ninfas de Capricornio y otros 
que los indígenas no se desdeñan de coger para 
saborearlos en sus banquetes.

Entonces, el kagou, colocado sobre el cadáver 
vegetal, practica con su pico una horadación en 
el tronco para extraer de él las gruesas larvas 
que lo habitan y que forman uno de sus mas sa
brosos alimentos; pero el indígena, que acecha 
este trabajo, tiende una red bien dispuesta, y 
coge en ella á la desdichada ave, cuya carne es 
de suculento sabor.

Yo consideré siempre como un crimen el co
mer un ave tan curiosa y rara, y así me apresu
raba á regalar á los jardines de aclimatación de

la colonia ó á particulares extranjeros cuantas 
caian en mi poder.

El estómago del kagou difiere del de las aves 
comunes, y solo tiene alguna analogía con el del 
avestruz; pero especialmente por su plumaje y la 
importancia de sus alas, que solo le sirven para 
ocultar la cabeza en el peligro, se parece mucho 
á las grandes aves de Africa y Australia y al 
apterix de la Nueva Zelanda.

El macho tiene profunda consideración á la 
hembra. Un dia en que mi perro sitiaba á una 
y yo la cogia, á pesar de los gritos de socorro 
que lanzaba con todas sus fuerzas, vi llegar cor
riendo, cuanto sus piernas se lo permitían, á un 
gallardo macho, hermoso con su cólera, que ba
tía las alas con ademan amenazador, el copete 
de la cabeza erizado, y produciendo un castañe
teo singular con su férreo pico.

Este pobre animal, que la naturaleza ha dejado 
en la tierra sin darle medios de defensa, hacia 
inauditos esfuerzos por salvar á su compañera, 
y ciertamente que era digno de lástima; pero el 
valiente Soulouque, que no tenia los motivos que 
yo para mostrarse piadoso, se lanzó sobre la pre
sa, que sin resistencia alguna dejóse aprisionar, 
siguiendo la suerte de su compañera.

La hembra pone dos huevos parecidos á los de 
gallina, pero los oculta tan diestramente, que 
los kanaks rara vez dan con ellos, y yo puedo 
asegurar que no hallé medio de procurarme ni 
uno.

El kagou se domestica fácilmente; aquí, sin 
embargo, no se aprovecha esta ventaja, que tan
ta utilidad podia dar, aprovechando sus disposi
ciones gastronómicas en la extinción de los in
sectos, que infestan los lugares poblados, y sobre 
todo de uno desconocido en Francia, del que son 
muy apasionados.

Este insecto, parecido al que en el sud de Fran
cia se conoce con el nombre de ravet, y algo se
mejante á otro de las Antillas, pero mucho mas 
diestro y atrevido, se pasea en las noches calu
rosas por el cuerpo de la víctima que escoge, sin 
cesar un momento de atormentarla, arrastrán
dose y mordiéndole en cuanto encuentra al paso. 
Algunas veces por las tardes, estos detestables 
insectos desplegan su vuelo rápido y vertiginoso 
por las habitaciones, dejándose caer pesadamen
te sobre el rostro y dejando un olor fuertemente 
desagradable en todo lo que rozan con su contac
to. Esta es la calamidad de la isla.

Abunda el kagou mas que en ninguna otra 
parte, en el sud de la Nueva Caledonia; rara vez 
lo he encontrado en el centro, y mucho menos 
en el norte. En la isla Ouen, que casi confina 
con la bahía del Sud, no puede vivir. Los natu

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



VIAJE A LA IsUliVA CALEDÜNIA 553
rales de la isla me aseguraron que en varias oca
siones habian tratado de aclimatarlo, aunque 
inútilmente, porque se moria, sin embargo que 
las tradiciones hacen constar la existencia de 
este animal en la isla en tiempos pasados.

Es probable que su alejamiento de ella se deba 
á la falta de alimento. La aclimatación en Euro

pa de esta ave no ofreceria ninguna dificultad, y 
menos el domesticarla, siendo notables los ser
vicios que prestaria en la destrucción de insec
tos en las casas y en el campo.

Los que poseen un kagou en Nueva Galedonia, 
le nutren ordinariamente con los desperdicios 
de las comidas; pero cuando se le quiere obse-

Aldea de Houagap.—De un croquis del autor

quiar con esplendidez, se abre en el suelo, de
lante del ave, un hoyo con una azada, y esto lle
na sus deseos. De manera que apenas ve á un 
hombre con el arma agrícola en la mano, se apre
sura á seguirle, creyendo que va á trabajar en su 
provecho. ¿No seguiría al arado entre nosotros?

Cuando salí de Nueva. Galedonia llevaba cuatro 
kagous en mi compañía, que doblaron valiente
mente el Cabo de Hornos; pero desde este ins
tante, privados de alimentos frescos, mal alo
jados y con frecuencia empapados en agua, 
murieron uno tras de otro. El último acabó sus 
dias próximo á Brest, á los cuatro meses y medio 
de vivir á bordo del buque.

Solitario y salvaje, el kagou escapó á las ob
servaciones de Forster y Labillardiere. Los seño
res Vieillard y Desplanches son los primeros que

io han descrito, si bien es cierto que estos natu
ralistas residieron en la isla siete ú ocho años.

VIII
De la bahía del Sud á Yaté.

Las calmas nos detuvieron dos dias en la es
pléndida bahía del Sad, cuyas hermosas riberas 
recorrí, admirando la inmensa cantidad de mi
neral de hierro que cubre el suelo en todas di
recciones. La larde misma de nuestra partida, 
nos detuvimos bastante tiempo en Goro contem
plando la hermosa cascada de este nombre que 
se desprende de un solo salto desde la cima de 
una montaña vertical, formando en su caida un 
admirable recipiente, digno del aplauso del via
jero.

III-TO
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Eq Goro el terreno no ofrece ventajas al culti
vo, excepto en algunos puntos, y entre ellos en 
la isla de Kuebüni, poblada de pinos colonia
les (Araucaria intermedia], que á causa de su 
altura, de su diámetro y de la ausencia completa 
de nudos y excrecencias en su parte infeiioi, 
pueden reemplazar ventajosamente en la colonia 
al pino del norte. Cada año, el gobierno hace 
conducir á la capital considerable cantidad de 
estos árboles, de que están cubiertos la mayor 
parte de los islotes de esta región.

El descubrimiento de estos magníficos vegeta
les se hizo en el segundo viaje de Gook, y originó 
durante algunos dias no pocas controversias en
tre el ilustre marino y los no menos ilustres sa
bios que le acompañaban.

Hé aquí con este motivo lo que dice Cook;
«En ninguna isla del Océano Pacífico á excep

ción de la Nueva Zelanda, puede un buque apro
visionarse mejor que en ella devergas y mastele
ros. El descubrimiento de esta tierra es precioso, 
aunque no sea mas que por lo que dejo dicho. La 
madera de los árboles es blanca, dura, ligera y de 
fibras muy compactas. La trementina que arroja 
su corteza, forma, espesada por el sol, una capa 
de resina al rededor del tronco y las raíces. Las 
ramas son mas cortas y frágiles que las del pino 
de Europa, de suerte que los nudos de unión en 
las ramas son casi imperceptibles cuando sedes- 
poja el tronco de ellas. La copa en que terminan 
les da, sobre todo de léjos, un aspecto singular, 
lo que explica el error de los naturalistas, que 
bajo la primera impresión, los tomaron por co
lumnas de basalto, como lo explica la siguiente 
nota escrita por Forster en el diario de su viaje, 
verificado á bordo de la Aventure y la Resolution 
(1772 á 1775), al hemisferio austral y al rededor 
del mundo.

«El 23 de setiembre, dice la nota, después de 
haber doblado el cabo de la Coronación, vimos en 
un valle situado al sud un gran número de pun
tos elevados que parecían pilares perfectamente 
distribuidos y con mas frecuencia formando 
grupos apiñados, lo que dió lugar á bastantes 
discusiones. Como en todas las partes del mun
do se encuentran columnas basálticas, en Egip
to, en Italia, en las orillas del Rhin, en diferentes 
puntos de Alemania, en las Hébridas, en Islan- 
dia, en Escocia, en Irlanda y Auvernia, podía 
mos suponer que aquel fenómeno era de igual 
naturaleza, con tanta mas razón cuanto que en 
las Nuevas Hébridas, acabábamos de hacer cons
tar la existencia de algunos volcanes.»

Hasta aquí la confirmación de las palabras de 
Cook.

Después de visitar la cascada fui con el médi

co y el segundo de bordo á dar un paseo por la 
orilla del mar. Cuando regresamos al buque era 
ya de noche; así fué que nos vimos precisados á 
gritar de tiempo en tiempo avisando á los mari
neros del bote para que nos orientasen en el 
camino que debíamos seguir; pero estos, desco
nociendo nuestra voz y tomándonos porkanaks, 
se agruparon unos contra oti’os, guardando pro
fundo silencio. Hallándonos ya á pocos pasos del 
bote sin sospecharlo siquiera, aun no fuimos 
conocidos; pero se decidieron á gritar tomán
donos siempre por kanaks;

—Lelé tayos, mucho lelé. (Buenos amigos, 
muy buenos.)

Estas palabras nos persuadieron que éramos 
nosotros los que nos hallábamos en frente de los 
kanaks y nos preparamos á nuestra vez á la de
fensa, para la cual contábamos afortunadamente 
con las armas de fuego que llevábamos.

El cirujano contestó algunas palabras en el 
mismo dialecto; y no sé cómo hubiera termina
do la conversación, si mi perro, que no com
prendía el coloquio, no toma el partido de saltar 
en el bote en medio de los marineros. Estos lo 
reconocieron y en voz alta y én buen francés 
gritaron:

—¿Sois, vos, mi teniente?
Diez minutos después nos hallábamos á bordo 

del buque.
En esta excursión matamos, entre otras piezas, 

una garza blanca y un animal muy curioso, el 
vampiro caledoniano, parecido al pintarrojo; este 
vampiro, un murciélagoy una rata, son los únicos 
mamíferos propios de esta isla. Su cuerpo tiene 
veinticinco centímetros de largo; sucabezagrue- 
sa con orejas cortas recubiertas de pelo en la 
parte superior y hocico puntiagudo armado de 
dientes formidables, se parece aunque en minia
tura, á la cabeza del oso ó del zorro; ojos negros, 
vivos, inteligentes y el cuerpo poblado de una 
piel leonada y negra, de pelo bastante largo; for
ma su ala una membrana negra de treinta y cinco 
centímetros de extensión guarnecida de peque
ños huesos divergentes como largos brazos uni
dos á la membrana, terminados por garras sóli
das que sirven al animal para sujetarse á las 
ramas.

La hembra no produce mas que un hijo que 
permanece bastante tiempo colgado del vientre 
de su madre. Cuando se siente fuerte, su peso 
impide á esta que vuele, de modo que es su
mamente fácil matar á los dos con una piedra, 
en la posición en que permanecen sobre las ra
mas, para volar y huir. En la estación que pre
cede á la maternidad, al empezar la noche, ma
cho y hembra tienden el vuelo describiendo
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fantásticos círculos en el aire, acompañados de 
gritos discordes, agudos y penetrantes. Este 
animal habita ordinariamente las montañas ocul
to en la oscuridad de los bosques alimentándose 
con semillas. Apenas los niaoulis que cubren la 
campiña empiezan á fructifícar, los vampiros ó 
pintarrojos abandonan sus lóbregas moradas al 
ponerse el sol y vuelan presurosos á invadir los 
árboles para devorar sus frutos. Los del cocote
ro son también objeto de su predilección.

Gomo todos los animales frugívoros, el pintar- 
rojo es bueno de comer y su carne tiene bastan
te analogía con la del conejo: el kanak la apre
cia mucho, al contrario del europeo, que siente 
hácia ella invencible repugnancia.

Del pelo de este pájaro-raton hace cordones 
el neo-caledoniano, que acumula sucesivamente 
hasta formar una enorme bellota ú ovillo que 
las mujeres atan á sus collares y les cae sobre 
la espalda.

Cuando el trenzado de estos cordones es de 
pelos largos, adquieren mas precio y tienen, 
como nuestras monedas, un valor fijo. Así, por 
cierta cantidad de ellos se puede comprar una. 
piragua, una mujer, etc., etc.

Una vez trenzados los pelos, se tiñen de rojo 
por medio de la raíz de la morinda, planta que 
abunda mucho en los campos de la Nueva Cale- 
donia, de la que he traído á Francia algunas 
muestras. El color que produce es amarillo que 
pasa al rojo tan pronto como sufre el influjo de 
las aguas alcalinas.

Aunque el trabajo empleado para teñir el 
pelo del pintarrojo es muy sencillo, indica, sin 
embargo, que el neo-caledoniano saca del único 
animal de piel que posee todo el partido que po
dríamos sacar nosotros-con nuestros medios de 
industria.

Mas allá de Goro nos fué el viento tan favora
ble, que en poco tiempo nos puso en la embo
cadura del hermoso rio Yaté, donde algunos 
meses mas tarde debía pasar uno de los acon
tecimientos mas importantes que registra la 
historia de la colonización neo-caledoniana.

Teníamos á la vista un terreno llano y fértil 
cuya extensión desde la orilla del mar es de 
27 kilómetros y en su fondo de 1,800 metros, 
formado exclusivamente por los ricos aluviones 
que las grandes avenidas de agua han ido acu
mulando en el trascurso de los siglos. Este rio 
al que los europeos dan el nombre de llanura, 
es uno de los mas caudalosos de la isla; des
prendiéndose de un grupo de formaciones erup
tivas, ferruginosas y magnesianas, estériles y 
desiertas, recorre cerca de cuarenta kilómetros, 
sin formar verdadera corriente hasta la desem

bocadura, después de regar la hermosa llanura 
de que he hablado. Es navegable para grandes 
buques y cuando mezcla sus aguas con las del 
mar forma una verdadera bahía. Su anchura es 
de mas de cien metros y se desliza entre dos 
altos ribazos verticales.

Al comenzar el año 1864, seducido por la her
mosa situación de esta llanura perfectamente 
regada y de fácil acceso, el gobernador de la co
lonia concibió el proyecto de aplicarla al trabajo 
común.

La fragata Sibylle acababa de conducir nume
rosos colonos, entre los que se hallaban un fa
bricante de papel, un carpintero, un pizarrero, 
un herrador, un mecánico, dos hojalateros, dos 
herreros, un picapedrero, dos mineros, un pa
nadero, dos tejedores, un sillero, dos agriculto
res y dos mujeres que seguían la suerte de sus 
maridos.

A esta «comunidad)) se le dió trescientas hec
táreas de terreno en el llano, ó sea quince hec
táreas por persona. Además, el gobierno hizo el 
donativo de pollos, semillas, herramientasyuten- 
silios de labranza.

La dirección se confió á uno de los sócios, bajo 
la vigilancia de un consejo nombrado por los 
miembros de la sociedad.

Así dispuestas las cosas, el 14 de enero de 1864, 
los veinte sócios salieron de Noumea con su 
material correspondiente, á bordo de uno de ios 
buques de la Estación local que debía conducirlos 
á Yaté. Antes de su partida, fué el gobernador á 
bordo, y en un extenso discurso, dirigido á los 
nuevos colonos, les manifestó los grandes resul
tados que esperaba de aquella mancomunidad 
de intereses.

Tal fué el principio de esta innovación sobre 
la cual fundaban muchos risueñas esperanzas, 
mientras que, preciso es decirlo, era desaproba
da por otros muchos; pero los acontecimientos 
vinieron á dar la razón á estos últimos.

La historia de esta colonización mancomunada 
seria ciertamente muy curiosa, pero nos llevaría 
demasiado léjos; por lo cual me limito á hacer 
constar, como un simple episodio de la historia 
de la economía política, que este sistema no tuvo 
allí mas instante de luz, que el que háse visto 
algunas veces en esta clase de empresas; el que 
refleja el momento de la partida de_ estas des
dichadas asociaciones.

Un año ó dos después, los asociados se sepa
raban ya llenos de desconfianza, de envidia y de 
celos, no solo arruinados sino con deudas.

¿Por qué este resultado? Todos los subsidios 
de dinero, víveres y provisiones, los habían re
cibido pródiga y puntualmente del gobierno, in-
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teresaclo en la prosperidad de la colonia tanto 
como los mismos colonos.

¿Será un hecho real y positivo que el hombre 
no desarrolla su inteligencia mas que con el de
seo de elevarse sobre sus semejantes, y que pier
de su energía tan pronto como esta emulación 
egoísta y censurable no tiene objeto?

R.emontando como unos quince kilómetros la 
pintoresca corriente del rio Yaté, visité un sitio 
que recomiendo á los viajeros curiosos de cua
dros originales, creados por la naturaleza; es

este Ja llanura de los lagos, formada á cuatro
cientos metros próximamente de altura, en el 
fondo ó hueco que ofrecen las montañas que lo 
rodean, formando anfiteatro y encerrando las 
aguas. La descomposición de rocas magnesianas 
ha formado en este terreno un suelo arcilloso é 
impermeable, por el cual corren las aguas desde 
las alturas próximas y constituyen al pié los la
gos y estanques de ondas azules y profundas. 
Algunos de estos recipientes, entre ellos los de 
Latour y Neleatea, tienen mas de una legua de

Kaoak pescando en los arrecifes.—De un croquis del autor

diámetro y su conjunto forma un paisaje lleno 
de originalidad y grandeza.

Por la tarde distinguimos en la comarca de la 
tribu de Kuanné una bahia llamada de la Matan
za, la cual toma este nombre, como otras mu
chas sinuosidades de las playas oceánicas, de un 
fúnebre suceso.

En 1861, un capitán mercante, M. Darnaud, 
que se ocupaba en reconocerlas minas de hulla en 
las inmediaciones del Monte de Oro, determinó 
hacer un viaje de circunvalación al rededor de la 
Nueva Caledonia; y al efecto, se embarcó en un 
reducido buque tripulado por tres kanaks, con 
los que emprendió la marcha. Todos los dias 
saltaba en tierra para explorar el país. Este des
graciado viajero no pudo realizar su empresa 
con el éxito que se prometía, porque en la bahía 
en que nos hallábamos fondeados á la sazón, fué 
asesinado con sus tres compañeros, cuyos cuer
pos sirvieron á los asesinos para un festín en 
celebridad del triunfo que habían conseguido.

Tan pronto como el crimen llegó á noticia del

comandante Durand, gobernador de la colonia, 
se apresuró á enviar una expedición] para casti
gar severamente á los culpables.

Bajo la impresión de este sangriento episodio 
saltamos en tierra preparados á todo evento. Las 
primeras casas que vimos nos parecieron aban
donadas por sus moradores; y mientras el te
niente, el doctor y los marineros se bañaban ó 
dormían á la sombra, acariciados por la fresca 
brisa del mar, yo penetré en el interior de la 
comarca, armado con mi fusil, que empleé dis
tintas veces en matar algunas palomas que hallé 
al paso. Había cazado ya siete piezas y caminaba 
lentamente para no romper las secas ramas, es
cudriñando con ojo atento el profundo follaje, en 
el cual se ocultaban las aves, cuando creí ver 
deslizarse por un claro del bosque á mi derecha 
una sombra, que desapareció como un fantasma. 
En este momento, el ruido casi imperceptible 
de una rama rota sobre el suelo llegó hasta mí, 
y un mochuelo blanco, ave que en estos parajes 
no vuela de dia mas que cuando ve un hombre,
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pasó cerca de mi cabeza batiendo el aire con sus 
alas silenciosas.

No había duda pues; los kuannés estaban cer
ca de mí, y me confirmaba la suposición la se
guridad de que mis hombres se hablan quedado 
tranquilamente en la orilla del mar.

Estos pensamientos pasaron por mi cerebro 
como un relámpago, al propio tiempo que la 
historia del capitán Darnaud, de que he hecho 
mención, cuyos detalles se me presentaban á la 
vista con siniestra exactitud. Sentí surcar mi

rostro un sudor frió que debía aumentar mi pa
lidez, aunque era preciso tomar pronto partido 
para salir de la angustiosa situación en que me 
hallaba.

Observé con atención las copas de los árboles, 
para cerciorarme de lo que habia en ellas, y al 
punto emprendí la marcha, aferrando con la 
mano el cañón del fusil para no dejarme sor
prender sin defensa, y avivando la vista cuanto 
era posible para penetrar en el fondo del follaje, 
y examinarlo antes de avanzar. En esta disposi-

Piragua doble de Nueva Caledonia.—Copia de un  modelo enviado á la  Exposición de París

cion abandoné bruscamente el lugar que recor
ría, evitando penetrar en la espesura del bosque, 
y tratando de aproximarme al mar todo lo posi
ble, aprovechando para ello cuantos espacios 
veia desprovistos de vegetación. En fin, no pue
do pintar la alegría que sentí al encontrarme de 
repente fuera de aquel laberinto, pisando ya la 
blanca línea de las arenas de la playa.

Me sentía desfallecido y apenas podía dar un 
paso; pero recobrando nuevamente las fuerzas y 
el espíritu, caminaba ya como si nada me hu
biera pasado, cuando de repente salió del bosque, 
cerrándome el paso, un kuanné, luego otro y 
después otro hasta siete. Eran verdaderos hom
bres de la naturaleza, desnudos, armados con 
rompe-cabezas, azagayas y tomahawks. Algunos 
tenían pintado de negro el pecho y la cabeza.

Era la primera vez que me encontraba en fren
te de los kuannés; y las peripecias bastante ex
trañas que habían precedido á este encuentro, 
lo hacían mas conmovedor para mí; así pues, el 
aspecto súbito de aquellos siete antropófagos

armados, desnudos y teñidos de negro, me cau
só una emoción tan profunda que no he podido 
olvidar después, debido sin duda á las circuns
tancias verdaderamente terribles en que me ha
llé allí. Los señores salvajes me miraban en silen
cio mientras que yo avanzaba resueltamente 
hácia ellos, convencido de que á los salvajes, 
como á las bestias feroces, hay que tenerlos 
siempre de frente, y cuaado me encontré junto á 
ellos le dije al mas viejo tendiéndole la mano:

—Buen dia, tayo (amigo).
La franqueza y la sangre fria de los blancos 

sorprende y asombra siempre á los kanaks como 
sucedió en esta ocasión, pues no solo mi salu
do arrancó á todos una sonrisa, sino que otro 
se decidió á hablar; y señalándome la Caledonia 
que se destacaba sobre las tranquilas aguas del 
fondeadero, me dijo;

—Boat belong you (¿Es tu barco?)
—Sí; le contesté, ¿queréis venir á él?
Los que me entendieron hicieron un gesto ex

presivo que claramente parecía decir «no.»
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Entonces mostrándoles el sol que descendía 
rápidamente á su ocaso, repliqué:

—El sol va á sepultarse en el agua, adiós.
Dicho esto me alejé, dando gracias á la Provi

dencia de que el encuentro hubiese acabado tan 
pacificamente.

Ya habla avanzado algunos pasos cuando lle
garon á mis oidos las sonoras risas de los kuan- 
nés, que resonaban con franca expansión.

¿De qué se reían? Lo ignoro: acaso de ellos 
mismos por haberme dejado escapar.

Poco después referia mi aventura al coman
dante, el cual me manifestó el peligro que habla 
corrido por la estancia de la goleta en aquellas 
aguas y que era preciso siempre tener mucha 
prudencia, como él la tenia con los perversos 
instintos de aquellos salvajes.

IX
De Kuanné (baliia de la  Matanza) á Nakety y á Kanala.

Vientos reinan tes y ciclones.

La Nueva Galedonia, como he dicho , está 
orientada de noroeste á sudeste, y los vientos 
alisios que reinan casi siempre en estos parajes, 
permiten fácilmente la marcha hácia el norte, 
pero hacen imposible el regreso por los mismos 
puntos.

Así los buques de cabotaje que dan la vuelta 
á la isla emplean mucho tiempo en estos viajes 
de circunvalación, fondeando en los lugares co
nocidos donde reside algún europeo, el cual les 
proporciona un cargamento de cerdos, pollos, 
etcétera, que compra á los indígenas. Este co
mercio se halla establecido generalmente en ca
si toda la costa occidental que se puede recor
rer desde Nournea, sin peligro de tropezar en 
los arrecifes. En la costa oriental, por el contra
rio, se necesita tomar el largo en muchos puntos, 
porque los arrecifes tocan alguna vez la tierra ó 
son tan numerosos que hacen la navegación pe
ligrosa, tanto mas cuanto que las carias hidro
gráficas de estos parajes están aun sin terminar. 
Esta última costa es de las menos conocidas y 
de las menos frecuentadas.

El clima de Nueva Galedonia es de los mas 
benignos; el termómetro oscila entre 20’ centí
grados y 28. No se conoce ninguna enfermedad 
especial del país.

Como los kanaks mueren generalmente de tisis 
pulmonar, algunos médicos juzgan al país muy 
perjudicial para los europeos heridos de esta 
afección. Otros, al contrario, y soy de su mismo 
parecer, envían de Australia á Galedonia los en
fermos del pecho para su curación y restableci
miento, y soy testigo de muchos que llegaron en

estado deplorable y regresaron completamente 
sanos.

La única calamidad que hay que deplorar aquí 
es la que origina el viento, que una vez al año 
se desencadena con mas ó menos intensidad, pe
ro es tal su fuerza que derriba y arrastra cuanto 
encuentra al paso y pone algún impedimento á 
su desenfrenada carrera.

Gomo consecuencia de este fenómeno he visto 
llanuras enteramente despejadas en las que los 
árboles estaban tendidos en el suelo en la mis
ma dirección, arrancados ó rotos, y como las llu
vias torrenciales caen al propio tiempo, hacen 
desbordar los arroyos mas alia de sus límites.

Afortunadamente en el interior de la isla los 
valles son bastante profundos para abrigar los 
cultivos delicados como el café del paso del hu
racán cuyo ímpetu no soportaría, aunque se 
pone mucho cuidado en rodear el cafetal con un 
vallado de árboles de cocotero cuyo follaje abun
dante y resistente, resguarda muy bien las plan
taciones.

Al sud de la isla se abre el gran canal que las 
tumultuosas olas del polo han practicado éntrela 
Australia y la Nueva Zelanda; al norte duermen 
las tibias ondas de la mar de coral, donde im
perceptibles zoófitos elaboran constantemente 
nuevos archipiélagos. La línea de elevación de 
Nueva Galedonia y los arrecifes que la prolongan 
sobre las aguas forman un dique natural entre 
dos climas opuestos y dos regiones marítimas 
diferentes. De aquí los golpes periódicos de 
viento que flagelan anualmente á la isla.

Un cielo nebuloso, algunas granizadas y el 
descenso del barómetro son señales evidentes 
de la proximidad del huracán. En este caso el 
gobernador se apresura á comunicar el aviso á 
la ciudad y á la rada, para que á nadie coja des
prevenido. Entonces el puerto de Nournea, Uan 
tranquilo de ordinario, ofrece un aspecto inde
cible de agitación y movimiento: los barcos pe
queños izan rápidamente sus velas, [y aprove
chando la brisa, débil todavía, se lanzan á la mar 
para refugiarse en los repliegues de la costa 
donde el viento puede apenas penetrar; no así los 
buques de alto bordo, que impedidos de aprove
char tan útiles fondeaderos , se concretan á 
amarrarse con las anclas que juzgan necesarias, 
después de haberse preparado, con hábiles ma
niobras, á resistir la lucha contra los elementos. 
Se ha visto sin embargo en este puerto, tan bien 
abrigado, recorrer algunos buques toda la rada 
arrastrando sus anclas, por la violencia del hu
racán.

En la ciudad hay menos inquietud. Gomo las 
casas están rodeadas de galerías, el viento se en
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golfa en la columnata exterior arrancándola y 
llevándosela con frecuencia, si bien esta opera
ción no se verifica sin peligro del techo que sue
le levantarse y volar también, viéndose enton- 
des las grandes planchas de zinc que lo forman 
rodar á distancias enormes con un ruido retum
bante.

Mucho tiempo después de pasada la tormenta 
se encuentran en medio de las yerbas estas ho
jas de metal que el viento arrastró hasta aque
llos apartados lugares.

Para prevenir estos desastres, los habitantes 
procuran consolidar sus casas con la ayuda de 
largas cuerdas que pasan por encima del techo y 
atan sólidamente por sus dos extremidades á los 
árboles ó á objetos resistentes fijados en la tierra.

Esta precaución, que parece tan extraña, ha 
preservado á muchas casas de la general des
trucción, pues las cuerdas, estiradas y fortaleci
das con el agua de la lluvia, ejercen una presión 
enorme. La segunda precaución no menos im
portante que la primera consiste en clavar inte
riormente las puertas y ventanas de manera que 
no se puedan abrir, con lo cual se impide que el 
viento, penetrando en el interior, hiciese saltar 
violentamente el techo.

La experiencia que existe de la periódica apa
rición de estos vientos, deberia haber introduci
do en la construcción de las casas las modifica
ciones necesarias para ponerlas en estado de 
resistir; y en este sentido hablé á varios amigos 
proponiendo un proyecto de casas con terrado, 
tanto mas fáciles de construir cuanto que las 
materias elementales de la argamasa no son ra
ras en el pais.

Yo hubiera dispuesto en seguida al rededor de 
ellas galerías con visagras móviles colocadas 
contra las paredes y sostenidas en su exterior 
por columnas móviles también; de este modo 
cuando se anunciase el huracán se quitarían las 
columnas dejando apoyar las galerías en las pa
redes, fijándolas luego fácilmente, y la casa que
daría libre del obstáculo en que el viento hace 
presa siempre.

Durante estos ciclones, verdadero nombre de 
los huracanes, el viento afluye sucesivamente 
de todos los puntos del horizonte; y lo que se 
encuentra en el centro de este círculo, como su
cedió á Noumea en 1865, tiene un momento de 
calma engañosa, que aleja todo motivo de pre
caución. El cielo permanece sereno y claro; el 
sol brilla con esplendorosos rayos; la atmósfera 
se mantiene tranquila y pura, nada anuncia el 
peligro hasta que estalla de repente una ráfaga 
violenta que desencadena el huracán en di
rección diametralmente opuesta á la ligera brisa

que había reinado durante aquellas horas de 
calma facticia.

Estos saltos de viento, hoy perfectamente co
nocidos de los naturales del país, han sido y son 
todavía la causa de muchos siniestros marítimos. 
Creyendo la vuelta del buen tiempo, cubren al 
buque de velas para aprovechar la brisa; pero el 
salto del viento es tan repentino, que no da tiem
po áamainarlas, pues la violencia del ataque im
pide el uso de la maniobra; y entonces como el 
barco no obedece al timón y permanece clavado, 
su posición es de las mas críticas y origina, co
mo es natural, lamentables averías.

Mientras estallan estos huracanes, que duran 
algunas veces tres días, el viento va acompañado 
de una lluvia tan abundante, como no es fácil 
formar idea en Europa. El barómetro desciende 
por lo general de 760 á 718; y he visto en Nou
mea casas enteramente derribadas y techos del 
todo arrancados; la vegetación sobre todo sufre 
horriblemente; las ramas de los árboles y los 
árboles mismos caen hechos pedazos; las planta
ciones son derribadas ó destruidas, los frutos 
perdidos, y para colmo de desgracia, los vegeta
les que quedan de pié, léjos de conservar des
pués de la tormenta su eterna verdura tropical, 
parecen haber sufrido las consecuencias de un 
incendio, pues las hojas que ruedan por el suelo 
están secas como en el otoño, y las que han per
manecido en el árbol amarillas ó negras, dando 
á las ramas un aspecto de verdadera desolación.

En 1864 todas las cañas de azúcar, los bana
nos, los tallos de las batatas y patatas quedaron 
torcidos, arrancados ó secos; el maíz y las le
gumbres europeas destruidas; las hortalizas y 
las achicorias fueron las únicas que resistieron, 
aunque no quedaron bien paradas. La cosecha 
de manzanas-canelas, higos, uvas, naranjas y 
otras especies de frutas se perdió completamen
te. Las ramas de la mayor parte de estos árboles 
estaban secas.

La perturbación que sufren los vegetales se 
atribuye generalmente á la influencia del agua 
del mar que trasportan tan furiosas ráfagas cuan
do pasan sobre ella y cubren de depósitos salinos 
los lugares que atraviesan, lo mismo en el inte
rior que en el exterior de las casas.

Sin embargo, como la debilidad de las plantas 
se extiende hasta las raíces, según he manifes
tado, y algunas veces muy por debajo de la su
perficie del suelo, puede suceder también que 
sea debido á otra causa mas racional, como, por 
ejemplo, á la grande evaporación de la sàvia, 
bajo la influencia del viento.

Pero volvamos á mi viaje. Soplaba una buena 
brisa, y la goleta marchaba rápidamente con
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rumbo al norte. Toda esta costa, hasta Nakety, 
no ofrece nada particular, aparte de las orillas 
de los rios que forman valles interiores bastante 
fértiles y pintorescos. Lo demás se compone de 
montañas estériles que se prolongan de este á 
oeste en toda la longitud de la isla.

Las minas de hierro cuya abundancia es ex
trema en la bahía del Sur, en la isla Ouen, en 
Unia y en la bahía de la Matanza, de que he 
hecho mención, se vuelven á encontrar aquí en 
masas considerables. Este mineral, del que no 
se ha sacado ningún partido hasta ahora, está 
llamado á desempeñar un papel muy importan
te en el porvenir, porque contiene una cantidad 
de cromo de dos por ciento próximamente que 
aumenta en la fundición y en los productos se
cundarios el hierro ó acero. Es mas, su dureza 
es tan extrema cómo la del acero, y los indus
triales la prefieren á todo. Este mineral contiene 
un nueve por ciento de agua y 73,30 por ciento 
de peróxido de hierro, habiéndome dado en el 
ensayo que hice de él 51,30 por ciento de fundi
ción. Esto me afirma en la creencia de que 
tendrá ventajosos resultados para el comercio, 
porque se le encuentra en pequeños trozos sepa
rados, formando inmensas moles en las orillas 
del mar, lo que facilitarla su trasporte y embar
que en los buques que emprendiesen su conduc
ción, pudiendo llevarlo como lastre á Australia 
en los viajes de regreso, en que generalmente 
van vacíos. Seria tanto mas conveniente, cuanto 
que en aquel país las fundiciones están estable
cidas próximas á los puertos de mar, á los cua
les se enlazan por una via férrea.

Poco antes de abandonar la Nueva Caledonia, 
propuse al gobernador el envío á Fitzroy, pro
vincia de Queensland, de veinticinco toneladas 
de este mineral para someterlo á un ensayo: 
ignoro si mi pensamiento se realizó y el resul
tado que obtuvo. La isla de los Pinos, depen
diente de Nueva Caledonia, está situada á treinta 
millas en su prolongación al sur, y casi exclusi
vamente formada del citado mineral.

Descubierta por Cook á fines de setiembre de 
1774, conserva el nombre que le dió, debido á la 
abundancia de pinos {araucaria) de que está po
blada.

Pasamos el dia delante de la hermosa bahía de 
Nakety cuyos bordes están rodeados de bosques 
de primera calidad, especialmente para cons
trucciones. Los terrenos son también muy férti
les al rededor de la bahía, y se prolongan hasta 
Napoleonville.ó Kanala, donde á la sazón se está 
formando una pequeña ciudad.

Eutramos en la bahía de Kanala para pasar la 
noche. Esta bahía es un largo canal de cinco ó

seis millas de profundidad que se ensancha á la 
entrada formando un extenso puerto, en el cual 
desembocan las aguas de un rio después de ha
ber fecundizado espaciosos y fértiles lugares ocu
pados por numerosos colonos. Un destacamento 
militar compuesto de cincuenta hombres á las 
órdenes de un capitán, tiene la misión de velar 
por la seguridad de los propietarios, que podrian 
ser víctimas sin este apoyo, de la aversión de la 
numerosa y potente tribu que habita el país. Los 
soldados se ocupan en abrir calles, formar cami
nos y en cuantos trabajos exige el bien público 
y la naciente industria de la población.

Mas tarde me ocuparé de esta villa y sus plan
taciones por impedírmelo el breve tiempo de 
que pude disponer en mi primera excursión.

Al salir de Nakety y de Kanala, la isla]toma un 
aspecto diferente; á las montañas ferruginosas 
del sur, suceden paisajes mas vigorosos: el suelo 
es fértil, la vegetación rica y poderosa; el coco
tero, este recurso dado por Dios al pobre salvaje, 
crece en todas partes elevando al cielo su tronco 
recto y flexible cargado de su precioso fruto; á 
lo largo de la costa los pueblos kanala son mas 
numerosos y poblados y se extienden bastante 
léjos en el interior sobre las orillas de los rios.

Los naturales de esta isla tienen el color algo 
mas oscuro que los del sur, y son mas altos, mas 
bellos y mejor formados; pero también están 
afligidos por una enfermedad que aquellos rara
mente padecen: la elefantiasis y una especie de 
hidrocele ó hidropesía del escroto.

Pasado el medio dia arrojamos el ancla de
lante de líoLiagap, después de haber pasado por 
en frente de la Isla de un solo árbol  ̂ llamada así 
por el único pino aislado que se destaca sobre 
una elevada altura, y se le ve desde el mar á 
mucha distancia, sirviendo como punto de aviso 
y derrotero al navegante. Este árbol habia sido 
señalado por Cook hace cerca de un siglo.

La situación de Houagap es favorable á los 
establecimientos agrícolas, pues está emplazado 
cerca del mar en una larga extensión de terreno 
alfombrado de cocoteros y regado por un her
moso rio, Tiwaka, que penetra en un valle muy 
fértil habitado por los indígenas seis ó siete le
guas bácia el interior. El puerto, aunque poco 
seguro por los vientos, es sin embargo bastante 
cómodo y ya lo ocupan algunos colonos estable- 
cidos en sus inmediaciones.

X
Houagap.—H ienghene.—Poebo.—Decrecim iento y m o rta li
dad entre los indígenas.—Un tr is te  problem a etnográfico.

Hacia algunos años que los misioneros esta
ban instalados en Houagap, cuando en 1862
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los naturales atacaron la misión y le pusieron 
sitio.

Avisada la guarnición de Kanala, se envió un 
socorro de diez soldados y un sargento, que atra
vesando la línea de los sitiadores penetraron en

el establecimiento, donde se hicieron fuertes al
gunos dias. Arreglado un armisticio entre el 
sargento y el jefe indígena, llego el aviso la Ga- 
celle con tropas de refuerzo bastante á tiempo 
para no tener que tomar venganza de la muerte

Tocador de flauta.—De u n a  fotografía

de alguno de los sitiados. A causa de este suce
so se puso precio á las cabezas de los cuatro je
fes autores del atentado, y aunque tres se pre
sentaron espontáneamente con la esperanza de 
salvar la vida, se creyó necesario hacer un es
carmiento con ellos y la sentencia fué pronun
ciada. Los desgraciados, viéndose perdidos, 
hallaron modo de romper sus hierros y de es
caparse de la tienda en que estaban presos; pero 
advirtiéndolo los centinelas, les cayeron encima 
matándolos á bayonetazos.

El principal instigador de la rebelión, Orrine, 
jefe de Amoi, se refugió en la montaña donde no 
se le pudo coger; pero se confiscó su territorio 
y poco después, ya indultado, se retiró á su 
casa.

Yo fui un dia á visitarle acompañado de mi

amigo el doctor Vieillard, sabio sencillo y mo
desto, verdadero sacerdote de la ciencia. Juntos 
examinamos la fisonomía de aquel hombre que 
había sido jefe supremo de una de las tribus mas 
ricas y numerosas de la isla, á la sazón despo
seído de todo su poder; y no fué humillación ni 
bajeza lo que noté en él, sino la expresión de 
una amarga y profunda tristeza, que reveló pal
pablemente en el recibimiento frió, digno, casi 
orgulloso que nos hizo.

No poseía ni un cerdo ni una gallina, como si 
le repugnase tener la mas leve muestra de los 
objetos importados por los Papaies (extranjeros), 
pero en cambio nos regaló una cantidad de ba
tatas suficiente para alimentar á muchos hom
bres. No aceptó de nosotros mas que un poco 
de tabaco; pero cuando ceñí la cabeza de uno

111-71
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de sus hijos con un pañuelo rojo y lo vio saltar 
de alegría, me tendió la mano, acción que me 
aseguraba su amistad. Al siguiente diase blindó 
á acompañarnos al pico Amoi, donde nuestias 
fatigas quedaron suficientemente recompensa
das^ por los preciosos descubrimientos geológi
cos que hicimos.

Cuando me despedí del anciano jefe, estre
chándole la mano, no creía por cierto volver á 
encontrarle y en circunstancias tan desgraciadas 
como lo encontré; como cómplice del asesinato 
del colono Taülard ocurrido en Houagap, de 
cuyo suceso me ocuparé después.

Reducido á prisión, tres veces halló modo de 
fugarse y las tres fué cogido; pero la última se 
le condujo á bordo del aviso FuUon donde yo me 
hallaba y se le llevó á Noumea. Había enílaque- 
cido notablemente; en los esfuerzos que empleó 
en su prisión para romper los anillos de hierro 
que le ligaban brazos y piernas, se desgarró 
las carnes de tal suerte que se le veian los hue
sos corroídos ya por la gangrena. Al momento 
me reconoció y preguntándole qué deseaba de 
mí, me contestó:

—Tabaco para mi compañero y para mi.
Apresuróme á satisfacer su deseo y le hice 

llevar algunos alimentos mas agradables que 
los suyos; pero el cirujano del buque me dijo 
después de hacerle la visita:

—Vuestro anciano amigo vivirá poco.
En efecto, murió pocos dias después de des

embarcarlo en Kanala.
Su complicidad en el asesinato del colono no 

pudo probarse, por lo cual su prisión fué pre
ventiva. Cediendo al interés que me había ins
pirado este hombre notable, dotado de verdade
ra energía y de una inteligencia superior, tomé 
posteriormente todas las noticias mas detalladas 
sobre el asunto y en vista de ellas he llegado á 
creer que en esta ocasión fué víctima del odio 
de uno de sus compatriotas llamado Aile, peque
ño jefe de una tribu que anteriormente estuvo 
en guerra con la suya y que poseía en alto gra
do el espíritu de vendetta.

Alie me decía en cierta ocasión:
—Onine bad man, longtime he kill father, 

after that eat him.
O lo que es lo mismo:
—Onine es un malvado que mató á mi padre 

y se lo comió.
Esta fué la causa de la denuncia y arresto de 

Onine, que como he dicho, murió antes de ver 
terminado su proceso.

Alie es hoy jefe de un grupo de tribus entre 
las que se encuentra la de su víctima.

A las cuatro de la tarde habíamos doblado el

cabo Teco. Hallábase comiendo el comandante y 
la oficialidad, cuando sentimos un golpe violen
to que hizo crujir toda la goleta y nos obligó á 
subir sobre cubierta para conocer la causa que 
había originado el golpe.

La goleta estaba encallada en un banco de 
arena.

Afortunadamente la mar estaba tranquila, la 
brisa era fresca y la marea baja, de modo que 
no corríamos inmediato peligro. Pero un suceso 
de este género provoca siempre emociones per
sistentes.

Se amainaron las velas inmediatamente y se 
echó un bote al agua para sondear al rededor de 
la goleta, que á pesar de la suavidad de las olas 
cabeceaba horriblemente.

En esta situación se la sentía temblar bajo nues- 
trospiés comosi fuese á abrirse; los mástiles bajo 
la influencia de los choques amenazaban romper
se; cuando subió la marea se echaron las anclas 
y en pleamar estaba todo dispuesto, pero no se 
pudo conseguir que adelantara la goleta sino 
algunos metros.

Nos encontrábamos todavía casi en la misma 
posición en el momento del reflujo; felizmente 
se mantuvo el buen tiempo toda la noche, y'' á la 
marea siguiente, una de las mas crecidas del 
mes, vislumbramos alguna esperanza.

En efecto, cuando las aguas se encontraban en 
sil mas alto nivel, un esfuerzo supremo de la tri
pulación hizo deslizar rápidamente á la goleta 
por su lecho de arena, y después de algunas sa
cudidas de la quilla sobre el fondo en que esta
ba encallada, se puso á flote saliendo victorio
samente de su prisión.

En la misma tarde anclamos en el puerto de 
Hienghene (véase el grabado de la pág. 549).

Esta población fué en tiempos anteriores la 
capital de la isla y opuso viva resistencia á nues
tras tropas cuando la toma de posesión.

Bouarate, su jefe, es una de las celebridades 
neo-caledonianas; y como todas las celebridades 
ha'sido ensalzado por unos y deprimido por otros, 
presentándolo estos últimos bajo un aspecto poco 
simpático y desfavorable.

Decían, pues, que antes de nuestra llegada, se 
alimentaba con carne humana y que los ingleses 
le habían dado un fusil y municiones que em
pleaba con notable destreza en matar mujeres y 
niños á los que devoraba en seguida.

Bouarate recibía muy bien á los ingleses que 
iban á hacer con él la guerra en su propio país 
y rechazaba todo lo que fuese misioneros y fran
ceses, especialmente estos últimos á los que 
combatió con valeroso denuedo, á pesar de la 
inferioridad desús armas. Hecho al fin pnsione-
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ro, fué desterrado á Tahiti por cinco años, du
rante los cuales mostró una conducta -digna y 
elevada, como correspondía á su rango.

De regreso á su tribu tomó nuevamente las 
riendas del poder; y con su firmeza, su inteli
gencia y la superioridad de su talento natural, se 
impuso de tal suerte y dió á todo tan notable im
pulso, que es uno de los pocos jefes de tribus 
que han conservado autoridad sobre sus súbdi
tos, acompañada de un prestigio respetuoso.

Bouarate es de elevada estatura y de facciones 
regulares; su fisonomía tiene siempre una ex
presión marcada de inquietud y zozobra cuando 
se encuentra al lado de los europeos; y aun cuan
do habla bastante bien el inglés y el francés, da 
siempre la preferencia á su idioma.

Le encontramos descendiendo por la ¡fiaya en 
busca nuestra, y nos condujo á su casa donde 
nos presentó su primogénito que carecía de la 
inteligencia que se notaba en él.

Numerosos guerreros desnudos ostentaban el 
rostro, el pecho y la barba pintados de negro; 
formaban sobre el césped un grupo silencioso, 
inmóvil, como el de los senadores romanos en 
sus sillas curules. Se hubiera podido tomarles 
por estatuas de bronce, á no ser por el movi
miento brillante y rápido que tenían sus ojos al 
seguir nuestros menores movimientos.

A una señal de Bouarate algunos jóvenes se 
encaramaron á los árboles y en breves instan
tes cala sobre nosotros una granizada de cocos, 
cuya pulpa en estado líquido, es la bebida mas 
agradable que conozco para apagar la sed.

Esta aldea es una de las mas extensas de la isla. 
Las casas tienen la figura de colmena, remata
das por una estatua grosera, surmontada de 
conchas generalmente de la especie de caraco
les marinos y algunas veces de cráneos de ene
migos, hechos prisioneros en las guerras.

Estos adornos ó trofeos son llevados por los 
vencedores, que creen poner de esta manera 
sus casas bajo la protección del buen genio tute
lar. Las casas tienen una sola abertura muy baja 
y muy estrecha; el interior se llena de humo 
por las noches para impedir los ataques de los 
mosquitos, y cerrada en seguida la abertura, los 
dueños de la vivienda se tienden sobre esteras 
y se duermen entre la atmósfera de ligero humo 
que flota sobre sus cabezas, protegiendo su 
sueño.

En esta disposición es imposible permanecer 
sentado, sin sentir los efectos de la asfixia y la 
ferocidad de los mosquitos.

Las casas ó chozas están revestidas interior
mente con la corteza lisa é impermeable del 
niaoulis y recubiertas de paja en el exterior.

VIAJE A LA NUEVA CALEDOXIA 563

El puerto de Hienghene es pequeño, pero segu
ro; tiene por un lado rocas inmensas que surgen 
del seno del mar, conocidas con el nombre de 
Toicrs de Notre Dame (Torres de Nuestra Señora), 
á causa de su vaga semejanza con las torres de 
una catedral.

Rocas de un mismo sedimento forman sobre 
la playa grutas y cavernas muy curiosas. Su 
base es una caliza silícea de formación antigua.

Un hermoso rio desemboca en el puerto des
pués de fecundizar un valle de extremada ferti
lidad, extendido á lo largo de la playa y habitado 
por numerosos indígenas.

Los que se presentaron á nuestra vista tenían 
extrema gracia en sus figuras y fueron en tropel 
á bordo de la goleta, llevando comestibles y 
mariscos, y examinándolo todo con la mas es
crupulosa atención.

El carácter de esta tribu es de buena condi
ción, y vi entre los visitantes, algunos admira
blemente formados. Carecen de ese desarrollo 
extremo, tan frecuente entre nosotros, y puede 
decirse que solo son huesos y músculos.

Sin embargo, poseen el defecto general de 
los neo-caledonianos, que es el de tener las pier
nas un poco delgadas relativamente al busto, y 
las pantorrillas mas altas que las nuestras; de 
modo, que sea por costumbre, sea por efecto de 
su constitución anatómica, toman unas posturas 
que á nosotros nos fatigarían horriblemente. Ho
ras enteras permanecen sentados sobre los talo
nes; y cuando suben á un cocotero para reposar 
del cansancio se colocan sin esfuerzo en tales 
posiciones, que causarían envidia á los mejores 
acróbatas.

Igual destreza muestran en la natación, jugan
do en el agua con tal facilidad, que parecen te
ner un peso específico menor que el nuestro; y 
es creíble que esta superioridad sobre el nada
dor europeo, no la origine solo la costumbre, 
pues la misma ligereza que desplegan en el 
agua, la desplegan en tierra conduciendo fardos.

Poebo, lugar de mi residencia, es uno de los 
puntos mas favorecidos de la colonia; y aunque 
el puerto es reducido y poco seguro, se desem
barca en una extensa llanura cubierta de coco
teros y de rica vegetación, fecundizada por varias 
corrientes de agua cristalina.

Los establecimientos de la misión católica 
prosperan de dia en dia, contando ya con un 
numeroso rebaño de animales, algunas planta
ciones bien cultivadas, y la fabricación del aceite 
de coco.

Nuevos colonos se establecen diariamente en 
las cercanías, llevados por la abundancia de co- 

I coleros, cuyos frutos son excelentes para engor-
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dar los cerdos y las aves que en seguida se tras
portan á Noumea.

En medio de un país tan rico, extraña sobre
manera el decrecimiento rápido y alarmante de 
la población indígena.

En efecto, en Poebo la mortalidad es horro 
rosa, como puede juzgarse por las siguientes ci
fras:

En 1850 la tribu contaba mil quinientos habi
tantes; en 1864, cuando pasé por allí, no llegaba 
su número á ochocientos, y durante el curso de 
año, se contaron ciento cincuenta defunciones y 
solamente cincuenta nacimientos.

¿Cómo explicar este fenómeno extraño, que 
hace que llevemos la muerte al seno de las des
venturadas tribus donde nos establecemos?

Es patente y palpable; por todos los puntos 
donde pasamos, el indígena se menoscaba y 
muere.

En Noumea y sus alrededores no encontramos 
mas que las muestras de cultivos inmensos que 
anunciaban la existencia de un pueblo numero
so é inteligente; pero no pudimos encontrar un 
solo natural.

En Poebo, uno de los puntos mas civilizados de 
aquellas regiones, la población ha disminuido en 
veinte años, casi mas de la mitad.

Cerca de allí visitamos la primera tribu entre 
la cual se estableció el europeo, la tribu de Ba 
lade, antes numerosa, guerrera y temida de sus 
enemigos, que hoy apenas cuenta con un cen
tenar de individuos, y ¡cosa extraña! sin mujeres 
jóvenes.

Casi todos los nacimientos, bien raros por 
cierto, son de varones; y los pocos jóvenes que 
he visto, sometidos á verdadero celibato, prefe
rian abandonar el territorio de sus padres al 
que conservan profundo cariño por haber naci
do en él, para ir á, otra tribu vecina, donde al 
menos contaban con la esperanza de encontrar 
una mujer con quien casarse.

Cuando pasamos por el sud de la isla Ouen, 
habíamos visto la comarca mas interesante de la 
colonia, que nuevamente visité en 1866.

El padre Chapuis, vicario de este país, me dijo 
haber visto, durante el año d865, disminuir la 
población de ciento treinta habitantes á noventa 
y cinco.

En esta tribu el mal parecía no tener remedio, 
porque los casamientos eran generalmente es
tériles y los jóvenes se extinguían como los 
viejos.

El padre Chapuis terminó con estas pala
bras:

—Si vivo treinta años mas aquí, podré asistir 
al entierro del último kanak de Ouen.

Confieso por mi parte que desconozco la causa 
de esta mortalidad; pero estoy convencido que 
podria evitarse atendiendo con solícito afan al 
sostenimiento de esta raza, porque vale la pena, 
lo digo categóricamente.

Muchos europeos piensan como yo y así me 
lo han manifestado; pero también debo advertir 
que el mayor número de ellos son desapiadados 
para los indígenas, fundándose en que estas 
criaturas inteligentes son caníbales.

A esto se puede responder con las palabras de 
un hombre valeroso que ha comprendido á estos 
salvajes sin haberlos visto.

«El canibalismo, dice, es una enfermedad ori
ginaria de la primera infancia de la humanidad; 
un gusto depravado que la miseria explica, aun
que no justifica nada.

»Compadezcamos al antropófago sin injuriarle 
demasiado, sobre todo nosotros, los civilizados, 
que matamos miles de hombres por motivos mas 
pueriles y menos plausibles que el hambre... El 
mal, pues, no consiste tanto en asar al seme
jante, como en matarlo cuando no quiere mo
rir.» Con la independencia propia de un carácter 
enemigo de la injusticia, este autor con el cora
zón oprimido y destilando amargura cuando 
sondea las heridas de nuestra vieja Europa, ha 
encontrado las circunstancias atenuantes del ca
nibalismo.

Cieo, pues, humano y útil para el porvenir de 
la colonia ocuparse un tanto de estos salvajes, 
pues lo merecen, y estudiar los .medios utiliza- 
bles para evitar su completa desaparición.

Por otra parte ¿cómo mueren ellos? General
mente no tienen mas que una clase de muerte 
originada por una clase de enfermedad. Durante 
la estación de las lluvias en febrero, marzo ó 
abril, se les ve súbitamente acometidos de una 
fuerte bronquitis; en el momento se ciñen los 
liñones con una liana muy oprimida, se retiran 
á sus chozas en medio del humo y de los mos
quitos y aguardan. El apetito desaparece casi 
por completo, el cuerpo toma una proporción de 
desarrollo sorprendente y la piel bronceada pa
lidece y se tiñe de tintas descoloridas.

De tiempo en tiempo va el médico á visitarlos. 
Este es siempre una vieja repugnante con los 
pechos caldos, que practica sobre la cabeza, los 
omoplatos y el pié del paciente numerosas san
grías; después lo tiende sobre la espalda; y como 
el sitio de la enfermedad es el pecho, le da fric
ciones en la parte dolorida, operación que es un 
verdadero suplicio y que sufre la víctima sin 
quejarse, aunque sus ojos, que parecen saltarle 
de las órbitas y el sudor que le inunda, demues
tren elocuentemente su sufrimiento.
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No por esto desiste el médico, que continúa 
su operación haciendo crujir las costillas del 
enfermo, liasta que las fuerzas le abandonan y 
se encuentra sin resistencia para continuar.

El tercer remedio es una absorción de agua 
compuesta con yerbas machacadas, que da por 
resultado que el estómago cese en sus funciones 
y tres dias después haya desaparecido el mal con 
la muerte del enfermo.

5 6 5

Otras veces, cuando el apetito desaparece, se 
dejan pasar tres dias, y si al cabo de ellos el en
fermo rechaza el alimento, se le mata y entierra 
con todos los honores anexos á su categoría.

Este acto debe parecemos sin duda de los mas 
bárbaros y crueles que existen; sin embargo, 
después de haber asistido á la muerte de uno 
de estos hombres, la opinión se modifica nota
blemente y creo que en la mayoría de los casos

Iglesia de Houagap. -De una fotografía

el mismo moribundo acelera el suplicio; tal es 
el estoicismo de estos hijos de la naturaleza.

Para dar una idea de él, citaré algunos hechos 
escogidos entre los muchos que he presen
ciado.

En un pueblo vi á un desgraciado joven sen
tado á la puerta de su choza presentando al sol 
su esqueleto demacrado apenas cubierto con la 
piel bajo la cual no circulaba ya la sangre. Cuan
do lo estaba contemplando me pidió un poco de 
tabaco y yo le contesté:

—Parece que estás enfermo, y si es asi, no te 
conviene fumar.

—¡Oh! me suplicó, no es para mi el tabaco; 
probablemente dentro de dos di as estaré muerto.

Le di el tabaco y me alejé. '
Dos dias después, á media noche me desperta

ron aullidos atronadores; informado del caso, 
supe que el jóven kanak había cumplido su pro
nóstico; acababa de morir y se le lloraba.

Uno de los indígenas de mi escolta estaba en
fermo en su casa hacia cuatro dias, y me suplicó 
por conducto de otro indígena que fuese á 
verle.

El desgraciado estaba sentado fuera de su cho
za, extenuado y medio muerto.

—Mira, me dijo uno de ellos acompañando la 
acción á la palabra: mira estas costillas salien
tes, y estas piernas flacas, indicando que este 
hombre no puede vivir mucho tiempo; déjalo, 
pues, volver á su tribu para morir en ella.

—Sí, añadió el moribundo; my want mate- 
mate casi belong me. (Sí; deseo morir en mi 
casa.)

Aparté los ojos de este espectáculo y envié al 
kanak á su tribu que estaba á seis ú ocho le
guas.

En aquel mismo dia, que era domingo, lo con
dujeron sus amigos, pues habían esperado á la 
fiesta para no faltar á su trabajo. A las ocho se 
lo llevaron en brazos por senderos casi imprac
ticables, y sin embargo dos ó tres eran los úni
cos que pertenecían á la tribu del enfermo.

He procurado informarme detenidamente de 
las causas que originan en aquellos indígenas la 
enfermedad de pecho y todos han estado acor
des en decirme que había sido importada por 
los blancos.
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Zacchario, pequeño jefe de la isla Ouen, me 
contó con este motivo que á la llegada á su tri
bu de los primeros barcos ingleses de cabotaje 
él tenia veinticinco ó treinta años de edad, y 
la aldea de Kotiivc donde habitaba su padie íué 
invadida por aquella enfermedad que acabó con 
casi todos los habitantes, y el resto que escapó 
de la epidemia abandonó el pais y se refugió en 
Ucira, único punto habitado de la isla.

Volvamos ahora á la primera cuestión; ¿cómo 
el contacto de los blancos introdujo la mortali
dad en estos pueblos?

El kanak, aunque se diga lo contrario, ha te
nido siempre abundantes alimentos. Si la cose
cha de batatas falta, puede reemplazarla con el 
taro, la caña dulce y la banana, y aun en defec
to de estos alimentos, el coco y los mariscos que 
tanto abundan y de tantas clases hay, pueden 
sustituir perfectamente á la falta de lo demás.

El kanak posee alimentos azucarados, pero tan 
poco sustanciosos, que no le permiten ningún 
exceso de régimen.

Los europeos, apenas llegaron, introdujeron 
con éxito el tabaco, el gin y el brandy; si bien el 
tabaco obtuvo la preferencia, porque el neo-ca- 
ledoniano, en general, rechaza los licores fuer
tes, que bebe con repugnancia y solo por com
promiso.

Estos licores le arrancan horribles gestos y le 
obligan á beber en el momento dos ó tres vasos 
de agua para a-pagar el fuego.

En cuanto al tabaco, es la primera y la mas 
violenta pasión del kanak, varón ó hembra; y 
aun los niños sufren el contagio, pues apenas 
saben andar y ya aspiran con deleite el humo del 
narcótico en una gruesa pipa repleta de un ta
baco especial, húmedo, de malísima calidad, que 
pondría enfermo al mas impenitente de nuestros 
fumadores.

El neo-caledoniano, por otra parte, desdeña el 
tabaco suave y dice de él;

—All same grass (como la yerba).
Pues bien, cuando todos están conformes en 

atribuir á este tabaco la mayor culpa en el des
arrollo de las enfermedades de los kanaks, no he 
visto todavía en la colonia á ninguno preocupa
do por ello, y muy al contrario, todos pagan con 
este veneno los servicios que exigen remunera
ción.

El mal podría remediarse no permitiendo la 
administración la venta del tabaco sin sujetarlo 
á exámen y recomendando al propio tiempo á 
las autoridades que prohibiesen hacer uso de él 
á todos los que no hubiesen pasado de la pu
bertad.

Esto se ha hecho ya con los licores fuertes.

prohibiendo la venta para los indígenas, en lo 
cual ha obrado el gobierno sabia y discrelamen- 
te. Entre el número de las causas que se supone 
originan las enfermedades se encuentra el tra
bajo mas ó menos penoso que pone á los kanaks 
en contacto con los blancos y por consecuencia 
la apatía con que llevan desde entonces el culti
vo de sus propias plantaciones.

Se añade aun que los vestidos que nosotros 
les damos los acostumbran á estar cubiertos y 
que esto es precisamente lo que les hace con
traer la tisis que tantos desastres origina entre 
ellos.

En fin, otros pretenden que una de las causas 
de la mortalidad es el ascetismo en el cual sus 
imaginaciones impresionables y fáciles quedan 
vivamente heridas con la audición de los miste
rios de nuestra religión.

Sea de ello lo que quiera, creo que no existe 
sobre la tierra otro pueblo que una vez que ha 
oido la voz del misionero, se deje persuadir mas 
fácilmente que este de lo que se le dice y adqui
rir con los sentimientos religiosos la mas com
pleta fe y la observancia mas escrupulosa en los 
nuevos dogmas que recibe.

Es positivo que no costaria el menor trabajo 
hacer cumplir á estos neófitos los actos de 
devoción mas exagerados, de que hay suficien
tes ejemplos en la vida de los santos y los már
tires.

A estas causas se podría añadir todavía la im
presión dolorosa producida en aquellos espíri
tus fieros por la invasión de los blancos, cuya 
superioridad se ven obligados á reconocer en lo 
que se relaciona con la audacia, el número, la 
riqueza y la inteligencia. Estas razas acostum
bradas á una vida de tranquilidad y reposo, si 
abandonan sus montañas y sus bosques no osan 
ni pueden resistir á la corriente que los ar
rastra. /

Por último, de todas las razones que he men
cionado, no encuentro una sola que pueda ex
plicar sèriamente la desaparición tan rápida de 
los indígenas por el contacto de los blancos.

¿Será preciso admitir el órden fatui de suce
sión de las razas superiores á las inferiores que 
la ciencia geológica toca á cada paso?

¿Será preciso reconocer en estos kanaks oceá
nicos los últimos representantes de una raza 
que el enfriamiento de la tierra ha ido llevando 
poco á poco hácia el Ecuador, único punto don
de pueden vivir, ó es que su existencia se ha 
hecho tan difícil que el mas leve desvio la com
promete?

Lo que no admite duda es que la mortalidad 
entre ellos ocurre durante los fríos invernales.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



VIAJE A LA NUEVA CALEDONIA 567

XI

Balade y su tribu.—Los geófagos.—El valle de Dialiot,

La mina de oro descubierla en Poebo, era de 
escasa importancia; se reducia á arena aurífera 
sin valor positivo, tanto que después de algunos 
ensayos que verifiqué en aquellos parajes y en 
sus inmediaciones me decidí á remontar hacia 
el norte, en cuya dirección parecían prolongar
se los terrenos auríferos.

AI salir de Poebo, el camino, o mejor sendero 
que se sigue, se dirige por la orilla del mar en 
una extensión de doce kilómetros próximamente, 
bordeando una llanura fértil, bien regada y cu
bierta de nutritivos pastos y cocoteros. Esta lla
nura podría contener algunas estaciones agríco
las bajo excelentes condiciones y de resultados 
positivos, porque la línea de tierra que la forma 
es una de las mas agradables de la isla.

En el límite en que termina, que es el punto 
divisorio del territorio de Balade, establecí mi 
campamento con la intención de explorar las 
montañas vecinas, como lo hice, habiendo obte
nido gratos resultados con algunas muestras cu
riosas que recogí.

Tenia además allí cómodo albergue en las an
tiguas habitaciones, hoy abandonadas, que se 
establecieron para el primer puesto militar fran
cés que pisó la Nueva Galedonia, cuando la toma 
de posesión. Es este un vasto recinto rodeado de 
espesas murallas, perfectamente dispuestas para 
la defensa.

En el momento de llegar obtuve un cordial 
recibimiento de los kanaks de la tribu, que mos
traron la franqueza y cordialidad mas expansivas, 
como no tienen costumbre de hacerlo tratándose 
de gentes desconocidas.

Me hallaba, pues, en un lugar que vale la pena 
de verse.

Apenas se desembarca, todos se apresuran á 
ofrecer sus servicios para servir de guias ó satis
facer el deseo del recien llegado.

¿Quiere ir de caza? Uno de ellos se presenta 
en seguida, y lo conduce al paraje conveniente 
poblado de multitud de aves silvestres.

¿Tiene sed? Se lanzan á los cocoteros, y en el 
acto le proporcionan el agradable líquido del 
fruto.

Que un arroyo ó un pantano cierran el paso: 
la espalda del mas próximo sirve para conducir
lo ai opuesto lado.

¿Llueve? En algunos segundos formarán de 
hojas de banano un abrigOj ó con la corteza del 
niaoulis un manto, impenetrable á la lluvia.

¿Llega la noche? Una antorcha resinosa alum

bra el camino; y en fin, en el momento de la 
partida se ve pintada claramente la tristeza en 
los semblantes, como pudieran hacerlo por el 
sér mas querido.

Por espacio de algunos años el puesto militar 
francés estuvo posesionado de Balade, y dió lu
gar á que los indígenas se familiarizasen con 
nuestro idioma, que hablan regularmente.

Esto me sorprendió bastante á mi llegada, 
máxime haciendo tanto tiempo que no existia allí 
ni un misionero, ni un soldado, ni un colono.

En Poebo es raro encontrar kanaks que com
prendan el francés.

Manifestando mi asombro al jefe de la tribu, 
me contestó riendo:

—Kanak, con esta (haciendo la señal de la 
cruz) aprende á hablar el francés.

Este jefe, llamado Ounclo Touro, había sufrido 
en Tahiti cinco años de destierro con Bouarate, 
el jefe de Hienghene, del que ya he hablado; 
pero Oundo no conservó en el destierro como el 
otro sus maneras primitivas, sino que adoptó 
completamente las costumbres del pueblo tahi- 
tiano, el mas corrompido y licencioso de todos 
los pueblos de la tierra; se embriagaba, pues, y 
carecía de dignidad.

Siendo jóven dejó á su regreso la autoridad 
en manos de un pariente, Goa, y siguiendo las 
costumbres tahitianas no pensó mas que en ad
quirir, por todos los medios, su licor favorito, ya 
de los patrones de buques mercantes, ya de los 
aventureros que honraban su hogar.

Por lo demás, este jefe tenia todo el tipo de su 
raza; alto, bien formado, y superior á todos en 
los ejercicios corporales, á pesar de su embrute
cimiento, los baladianos lo miraban con el mayor 
respeto.

Goa era el tipo mas acabado del kanak, vulgar 
y grosero. Cabeza grande, nariz gruesa, labios 
abultados, cuerpo informe, inteligencia nula, 
sin imaginación ni alcance, era casi el interme
dio entre el hombre y el bruto.

Un hecho lo pinta al natural.
La noche de mi arribo fué á visitarme, á la 

sazón que yo acababa de comer. Tendido sobre 
una alfombra de musgo, que la fatiga me hacia 
considerar como de mullido plumón, mi vista 
se extasiaba contemplando la superficie tranqui
la y azulada del mar, y el silencio de la esplén
dida campiña que me rodeaba, al propio tiempo 
que escuchaba á Goa una historia verdadera, 
que contada por él me parecía mas extraña.

«Mi hermano Paiama, decía, era jefe de Ba
lade cuando los soldados franceses llegaron á 
tomar posesión del territorio. iMi hermano los 
aborrecía y quiso hacerles la guerra; excitó á la

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



5 6 8 EL MUNDO EN LA. MANO

rebelión y se le persiguió para matarlo; pero 
huyó á la montaña, aunque volvia con frecuencia 
al lugar para adquirir alimentos. Un dia tropecé 
con él; con la ayuda de algunos kanaks le amar
ré al tronco de un cocotero con una fuerte liana, 
y en el instante fui á comunicárselo al jefe mili
tar de la guarnición, Mr. Villegeorge, al cual le 
dije:

))—Capitán, Paiama es mi prisionero.
»El capitán tomó algunos soldados, fué al sitio 

que se le señaló, y hallando á Paiama todavía 
amarrado, lo fusiló en el momento.

y>Oimdo estaba aun en Tahiti.
»Yo dije á los kanaks:
»—Desde ahora soy el jefe y golpearé con el pié 

el cadáver de Paiama para mostraros que está 
bien muerto.»

Y al pronunciar estas palabras, Goa lanzó una 
carcajada, que escuché con profundo disgusto.

Tanto este jefe como O anclo murieron poco 
después en un combate trabado en 1866.

El caledoniano no hace al dia mas que una 
sola comida séria; se entretendrá en saborear 
un pedazo de coco, una banana, una caña de 
azúcar; pero no satisface su apetito hasta la no
che, en que llegan los pescadores con los peces 
y las mujeres con los mariscos y diversas clases 
de moluscos, cogidos en los arrecifes. Entonces 
se hacen las particiones con la mas estricta im
parcialidad.

Se pone á cocer todo con taros y batatas en 
grandes ollas de barro; y asi que está en sazón, 
lo cual no sucede generalmente hasta media 
noche, se come en comunidad.

Algunas veces, si el jefe es jóven, es decir, 
amigo del placer, se reúnen en una gran estancia 
y bailan hasta hora muy avanzada, al compás de 
una música de las mas primitivas.

El caledoniano se levanta tarde al extremo de 
que las siete es una hora intempestiva para él, 
debido sin duda al miedo que le inspira el frió 
y el rocio matutinal, que en efecto es muy fuerte, 
y lo constipa con mucha facilidad.

Este dato lo creo digno de tenerse en cuenta 
para imprimir á los trabajos en que se emplean 
otro rumbo mas conforme á sus costumbres, no 
empezándolos tan de mañana y acabándolos algo 
mas tarde.

Los viajeros del último siglo han dicho que á 
los neo-caledonianos les gustaba alimentarse de 
tierra y comian mucha; Balade es el primer pun
to en que he visto confirmadas estas afirmaciones 
que no he vuelto á observar mas que en las gen
tes de Tiari, pequeña tribu de aquella vecindad.

La tierra aludida por los referidos viajeros es 
un silicato-magnesiano de color verdoso, cuyas

capas están asociadas á los micasquistos y esteas- 
quistos que componen la montaña de Balade.

Se la encuentra en el camino que va desde 
esta tribu á la de Tiari.

Dice Vauquelin que esta sustancia contiene 
particulas de cobre. Si es asi, puedo rehabilitar 
á los baladianos y tiarianos, que según creo son 
los únicos que la usan, afirmando que solo las 
mujeres, en determinados casos de enfermedad, 
comen un poco de ella, y algunas veces los niños 
por espíritu de imitación; pero ni unas ni otros 
mas cantidad que la que forma el grueso de una 
avellana.

Esta tierra, llamada 'pagoute  ̂carece completa
mente de sabor, y como la galaxia, se convierte 
al masticarla en un polvo dulce y tierno que no 
es desagradable.

El interior de la Nueva Caledonia es suma
mente accidentado, y las cadenas de montañas 
que lo componen atraviesan la isla en toda su 
extensión, mientras que los valles y las corrien
tes de agua se hallan perpendicularmente situa
das en la misma dirección.

Solo un valle, el mas hermoso de la isla, for
ma excepción de la regla, pues arrancando desde 
cerca de Poebo va desplegándose hácia el nord- 
oeste, siguiendo el eje mayor de la isla entre dos 
altas montañas hasta desembocar en el mar en 
los confines situados al sur de la tribu de Arama.

Este valle ha recibido de los europeos el nom
bre de Diahot, que en lengua indígena significa 
simplemente gran rio.

De regreso á Balade, pasé la línea divisoria 
que me separaba, y pude gozar desde la cima de 
esta cadena, que tiene seiscientos metros de ele
vación, de una hermosa perspectiva, dominando 
el espacioso valle surcado por un verdadero rio 
de agua límpida y abundante.

Este valle, abrigado de los vientos, es muy 
fértil y está perfectamente regado por el citado 
rio y por un millar de arroyos que descienden 
de todas las montañas y lo predisponen á dar 
excelentes resultados en el cultivo.

Cuatro tribus indígenas, ricas y numerosas, 
lo habitan á lo largo de su curso, que barcos de 
poco calado pueden remontar fácilmente hasta 
veinte millas de su embocadura, donde forma 
un puerto estrecho, pero bastante seguro para 
fondear en él.

Noventa años antes que yo el capitán Gook 
habia trazado, hasta la línea de las montañas de 
la costa, el camino que á la sazón seguía; y no 
son de extrañar las impresiones que sentia al 
recorrer aquellas cumbres, algunas de las cuales 
parecen impregnadas todavía del espíritu de 
aquel grande hombre.
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Se lee en su relación:
«Desde la cima de las montañas que se extien

den por el litoral de Balade, divisamos el mar 
al sudoeste, entre algunas escotaduras de una 
cadena opuesta. Esta posición era tanto mas ven
tajosa cuanto que me permitia apreciar la exten
sion de la isla, que por aquella parte no podia 
exceder de diez ó doce leguas.

»Entre esta cadena y la otra se desarrollaba en

forma de cuna un soberbio valle, por el cual 
serpenteaba un rio (el Diahot) cuyas orillas bor
daban variadas plantaciones sembradas de nu
merosos pueblos.

»Igualmente dominábamos desde aquella altu
ra el litoral enteramente llano que se extiende 
hasta el fondeadero de Balade, que se desplega
ba á nuestra vista como un panorama.

»La sinuosa marcha de las corrientes de agua

Iglesia en construcción en Poeto.—De una fot jgraña

que lo riegan y fertilizan, el verdor de las plan
taciones, las chozas de los indígenas, los nume
rosos grupos de árboles gigantescos y los esco
llos que accidentan la costa producían un cua
dro tan admirable como no es posible imaginar 
otro parecido.»

Esta región no ha podido ser explorada des
graciadamente por los buscadores de oro, que ob
tendrían pingües resultados, porque las monta
ñas son de la misma naturaleza que las dePoebo 
donde se encontró el oro por primera vez, ade
más de ser el único punto en que los aluviones 
de estas montañas han podido reunirse en can
tidad considerable y en una superficie algo ex
tensa.

Hasta ahora, ningún colono se ha establecido 
en este valle, si bien es cierto que estando á tanta ' 
distancia de la capital, es difícil emprender el | 
viaje sin los elementos suficientes para reem
plazar en todo caso los recursos que proporcio
nan los almacenes de Noumea.

De Balade á Arama, la línea de tierra que se 
extiende entre la playa y el pié de las montañas, 
es bastante estrecha, sin embai’go de que se en

cuentran algunos ríos formando deltas cubiertos 
de cocoteros.

La tribu de Tiari, cuyos confines forma al 
norte la desembocadura del Diahot, ocupa una 
llanura extensa y fértil, que aunque algo panta
nosa, no ofrece dificultades para el estableci
miento de una estación agrícola. Actualmente se 
halla poblada por mineros indígenas.

Los cocoteros son muy abundantes, y todos los 
valles que se dirigen al interior cultivados por 
los indígenas, son tan fértiles que los juzgo emi
nentemente propios para el cultivo del café.

Después de pasada la embocadura del Diahot 
se encuentra Arama, centro de una de las tribus 
mas importantes del norte.

El jefe de ella es un jóven alto, bien formado 
é inteligente, en cuya tribu habitan dos misio
neros franceses, que luchan con la rebeldía de 
algunos miembros de ella, sordos á toda tentati
va de predicación y doctrina, pues situada esta 
comarca en el extremo de la isla, los kanaks con
servan todavía su primitiva independencia.

Los kanaks no tienen religión definida; creen 
generalmente que después de su muerte son
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llevados á un paraje donde abunda el alimento, 
la pesca y las mujeres jóvenes, amables y her
mosas; donde se baila también, y los niños cre
cen y los viejos vuelven á ser jóvenes.

Durante la noche se hacen algunas veces expe
diciones á la tierra, para atormentar y perseguir 
á los enemigos que se dejaron en ella.

Esta creencia impide á los caledonianos salir 
de sus chozas en las noches oscuras, porque 
creen también en una multitud de séres sobre
naturales á los cuales conceden varios atributos; 
unos que se ocupan de la pesca, otros de la guer
ra y otros de la muerte, genios estos últimos 
generalmente malos que exigen sacrificios en 
cambio de los servicios que prestan.

A todo esto los kanaks tienen gran número de 
supersticiones; por ejemplo, devuelven al mar 
ciertos pescados que caen en sus redes, porque 
estos animales no son mas que genios maléficos 
que se vengarian si los llegasen á cocer.

Esta superstición puede tener su origen en el 
hecho bien conocido de que ciertos peces de es
tos parajes son extremadamente venenosos.

Una banana doble, comida por una mujer, le 
dará dos criaturas á la vez en un solo parto.

Antes de empezar la pesca, una guerra, ó una 
fiesta, hacen sacrificios á los genios para obte
ner resultados favorables.

Ordinariamente el lugar del sacrificio es la 
cumbre de una montaña de forma elegante, 
abrupta, peñascosa, sobre la cual van á deposi
tar las ofrendas destinadas al sacrificio.

Los sacerdotes, intermediarios naturales entre 
los hombres y los dioses, son en general ancianos 
cuyas funciones se trasmiten de padres á hijos.

Con las ofrendas se llevan á estos hechiceros 
al lugar del sacrificio, para que velen por ellos 
y con sus conjuros y exorcismos obtengan del 
benéfico genio, buen tiempo, buena pesca y toda 
clase de prosperidades.

Los presentes son siempre aceptados por el 
genio del bien; los conjuros hechos con rigorosa 
exactitud por los augures; pero si en esto se des
ata la lluvia ó se desencadena el viento, el sa
cerdote sale perfectamente del apuro manifes
tando á sus adeptos «que la tribu vecina, su 
enemiga, se habrá adelantado á ofrecer al buen 
genio una ofrenda superior ála que le han hecho 
y este es el motivo que origina el temporal.»

Con esta explicación quedan todos satisfechos.

EL MUNDO EN LA. MANO

XII
Bualabio.—Sus recursos.—Aceite de coco.—Pesca del tre

pang.—Del tiburón.—Lna fiesta indígena.

La isla de Bualabio no es mas que la prolon
gación de la cadena oriental del vasto territorio

que se levanta un instante en este paraje de 
debajo del mar. Tiene veintidós millas de cir
cuito formado por un anillo de coral.

La linea madrepórica anular, que es muy an
cha y á flor de agua, está cubierta del precioso 
marisco llamado holoturia comestible.

Entre este anillo y la isla corre un canal es
trecho y bastante profundo que es posible per
mita á los buques atravesar aquella línea de 
coral, lo que seria muy conveniente y prove
choso.

La isla, aunque montuosa, es fértil y posee al
gunos valles regados por pequeñas corrientes 
de agua y un número considerable de cocoteros 
que se extienden por la orilla del mar.

Esta es su mayor riqueza.
Nadie hasta ahora, sea por falta de capital ó 

por otra Causa, ha intentado establecerse en esta 
isla para explotar la riqueza que se podría obte
ner de la extracción del aceite de coco y el be
neficio real y positivo de su explotación.

Voy á dar una idea del provechoso resultado 
que se obtiene de este precioso fruto, único ali
mento de ciertos pueblos de la Oceania.

El medio, ordinariamente empleado para la 
fabricación del aceite de. coco consiste en raspar 
á mano la almendra con uno de los extremos de 
un aro de hierro de tonel ó barril limado de mo
do que presente tres ó cuatro dientes en forma 
de sierra. I.a raspadura cae encima de un cubo 
inclinado hasta que forma un monton y se la 
deja fermentar sin mas precauciones. El aceite 
se separa y desciende al fondo siguiendo la in
clinación de la cuba, hasta que recogida toda la 
sustancia, se arrójala raspadura que aun podría 
dar provecho extrayéndole el jugo que le queda 
por medio de la compresión.

Un kanak puede raspar en un dia quinientos 
cocos, que arrojan treinta y tres libras de aceite, 
representando un valor de diez y seis francos 
cincuenta céntimos en Noumea y de treinta y
tres francos en Sydney.

El producto anual de un cocotero, deduciendo 
todos los gastos, puede calcularse'en tres francos, 
de manera que encerrando la isla de Bualabio 
lo menos doce mil árboles de estos, resulta que 
su explotación daría un producto total de treinta 
y seis mil francos, que se duplicarían fácilmente 
perfeccionando un poco el método de fabrica
ción.

Esta isla posee además otro manantial de ri
queza en sus arrecifes, que es la holoturia co
mestible, muy buscada por los gastrónomos chi
nos bajo el nombre de trepang.

La pesca de este molusco está explotada en la 
isla por algunos individuos aislados que á pesar
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de eso obtienen beneficio, cuando hecha por 
muchos podría rendir pingües provechos.

El trepang pertenece á una numerosa familia 
de modestos seres, bastante parecidos á gruesos 
gusanos de aspecto desagradable cuya longitud 
varía desde algunos centímetros á un metro y 
entre los cuales, como entre los hombres, los 
mas numerosos son los mas pequeños.

Bautizados por la ciencia con el nombre de 
holoturias, son mas conocidos por los marinos 
y pescadores con el de «pepinos» 6 «cohombros» 
de mar.

Se dividen en variedad infinita de clases que 
solo los sabios pueden especificar.

Es el trepang una gruesa masa carnosa que 
afecta la forma de un cilindro, largo de doceá 
quince centímetros, grueso de tres á cuatro y 
en cuyo interior no se distingue ningún órgano 
sensible á la vista.

Yo habia leído que su pesca exigia mas pa
ciencia que destreza; y que los malayos en la 
época de los monzones ó vientos del oeste que 
reinan en octubre y noviembre, equipan milla
res de juncos para ir en busca del codiciado 
zoófito á las costas sembradas de escollos del 
estrecho de Torres, donde se ven forzados á 
dragar á grandes profundidades para coger la 
pesca.

Pues bien, en Bualabio he visto á los pesca
dores invadir á baja marea los arrecifes y no to
marse mas molestia que inclinarse un poco para 
coger á manos llenas el trepang y llenar los 
cestos.

Hecha la pesca, se dispone el modo de conser
varla por un sencillo procedimiento.

Se la sumerge en agua del mar hirviendo den
tro de una caldera donde se la revuelve cons
tantemente con una larga paleta ó cuchara de 
madera. Después de esta inmersión mortal, los 
abren uno á uno en toda su longitud para va
ciarles el interior qué queda enteramente des
cubierto con la ayuda de pequeños palos atrave
sados en forma de cruz.

Asi preparados se colocan sobre mimbres de
bajo de los cuales arde un fuego moderado que 
los seque sin quemarlos, para que no pierdan su 
valor.

Guando están en sazón se les divide en cinco 
categorías según su longitud y su color.

En Noumea se pagan los de mas ínfima clase 
de mil doscientos ámil seiscientos francos la to
nelada, y los de primera hasta dos mil cien fran
cos; pero en China los precios casi son dobles, 
siendo el precio medio de un trepang veinte 
céntimos.

Yo he visto á un solo hombre pescar por valor

de cien francos en un dia y esto tasando el ani
mal al precio de venta en Noumea.

Es verdad que no todos los dias son buenos 
para explorar los arrecifes; pero también lo es 
que los pescadores del trepang carecen de los 
utensilios necesarios y se valen de los indígenas 
á los que pagan mal ó nada, haciéndolos traba
jar como si les pagasen.

No debo pasar en silencio un inconveniente 
bastante grave, inherente á la isla Bualabio: la 
plaga de los mosquitos, que en cierta estación 
invaden la isla, procedentes de los numerosos 
pantanos que la accidentan y que obligan á los 
mismos kanaks á huir de Bualabio.

Otro de los inconvenientes de estos parajes es 
la abundancia de tiburones que se ocultan en 
los arrecifes, donde encuentran seguro y abun
dante pasto.

Un dia, atravesando embarcado la línea de 
madréporas, fui sorprendido por el descenso de 
la marea, que dejó el bote encallado.

Un sol de fuego caia sobre mi cabeza, en tér
minos de obligarme á improvisar una tienda con 
la vela, para librarme de sús rayos, hasta que 
la subida de las aguas pusiera la lancha á flote.

En esta situación nos tendimos tranquilamen
te á dormir, cuando paseando las miradas de un 
lado á otro, vimos una bandada de cuarenta ó 
cincuenta tiburones que pescaban en amable 
sociedad.

Como en el sitio en que estábamos encallados, 
el agua no tenia mas de cuarenta centímetros de 
profundidad, toda la parte dorsal de los escualos 
estaba en aquel momen to fuera del agua; de mo
do, que me apresuré á reforzar la carga del fusil 
con algunas balas, recomendando el silencio á 
mis gentes y haciéndoles señas para que contu
viesen á Soulouque, que advertido de la pre
sencia de los enemigos, daba evidentes señales 
de querer arrojarse sobre ellos.

Aguardamos en silencio un momento favora
ble que no se hizo esperar, pues de repente uno 
de los mas grandes de la bandada se desprendió 
de ella aproximándose á la barca; y cuando uno 
de los varios obstáculos que encontraba obli
gándole á sacar la cabeza del agua, le puso en 
esta disposición, disparé dirigiéndole el tiro á 
un ojo.

En un segundo desapareció todo el grupo es
pantado por la explosión; pero Soulouque que 
habia saltado del bote, atarazó con su formida
ble dentadura á un enorme tiburón, haciéndole 
presa en las aletas; lo cual, unido á su extrema
da grosura, le impedia revolverse contra el 
perro, pero al fin, merced á sus esfuerzos, pudo 
emprender la fuga llevándose á Soulouque, que
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se había aferrado á la mandíbula del monstruo 
y con las dos patas sobre su dorso, no soltaba su 
presa.

Aquel banco de arena se extendía á pérdida 
de vista; de modo, que tan solo nos fué posible 
observar una fuga tan extraña por la abundante 
espuma que el tiburón levantaba al agitar las 
aguas.

Me hallaba además sobresaltado y pesaroso, 
por la desaparición de mi valiente perro Soulou-

que, que al fm llegó muy ufano 'de su hazaña, 
pues no abandonó la caza hasta el momento en 
que la profundidad del agua le obligó á regresar.

En cuanto al tiburón sobre el que había dispa
rado mi fusil, el agua teñida en sangre atesti
guaba que le había herido, si bien el proyectil 
fué insuficiente para matarlo, porque este ani
mal es uno de los que tienen mas vida, entre to
dos los séres de la creación.

A pesar de la reputación de ferocidad que

Diferentes especies de holoturias ó cohombros de mar

tiene este cetáceo, rara vez ataca al hombre, y 
los dos únicos ejemplos que he visto, fueron 
originados por la provocación de dos kanaks, 
que al fin salieron de la lucha mordidos por el 
animal.

No puedo explicarme la mansedumbre que 
tiene en estos parajes, sino por la abundancia de 
alimento que encuentra en los arrecifes, y lo 
prueba el que los cadáveres de las personas aho
gadas entre ellos, se han encontrado intactos y 
algunas veces después de varios dias de haber 
permanecido en el fondo del agua.

Guando anuncié al jefe Arama la terminación 
de mis excursiones en el territorio de su tribu y 
mi partida al dia siguiente, noté algunos movi
mientos extraños en los indígenas, que me lla
maron la atención.

Tranquilos y sedentarios generalmente, pare
cían haber sacudido de repente su apatía, pues 
iban, volvían, circulaban por todos lados, lan
zando agudos y prolongados gritos que retumba
ban en los alrededores; en tanto que las mujeres 
y los niños contemplaban nuestro campamento

con viva curiosidad, como si ocurriese algún su
ceso extraordinario.

Aunque durante mi permanencia en la tribu 
había conservado cariñosas relaciones con los 
indígenas, temí, sin embargo, alguna de esas 
perfidias tan ñ-ecuentes en los salvajes, y como 
medida de precaución, previne á mis gentes que 
se mantuvieran alerta con las armas prepara
das para resistir un ataque ó prevenir una sor
presa.

No podía conjeturar ciertamente los motivos 
que los impulsaban á guardar semejante actitud 
conmigo, si su intención era atacarme.

En este momento los gritos que oíamos en los 
alrededores, se hicieron mas persistentes y pro
cedían, á no dudarlo, de verdaderos aullidos que 
se aproximaban con notable precisión.

Esta extraña escena no dejó de inspirarnos 
temor, si bien la presencia de las mujeres y de 
los niños en nuestro campo, parecía un motivo 
de confianza á nuestras sospechas y segura ga
rantía á nuestra inquietud.

De pronto nuestras prevenciones parecieron
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confirmarse plenamente, cuando vimos aparecer 
una larga fila de kanaks desnudos, teñidos de 
negro, agitando acompasadamente sus hachas, 
sus rompe-cabezas y sus formidables lanzas.

Avanzaron de este modo formando en línea á

nuestro frente; hecho lo cual, se sentaron dos 
hombres sobre la yerba de cara á los guerreros, 
el uno con una flauta y el otro con un tambor, 
cuyo parche heria á compás.

Entonces volví en mi acuerdo conociendo que

Nec-caledonianos jóvenes.—De una fotografia

se trataba de una fiesta ó de un pilu-pilu, que el 
jefe nos ofrecía como agasajo y despedida en 
nuestra próxima marcha.

En las danzas neo-caledonianas, todos se mue
ven á compás agitando sus armas con rigor ma
temático y acompañándose con una especie de 
ronquido arrancado del pecho.

El héroe principal de la escena que á la sazón 
presenciaba, fué un indígena disfrazado con el 
Dangat ó máscara caledoniana, que se reduela á 
una gigantesca cabeza de madera, de espantoso 
aspecto, por cuya boca miraba el que la llevaba 
puesta; cabellos humanos le servían de peluca y 
en su parte inferior ostentaba una red cubierta 
de plumas de aves.

El kanak encargado de este interesante papel 
avanzo hácia nosotros desde la orilla del mar 
para figurar mi llegada, hecho lo cual, púsose á 
bailar delante de sus camaradas que le acompa

ñaban agitando con fuerza por encima de su ca
beza una aguda azagaya.

Terminado este ejercicio, se colocó el jefe en 
frente de los guerreros y nos dirigió una especie 
de melopea rápida y entrecortada por ligeros 
paréntesis de silencio, mientras los kanaks bai
laban y lanzaban en coro, cada vez que el jefe 
suspendía el discurso, uno de esos penetrantes 
aullidos que hacen estremecerlos nervios.'

lié aquí algunas frases de aquella improvisa
ción salvaje:

«Nuestros amigos van á marcharse.
))Ellos quieren partir mañana por la gran mar.
»¡Que los vientos les sean favorables!
»¡Que encuentren la mar tranquila!
»¡Que lleguen felizmente al puerto!»
A pesar de los buenos deseos de nuestros ami

gos de Arama, la mar no aceptó el pronóstico y 
nos fué bastante contraria.
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La conducción de los víveres, instrumentos y 
muestras que hicieron en sus piraguas los ka- 
naks, fué difícil y trabajosa, á pesar de la indis
putable destreza de los conductores.

Una piragua cargada de víveres que remolca
ba otra con tres soldados enfermos de cansancio, 
fueron volcadas por una ola. Este suceso ocurrió 
delante de Balade á nuestra vista, por lo queme 
apresuré á enviar una piragua que se encontra
ba por casualidad cerca del sitio en que yo,esta
ba, para que recogiese á los náufragos; uno de 
ellos que no sabia nadar, fué puesto á salvo; 
pero los víveres, carabinas y municioneSiCaye- 
ron á diez metros de profundidad en el fondo 
del mar.

En el instante avisé al jefe de/JBalade tan sen
sible acontecimiento y poco clespues se;pre^n- 
taba la tribu entera apresurándose común ardor 
digno de.encomio, quién mas, quién menos, á 
zambullirse en el agua para buscar los objetos 
perdidos; dichosamente tqdos fuei:on sacados sin 
contratiempo alguno, saludados á medida que 
aparecían en la superficie,,con,aullidos de rego
cijo y alegría.

En esta circunstanqia Ja conducta de los .ka-- 
naks fué admirable; ,como los víveres estaban 
averiados ó inservibles, fué.asunto de pocoSjmo- 
mentos el abastecernos de taro, Batatas y cuanto 
creyeron que podía sernos útil.

Ciertamente es fuerza .confesar que aquellos 
caníbales se portaron con nosotros como acas,o 
no lo hubieran hecho muchos europeos en tales 
circunstancias.

XIIÍ

Regreso á Poebo.- -Huracan.—Fiesta 
rias.

y recepción funera-

El 14 de abril de 1864 estábamos de regreso en 
Poebo y el mismo dia fuimos asaltados por un 
huracán de espantosa violencia.

Era la primera vez, en los tres años de resi
dencia en la isla, que yo oia el trueno; pero esta 
ocasión me indemnizó sobradamente de su larga 
ausencia.

El horizonte se había cubierto de negros va
pores que iluminaban á cada instante ardientes 
y profundos relámpagos, que unas veces surca
ban todo el espacio y otras se retorcían en el 
vacío como serpientes de fuego.

Entre tanto la atmósfera que pesaba sobre nos
otros estaba inmóvil y era sofocante, dejando 
percibir, sin embargo, en la dirección del hura- 
can y entre los cortos intervalos de los relámpa
gos y el rayo, otro ruido sordo y prolongado 
como el que produce una cascada desprendién
dose sobre rocas.

De repente empezaron las nubes á despedir 
torrentes de agua iluminados por la fosforescen
cia que despedían los relámpagos, lo que impri
mía un tinte siniestro á la oscuridad.

El estampido del trueno, por otra parte, tenia 
tal intensidad y estallaba con tan inusitada vio
lencia algunas veces, que el suelo parecía crujir 
y temblar.

Mi desgraciado perro, espantado de aquel con
movedor desórden, no hacia mas que dar vueltas 
á mi alrededor, dejando escapar sordos y lasti
meros aullidos, que producían un efecto lúgubre 
en medio de aquel cuadro de desolación.

Mis hombres, tan alegres y valerosos de ordi
nario en frente de los grandes peligros, no en
contraban una palabra oportuna para hacer reir, 
y es mas: ninguno hubiera osado pronunciar un 
chiste para mofai-se de aquel sublime espectácu
lo. La voz del hombre enmudecía delante de la 
voz de Dios; porque nunca la creación conoce 
mejor su nulidad que en estos momentos en que 
el poder del.Sér increado se nos revela por la 
voz imponente y majestuosa del trueno.

De l^oebo á Houagap me trasladé siguiendo 
la orilla del mar, por un camino sumamente fa
tigoso, ^que lo forma Ja playa cubierta de menu
da arena y frecuentemente rocas puntiagudas 
que avanzan Jiasta ̂ el agua y es preciso atravesar 
izándose algunas veces por las lianas que colo
can los naturales para sustituir las escaleras.

TamBien es preciso vadear numerosos rios.
En todos estos accidentes del viaje mis guias 

neo-caledonianos demostraron un celo y una 
destreza increíbles.

El camino que seguí estaba accidentado por 
algunas aldeas de indígenas situadas á corta dis
tancia unas de otras y generalmente en la orilla 
de un arroyo, ó en planicies mas ó menos exten
sas á la sombra de los cocoteros.

Dos dias después de mi salida de Poebo llega
mos á la aldea de Panié, cuyo jefe dependía del 
de Hienghene que se encuentra á cinco ó seis le
guas de distancia.

Pasé un dia en aquel lugar para informarme 
minuciosamente de ciertos hechos que había 
oido referir y que me convenia esclarecer.

El infortunado Bérard cuyo fin trágico en el 
Monte de Oro he referido, había ido algunas 
veces á Panié en un buque costero, que cargaba 
de un mineral encontrado por él en las inmedia
ciones.

Poco tiempo después fué asesinado y el secreto 
de la clase del mineral que recogía bajó con él 
al sepulcro; y que debia ser precioso, lo probaban 
las precauciones que le sugería su celo para que 
no llegase á oidos de nadie.
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Apenas llegué áPanié llamé al jefe de la tri
bu, que se presentó al momento seguido de una 
turba de indígenas, y le pregunté si conservaba 
el recuerdo de un pequeño buque que había es
tado hacia algún tiempo en aquellas aguas, man
dado por un hombre que iba á la montaña á re
coger piedras y las llevaba á su barco.

Mientras que mi intérprete traducia fielmente 
mis palabras, yo examinaba el efecto que le pro
ducían al jefe, cuya fisonomía no demostró la 
menor alteración, probándome que nada sabia; 
no así la de uno de sus acompañantes, que pare
cía vivamente impresionado, como lo manifestó 
en el acto, tomando la palabra y señalando la 
montaña.

Este kanak era precisamente el que sirvió de 
guia á M. Bérard en el funesto paseo que terminó 
con la catástrofe de su muerte.

Manifestó, pues, que el paraje en que existían 
las piedras estaba poco distante, lo que me deci
dió á marchar en seguida.

En el camino me refirió este guia que Bérard 
había manifestado tanta alegría por el encuentro 
de las piedras, que le había regalado telas, mu
cho tabaco y otros artículos europeos.

Al pasar por un paraje del sendero, me enseñó 
el sitio en donde fué asesinado.

Todos estos datos excitaban mi impaciente cu
riosidad.

Después de haber costeado durante algunos 
minutos la orilla del mar, penetramos en una 
profunda cañada surcada por un arroyo, y si
guiendo aquellas escarpadas playas durante me
dia hora próximamente, me advirtió el guia que 
habíamos llegado al objeto de mi viaje.

Todo lo que me rodeaba en aquel paraje pre
sentaba el aspecto mas solitario y salvaje que 
se pueda imaginar; y yo reflexionaba que si la 
naturaleza tenia algún tesoro que esconder, no 
había podido encontrar lugar mas á propósito que 
aquel.

Sin embargo, mi desilusión fué completa des
pués, cuando aproximándose el guia, me mostró 
el punto en que M. Bérard hacia sus excava
ciones.

Poco trabajo necesité para convencerme que 
era un extenso lecho de cuarzo, muy piritoso, 
intercalado de micasquisto, que es la roca domi
nante, y que indudablemente había tomado Bé
rard por pepitas de oro.

Panié está situado en un llano bastante exten
so y fértil, pero desgraciadamente sin seguiMdad 
para dar abrigo en sus aguas á un buque de alto 
bordo, lo que motiva la poca frecuencia con que 
lo visitan los europeos.

Al pasar por Hienghene, asistimos á la fiesta

que se hacia para conmemorar la muerte del 
hermano del jefe Bouarate, llegado algunos me
ses antes.

Los kanaks de todas las tribus amigas esta
ban reunidos en grupo;"y en el momento en que 
yo conversaba con Bouarate, entró una comisión 
á participarle la llegada de la gran tribu de los 
Nemenas, cuyo territorio está situado al norte de 
la Nueva Galedonia.

—Esta tribu, me dijo Bouarate, es nuestra alia
da desde hace mucho tiempo, y sus jefes están 
unidos además con nosotros por lazos de paren
tesco: además, aquí les construimos esas dobles 
piraguas, con las cuales van á largas distancias 
á pescar en los arrecifes las tortugas, y pueden 
hacer frente también á las contingencias del 
mar.

»Sus montañas carecen del árbol kaori, con el 
que fabrican las piraguas; pero en cambio nos 
proporcionan doncellas de su tribu para unirse 
en matrimonio á nuestros jóvenes. La hermosu
ra de estas mujeres es proverbial en la isla, 
añadió.

»En fin, ellos nos dan también sacos llenos de 
piedras para las hondas, perfectamente prepara
das en punta y tan pulimentadas como vuestros 
espejos; fabrican collares de conchas y caracoles, 
y todo cuanto aquí sustituye al dinero.»

Colocados en una pequeña eminencia, distin
guimos á cierta distancia, entre el mar y nos
otros, una muchedumbre que avanzaba lenta
mente y de un modo regular.

Ninguno de la tribu de Bouarate hizo el menor 
movimiento para salir á recibirlos; al contrario, 
en algunos minutos, los guerreros de Hienghene 
se reunieron en la meseta de la altura que ocu
pábamos.

Todos iban armados y recientemente pinta
dos, y fueron situándose en silencio y en línea 
de batalla á la derecha de Bouarate, que tenia al 
lado á su hijo y á los tres personajes mas impor
tantes de la tribu, ó sean los ministros respecti
vos de la palabra, de la religión y de la guerra.

—Este es el lugar de la recepción, me dijo 
Bouarate.

Ciertamente que era difícil hallar salón mas 
espléndido que aquel que había dispuesto la na
turaleza, sombreado por bananeros colosales, 
cuyas ramas retorcidas extendían su benéfico 
amparo por todo el recinto.

A una distancia de trescientos á cuatrocientos 
metros se detuvieron los nemenas, formaron cír
culo, y arrojaron tres aullidos formidables que 
retumbaron en las profundidades de las monta
ñas y repitieron infinitos ecos; era la señal de su 
llegada.
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En seguida empezaron una danza que duró al
gunos minutos, formando círculo al rededor de 
los presentes que debían ofrecer á Bouarate.

En fin, el grupo emprendió de nuevo la mar
cha en hilera india, y avanzó con el mas profun
do silencio.

Cuando llegó esta tropa al paraje en que está
bamos, se puso á maniobrar de suerte que pu
diese desfilar por delante de la extensa línea 
formada por los guerreros de Bouarate, que ar
rancaban á nuestra derecha.

Terminada la maniobra, fueron desfilando por 
delante de nosotros con paso tranquilo, ligero y 
silencioso, que es el característico del salvaje.

Todos iban desnudos, con el pecho y el rostro 
pintados de negro; en la mano derecha ostenta
ban una larga lanza de afilada punta, ó un rompe
cabezas artísticamente trabajado.

Ni uno siquiera hizo el mas ligero movimiento 
de cabeza para mirar á un lado ú otro.

Conté ciento cincuenta guerreros.
Detrás de ellos marchaban cinco kanaks con

duciendo una colosal tortuga y otros presentes 
que depositaron delante de Bouarate.

Terminado el desfile, se colocaron en fila, dan
do el frente á la tribu de Hienghene.

Así las cosas, salió el orador encargado del dis
curso oficial, y adelantóse hasta Bouarate, ofre
ciéndole en nombre del jefe de Nemena aquellos 
presentes, y añadiendo, que por no haber podido 
ir, enviaba á su primogénito, el cual deseaba ha
cer alianza de amistad con el hijo de Bouarate, 
futuro jefe de la tribu de Hienghene.

Los dos jóvenes avanzaron á la vez y se estre
charon la mano, después de lo cual el jó ven jefe 
del norte presentó á su nuevo amigo dos rami
lletes llevados por sus gentes, mientras que otro 
nemena ofrecía collares y brazaletes al hijo de 
Bouarate.

El orador de este tomó entonces la palabra y 
dió gracias á los valientes guerreros de Nemena 
por los ramilletes formados con ciertas hojas y 
de ciertas plantas.

Uno de estos ramos era el símbolo de la paz; 
el otro encerraba un largo collar de conchas re
cortadas, á las que los kanaks dan mucho valor.

Después de esta ceremonia empezaron las dan
zas; luego siguió un refrigerio, y al terminarse, 
las plañideras comenzaron á llorar por el muer
to, cuya conmemoración se celebraba con aque
lla extraña fiesta.

Al siguiente dia me despedí de Bouarate, y 
emprendí la marcha hácia Houagap, á donde lle
gué al otro dia.

Toda esta parte de la costa, que es bastante 
poblada, no ofrece nada de extraordinario; sola

mente la víspera de nuestra llegada á Houagap 
hicimos alto en la punta de una roca al borde 
del mar, en un sitio llamado Goquingone.

Allí, en una gran roca, descubrí dos huecos 
abiertos en sus entrañas, uno de los cuales esta
ba lleno de agua y el otro vacío.

Mis guias me aseguraron que si se vaciaba 
con la mano el agua contenida en el hueco lleno, 
sobrevendría en el acto la lluvia; pero al con
trario, si se llenaba el hueco vacío, estaba ase
gurado el buen tiempo.

Esta superstición me hacia sonreír, pero de 
pronto me ocurrió que podía muy bien estar 
basada en la práctica y la experiencia.

En efecto, observándola mas cerca, vi que la 
cubeta llena de agua no tenia ninguna hendidu
ra y estaba además sombreada por un viejo ár
bol cubierto de ramaje, de modo que el agua, 
una vez en el recipiente necesitaba largo tiempo 
para evaporarse; y por el contrario cuando la 
cubeta estaba vacía en la estación de sequedad, 
la lluvia no debia hacerse esperar.

La otra cubeta, expuesta á los ardores del sol, 
tenia en las paredes y en el fondo grandes grie
tas, por las cuales se filtraba el agua y era nece
sario mucho tiempo para que se llenase, con lo 
cual resultaba que no era necesario ser hechi
cero para pronosticar la llegada del buen tiem
po, tanto mas próximo, cuanto la duración déla 
lluvia fuese mas anormal.

XIV
La costa uorte de la isla

De regreso de la extremidad septentrional de 
la isla fui á Houagap á esperar el paso de un 
buque de la estación, para regresar á Noumea.

En Houagap mandaba el destacamento militar 
el teniente Gharpentier, y se hallaba de ciruja
no el doctor Vieillard.

Recibí de uno y otro la acogida mas cordial y 
acepté con reconocimiento la oferta que me hizo 
Vieillard, de acompañarme á una excursión por 
las cercanías del fuerte.

Tenia Vieillard profundo conocimiento de la 
Nueva Galedonia, por hacer bastantes años que 
residía en ella, y por el minucioso estudio que 
había hecho de la flora, pues además de enten
dido. médico era naturalista infatigable, alentado 
por el Instituto que aprobó sus trabajos, y por 
la amenidad de su carácter y de suMnstruc- 
cion.

Era, pues, el mejor compañero de excursión 
que podía desearse en aquel lejano país.

Nuestra primera jornada se dedicó á seguir el 
curso del hermoso rio Ti-Houaka.
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Esta corriente no había sido aun explorada, 
por impedirlo, no solo la dificultad natural del 
camino, sino el hallarse habitado el territorio 
por una tribu independiente, y que jamás había 
estado sometida á nuestro gobierno.

En la época de la guerra contra la tribu de 
Houagap, la tribu á que me refiero había servido

de refugio á los descontentos y á aquellos cuyas 
cabezas habían sido puestas á precio.

Esto motivó el que se dispusiera una expedi
ción contra ellos, que no llegó mas que á una 
jornada del puesto militar.

El viaje que iba á emprender presentaba, pues, 
cierto peligro; pero el doctor pensaba encontrar

Vivienda del inglés William Young, constructor de barcos.—Tomada de una fotografía

en las plantas algunas especies nuevas, y yo ne
cesitaba examinar las eufótidas y otras rocas 
notables arrastradas en estado de guijarros por 
las aguas del Ti-Houaka.

Partimos con seis soldados armados, valerosos 
y decididos, acostumbrados además á este gé
nero de expediciones, y tres kanaks que nos ser
vían de guias.

Poulone, mi Tayau de Balade, completaba el 
personal de la expedición.

La piragua del doctor, tan ligera que bastaban 
dos hombres para trasportarla, contenia las pro
visiones.

El valle por donde caminábamos era de los 
mas fértiles y amenos, sembrado de pequeños 
pueblos, tan ocultos entre la vegetación, que se 
pasa cerca de ellos sin sospechar su existencia.

Los cocoteros abundan también hasta quince 
ó veinte kilómetros del mar.

Antes de llegar á este límite, toma el rio una 
marcha tortuosa, que al franquearlo en ciertos 
lugares, donde las aguas corren con rapidez, 
obligaba á nuestros hombres á pasar en hombros 
la canoa.

Pero gracias al carácter curioso y servicial de 
los indígenas, nuestra ti-opa recibió en el camino 
el contingente de cuatro ó cinco jóvenes que 
voluntariamente se nos unieron, dispuestos á 
prestarnos su ayuda en los pasos comprometidos 
y peligrosos.

A veinticinco kilómetros próximamente el rio 
se bifurca: seguimos, pues, el brazo principal ó 
sea el del oeste, que nos condujo en breves mo
mentos al pueblo de Poimbey.

III-73
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Habíamos salido ya del territorio de la tribu 
deHouagap y entrábamos en un país descono
cido.

Nuestra imprevista llegada al pueblo causó el 
efecto de un golpe teatral.

Un reducido número de habitantes había 
visto á los blancos; así fué, que tomando nues
tra aparición por una sorpresa ó un ataque, se 
lanzaron las mujeres al bosque desapareciendo 
con la rapidez de sombras en el espeso follaje y 
en las altas yerbas acompañadas de sus hijos.

En cuanto á los hombres, aunque sentían la
tirles el corazón con violencia, ni uno solo hizo 
un gesto ó un movimiento de temor.

Levantáronse en silencio dispuestos á saltar 
detrás de un punto que les sirviese de abrigo, 
que con ojo rápido había escogido cada cual; 
pero al ver nuestro corto número y nuestras 
pacíficas señas, recobraron su primera posición 
y aceptaron gravemente, aunque con sonrisa iró
nica, el saludo que les dirigimos.

Era tarde, teníamos apetito y siguiendo los 
usos y costumbres del país, sin ocuparnos para 
nada de ellos, empezaron mis gentes á levantar 
el campamento y á preparar las viandas, hecho 
lo cual se envió un peatón indígena al jefe de la 
tribu, para que viniese al sitio que ocupábamos.

Nuestras armas estaban en haces bajo la vigi
lancia de un centinela, excepto los revólvers que 
permanecían en nuestras cinturas.

El doctor hacia las descubiertas; Poulone, 
siempre taciturno, con el hacha en la mano y 
apoyado en un cocotero, no perdia de vista álos 
nuevos indígenas cuyo dialecto desconocía y en 
los cuales, por consecuencia, no veia sino ene
migos; porque en esta isla que parece haber re
cibido algunas emigraciones sucesivas, bien que 
el fondo de la lengua sea común á toda la po
blación, los dialectos abundan, la pronunciación 
varía y las alianzas no se efectúan mas que en
tre las tribus que se pueden entender.

Mi perro Soulouque habla desaparecido hacia 
algunos instantes y ya me disponía á llamarlo, 
cuando le vi volver apresuradamente gruñendo 
por debajo de las altas yerbas en las cuales des
aparecía para aparecer luego á cada salto que 
daba.

Cerca ya de mí, me miró fijamente con sus 
grandes ojos llenos de inteligencia, moviendo su 
larga cola ondulante; dió dos saltos hácia el pun
to por donde habia vuelto y volvió la cabeza; 
pero notando que no me movia, volvió y me mi
ró de nuevo arrojando gruñidos de impaciencia.

Era lo bastante para que yo lo entendiese; me 
levanté pues, cogí mi fusil, lo cargué con bala 
y seguí á Soulouque.

Los kanaks, á los que nada se escapa, habían 
visto la escena y me siguieron en silencio; Pou
lone estaba entre ellos y yo.

El perro, lleno de ardor, corría delante ha
ciendo por intervalos ligeras paradas para aguar
darme y seguía olfateando y rastreando al paso, 
hasta que encorvándose repentinamente comen
zó á deslizarse como una culebra, lo que me dió 
á entender que habíamos llegado al término de 
la misteriosa excursión.

Hice seña á los kanaks para que se detuvie
sen, lo que les causó bastante asombro y seguí 
paso á paso y en silencio el camino que me tra
zaba el perro.

Al cabo de algunos pasos se detuvo y se achi
có, siguiendo yo la dirección de su mirada.

Estabámos sobre uno de los numerosos reco
dos del rio donde formaba una ensenada que se 
extendía léjos, poblado á la sazón de una nume
rosa bandada de patos salvajes. Los mas jóvenes 
nadaban ó se contemplaban en el cristal de las 
aguas; otros hundían el pico en la arena húme
da de la orilla, ó bien dormían ó digerían senta
dos sobre las patas.

Abracé con una mirada aquel conj unto y me 
deslicé silenciosamente buscando las víctimas, 
entre los tranquilos nadadores.

Soulouque, cuyo cuerpo temblaba con nervio
sa impaciencia, parecía decirme: «acaba.»

Obedecí su mandato y disparé dos tiros á la 
vez que causaron cuatro víctimas, y que Soulou
que se apresuró á recoger y á llevarme.

Este afortunado golpe dió dos resultados; el 
primero proporcionarme una excelente comida, 
y el segundo, que fuéel mas importante, demos
trar á nuestros huéspedes el valor de nuestras 
armas.

Creí adivinar que exageraron el resultado en 
la relación que hicieron al regreso, y aun esta
ban cerca de afirmar que mi escopeta, al matar 
cuatro patos de un golpe, tenia el poder de hacer 
lo propio con otros tantos kanaks.

El jefe de Poimbey, viejo de larga barba blan
ca, llegó acompañado de una escolta vestida tan 
primitivamente, como es posible suponer.

En aquellas montañas donde el frió es algunas 
veces bastante sensible al cuerpo desnudo, los 
indígenas fabrican mantos muy curiosos, for
rando el interior con una estera perfectamente 
tejida, y el exterior con multitud de extremos 
de paja que tienen cuidado de dejar fuera al te
jerlos; formando de este modo superpuestas 
unas á otras, como un techo de bálago sobre la 
espalda del que lo lleva, que lo pone á cubierto 
del frió y completamente de la lluvia.

En los atlas de Cook y de Dumont d’Urville,
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se ven unos mantos parecidos en las espaldas 
de los neo-zelandeses.

Por conducto del intérprete hice saber al jefe 
que éramos amigos, que no íbamos con inten
ciones hostiles y sí solo ¿examinar su territorio.

—Sed bien venidos, nos respondió el viejo. 
Después, volviéndose hácia sus hombres, añadió: 

—Que se traigan á los extranjeros batatas, ta- 
ros y cocos, para que vean que los recibimos 
como amigos.

Algunos instantes después,, con no poca satis
facción de Poulone y de nuestros guias kanaks, 
se elevaba en m«edio de nosotros un gran mon
tón de víveres; pero nosotros, no queriendo ser 
menos que ellos en muestras de generosidad, 
invitamos á comer al viejo jefe, regalándole ade
más tabaco, pipas y tela.

El semblante grave y receloso del viejo tomó 
desde este momento una expresión llena de con
fianza.

Hay que advertir que se encontraba entre sus 
mas detestados enemigos, entre los que habían 
querido robarle su independencia, á él, al viejo 
salvaje, es decir, al mas libre de los hombres y 
al mas alegre con su libertad; pero el refrigerio 
era bueno y los salvajes son afables con los que 
así los tratan.

Cada uno de nuestros utensilios de mesa lla
maba la atención de todos; y el viejo jefe, no me
nos ignorante que los demás sobre la forma de 
utilizar un tenedor ó una servilleta, observa con 
atención, nos mira tranquilamente y concluye 
por imitar nuestras maneras en la mesa, sin es
fuerzo alguno.

A la vista de un pedazo de azúcar vaciló en 
ponerse en la boca aquella piedra blanca; pero 
cuando sintió la dulzura y supo que era el ex
tracto de la caña indígena se quedó como asom
brado.

Acto continuo dividió el pedazo de azúcar en 
varios fragmentos muy pequeños y los repartió 
entre los mas notables de la tribu.

Una de las particularidades características de 
esta raza de salvajes es que el caledoniano no 
quiere beber nunca aguardiente y en el que le 
ofrecí al jefe apenas pude conseguir que le ro
zara los labios.

La tribu de la cual depende la aldea de Poim- 
bey, aunque fuerte y numerosa, fué antes muy 
temida de las tribus vecinas, porque repentina
mente caia sobre ellas para hacer razzia, lleván
dose después el botín á la montaña, donde nadie 
osaba atacarla.

Poindi Patchili, jefe actual de esta tribu, es 
hermano de Onine, jefe de Amoa, de quien he 
contado el fin miserable que tuvo.

Poindi era alto y bien formado; su bravura y 
su agilidad extremas; su piel casi blanca.

Permanece siempre en sus montañas léjos de 
los blancos que odia porque mataron á dos je
fes parientes suyos y les confiscaron sus terri
torios.

Teníamos pues motivos para no confiar mucho 
en sus simpatías; á pesar de eso pasamos la no
che entre los guerreros menos mal intencionados 
de la tribu; pero nuestra audacia, que impone 
siempre á aquellas naturalezas ingénuas y can
dorosas, era nuestra mejor salvaguardia.

De todos modos no dormimos mas que á me
dias, descansando uno y velando otro.

Pasó la noche sin que fuese turbada mas que 
por un accidente bastante cómico.

Había prevenido que me despertasen á las 
cinco de la mañana. Tenia colgado el reloj cerca 
de mi cabeza, y al rayar el dia el centinela, sol
dado de marina, avanzó lo mas dulcemente que 
pudo para mirar la hora; pero á pesar de sus 
precauciones, el débil crujido de la paja queme 
servia de lecho me despertó al momento y rápi
do como el rayo enfilé el revólver á la cabeza 
del soldado, diciéndole bruscamente:

—¿Quién va?
Conocí inmediatamente el error; pero el sol

dado estaba tan aturdido que sin volver á mirar 
la hora regresó á su puesto sumido en una espe
cie de estupor.

Pusímonos en marcha poco después remon
tando el rio, seguidos de numerosos indígenas.

Al cabo de una hora dimos vista á una magní
fica cascada que se presentó de repente á nuestra 
admiración.

En la cumbre de la planicie que recorre, se 
ve el rio obligado á encajonar entre dos enormes 
peñascos sus aguas turbulentas y furiosas hasta 
la extremidad del estrecho desfiladero, donde 
una columna formada por la roca divide la cor
riente en dos canales mas estrechos todavía.

Allí se precipita con tal violencia la masa de 
agua, que estrellándose en el fondo, se levanta á 
una altura formidable convertida en espuma y 
lluvia.

Al salir de este paraje, el rio se desprende de 
una altura de doce metros próximamente en un 
recipiente muy profundo cuyas paredes cortadas 
ápico, parecen cinceladas en la roca.

La calma de las aguas en el fondo de este re
cipiente forma raro contraste con el furor con 
que se agitan arriba.

El ruido originado por esta cascada es tal, que 
hasta cierta distancia no permite oir las pala
bras que se pronuncian, aunque se esfuerce 
la voz.
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Las rocas entre las cuales se quiebra el rio 
están formadas de un mármol violeta y verdoso 
que pulimentado por un largo frotamiento, con
tribuye con su esplendor á hermosear el pai
saje.

Aparte de la cascada nada hay que pueda lla
mar la atención, por lo cual acampamos dos dias 
entre los naturales, sin que mostrasen en su

conducta el menor indicio de hostilidad y regre
samos á Houagap cargados con preciosos ejem
plares botánicos y geológicos.

La cascada de Ti-Houaká no es la única en la 
costa nordeste de la isla, que llama la atención 
del artista, pues hay alguna, como la de Ba en 
el fondo de la bahía Lebris, digna también de 
especial mención.

Kanak de la misión

XV

Pilou-Pilou, combate y canibalismo.

Al comenzar el mes de junio de 1864 el jefe 
del puesto de Houagap recibió una solemne y 
numerosa diputación de la tribu de Houindo, 
para invitarlo al Pilou-Pilou que debía celebrar
se en aquella tribu el 6 del mismo mes con 
motivo de la recolección de las batatas, en cuya 
fiesta se iba á desplegar toda la pompa exigida 
por antiguas costumbres.

Cinco ó seis tribus, algunas de las cuales ha
bitaban en el otro extremo de la isla debían acu
dir á la ceremonia.

Generalmente los kanaks evitan todo lo que 
pueden la presencia de los europeos y aun mas

la de los soldados franceses en sus fiestas; pero 
en la que iba á celebrarse, hacia el jefe de la tri
bu caso omiso de la tradicional prevención con
tra los blancos, porque en aquellos momentos 
estaba en guerra con la tribu de Ponerihouen, 
tribu indisciplinada y turbulenta, que teníamos 
deseo de castigar en la primera ocasión.

Un rio ancho y profundo separa las dos tribus, 
cuyo límite atravesó un dia la de Ponerihouen 
estableciendo sus plantaciones en el terreno de 
sus vecinos. Esto era una usurpación y las gen
tes de Houindo cazaron á los invasores; pero 
originó la guerra durante la cual la tribu de 
Houindo pidió protección á sus aliados los fran
ceses.

No se podía negar la demanda y al efectó se 
les envió un destacamento de diez soldados y un
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sargento que ayudados por los naturales cons
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truyeron un pequeño reducto en la cima de un 
cerro que dominaba la embocadura del rio, lu
gar predilecto de los enemigos para dirigir sus 
ataques facilitado por una barra que formaba 
allí, como en la desembocadura de todos los rios 
neo-caledonianos, un vado continuo y practica
ble en todo tiempo.

Existia además en medio del rio un islote de

arena bastante ancho donde en la baja marea 
iban los dos partidos á desafiarse, tomándolo 
como punto culminante de sus maniobras guer
reras.

A pesar de la'instalacion del refuerzo francés, 
los ataques continuaron todavía; si bien las gen
tes de Ponerihouen no se atrevieron ya á pasar 
el rio durante el dia.

Sin embargo, lo hacían de noche ocultándose

El puente de los Franceses —De una fotografía

en los bosques y procurando matar á todos aque
llos adversarios que hallaban desprevenidos.

Uno de ellos llevó su osadía hasta entrar en 
medio del pueblo de Houindo y clavar su azaga
ya en la puerta del jefe.

Además de sus armas poseían algunos fusiles 
que usaban con gran destreza y precisión.

Siempre en acecho detras de una roca o entre 
el espeso follaje de un árbol de la opuesta orilla, 
espiaban el momento en que un soldado ó un 
kanak se aproximase, para enviarle una bala, 
si bien es verdad que la superioridad del tiro de 
nuestros fusiles y de nuestros soldados, comen
zaba á enfriar algún tanto los instintos belicosos 
del enemigo.

Este estado de cosas no podía prolongarse y 
en su virtud el comandante del puesto de Houa- 
gap pidió órdenes y refuerzos para castigar con 
un golpe decisivo la audacia de aquella tribu 
turbulenta.

Este era el momento en que debía verificarse 
la gran fiesta de Houindo.

El subteniente y el doctor, detenidos por el 
servicio, no pudieron ir á ella; pero en cuanto á

mi no podía perder ocasión tan propicia de asis
tir á uno de aquellos extraños Pilou-Pilou de 
que todo el mundo habla y que pocos europeos 
han podido presenciar.

Me puse, pues, en marcha con una escolta de 
kanaks de Houagap invitados á la fiesta y diez 
soldados bien armados, que era prudente tener 
á mano en medio de la muchedumbre de indí
genas en que nos íbamos á encontrar.

Houindo está situado en el cabo Bocage sobre 
el camino de Kanala á medio camino próxima
mente de Houagap y es necesaria una larga jor
nada por la orilla del mar sobre arenas y corales 
para llegar á él.

Apenas llegamos, nos instaló el jefe en una 
choza con los correspondientes víveres.

Era el jefe jóven y bien formado, y nos habló 
con mucha vivacidad de sus enemigos de Pone
rihouen, porque le habían enviado á decir que 
aprovecharían el Pilou-Pilou para ir á atacarlos 
y trocar la fiesta en duelo.

Esta promesa amenazadora hizo redoblar la 
vigilancia y que se diese órden á los centine
las colocados como vigías en las cimas de las
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montañas que no olvidaseri un solo instante su 
deber.

El jefe nos condujo á su morada, donde con un 
cierto orgullo nos mostró cinco cráneos clavados 
en el extremo de largos palos, trofeos gloriosos 
de sus últimas victorias. Los troncos á que ha- 
bian pertenecido aquellas cabezas no hubiera 
costado gran trabajo encontrarlos, bien medio 
calcinados por el fuego, bien roidos por los ávi
dos dientes de aquellos implacables salvajes.

A las siete de la mañana del dia siguiente me 
dirigí al sitio de la fiesta, que era una espaciosa 
llanura dominada por un cerro. En la meseta de 
este se hallaban sentados los jefes y los viejos, 
y en el llano la muchedumbre de espectadores, 
delante de los cuales se elevaba un inmenso 
monton de batatas.

Treinta ó cuarenta jóvenes escogidos entre los 
mas arrogantes de la tribu, tomaban cada uno 
una carga, y juntos subían á la carrera la pen
diente del cerro con sus fardos, que depositaban 
á los piés de los jefes; en seguida, siempre cor
riendo, volvían hasta el monton de batatas para 
ejecutar la misma operación repetida sin cesar.

En esta corrida desenfrenada, los jóvenes ci
tados van seguidos por la multitud que aúlla, 
salta y blande sus armas en torno de ellos.

Un europeo encontraría poco que admirar en 
este espectáculo, á no ser artista ó escultor; 
pero siéndolo, era manantial inagotable de mo
delos, con formas irreprochables, de los que no 
concurren á los talleres de estudio.

Tiene el caledoniano el cuerpo ancho y esbel
to sin el desarrollo que vulgariza las formas como 
en los europeos; y como tiene los músculos fun
didos en la carne desde la infancia, cuando llega 
á la edad viril posee un vigor y una agilidad ex
traordinarios. Por lo demás, es infatigable siem
pre que le anima una pasión.

Las batatas trasladadas al cerro estaban divi
didas en montones desiguales rematados con 
cocos, peces, etc., formando cada uno la parte 
reservada á un jefe ó á una familia de las asis
tentes á la fiesta. Nadie estaba olvidado.

Cerca de dos horas hacia que presenciaba esta 
escena, cuando un prolongado grito agudo y 
persistente que retumbó á lo lejos, dominó casi 
por completo el ruido de la fiesta. Todos queda
ron inmóviles con la ansiedad pintada en los 
semblantes.

Aquel aullido lúgubre y siniestro era un grito 
de guerra.

Las gentes de Ponerihouen, fieles á su prome
sa, amagaban el ataque, y los vigías situados en 
las montañas señalaban su aproximación.

En medio del silencio general causado por la

sorpresa y el estupor, tomó la palabra el jefe de 
Houindo y ordenó en breves frases á sus jóvenes 
guerreros salir al encuentro del enemigo, loque 
efectuaron blandiendo las armas y precipitándo
se como avalancha hácia el punto del ataque, 
seguidos de todos los concurrentes á la fiesta, 
excepto las mujeres.

Curioso por presenciar el desenlace de aquella 
lucha, seguí á la muchedumbre.

Al cabo de una hora de marcha llegamos á la 
orilla de un ancho y hermoso rio, límite de las 
dos tribus enemigas.

La marea estaba baja y descubría un extenso 
banco de arena, donde estaba empeñada la lucha 
con notable encarnizamiento entre los dos ban
dos; pero nuestra repentina llegada decidió la 
contienda.

Advertidos los porierihouenses de ella por los 
aullidos de sus compatriotas que nos veian des
de la orilla opuesta, empezaron á retirarse con 
bastante lentitud, temerosos sin duda de los 
certeros tiros de nuestras carabinas.

Mi intención no era intervenir en la lucha, 
á menos que una agresión me obligase á la de
fensa; por lo que, para no provocarla, me alejé 
de la orilla del rio con mi gente y fui á situarme 
sobre una roca elevada, desde cuya cumbre do
minaba perfectamente los alrededores.

La escena tenia algo de extraordinario. Desnu
dos ó ceñidos con telas de variadísimos colo
res, blandían los guerreros sus armas saltando, 
aullando é injuriando á sus adversarios.

Los viejos debilitados por la edad, cuyas ma
nos no podían lanzar la piedra ó la azagaya, no 
permanecían inactivos ni ociosos: sentados en los 
puntos mas elevados de las rocas de la playa, no 
cesaban de animar con la voz y los gestos á sus 
combatientes y de prodigar insultos y frases des
preciativas á sus enemigos.

Cuando una piedra arrojada por la honda pa
saba silbando sobre sus cabezas, no solo desde
ñaban inclinarlas, sino que con voz mas vibrante, 
redoblaban los insultos y hacían oir los sar
casmos.-

—Oid lo que dicen, me contestó el intérprete 
á una pregunta mia de curiosidad.

«Vosotros teneis razón en venir ahora porque 
esta es una gran fiesta que vosotros y nosotros 
queremos celebrar; por eso nuestros jóvenes 
guerreros quieren cogeros y completar con vues
tra carne el festín de hoy.»

Las gentes de Ponerihouen, cuyas palabras 
llegaban distintamente hasta nosotros, repli
caron:

«Vosotros no sois mas que los perros de los. que 
llevan la pólvora; demasiado cobardes para ba
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tiros con nosotros, buscáis la defensa de los blan
cos; decidles que se alejen y os veremos huir 
como el polvo que arrastra el viento.»

A este insulto, un poco justo, las gentes de 
Houindo no sabian qué responder, cuando un 
jóven jefe, convocando á los guerreros á su alre
dedor, se lanzó el primero en el rio.

En algunas brazadas nadando y sirviendo de 
ejemplo al pequeño grupo que lo seguia, se apo
deró del banco de arena, al propio tiempo que 
por el lado opuesto hacia lo mismo un grupo casi 
igual del bando enemigo.

El banco tenia poco mas de cincuenta metros 
en su mayor anchura, de modo que en breves 
instantes aquellas encarnizadas huestes se pu
sieron frente á frente.

El nuevo lugar elegido para la lucha por los 
dos grupos, anulaba el alcance de nuestras ar
mas, y sobre todo las del sargento que acababa 
de llegar con los soldados.

Esta situación pasiva de nuestra parte vigorizó 
el aliento de los ponerihouenses y les hizo reco
brar su audacia.

Cada grupo se componia de treinta hombres 
próximamente. Los dos jefes llevaban ligeras es
copetas de dos cañones que blandían por encima 
de sus cabezas como si fueran plumas, y todos á 
un tiempo lanzaban su grito de guerra.

En el instante reinó en ambas orillas profundo 
silencio; los kanaks, atentos y agrupados, se
guían con vista ansiosa los menores detalles de 
la lucha; solo los viejos continuaban repitiendo 
sus salmodias con voz que habla descendido á 
un diapasón monótono.

Principió el combate por una nube de piedras 
arrojadas con tal fuerza y destreza, que me llenó 
de asombro. Estas piedras rematadas en dos 
puntas, se lanzan con la honda, de modo que 
una de ellas dé siempre en el blanco. El trayecto 
que recorren silbando es generalmente tan poco 
acentuado como el de una bala.

Prestar oido atento á estos silbidos es uno de 
los grandes cuidados del kanak en el campo de 
batalla.

Siempre alerta y con el cuerpo agachado, su 
ojo de lince sigue todos los movimientos de cada 
uno de sus adversarios; y cuando un proyectil 
se dirige hácia él, lo evita con maravillosa des
treza saltando á un lado ó arrojándose vivamen
te en tierra.

Al cabo de un instante algunos hombres de los 
dos partidos habian recibido ya ligeras heridas, 
que aumentaban su rabia, cuando uno de nues
tros aliados, mortalmente herido de un golpe en 
la frente, cayó en la arena, revolviéndose con 
las últimas convulsiones de la agonía.

No puedo describir los gritos de alegría que 
este suceso arrancó á los ponerihouenses, ni 
mucho menos los aullidos de dolor de nuestros 
aliados, porque seria imposible; pero no debo 
pasar en silencio el ímpetu con que los que es
taban en la playa se precipitaron en el rio.

Por su parte, los que ocupaban el extremo del 
banco de arena avanzaron violentamente sobre 
los ponerihouenses, que sin retroceder un paso, 
sostuvieron valerosamente el choque,

A quince pasos unos de otros se enviaron las 
azagayas, que taladraron bastantes brazos y 
piernas.

Es la azagaya una lanza puntiaguda que sos
tienen en la mano, por el centro exacto de gra
vedad y lanzan á gran distancia sin errar gene
ralmente el golpe.

Las heridas causadas en la lucha son poca cosa 
para estos hombres estóicos; y con mi buen an
teojo veia claramente que al retirar con sus pro
pias manos el arma clavada en sus cuerpos, no 
hadan el mas leve gesto de sufrimiento sino de 
rabia y furor.

Desde el comienzo de la lucha las escopetas 
de los jefes habian funcionado sin resultado al
guno; así, desdeñando hacer uso de ellas, empu
ñaron sus armas ordinarias, con las cuales se 
creen invencibles.

Veia, pues, al jefe de Houindo á la cabeza de 
su reducida hueste, lanzarse de frente blandien
do con la mano derecha su larga lanza, y con la 
izquierda un tomahawk acerado.

Se le veia en todas partes y en los puestos de 
peligro; pero ya con saltos, ya con rápidos mo
vimientos ejecutados con prodigiosa ligereza, 
evitaba la granizada de proyectiles que surcaban 
el aire.

Su tropa, un momento dudosa y vacilante, ha
bla dejado entre ella y su jefe un espacio bas
tante grande, y sin embargo, los enemigos, al ver 
aislado á este hombre, principiaron á retirarse 
asombrados de tanta audacia y tan temerario 
arrojo.

Era este jefe, por otra parte, un gallardo jóven 
que causaba admiración con su cuerpo desnudo, 
el pecho y el rostro ennegrecidos por la guerra, 
sin tocar el suelo mas que para hallar un punto 
de apoyo y saltar nuevamente, torciéndose y en
corvándose en el aire con todos los músculos en 
juego, y evitando las armas arrojadizas que 11o- 
vian sobre él, de forma que parecía un sér so
brehumano.

No era ciertamente aquel hombre tal como lo 
conocemos en nuestros pueblos agrícolas, lo mis
mo que el caballo de tartana cubierto de incómo
dos arneses y trotando por un camino sembrado
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de polvo, no es el caballo salvaje, de crin tendi
da, espesa y movible, cuello encorvado y fuerte 
como un arco de hierro, y nariz abierta y dilata
da, que salta como un resorte y se endereza como 
un macho cabrío.

Delante de este guerrero, como he dicho, to
dos retrocedieron; y acaso por haberse hallado 
demasiado cerca del enemigo estaba ileso, pues

un solo instante que hubiese permanecido quie
to para usar su lanza, era segura su pérdida.

Los ponerihouenses abandonaron, pues, el 
banco de arena y entraron poco á poco en el 
agua, sin perder de vista á sus contrarios, y apun
tando siempre las lanzas al cuerpo del jefe, nues
tro amigo.

En este momento apareció la gente del Houin-

Vista de la granja-modelo de Yalioue.—Tomada de una fot'^grafía

do lanzando su aullido de guerra, que fué la 
señal decisiva de retirarse los ponerihouenses, y 
aunque del lado opuesto les llegaron socorros, 
dejaron el terreno en que estaban á pié firme, 
y se hundieron hasta medio cuerpo en el agua.

En esta situación no podían ya arrojar sus lan
zas, y hé aquí el momento que el jefe de Houin- 
do esperaba; haciendo alto bruscamente, retiró 
hacia atrás la mano armada con la azagaya, 
aguardó un instante, describió después con el 
brazo una curva rápida en el aire, y su lanza 
acerada, cortando el espacio, fué á sepultarse en 
el pecho del jefe enemigo, que estaba metido en 
el'agua hasta la cintura, y cayó sin lanzar un grito.

En el instante, los houindos se arrojaron al rio 
para apoderarse del cadáver; pero al mismo 
tiempo hicieron lo propio los ponerihouenses, 
dispuestos á su vez á impedir que sus enemigos 
se apoderasen de aquel trofeo.

Durante algunos minutos vi mezclados á unos 
y otros en medio de la furiosa corriente del rio, 
que hacia la confusión extremada, pues comba
tiendo sin tregua y estrechando sus ataques, se 
dejaban arrastrar por las aguas, prefiriendo aho
garse á caer prisioneros.

En fin, los ponerihouenses cedieron, dejando 
dos ó tres cadáveres en poder de los vencedores, 
que aullaban de alegría y embriaguez por la po
sesión de los sangrientos trofeos, que atestigua
ban su victoria y su venganza.

Vi á uno, ya anciano, separar á hachazos un 
brazo del cadáver del jefe enemigo, agitarlo por 
encima de su cabeza como objeto de triunfo, y 
arrancar con los dientes un pedazo de aquella 
carne aun palpitante.

Después supe que este hombre era padre del 
jóven guerrero muerto al principiar la lucha.

Gritos prolongados de duelo y rabia respon
dían á aquel acto de sangriento salvajismo; pero 
en seguida los ponerihouenses penetraron en los 
espesos matorrales y desaparecieron de nuestra 
vista.

Iban á llorar la pérdida de sus compañeros y 
á meditar nuevas venganzas.

Fué, pues, aquel un hermoso dia para nues
tros aliados; cuyo regocijo se traducía por aulli
dos interminables, y el orgullo del triunfo por la 
expresión de sus ojos.

Su jefe se adelantó hácia mí seguido de un 
guerrero que llevaba al hombro la pierna de una
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de las víctimas del combate, y le ordenó ponerla 
á mis piés, diciéndome al propio tiempo:

—Hé aquí un pedazo de tu enemigo y mió. Él 
pensó sin duda que sus huesos quedarían en su 
tribu; pero su cráneo se blanqueará al sol delan
te de nuestras casas; nuestras mujeres é hijos se 
reirán al verlo, y su carne se servirá en un fes
tin á mis guerreros, con lo cual adquirirán mas 
valor y fuerza. Escoge para tí y los tuyos el pe

dazo que mas te agrade. Enviaré otro á vuestro 
jefe militar de líouagap para que conozca nues
tro triunfo.

Estaba ya bastante habituado á las,' costumbres 
de los kanaks, para que aquella oferta mé asom
brase, porque no era el primer presente de car
ne humana que veia hacer; á los comandantes 
de los puestos militares del norte, se los envia
ban con bastante frecuencia.

Misión de la Concepcion

Sin embargo, no pude ocultar mi disgusto, y 
manifesté al jefe que si él y sus guerreros se co
mían los cuerpos de los enemigos muertos en el 
combate, se lo manifestaría al capitán del pues
to de Houagap (á quien estimaban y temían) y 
que podían estar ciertos de que no escaparían á 
su cólera.

Mientras el intérprete traducía mi amenaza, 
yo leia en el rostro del jefe el asombro y luego 
la humildad y el respeto cuando oyó que el capi
tán de Houagap desaprobaría aquel festín.

Como los kanaks habían emprendido la mar
cha hácia el pueblo, nosotros hicimos lo propio.

Los sucesos que he referido habían durado 
tres horas y el calor y el hambre nos asediaban.

El combate que se había empeñado entre am
bas ti'ibus, léjos de aminorar el ardor de los 
combatientes, lo había excitado mas, y el único 
cambio que se notaba era que las mujeres y los 
niños habían empezado sus danzas á unos dos
cientos metros de distancia de los guerreros.

No perdí la ocasión de presenciar de cerca lo 
que hacían las caledonianas, porque ordinaria
mente no se dejan mas que entrever. Guando se

tropieza en un sendero con una kanak se la ve 
deslizarse al momento por las altas yerbas y 
ocultarse hasta que ha pasado el viajero á regu
lar distancia.

Algunas veces cuando se permanece cierto 
tiempo en una aldea, este salvajismo disminuye 
poco á poco y concluye por desaparecer.

En el paraje á donde fui había unas quinien
tas mujeres de todas edades vestidas con una 
ta'pâ  especie de cinturón formado con las fibras 
del pandano que caia en festones alrededor de 
ellas, y el único adorno que la coquetería había 
sugerido á las mas jóvenes, era sencillamente 
una corona de follaje, ó bien una flor prendida 
en los cabellos.

Algunos lucían collares dejade verde, especie 
de esmeralda tan estimada por los neo-caledo- 
nianos como por sus vecinos los de la Nueva 
Zelanda, y también brazaletes de conchas ador
nando sus brazos; pero la mayoría tenían el pe
cho y el rostro pintados de negro.

Su baile era sencillo y poco variado; se redu
cía á formar un círculo inmenso en cuyo centro 
giraba un pequeño grupo agitando largas ramas
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verdes y floridas. Todos cantaban en cadencia un 
aire monótono^marcando el compás con un mo
vimiento del cuerpo al mismo tiempo que gol
peaban el suelo con los piés y laŝ  manos una 
contra otra.

Existe en este paraje una diferencia notable 
entre los dos sexos bajo el punto de vista de la 
belleza, que obliga á suponer si la origina el que 
el hombre considera á su compañera muy infe
rior á él, ó si, por el contrario, es efecto del 
envilecimiento en que ella vive desde su ju
ventud.

Un solo momento de atractivo le ha concedi
do la naturaleza, que es cuando llega á la puber
tad, pues entonces sus formas son de una pureza 
irreprochable y la suavidad de su piel causarla 
envidia á nuestras jóvenes europeas.

Pero esta fugitiva florescencia no tiene mas 
duración que un relámpago y se marchita pron
to bajo el peso abrumador del trabajo que la vi
da salvaje impone á la mujer. Su cutis se arruga, 
las cicatrices con que se cubre en la muerte de 
su primer pariente la hacen repugnante y la ma
ternidad la destruye después por completo.

La mujer kanak es poco fecunda, bien porque 
amamanta largo tiempo á sus hijos, bien por 
causas menos conocidas.

El dia tocaba á su término, y el sol estaba 
próximo á su ocaso, cuando el jefe me mandó 
avisar que dejase la fiesta para asistir á la dis
tribución de los montones de batatas que esta
ban ya preparados.

Se nos condujo á la cima del cerro donde es
taban todos reunidos colocándonos de tal mane
ra que á nuestro alrededor quedaba un espacio 
vacío. Las batatas las tenían á la izquierda y de
trás y en frente, pero en la misma línea los 
guerreros formando un grupo numeroso y de
lante los jefes y los ancianos.

La ceremonia comenzó. Cada jefe salía por 
tmmo de las filas, avanzaba algunos pasos, y di
rigía un discurso á la muchedumbre que á cada 
frase respondía con un aullido general.

Algunos adornos distinguían á los jefes de los 
simples guerreros; en general plumas de ave 
colocadas en la cabeza y escopetas de dos tiros, 
que es la prenda mas lujosa del caledoniano.

Cuando el jefe es jóven termina su discurso 
simulando un combate, saltando por delante del 
grupo y blandiendo la azagaya que de repente 
arroja como si la dirigiese al cuerpo de un ene
migo.

Tales eran las escenas que se desarrollaban á 
mi vista, cuando súbitamente un jóven jefe ex
tranjero saltando fuera de filas, balanceó un ins
tante con la mano su flexible azagaya, pronun

ció algunas palabras con voz retumbante, yen 
lugar de arrojarla sobre las yerbas de la pradera, 
la envió con toda su fuerza á un grupo de coco
teros situado en la planicie.

Cuál fué el objeto ó la causa de este acto eje
cutado con la rapidez del rayo, no lo puedo ex
plicar: solo sí, que produjo en los espectadores 
un efecto tan prodigioso como instantáneo. Un 
grito inmenso salió de todas las bocas, al mismo 
tiempo que el jefe de Houindo, preparando su 
escopeta, se ponía de un solo salto delante del 
extranjero y le enfilaba el cañón para dispararle 
el tiro; pero afortunadamente un viejo le desvió 
el arma y el proyectil se perdió en el aire.

Desde este momento no vi mas porque la con
fusion me privó de presenciar la escena que pa
saba. La mayoría de los indígenas corría de un 
lado á otro como las hormigas de un hormigue
ro abierto de una patada.

Era preciso que las palabras del extranjero 
hubiesen sido muy extraordinarias para que los 
caledonianos, tan pulcros en imprimir decoro á 
sus fiestas, se conmoviesen y turbasen en la for
ma que lo hacían.

Yo aguardaba con cierta ansiedad el desenlace 
del negocio, cuando un kanak, aproximándose 
á mí, me manifestó en nombre de su jefe, nues
tro amigo, que la fiesta había terminado; y se
ñalándome al propio tiempo un gran monton de 
batatas, pescados, etc., añadió:

—Hé ahí esos presentes, que el jefe te ofrece 
para tí y los tuyos.

Después de dar las gracias al emisario, quise 
interrogarle sobre las causas de la querella; pero 
sus respuestas evasivas me dejaron en la misma 
oscuridad en que estaba.

Concluida la distribución de las batatas, los 
kanaks tuvieron una comida que duró largo 
tiempo, cuya conclusion fué el verdadero prin
cipio de la fiesta.

Esta se verificó durante la noche, sin mas luz 
que la de algunas antorchas que se llevaban de 
un lado á otro, á capricho del que las conducía, 
mientras hombres, mujeres y niños formaban 
una confusa mezcolanza, sobrexcitados por el 
abundante alimento que habían engullido. Esta
ban, pues, bajo la influencia de una especie de 
embriaguez parecida á la que produce entre nos
otros el alcohol, y saltando y aullando herían 
unas con otras cortezas de árboles acanaladas. 
El choque de estas producía un ruido sordo que 
se propagaba á gran distancia, desde donde po
día traducirse por las sílabas Pelou-Pelou.

Este es probablemente el origen del nombre 
genérico que se da allí á todas las danzas, que 
se escribe Pilou-Pilou, pero que muchos natu-
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rales y mas los del norte pronuncian Pelou- 
Pelou.

Después de los sucesos que he referido, la 
fiesta parecía terminada; y por otra parte, no 
juzgando prudente permanecer mas tiempo en
tre aquella turba embriagada, me retiré con mi 
pequeña escolta al campamento que tenia dis
puesto á un kilómetro de aquel lugar.

Los regalos de los indígenas proporcionaron á 
mi gente abundante y agradable cena.

El sol se había hundido en las montañas, y la 
noche era tranquila y apacible, cuando oí nue
vamente los rumores y aullidos de la fiesta, 
anunciando que los incansables indígenas habían 
vuelto á recobrar su buen humor.

Gomo al dia siguiente pensaba recorrer y ex
plorar los alrededores de aquellos parajes, tomé 
el partido de dejar mi campamento y regresar al 
teatro de la fiesta para obtener el permiso de los 
jefes, hacerles algunos presentes y darles gra
cias por su hospitalidad.

La algazara estaba en su colmo cuando llegué, 
y preguntando á varios kanaks por sus jefes, á 
quienes no veia en medio de la muchedumbre, 
pareció embarazarles mucho la pregunta y para 
no responder se alejaron rápidamente, envueltos 
en la oscuridad.

No me desanimé por el contratiempo y seguí 
preguntando, pues sospechaba algún misterio, y 
quería á toda costa descubrirlo.

En aquel momento pasó un jó ven indígena por 
mi lado; ordené á mis hombres que lo detuvie
sen, y por medio del intérprete le pregunté dón
de estaban los jefes.

—No lo sé, me respondió.
—Pues es necesario que me conduzcas á pre

sencia del jefe de Houindo, porque le quiero ha
blar, repliqué.

Ni mi tono ni mis maneras admitían duda; él 
lo comprendió así y arrojó una mirada furtiva á 
su alrededor.

Comprendiendo su intención de huir, lo es
trechamos mas, guardándolo como á un prisio
nero, y entonces dijo;

—Los jefes están comiendo y no puedo condu
ciros hasta ellos.

—¿Por qué? le contesté.
—Porque si lo hiciera, el jefe me destrozaría 

el cráneo con su rompe-cabezas, replicó él.
—Siendo así, di dónde se encuentra y te doy 

libertad.
Dichoso de salir de nuestras garras á tan poca 

costa, no vaciló mas y nos hizo seña de seguirlo, 
sepultándonos con él entre las crecidas yerbas, 
por las que andábamos en silencio y lentamente, 
examinando con ojo avizor lo que nos rodeaba

para prevenir cualquier suceso inesperado que 
ocurriese.

La caída de una hoja, el frotamiento de las 
alas de un ave nocturna, era suficiente para de
tener el paso del prisionero, que se quedaba in
móvil como un tronco; pero reconociendo pron
to su error continuabaia marcha con las mismas 
precauciones, temeroso de ser espiado.

En fin, llegó un momento en que tocándome 
el brazo para llamarme la atención, me dijo con 
voz apenas perceptible;

—Detrás de ese grupo de cocoteros encontra
rás la habitación del jefe.

Dicho esto sondeó con la mirada la oscuridad 
para asegurarse que nadie había oido su palabra 
y se deslizó con paso cauteloso y rápido, encor
vándose lo posible por debajo del nivel de las 
yerbas para ocultarse á las indiscretas miradas 
de cualquier imprudente.

¿Qué pasaba de extraordinario en la casa del 
jefe de Houindo?

Era evidente que la muchedumbre había re
cibido órdenes severas de no molestarlo y so
bre todo de ocultar el lugar de su retiro; pero 
sospeché la causa de tales precauciones.

Confieso ingenuamente que en medio de aque
lla noche sombría, oyendo á cada instante los 
aullidos de miles de salvajes, con la cabeza lle
na de terribles escenas que había presenciado 
durante el dia, confieso, repito, que mi corazón 
latía fuertemente emocionado y me obligaba á 
llevar la mano á la cintura para asegurarme de 
la posesión de mis armas.

El silencioso Poulone participaba seguramente 
de mis ideas, pues me dijo;
—No es conveniente ir á casa del jefe de Houin

do; hoy ha visto mucha sangre y el kanak que 
la ha visto quiere ver mucha mas, como el que 
bebe gin desea continuar bebiendo.

—No te inquiete esta idea, mi buen amigo, 
contesté; somos once y nuestras balas andan de 
prisa.

—Sí, me replicó; pero la noche es oscura, el 
sitio apartado, el kanak ve como el gato y su to
mahawk cae sobre la cabeza antes que se sospe
che la presencia de la mano que lo dirige; creed
me, es mejor volver al lugar de la fiesta y ver 
desde léjos lo que pasa en la casa del festín para 
regresar sobre nuestros pasos, pues dentro de 
poco se habrá advertido nuestra ausencia.

Poulone tenia razón; pero sin hablar mas, di 
órden de seguir adelante en el mas profundo si
lencio.

El hombre de Bal ade pasó delante para servir 
de guia, y siguiendo sus pasos continuamos 
avanzando lentamente, hasta que al cabo de al-
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ganos momentos nos hallamos á pocos pasos del 
grupo de cocoteros detrás del cual se hallaba la 
casa del jefe.

—Aquí es, dijo Poulone; ved la luz que llega 
hasta nosotros á través de los intersticios del 
follaje; es el resplandor del fuego alrededor del 
cual deben estar.

Aumentando las precauciones .para marchar 
adelante sin producir alarma, atravesamos el 
grupo de cocoteros.

El resplandor de una grande hoguera llegó con 
mas intensidad hasta nosotros, y murmullos de 
voces hiriéndonos los oidos nos servían de guia, 
anunciándonosla proximidad en que estábamos, 
pues las palabras se oian distintamente.

Un espeso grupo de cañas de azúcar y bana
neros nos separaba todavía; hice, pues, una señal 
á mis hombres para que se detuviesen y seguí á 
Poulone que se deslizaba como una serpiente 
por en medio de la verde barrera.

Misión de San Lüi§

Detúvose de repente indicándome que me apro
ximase á él.

Obedecí. La mano de mi fiel compañero apar
tó lentamente la hoja del bananero y por la aber
tura que dejó practicable vi una escena que me 
heló hasta la médula de los huesos.

Una docena de hombres estaban sentados cerca 
de un gran fuego, en los cuales reconocí á los 
jefes que había visto en la fiesta.

Sobre anchas hojas de banano estaba colocado 
en medio de ellos, un monton de viandas hu
meantes, rodeadas de batatas y faros; el vapor 
que despedían estos alimentos, arrastrado por la 
brisa llegó hasta nosotros y me causó tal efecto 
que hice lo posible para no volver á aspirarlo, 
pues no es posible describir su nauseabundo 
olor.

Sucedía lo que había sospechado; nuestros ami
gos se entregaban á su bárbara costumbre cele
brando un festín con los cuerpos de los desgra
ciados ponerihouenses muertos aquel dia en la 
batalla; el hoyo en el cual se hablan asado los

miembros partidos á hachazos, estaba allí; una 
alegría feroz animaba los rostros de aquellos de
monios, que comían á dos manos.

Era este espectáculo tan extraordinario para 
mí, que me producía el efecto de un sueño hor
rible, y sentía el deseo de adelantarme para ver 
y palpar la realidad á fin de convencerme que 
estaba despierto.

Un obj eto, sobre todo, llamabamasmi atención.
En frente de mí, alumbrado perfectamente por 

la luz de la hoguera estaba un anciano jefe, de 
larga barba blanca, con el pecho arrugado y los 
brazos casi éticos, indiferente al parecer al des
ordenado apetito de sus compañeros; así, en lu
gar de un fémur cubierto de una espesa capa de 
carne, se contentaba con roer una cabeza ente
ra, pues como el cráneo lo conservan como tro
feo, no lo rompen jamás. Había tenido sin em
bargo el cuidado de chamuscarle el pelo, y el 
viejo demonio devoró todas las partes carnosas, 
excepto los ojos, que parecían entreabiertos y 
animados aun por un soplo de vida.
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En este momento oí sonar cerca de mí ese 
golpe seco que se produce al amartillar un fusil. 
Tan absorto estaba que mi mutismo parecía el 
de un autómata; pero no impidió que reconocie
se al sargento que habla llevado en mi escolta, el 
cual enfilaba su carabina á la cabeza del viejo 
tigre.

No era ocasión aquella de deshacerle el crá
neo, aunque bien lo merecía; así fué, que des
viando rápidamente el arma, hice un signo im
perioso al sargento para que se fuese de allí.

Poulone y yo le seguimos hasta encontrar 
nuestra escolta, con la cual volvimos al campa
mento.

—Os pido perdón, me dijo el sargento, pero 
aquel espectáculo fué mas fuerte que mi volun
tad, y no pude contenerme al ver los detalles del 
festín.

—Kanak comer eso, respondió Poulone; él 
mucho contento kaí-kai (comer) sus enemigos.

No quise volver á Houagap sin visitar antes en 
el fondo de la bahía Lebris, la hermosa cascada

Vista de las montañas habitadas por la tribu de Santiago Houindo (tomada desde alta mar)

de Ba, de la que mi amigo E. de Greslan me en
vió después la fotografía.

En la época de mi visita, las tierras fértiles y 
los bosques de aquellos parajes, no habían sido 
hollados aun por la planta de ningún europeo.

Hoy no es lo mismo ya; y un inglés, William 
Young, constructor de buques, ha fundado talle

res con los que explota en favor del cabotaje, los 
magníficos árboles de aquel litoral.

Algunos dias después de mi regreso á Houagap, 
la goleta la Caledoniana fondeaba en el puerto 
con órden de tomar á su bordo al destacamento 
militar que estaba de guarnición y conducirlo á 
Houindo para castigar, en unión de nuestros

Vista de la bahía de San Vicente (tomada desde alta mar)

aliados, á las tribus de Ponerihouen y Mou, 
por las constantes agresiones que se permitían 
contra nuestros aliados y aun contra nosotros, 
con sus actos de salvaje canibalismo.

La expedición iba mandada por el teniente 
Charpentier, jefe del puesto de Houagap.

El 21 de junio de 1864 á la cabeza de treinta 
soldados de infantería de marina y de doce ma
rineros de la goleta, desembarcó Charpentier en 
la orilla derecha del rio de los ponerihouenses 
que había servido de campo de batalla en el en
cuentro de que ya he hablado.

En el momento que pisó la tierra hizo saber 
á los jefes rebeldes que iba con órden del go
bernador, de intimar que cesasen las guerras 
intestinas y de someterse al dia siguiente delante 
de él.

Dejaré ahora la palabra á este oficial, que en 
aquellas circunstancias no solo dió pruebas ma
nifiestas de prudencia y valor, sino de un espíri

tu tan conciliador, que á no ser así, hubiera 
ocasionado mucha sangre.

Por otra parte, la simple presentación de nues
tras fuerzas, bastaba para someter á las tribus 
mas turbulentas.

«Dediqué el dia, dice Charpentier, á estudiar 
las disposiciones de los naturales, y á disponer 
lo conveniente para caer sobre ellos con el rigor 
de la guerra si no aceptaban mis condiciones; 
pero contra lo que yo esperaba, los hallé prestos 
á deponer las armas y á prestar su sumisión, 
pues lo que les había mandado decir la víspera, 
era conocido de todas las tribus.

»Al siguiente dia acudieron á una altura don
de nos hallábamos situados, y rodeándonos con 
señales evidentes de paz, nos ofrecieron cocos.

»A medida que avanzábamos engrosaba nues
tra escolta, y una persona que desconociese las 
costumbres de los caledonianos, hubiera sospe
chado una traición ó temido un ataque; pero
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aquello era simplemente un exceso de curiosi
dad, que impunemente satisfecha aumentaba su 
confianza.

))A las tres llegamos á la morada del jefe, don
de encontramos un número respetable de indí
genas que se apresuraron á noticiárnosla ausen
cia del jefe, motivada por una fiesta á la que 
asistía en el fondo del bosque; pero habían ido á 
buscarlo anunciándole nuestra llegada.

»La tropa tomó entre tanto un refrigerio, cuya 
mayor parte se debió á la benevolencia de los 
indígenas.

»A las cuatro hubo un movimiento en los ka- 
naks que anunciaba la llegada del jefe.

»Guando estuvo á quince pasos de mí, hice 
detener su escolta y le invité á adelantarse solo, 
lo cual hizo temblando. Entonces, quitándose la 
tela que le servia de turbante, me presentó la 
mano diciéndome que todo cuanto había en la 
tribu me pertenecía, y que él estaba pronto á ve
rificar su sumisión, haciendo formal promesa 
de no hacer masía guerra, de no perjudicar á 
los blancos y de obedecer sumisamente las ór
denes del gobernador; en una palabra, que se 
hacia francés. En seguida me pidió permiso para 
volver á la fiesta que había abandonado á causa 
de mi llamamiento y añadió:

—»Permanece aquí; todo es tuyo.
»Yo acepté, exigiéndole repetidas veces que 

al siguiente dia presenciase nuestra marcha.
»No faltó á su promesa; pero las señales que 

cambié con la goleta para que preparasen el al
muerzo, le parecieron amenazantes á su libertad 
y como una sombra desapareció en la playa.

»Yo me contenté con mandarle decir que re
gresase á Wagap.

»En este momento apareció delante de mí 
para hacer su sumisión el jefe de Mou, á la ca
beza de sus guerreros.

»Para recibirlo con cierto aparato de fuerza, 
formé el destacamento en línea de batalla; hecho 
lo cual, el jefe salvaje se adelantó respetuosa
mente hácia mí con la cabeza descubierta.

»Con menos turbación que el anterior,>me dijo 
que todo lo que le pertenecía era mió, y que re
nunciaba para siempre á la guerra.

»En seguida pasó á bordo de la Cáledonia- 
na, donde se le hizo entrega del pabellón nacio
nal.»

La consecuencia de estos sucesos fué una paz 
profunda que dió plausibles resultados, pues no 
solo los colonos pudieron establecerse pacífica
mente en aquellos fértiles lugares, sino que en
cuentran en los kanaks verdaderos aliados, en 
vez de implacables enemigos.

En mayo de 1864 regresé á Noumea á bordo

de la Caledoniana después de seis meses de per
manencia en el norte de la isla.

La capital estaba mucho mas animada que á 
mi partida, con la vuelta de las tropas enviadas 
contra los indígenas de Lifou, una de las islas 
Loyalty.

Puede ser que un dia me ocupe de este pe
queño é interesante archipiélago y hable algo de 
la expedición militar á Lifou, cuyas causas son 
desconocidas y que tan duros reproches han 
originado al jefe de la colonia por un gran nú
mero de periódicos franceses, ingleses y austra
lianos.

La población de la capital había aumentado 
también con bastantes mujeres europeas reclu
tadas oportunamente para llenar el vacío que se 
dejaba sentir con su falta.

Una fragata de la marina imperial habla lleva
do jóvenes huérfanas bajo la tutela del gobierno 
para que se estableciesen en honrosas coloca
ciones asegurándose una subsistencia que no 
podía ofrecerles la tierra natal.

Este fué un verdadero acontecimiento en el 
país cuyos colonos eran en su mayoría célibes.

Al principió originó algunas contrariedades 
que dieron motivo á que se recordase la frase de 
la fábula, de que dos gallos viven en paz; pero 
el órden se restableció pronto y todas aquellas 
jóvenes huérfanas hicieron matrimonios venta
josos.

Los resultados obtenidos por este acto del go
bierno francés han sido completos, porque ha 
hecho establecerse y arraigarse á muchos hom
bres de carácter aventurero, que hubieran aca
bado por abandonar aquellas comarcas.

Hoy la mujer y los hijos han creado una fami
lia y un hogar y la soledad ha desaparecido para 
hacer apacible y amable la vida.

Pero otro envío hecho por el gobierno después 
del de las huérfanas, fué objeto de acerba crítica 
en la colonia y de marcado disgusto.

No estaba compuesto de jóvenes honradas y 
de buenas costumbres; sino de mas de un cen
tenar de miserables que iban condenados por 
sus crímenes á trabajos forzados, bajo aquel 
hermoso cielo que parece creado para amparar 
la felicidad.

Jóvenes casi todos, habían sido sacados del 
presidio de Tolon escogidos entre los mejores 
para extinguir su condena en Galedonia, que era 
de diez años la mas corta, si bien con la órden 
terminante así que saliesen libres, de acabar sus 
dias en el país, aunque con el permiso de entrar 
como domésticos al servicio de los colonos.

Este sistema puede ser bueno y ofrece por 
otra parte seguridades de éxito; pero por el mo-
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mentó, aunque el precio es poco elevado (sesen
ta francos al mes) los europeos repugnaban em
plear á tales hombres, lo que se comprende 
perfectamente conociendo las costumbres de los 
caledonianos.

Los plantadores viven aislados y muy aparta
dos unos de otros; el dueño reparte el trabajo de 
sus dependientes, comen en la misma mesa y 
duermen bajo el mismo techo.

Se ofenderla profundamente á estas gentes si 
se les dijera que no son mas que domésticos, 
pues solo se les designa con el nombre de stock- 
men, que es un título de honor para ellos.

Es verdad que ganan doscientos cincuenta 
francos al mes, pero muy concienzudos en su 
mayoría, se emplean en todos los trabajos que 
exige la colonización, por muy rudos que sean.

En cuanto al empleado en los transportes, no 
se le podrían confiar los diferentes trabajos.que 
ejecutan los indígenas, porque el empleo de 
aquellos, menos retribuido, no ocasiona los mis
mos perjuicios, ni origínalos mismos temores.

En el momento en que escribo estas observa
ciones, llegan á mis manos los periódicos oficia
les (mayo de 1868) en los que veo que los esta
blecimientos penitenciarios de Nueva Caledonia 
están dando resultados satisfactorios; que los 
deportados pasan de 1500; y que un corto des
tacamento de infantería compuesto de ciento 
cincuenta hombres es suficiente para mantener 
el orden entre ellos y asegurar la tranquilidad 
de la colonia, donde, gracias al desarrollo de los 
cultivos, la población civil aumenta diariamente.

XVI
Excursiones al norte y al oeste de Noumea.

Después de algunas semanas pasadas en la ca
pital para clasificar las muestras de minerales 
que había recogido en mi expedición al norte 
de la isla, emprendí nuevamente una série de 
excursiones por las cercanías de Noumea, con 
objeto de enlazar mis trabajos anteriores con los 
que tenia el proyecto de realizar en la costa oc
cidental de la isla.

Recorrí otra vez el camino de Koe y Pont des 
Français, construido en 1859 sobre la orilla de 
un pequeño rio, que es la corriente de agua mas 
próxima á la capital, ó sea á diez kilómetros de 
distancia (véase el grabado de la pág. 581).

Este punto era generalmente el término del 
paseo de los habitantes aficionados al agua fresca 
y corriente; pero en la actualidad (1868) los co
merciantes la conducen á la capital donde la 
venden, si no estoy equivocado, á cinco francos 
la barrica.

También visité los establecimientos de la mi
sión de San Luis fundada el año 1850 por el Pa
dre Rougeyron que llevó del norte de la isla, de 
Poebo y de Balade, mas de cien indígenas con
vertidos al cristianismo, los cuales se estable
cieron en la espaciosa llanura de San Luis, por 
lo cual la península de Noumea se ha unido al 
suelo caledoniano, donde volví á encontrar á 
ellos y á sus descendientes.

Cuando se entra en el territorio de la misión 
se encuentra al instante la Concepción, residen
cia del teniente vicario apostólico (véase el gra
bado de la pág. 585).

El establecimiento se halla agradablemente 
situado sobre un montículo que domina el mar 
y rodeado de plantaciones y viviendas indígenas.

Mas allá de la Concepción se extiende en an
chas ondulaciones el llano de San Luis, donde 
pacen numerosos rebaños de bueyes los nutriti
vos pastos de que está poblado.

Una hora mas léjos se halla la misión propia
mente dicha, situada sobre una eminencia. Los 
Padres que la habitan, que son tres generalmen
te, tienen espaciosos alojamientos muy bien 
distribuidos, así como la llanura que se extiende 
al pié de la misión está perfectamente cultivada 
y termina en la mar en una ensenada de refugio 
al abrigo de los vientos (véase el grabado de la 
pág. 588).

Las aguas del rio ponen en movimiento por 
medio de una rueda hidráulica de gran potencia, 
un molino de aserrar madera, que se alimenta 
con los magníficos troncos que cubren los flan
cos de las montañas vecinas, cuyas tablas se re
miten al comercio de Noumea que les da fácil y 
provechosa salida para las construcciones de la 
colonia.

A mi llegada los misioneros poseían una her
mosa goleta de ciento cincuenta toneladas cons
truida con la madera de sus montañas.

Mi visita á este lugar tenia por objeto el estudio 
de una vena de antracita que había reconocido 
algún tiempo antes.

Atravesé en seguida el rio de Dumbea, algu
nas colinas mas ó menos elevadas cubiertas de 

•abundantes pastos y en tres horas y media de 
marcha llegué á Paita, hermosa llanura que se 
extiende hasta la orilla del mar en el fondo del 
puerto Laguerre y á lo largo del pequeño rio de 
Kataramonan.

El terreno es muy fértil y en él se ha fundado 
un pueblo que tiene porvenir, pues sus habitan
tes, alemanes é irlandeses, son las dos razas 
del mundo mas á propósito para este género de 
colonización que exige paciencia, trabajo y so
briedad.
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Estas familias establecidas allí desde el año 
1859 causan verdadero placer al considerar que 
contando con débiles recursos cuando llegaron 
al país, tuvieron la fortuna de no engañarse en 
la elección de la comarca que escogieron para el 
cultivo.

Después de construir pequeñas casas con su
ficiente capacidad para albergarse, se ocuparon 
en labrar los terrenos al rededor de ellas, tanto 
cuanto sus fuerzas se lo permitían, y apenas lle
gada la estación conveniente, sembraron pata
tas, alubias, maíz y diversas legumbres.

Mientras llegaba la recolección de la cosecha, 
rodearon los campos cultivados de barreras he
chas con jóvenes niaoulis situados á dos metros 
de distancia cada uno y unidos por tres hileras 
de grueso alambre para impedir la entrada de 
los animales.

Estos colonos hablan comprado algunas vacas 
traídas de Sydney; de modo que los primeros 
gastos para su instalación habian subido bastan
te. Pero en cambio estos animales pastaban hol
gadamente la tierna y abundante yerba que cu
bría el llano, multiplicándose y aumentando el 
bienestar de sus dueños; porque la leche, ya na
tural, ya convertida en manteca y queso, variaba 
la alimentación de los primeros dias, que con
sistía únicamente en buey salado y galletas. 
Añádase á esto un corral lleno de pollos, patos, 
etcétera, y un huerto con excelentes frutos y se 
comprenderá la completa felicidad que reinaba al 
cabo de cuatro ó cinco meses en aquellas fami
lias que habian llegado poco menos que en un 
completo estado de miseria.

El extranjero que se presenta hoy en estas 
moradas es recibido con la mas franca hospita
lidad y lo que prueba mejor que todo el bien
estar que disfrutan los dueños es el gran núme
ro de hijos frescos y rollizos que tienen y que 
regularmente aumentan todos los años.

La infantil turba corre hácia el viajero para 
someterlo al exámen de su curiosidad, saludán
dolo en kanak, francés, inglés y aleman.

A mi paso por Paita estas familias habian acor
dado pagar juntas á un maestro de escuela para 
que residiese entre ellas y enseñase á sus hijos.

Este proyecto acogido y apoyado por el gober
nador se puso al momento en ejecución; algu
nos meses mas tarde se fundó una capilla, y un 
sabio misionero, el padre Montrougi, que ha en
riquecido la historia natural con preciosos des
cubrimientos, fué nombrado vicario.

La mayoría de los colonos de origen aleman 
eran protestantes; pero en el seno de una vida 
dulce y laboriosa el espíritu del hombre se en
sancha; y esta expansiva felicidad hizo compren

der á todos que la cuestión de dogma no debia 
separarlos, y así católicos y protestantes se re
unían á la misma hora en la capilla elevada al 
Dios de los cristianos.

Después de remontar á lo largo la costa oeste 
al norte de Paita, se encuentra, un poco antes 
de llegar á la bahía de San Vicente, la estación 
de Tongoin habitada por un chino del que reci
bí tal acogida y tan dignamente hecha, que se
guramente hace el mas grande honor á los usos 
y costumbres del Celeste Imperio.

Todavía recuerdo con emoción al discreto 
Jemmy, tal era su nombre, salir á mi encuentro 
conduciendo su único caballo, hacerme montar 
en él y guiarme á su casa para comer y beber.

Allí fué donde comí por primera vez el tre
pang, este molusco tan estimado de los chinos, 
cuya preparación culinaria es bastante eno
josa.

Creo que solo los chinos conocen la receta; y 
sin embargo, el resultado final no corresponde 
á lo que se espera de aquella trabajosa prepara
ción del codiciado molusco.

Por lo demás aquellos amables chinos de Ton
goin hacían buenos negocios, porque son inte
ligentes, laboriosos, activos, económicos y muy 
sóbrios.

Su principal cultivo es el maíz y las alubias; 
crian puercos engordándolos con el fruto de 
los árboles que cubren parte de los alrededores 
de sus moradas y tienen algunas embarcaciones 
con las que hacen la pesca del trepang.

Todavía no se ha llevado á la Nueva Caledonia 
la inmigración china, á pesar de las inmensas 
ventajas que ofrece y los grandes servicios que 
prestaría, pues he podido apreciarlos palpable
mente; lo único que poseemos son algunos in
dios de Borbon y varios individuos de las Nuevas 
Hébridas.

Al norte de Tongoin están las hermosas llanu
ras de San Vicente que se atraviesan yendo á Ka- 
nala y están fecundadas por tres corrientes de 
agua que son la de Tamoa, Tontouta y Ouenghi. 
Estos fértiles lugares ofrecen un terreno admi
rable para establecer la capital de la colonia y 
también grandes facilidades para abrir caminos 
en medio de su extensa superficie.

La tierra, perfectamente regada por los tres 
rios, puede alimentar numerosos rebaños y los 
jardineros no tendrían obstáculos para estable
cer huertos y jardines al rededor de la población, 
con que surtirla de toda clase de legumbres.

Este llano contiene también niaoulis disemi
nados por todas partes, que pueden utilizarse 
para construcciones; siendo mayor su número y 
pasmosa abundancia á lo largo de los rios y ria-
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cliuelos y en los flancos de las montañas que 
ciñen las praderas como un cinturón de verdura.

En fin, la rada de San Vicente, una de las mas 
espaciosas del mundo, está resguardada al oeste 
del empuje de las olas por tres grandes islotes 
que la protegen, de modo que los buques pueden 
enti’ar y salir casi con todos los vientos, bien 
por el paso que tienen al oeste-noroeste, bien 
por el del sur-suroeste.

En medio de la bahía se elevan algunos islotes 
fértiles, entre otros el Parseval, que durante la

baja marea comunica con tierra y cuenta con 
algunos fondeaderos, ventajas de que carecen 
los demás puntos de la costa, pues los buques 
pueden descargar en el momento con suma fa
cilidad. Hago esta observación para responder á 
los cargos que se han hecho á la citada bahía, 
cuando se ha tratado de discutir la conveniencia 
de establecer en aquel paraje la capital de la 
colonia.

Verdad es, según regla general en Nueva Ca- 
ledonia, que en los lugares llanos los bordes del

Estación de Paddon en Paita.—De una fotografía

mar están por todas partes cubiertos de paletu
vios {rhizo2ohora mangle de Linneo), los cuales 
mantienen el tronco en el aire por medio de 
numerosas raíces que se hunden en el agua for
mando barreras impenetrables.

Pero también una de las grandes ventajas de 
este árbol es que sus raíces recogen y sostienen 
todos los despojos acumulados por el tiempo, y 
cuando el nivel del suelo llega á subir sobre la 
superficie del mar, el árbol enferma, desaparece 
y deja el puesto á una vegetación diferente que 
ocupa su lugar.

Sucede también que el árbol extiende sus raí
ces en las aguas, agrandando las playas de la 
isla, de modo que muchos islotes con lecho de 
coral que se encuentran bastante lejos de la 
playa, han debido su formación á este fenó
meno.

Los pantanos formados por los citados árboles 
son el refugio de numerosas bandadas de patos 
silvestres, y ofrecen al propio tiempo una super
ficie bastante sólida para marchar por encima

del agua y atravesar perfectamente extensos es
pacios inundados.

En el norte, por ejemplo en Gatop, estas raíces 
están cubiertas por una capa de ostras tan grue
sas como las de Ostende, y con solo cortar una 
raíz se pueden recoger algunos centenares de 
ellas.

La madera de este árbol sirve para el uso do
méstico, la corteza podría utilizarse por la indus
tria y el fruto que produce para la alimentación, 
aunque es poco sabroso.

Todos los puntos desprovistos de este árbol 
son mas que suficientes para el anclaje ordi
nario.

Las islas Ducos y Hugon qiie cierran por de
cirlo así, la rada de San Vicente, están siendo en 
la actualidad objeto de excelente explotación.

Los colonos las han alquilado al gobierno, y 
aprovechan con buenos resultados los pastos de 
que abundan y las corrientes de agua dulce que 
las fertilizan.

Uno de los colonos, G. Martin, habia estable-
111-75
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cido en la isla Dncos desde hace algunos años 
cuatrocientos carneros; dos años después, sin 
mas guardianes que un europeo y dos kanaks, 
contaba ya con mil ochocientas cabezas en sus 
praderas.

Los cuatrocientos carneros comprados en Syd
n ey  costaron, incluso el trasporte á la colonia, 
doce mil francos; y los mil ochocientos, valiendo 
á la sazón cuarenta francos cada uno, elevaban 
su importe en beneficio del propietario, á sesen
ta y dos mil francos; y como los gastos que oca
sionaba su cuidado subian á doce mil, la ganan
cia positiva era de cincuenta mil francos.

El carnero se aclimata perfectamente en aque
llos islotes beneficiados siempre por el aire 
fresco del mar que aleja las moscas y los insec
tos, perpetuos enemigos del ganado lanar en los 
climas cálidos; y como además son bastante pe
dregosos, permiten al carnero usar perfecta
mente de su pezuña para no contraer la enfer
medad conocida con el nombre de iñetin que se 
apodera de ellos cuando llevan algún tiempo de 
permanencia en los países bajos y pantanosos.

Se pretende generalmente que en las tierras 
altas no se aclimata tampoco el carnero y con
tribuyen mucho á evitar su desarrollo; pero creo 
que esta opinion es errónea, y que la falta de 
buen éxito consiste en que se ha estudiado mal 
la cuestión.

Para los primeros ensayos se escogieron para
jes húmedos y mal saneados, con lo cual se dió 
en atribuir la mortalidad de estos animales á la 
existencia de una (anclropogon austro-
caledonicum) muy abundante en Nueva Galedo- 
nia. Esta planta en su estado de madurez pre
senta cerdas bastante rígidas para penetrar en la 
piel de los carneros.

En la isla Ducos, donde los animales de la raza 
ovina se propagan tanto, como prácticamente lo 
he visto, la sola yerba que sirve de pasto á los 
rebaños, es el andropogon austro-caledonicum.

Por otra parte, es fácil neutralizar con poco 
trabajo la acción de esta yerba usando un pro
cedimiento nada costoso. Cuando esjóven, ofre
ce excelente pasto á los rebaños, y si los perju
dica es al granar, que se revisten de una barba 
punzante y ruda que es dañosa; y como en tal 
estado se seca é inflama fácilmente, basta y so
bra con prenderlas fuego en toda la extensión 
que ocupan. Destruidos así los granos, algunos 
meses después están sustituidas por una yerba 
distinta que reemplaza perfectamente á la otra.

La isla Ducos contiene también pequeñas ve
tas de cobre nativo, carbonatado azul y verde 
oxidulado.

En este paraje he hallado'por la primera vez

cobre en mucha abundancia, aunque desgracia
damente no pude hacer ningún registro impor
tante ni en el filón mismo, ni en los alrededores.

Pasé algunos dias bajo el techo hospitalario de 
G-. Martin, jóven inglés que ha llevado á aquellos 
remotos lugares las mejores tradiciones de hos
pitalidad de nuestra vieja Europa.

La isla Ducos es, según este jóven inglés, la 
primera que pisaron sus compatriotas en la costa 
oeste de la isla.

Los franceses no penetraron en la bahía de San 
Vicente, á la que dieron el nombre de Havre enga
ñoso, á causa sin duda del considerable número 
de bancos de arena y arrecifes que encontraron.

En revancha, los ingleses hallaron en la isla 
Ducos un puerto pequeño, pero excelente, desde 
el cual se distinguen, situadas una detrás de otra, 
las hileras de montañas que forman la armazón 
de la Nueva Galedonia.

Aunque el llano de San Vicente se encuentra 
á regular distancia de Noumea, todos los dias 
aparecen nuevos colonos que van á establecerse 
en él, lo que me hace confiar en que, pasados 
algunos años, se considerarán bastante numero
sos para fundar un pueblo en aquella llanura 
fértil, extensa y bien regada.

Los indígenas no son extraños á estos lugares; 
pero se encuentran extendidos y como dispersos 
en pequeñas aldeas, situadas en la playa ó á lo 
largo de los rios.

Al norte de la bahía de San Vicente reside la 
pequeña tribu de Ouitchambo, en un punto soli
tario al borde del mar, bastante extenso y panta
noso, que reconocí un dia y lo encontré el mas 
miserable sin duda de toda la Galedonia.

Sin embargo, recorriendo el terreno encontré 
algunas llanuras bastante bellas, aunque poco 
accidentadas, con corrientes de agua que las vi
gorizan, pero enteramente olvidadas de los eu
ropeos, que deberían proceder á la colonización, 
seguros de obtener buen resultado.

A diez horas al norte de la bahía de San Vi
cente se encuentra una segunda bahía, en el fon
do de la cual está el pueblo de Houraye, cuyas 
casas se hallan escalonadas en los bordes de un 
río que cruzando el seno de un rico y hermoso 
valle, se remonta al interior en dirección de Ka- 
nala, ofreciendo así la vía mas natural y fácil 
para atravesar la isla en toda su extensión.

Los habitantes de este pueblo, como todos los 
que habitan cerca del mar, son mas pescadores 
que agricultores. Aunque en la época en que los 
visité eran la última tribu de la costa occidental, 
y nuestras relaciones con ellos bastante escasas, 
fui, sin embargo, recibido con marcadas mues
tras de deferencia y simpatía.
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Pasando la vista por el plano de esta isla, se 
comprende al momento la razón de hallarse casi 
inexplorados todavía los parajes situados al oeste 
de la costa. En todos los demás de la isla, los ar
recifes abren entre ellos y la playa un ancho ca
nal; pero aquí, por el contrario, se aproximan á 
la tierra en un espacio de muchas leguas (hasta 
el pueblo de Houraye), uniéndose á la playa, ó 
bien sin regularidad alguna se dividen en milla
res de bancos que forman escollos peligrosos é 
inabordables.

Los alrededores de los arrecifes están general
mente pletóricos de pescado. He sido testigo de 
algunas pescas, en las que bastaba arrojar el an
zuelo para obtener resultado.

Algunos de aquellos peces eran enormes, y 
pesaban hasta sesenta libras; pero también es 
preciso desconfiar de ellos cuando no se les co
noce bien.

Lo mas prudente es aguardar á que el kanak 
los declare buenos, y aun así, se padecen graves 
equivocaciones, porque tal pescado bueno en 
una época, es muy pernicioso en otra. Estos cam
bios en la calidad de los peces, se atribuyen al 
alimento con que se sustentan en las diversas 
épocas del año.

Sea esta ú otra la razón, es lo cierto que los 
europeos han tenido que deplorar la muerte de 
algunos de ellos, originada por el veneno de 
aquellos pescados.

Un ejemplo doloroso de esto, es la desgracia 
ocurrida á bordo del buque del Estado El Cati- 
nat, donde murieron cinco marineros después 
de haber comido sardinas. Y lo extraño es que 
no son venenosas mas que en determinada esta
ción, en que se'conoce su nocivo alimento por 
lo ñacas que están, pues yo comí gran cantidad 
de ellas, sin haber sentido el mas ligero mal
estar.

En cambio, dos ó tres veces me envenené con 
el pescado, y sufrí durante algunas horas violen
tos vértigos, que cesan repentinamente, si bien 
queda una gran debilidad, que no desaparece 
hasta pasadas veinticuatro horas.

Citaré un caso notable de envenenamiento que 
prueba evidentemente la facilidad con que las 
especies de pescado mas conocidas pueden ser 
ponzoñosas.

El 8 de setiembre de 1866, la tripulación del 
aviso de vapor Marcean pescó en la rada de Ka- 
nala una becuna de un metro cincuenta centíme
tros de larga, y diez kilógramos de peso. La be
cuna es una especie de barbo tan feroz como el 
tiburón, muy abundante en las islas del Pacífico, 
y de exquisito sabor.

La tripulación dispuso un banquete para cele

brar la pesca, sin sospechar el resultado que de
bía tener. De los trece hombres que comieron, 
doce enfermaron mas ó menos gravemente á las 
pocas horas, atacados por violentos dolores en 
los músculos, que los dejaron en un completo 
estado de laxitud y debilidad.

Al propio tiempo sentían un escozor continuo 
en la piel, en las manos y en las plantas de los 
piés, que afortunadamente no causó la muerte á 
ninguno, aunque los síntomas hacían presentir 
un resultado funesto.

Estas intoxicaciones anormales, fuera de las 
leyes comunes, asombran menos, si se tiene en 
cuenta que los indígenas no pueden preservarse 
de los accidentes que ocasionan.

En la isla Ouen, hace algunos años, muchos 
naturales murieron envenenados por haber co
mido un pez de especie conocida, si bien tienen 
como artículo de fe que los malos genios se ocul
tan algunas veces en el cuerpo de los pescados 
para jugarles una mala partida.

Tan absurda superstición no impide, sin em
bargo, á los insulares del litoral, los del sud, so
bre todo, ser esencialmente pescadores, y como 
tales desplegar una inteligencia y una osadía ver
daderamente notables. Es necesario verlos per
seguir hasta debajo del'agua á una tortuga que 
se les escapa á la superñcie del mar y luchar 
con ella cuerpo á cuerpo sobre los arrecifes ma
drepóricos.

Para evitar la asñxia, la tortuga se agita como 
el hombre, y sube á la superñcie del agua arras
trando á su enemigo que la tiene asida por la co
la ó por una pata.

Este es el momento que acechan los compa
ñeros del nadador, para acudir en su ayuda y 
levantar hasta la piragua al pesado animal; pero 
la lucha no se sostiene nunca sin peligro, porque, 
además de los tiburones que rondan á lo largo 
de los arrecifes, ocúltanse en las cavidades de 
estos gigantescas rayas, cuya cola, armada de 
una fuerte y doble illa de dientes, á modo de 
sierra, causa horribles heridas de muy difícil 
curación.

He visto á un nadador lastimado por uno de 
estos feroces animales, regresar en su piragua 
con el muslo abierto hasta el fémur y morir al 
dia siguiente.

La pesca indígena mas curiosa que he presen
ciado en Nueva Galedonia, fué durante mi per
manencia en Balade.

Serian las cinco de la tarde. Sentado en la 
orilla del mar cerca del pueblo de Mahamat, es
taba ocupado en saciar mi apetito con una hu
milde merienda, cuando me sorprendieron en 
mi pacífica ocupación gritos que salían de todas
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partes lanzados por los naturales, que con febril 
agitación corrian hácia la mar precipitándose 
en ella y nadando con toda su habitual des
treza.

Sus gritos agudos hacian acudir nuevos hom
bres á cada instante, que sin vacilación alguna 
se entregaban á las olas siguiendo la dirección 
de los primeros.

Los últimos, sin embargo, iban armados con

cuerdas fuertes y sólidas hechas con hilos de ba
nano y fuertemente trenzadas que llevaban de
lante mientras iban nadando.

Mi curiosidad se excitó vivamente por conocer 
el motivo de aquella escena; pero por mas pre
guntas que hice nada pude saber, á causa de la 
agitación que reinaba, especialmente entre las 
mujeres y los niños situados á la orilla de la 
playa.

Casa-vivienda de Mr. Pión, plantador de Kanala.—Tomado de una fotografía

Decidí, pues, seguir con la vista á los nada
dores observando sus evoluciones y movimientos.

Pteunidos en grupo numeroso á quinientos me
tros de la playa, se zambullían todos en el mismo 
punto unos después de otros, reapareciendo pa
ra respirar y volviendo nuevamente á zambu
llirse.

Llegaron en esto los de las cuerdas, que á su 
vez se zambulleron también; pero al poco rato 
los aullidos de alegría lanzados por los nadado
res, anunciaron que la victoria habla sido com
pleta; y efectivamente, así era, porque no tarda
ron en dirigirse á la playa nadando vigorosamente 
tirando todos de la cuerda.

El objeto que conducían debia oponer mucha

resistencia á juzgar por la lentitud con que mar
chaban, si bien á cada instante iban nuevos re
fuerzos de la playa que unían sus esfuerzos á los 
de los nadadores para conducir la presa.

En fin, llegaron los primeros á pisar tierra y 
continuaron tirando de la cuerda, hasta que 
apareció un enorme dugong, pez de-la familia de 
las focas, que tenia cuatro metros de largo y dos 
de circunferencia.

Su hocico parecido al del buey, estaba armado 
con dos mandíbulas formidables que debían cau
sar efectos terribles.

Aquellos hábiles y osados caledonianos habían 
visto al cetáceo en el momento de aparecer en 
la superficie del agua para respirar el aire; le
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habían rodeado el sitio poco profundo en que 
estaba; bucearon sobre él, lo cogieron por las 
aletas y la cola para impedirle la fuga; y á medi
da que un nadador tenia necesidad de respirar, 
cedía su puesto al recien llegado y subía á reno
var el aire de sus pulmones.

El animal medio asfixiado se defendía débil
mente y entonces le ciñeron el nudo corredizo 
al rededor del cuerpo sujetándole las nadaderas, 
con lo cual quedó completamente prisionero.

La carne de este pez, rojiza y fibrosa como la

del buey, es privilegiada. Cuando los kanaks pes
can uno en ausencia del jefe, se le da aviso en 
seguida para que vaya á despedazarlo y á hacer 
las particiones, porque solo él tiene el derecho 
de obrar así.

XVII
Excursion de Noumea á Kanala

Los ciento cuarenta kilómetros que separan á 
Noumea de Kanala, se ven frecuentemente re-

Kaké, jefe kanala.—De una fotografia

corridos por los colonos y mas todavía por los 
viajeros curiosos, á pesar de las dificultades que 
ofrece á cada instante el paso de lOs torrentes, 
rios y arroyos.

Antes de llegar á Kanala es necesario atrave
sar la isla, pasando las pendientes peladas y 
abruptas de ios grupos de montañas que forman 
la armazón de la isla; y si á estas peligrosas di
ficultades se agrega la soledad y el aislamiento 
en medio de los insulares cuyo horrible apetito 
es bien conocido, se convendrá fácilmente en 
que se necesita mucha energía y grande esfuer
zo de corazón para recorrer semejante trayecto, 
sobre todo cuando largas jornadas por los mon
tes y la completa carencia de los alimentos eu
ropeos, no han endurecido bastante los miembros 
y han creado en el estómago una resistencia 
suficiente para soportar las necesidades del viaje.

Estas observaciones hijas de la autoridad que

da la experiencia, no pudieron, sin embargo^ 
hacer desistir del viaje á varias personas, que 
debiendo regresar á Francia en la SyUla, que
rían á toda costa atravesar conmigo la isla em
prendiendo el viaje desde Paita, que era el punto 
de reunión señalado al efecto.

Una escolta de kanaks debía servirnos de guias 
y de defensa, además de la que yo llevaba disci
plinada á todas mis exploraciones y que en su 
calidad de hombres de orden se recomendaba 
para esta excursión.

Paita es casi Noumea; así, antes de penetrar 
en las montañas, pudimos saborear todavía un 
excelente desayuno servido bajo el techo hospi
talario de M. Witt, gerente déla casa Paddon.

El 24 de marzo á medio dia abandonamos á 
Paita, llenos de entusiasmo y despedidos por los 
buenos deseos de nuestro amable anfitrión.

Teníamos el proyecto de ir á acampar mas lé-
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jos del pueblo sometido á la jefatura de Santiago 
Qouindo, primera tribu indígena que se encuen
tra en el camino; pero el aspecto pacifico de los 
habitantes y la belleza del lugar nos decidieron 
á pasar la noche allí.

La casa de Qouindo situada en una eminencia 
que dominaba la llanura y construida á la euro 
pea, se componía de dos habitaciones sin mas 
mobiliario que una mala cama de madera de 
un metro cuarenta centímetros de larga, aunque 
sobrado extensa para un negro caledoniano, que 
duerme generalmente hecho una pelota.

Esta casa estaba reservada para las recepcio
nes, pues el kanak no puede dormir mas que en 
un sitio estrecho que le permita llenarlo de,hu
mo para alejar las nubes de mosquitos que in
festan aquellos parajes.

Advertido Qouindo de la llegada de viajeros 
importantes se apresuró á presentarse, vestido 
con una camisa y un képis de jefe de batallón; 
nos tendió cordialmente la mano y nos ofreqió 
una gallina que aceptamos invitándole á comer.

Mientras estábamos en la mesa entró la noche 
y en el instante aparecieron numerosas fogatas 
á nuestro alrededor, destacando vigorosamente 
los perfiles acentuados de los indígenas, que se 
ocupaban graves y silenciosos en cocer algunos 
taros, sin preocuparles al parecer poco ni mucho 
nuestra presencia.

Tendidos al aire libre bajo un cielo brillante 
sentíamos dilatarse nuestros pechos, respirando 
la fresca brisa del mar; pero esta satisfacción se 
paga cara.

Guando con mas calma y mas dulce reposo 
nos entregábamos al delicioso placer de la con
templación, un zumbido confuso al principio por 
lo lejano, próximo y amenazador después, llegó 
hasta nosotros poniéndonos en alarma.

Un momento mas tarde millones de aguijones 
se clavaron en nuestros cuerpos, á través de los 
cobertores que nos envolvían, brotó la sangre, 
se hinchó la piel y acabamos por desgarrarla á 
fuerza de rascar en ella, aumentando de este 
modo el dolor que las picaduras nos producían.

Estábamos en poder de los mosquitos.
Los que conocíamos por experiencia los efec

tos de aquella plaga, nos apresuramos á refu
giarnos en la casa; pero los demás, noveles to
davía en aquella clase de lucha, se acurrucaban 
debajo de los mosquiteros, cuya protección era 
inútil, pues había uno para cuatro individuos, y 
añadiendo el mió, dos para cinco.

En vista de este insuficiente recurso variamos 
el plan, colocándonos tres debajo de uno y dos 
debajo de otro; pero fué imposible dormir.

Los mosquiteros, demasiado pequeños para

su contenido, dejaban brechas practicables, por 
las que entraban á cada momento miríadas de 
enemigos, que ávidos de sangre y espoleados 
por el furor, hacían presa en nuestra carne.

¿Pero á qué insistir en la descripción de este 
triste suceso? Baste saber que en el tiempo que 
duró el viaje, todas las noches se parecieron á 
la primera; que nuestros cuerpos se cubrieron 
de ronchas; que cuantas maldiciones puede in
ventar el hombre fueron prodigadas á la raza de 
los mosquitos, y que al dia siguiente uno de 
nuestros compañeros de viaje, oficial de infan
tería de marina, jó ven y vigoroso, renunció á la 
expedición, vencido por el insomnio y los dípte
ros, y acompañado de un kanak y su criado re
gresó á Noumea.

Entristeciónos bastante este accidente; pero 
recobrando al fin el buen humor, nos entregamos 
á esas naturales expansiones que produce el as
pecto de una naturaleza variada y sonriente, 
como aquella que atravesábamos.

Al siguiente dia, muy de mañana, nos despe
dimos del jefe Qouindo, y salimos de la aldea, 
admirando al paso los plantíos de taros, escalo
nados en las montañas, cuyas ondulaciones 
seguían con regularidad matemática.
 ̂ Los caminos son horribles; tan pronto se mar
cha sobre un lodo fangoso, donde se hunde uno 
como en una zanja, como se sube penosamente 
por un suelo húmedo, inclinado y resbaladizo, ó 
se recorre un sendero estrecho, practicado sobre 
abismos.

Otras veces á las extensas llanuras, cuyas altas 
y gruesas yerbas nos envolvían por completo, se 
sucedían espléndidos oasis, refrescados perpe
tuamente por corrientes de agua límpida y ca
prichosa. Allí crecía el gigantesco banano ro
deado de estribos ó botareles que lo sostienen y 
parecen defenderlo; el bancoulier, del que reco
ge la nuez el kanak para extraer el jugo con que 
se tiñe el cuerpo en las ocasiones solemnes y da 
á su lanoso pelo la brillantez del ébano pulimen
tado; en fin, el tamanou que se levanta recto 
como los pinos, y cuya roja madera goza tanta 
estimación en Europa.

Sobre los bordes del Tontouta el suelo arenoso 
ofrece una vegetación menos exuberante.

El niaouli, que es el árbol mas triste, pero 
también el mas útil de la isla, está en parte 
reemplazado por abundantes troncos de palo de 
hierro (casuarina nodosa) que suspira como un 
arpa eòlica al menor soplo de viento que agita su 
fino y abundante ramaje.

Ya que el curso de mi relato me conduce á 
hablar del niaouli, cuyo nombre he citado varias 
veces en las páginas anteriores, permítame el
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lector consagrar algunas líneas á este árbol, al 
que debe su sello característico la Nueva Gale- 
donia, porque dominando en todos los paisajes 
de la isla, sorprende siempre por su aspecto la 
vista del viajero.

nidiOViYi [melaleuca viridifloraj se encuentra 
en toda la Galedonia, abundando esencialmente 
en los llanos, frecuentemente en las colinas y 
en las vertientes de las altas montañas.

En las llanuras forma muy raras veces bosque 
cerrado, de manera que no ofrece ningún obstá
culo para su desmonte. Por otra parte, como el 
colono necesita madera para construir su casa, 
el niaouli es aun sobrado abundante para pro
porcionar los medios de cubrir estas imperiosas 
necesidades.

El niaouli tiene además la propiedad de matar 
á cuantos árboles nacen en el llano á su alrede
dor; y aun en ciertas estaciones sus retoños bro
tan por todas partes, si bien el fuego que se em
plea periódicamente para boniñcar las praderas, 
se opone al desarrollo de los jóvenes retoños, y 
no deja, como en un parque, mas que grupos 
aislados.

El tronco del niaouli es generalmente encor
vado y retorcido, de suerte que forma una ver
dadera espiral; algunos, sin embargo, son dere
chos con fibras rectilíneas.

En el primer caso se les puede emplear para 
baos de buque, ebanistería y construcción de 
carruajes, etc.; en el segundo para todos los tra
bajos anexos á la carpintería.

Tiene además esta madera excelentes condi
ciones para formar las estacas que se emplean 
en cimentar las obras y otras construcciones su
mergidas, pues se conserva mucho tiempo en el 
agua sin podrirse.

El tronco de este árbol está cubierto de una 
corteza blanca, formada por gran cantidad de 
hojas superpuestas, delgadas y trasparentes, for
mando un conjunto perfectamente impermeable; 
y como esta corteza puede levantarse fácilmente 
en grandes planchas, es preciosa para formar 
los techos y cubrir las paredes interiores, pues 
posee además una sustancia resinosa que la ha
ce impenetrable al agua, y sirve además de an
torcha para los naturales cuando viajan de noche.

Los europeos han utilizado ya esta corteza para 
fabricar papel, y he visto cartas escritas en una 
de estas hojas, tan delgadas y manuables como 
el papel de seda.

Destilando las hojas del melaleuca, se obtie
ne un aceite volátil idéntico al del cachepu que 
la medicina emplea. He presenciado los ensayos 
hechos por mi buen amigo Bavay, farmacéutico 
de marina, que demostraron palpablemente que

las hojas de este árbol producen uno por ciento 
en sustancia de aceite, y que la fabricación de 
cada kilógramo apenas costaría de dos á tres 
francos; y ciertamente vale la pena de examinar 
si se le puede emplear como el del cachepu, cu
yo precio es muy elevado.

Siguiendo una ley ordinaria de la creación, el 
melaleuca viridiflora oculta sus buenas cualida
des y virtudes bajo el aspecto mas triste y des
dichado que pueda imaginarse. El tronco, torci
do, parece desde léjos sucio y andrajoso; las 
ramas se extienden sin órden ni simetría; las 
hojas, casi microscópicas, son de un verde som
brío, y las flores despiden un olor repugnante.

En fin, el único animal que va algunas veces 
á posarse en sus ramas, es el horrible murcié
lago, que en la época de la cosecha acude á ban
dadas para nutrirse con el grano que se recoge 
en los campos.

No existe en Europa mas que un solo árbol 
que tenga alguna analogía con el aspecto del me
laleuca; el olivo, cuya utilidad ¡reconocen todos. 
Los peores terrenos de Nueva Galedonia produ
cían antes un vegetal aun mas precioso, el sán
dalo, del cual no he hallado en mis excursiones 
mas que vestigios en forma de retoños, ocupan
do el puesto de sus antecesores.

Una explotación ciega, excitada por los altos 
precios que obtenía esta madera en los mercados 
de Ghina, donde se vende como perfume, ha des
poblado los bosques de la isla.

Hacia cuarenta años lo menos, que dos ingle
ses, conocedores déla abundancia que existia en 
los bosques de Galedonia de este inapreciable ve
getal, acudían á hacer con sus buques numerosos 
cargamentos. En cambio de ellos daban á los in
dígenas, pipas, tabaco, telas, fusilesy municiones, 
de los que siempre los jefes se muestran ávidos.

Poco cuidadosos estos del porvenir, enviaban 
á los hombres de sus tribus á talar los bosques 
de sándalo que hubiera en su territorio, que lue
go conducían á la playa, donde por una escopeta 
de dos cañones daban un cargamento entero.

Así fué, que cuando Francia tomó posesión de 
la isla, todos los árboles de sándalo habían des
aparecido.

Hoy se explotan los retoños que no se cuida
ron de arrancar: y en Port-de-France, despoja
do de su albura, ó sea de su primera madera, 
después de la corteza, se vende á dos francos el 
kilógramo.

A pesar de la escasez de esta madera en la co
lonia, daba el gobernador cuando salí de ella 
el monopolio de su explotación en una gran ex
tensión de territorio al nordeste de la isla á un 
colono inglés, el capitán Henry.
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Como consecuencia de su precio elevado^ se 
adivina en seguida la posibilidad de una especu
lación de las mas productivas, sobre todo cuan
do se sabe que el sándalo crece con la mayor 
facilidad en las orillas del mar, en alturas algo 
áridas y pedregosas, donde seria difícil hallar 
un sitio de pasto, y mucho menos un terreno 
para el cultivo.

Si se añaden á estas ventajas las que ofrece su 
rápido desarrollo, parecido al de las encinas vul
gares de Francia, se comprende fácilmente que 
un vivero de sándalos, merecía la pena de ser 
plantado por los colonos.

A los veinte ó treinta años podrían hacer la 
primera tala; y como cada pié les habría costa
do una suma insignificante, plantado en un ter
reno casi inútil, al cabo de aquel tiempo ten
drían un peso de cincuenta kilogramos, de buen 
sándalo, cuyo precio en China no bajaría cierta
mente de dos francos el kilogramo.

El sándalo vive muy bien en familia; su des
arrollo se aumentarla también con los cuidados 
que se le prodigasen, y como es además muy 
vivaz y se inflama con las yerbas quemadas pe
riódicamente en las praderas, se ven surgir siem
pre de los viejos troncos nuevos y vigorosos re
toños.

Para realizar este proyecto, se podrían recoger 
los numerosos retoños que crecen esparcidos en 
la campiña, y mejor todavía, recoger su semilla 
en la estación oportuna, cuyo medio seria menos 
costoso y mas expedito.

El campamento de nuestra tercera noche de 
viaje se estableció en las orillas del Tontouta, 
bajo un ligero cobertizo formado por los guias 
para preservarnos del abundante rocío de la no
che, donde arrullados por el ruido de las aguas 
que corrían rápidamente sobre un fondo de ro
cas, nos entregamos pacíficamente al sueño.

El camino que seguíamos es el mas extenso y 
el mas cómodo de todos. Dirigiéndose á lo largo 
del pié de la gran cadena de montañas que corre 
al norte 45°, desde el monte de Oro hasta la em
bocadura del Tontouta, se dobla esta cadena cer
ca de la orilla del mar, por lo cual comenzamos 
á remontarnos al norte y al nordeste, siguiendo 
el eje mas pequeño de la isla.

En la mañana del 29 vadeamos el hermoso rio 
Ouenghí, y atravesando grandes praderas, llevá
bamos la marcha fácil y agradable, cuando vimos 
destacarse á lo léjos el gallardo pico casi redon
do y aislado_de Ouitchambo, al qiie llegamos por 
la tarde.

Después de atravesar el pequeño rio Ouaia, 
percibimos las casas de Bouloupari pintoresca
mente escalonadas en las colinas, desde donde

nos despedimos de las praderas y por conse
cuencia del camino fácil y cómodo que termi
naba allí.

Acampamos en Tando-Ourouma detrás del 
pueblo citado, que ocupa una pequeña meseta 
en medio de un largo y profundo valle perfecta
mente cultivado.

Visto desde lo alto de la montaña presenta 
este valle un aspecto tan delicioso que la vista 
no puede distinguir ni un pedazo de tierra pol
la espesa vegetación que la cubre.

Esta mar de verdura está embellecida además 
por miríadas de aves que protege y sustenta.

Mientras descendíamos, buscálDamos con la 
vista sobre las altas ramas de los árboles la pa
loma caledoniana parecida á nuestra paloma 
campesina; aunque distintas de color en sus dos 
clases, amarilla una y verde otra como el follaje 
en que se ocultan; la cotorra de brillante plu
maje y otras que fuera prolijo enumerar.

Durante este trayecto tuvimos mas de una 
Ocasión de mostrar á los indígenas nuestra des
treza en el uso de las escopetas, principalmente 
con la del sistema Lefaucheux, que era la que 
mas excitaba su atención.

Saima, pequeño jefe de Tando-Ourouma, nos 
recibió con un largo discurso ostentando en las 
manos algunas batatas y un pedazo de lienzo 
que nos ofreció en seguida. Sus palabras rápidas 
y atropelladas se reducían á darnos la bien ve
nida y á recomendarnos á los indígenas del 
pueblo.

Saima era un verdadero salvaje y estoy seguro 
que son pocos los blancos que le han visitado en 
su isla de verdura, y no puedo ponderar lo que 
nos divertía con sus gestos cuando bebía coñac 
y la agitación que le producía el ponerse entre 
los dientes un terrón de azúcar que él tomaba 
por una piedra.

Al siguiente dia, 27 de marzo, salí muy de 
mañana de esta aldea y llegué en breve tiempo 
al pequeño rio Bougoué.

Desde la cumbre de la colina que domina este 
rio, vimos por última vez el mar de la costa 
de oeste y descendiendo en seguida al valle don
de se encuentra el rio y elVillorrio de Mené, to
mamos directamente el camino de Kanala.

Por la tarde descubrimos á Ourou, pueblo si
tuado sobre una meseta al pié de una abrupta y 
elevada montaña por la cual trepamos á pesar 
de las reiteradas instancias del jefe del villorrio 
que deseaba hospedarnos, y acampamos en la 
vertiente opuesta cerca de un fresco arroyuelo.

El único incidente que ocurrió en el tras
curso de la noche, fué que uno de nuestros 
compañeros, devorado por los mosquitos, y ata-
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cado de calentura por efecto de las picaduras, 
creyó en su delirio ver avanzar sobre nosotros 
una turba de kanaks y empezó á dar el ¡quién 
vive! armando al propio tiempo el fusil y el re
volver; y se preparaba á disparar sobre los tron
cos de los niaoulis, ennegrecidos por el último 
incendio de las yerbas del valle, cuando reco
brando la razón reconoció su error.

Al amanecer nos pusimos en marcha y des-

pues de dos ó tres horas de viaje, distinguimos 
la magnífica cascada de Gao-Quoindi, que tiene 
mas de cien metros de elevación, aunque des
graciadamente no pudimos ir á ella por no des
viarnos sensiblemente del camino que seguía
mos; además el sol era tan fuerte y tan ardiente 
la atmósfera que nos envolvía, que desde Quoin- 
di, pueblo que atravesamos sin detenernos, el 
desfallecimiento se apoderó de nosotros, priván-

Una calle ele Kanala — Tomada de una fotografía

donos casi hasta de la fuerza necesaria pai'a Res
pirar.

Kanala está situada de tal modo, que cuando 
se distingue su bahía, aun quedan dos horas de 
marcha para llegar á ella.

Todos ignorábamos esta circunstancia; y ade
más nos vimos obligados á detenernos por el 
contratiempo de un compañero, que atacado de 
un violento dolor en las rodillas hizo imposible 
el término de la jornada, á pesar de los medios 
que ensayamos para seguir adelante, porque los 
kanaks se negaron rotundamen te á conducir al 
enfermo en unas parihuelas.

Todos los medios de persuasion que emplea
mos para disuadirlos de su actitud, fueron in-

útiles y aun fuimos mas allá asegurándoles que 
el enfermo era un gran guerrero que había sido 
herido en la pierna por una bala y que en casos 
así todos se disputan en otros lugares el honor 
de conducir á un valiente; pero la treta no dió 
resultado alguno.

En fin, salvando la última montaña nos en
contramos en frente de las inmensas llanuras de 
Kanala y de Nakety; estábamos ya cerca del 
puesto militar al que advertimos de nuestra lle
gada con una descarga general.

El capitán Garcin, jefe del destacamento, salió 
á nuestro encuentro inmediatamente recibién
donos con la mas exquisita cordialidad.

Poco después un almuerzo á la europea pre-
III-76
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sidido por la señora del citado jefe, nos hacia 
olvidar todas las fatigas y penalidades del viaje.

Kanala está situada en el fondo de una bahía 
recortada y profunda, que ofrece seguro abrigo 
á los navegantes. Su extenso valle está rodeado 
de elevadas montañas que en suaves pendientes 
descienden hasta el mar.

Perfectamente regada, su suelo presenta una 
fertilidad pasmosa, accidentado por bosques de 
cocoteros que se extienden profusamente por 
todas partes, lo cual hace presentir para esta 
comarca un porvenir próspero y dichoso.

Por otra parte, los colonos comprendiendo los 
resultados positivos que ha de producirles su 
permanencia allí, han levantado hermosas casas, 
sólidas, elegantes y bien construidas, que dan á 
la población el aspecto de una gran ciudad (véa
se el grabado de la pág. 601).

Estos colonos se dedican especialmente al cul
tivo del arroz, que requiere abundantes aguas 
de riego y ofrece además la inapreciable ventaja 
de no exigir los cuantiosos gastos que requieren 
otras plantaciones, como el azúcar y el café,'para 
obtener beneíicios en la cosecha.

Los cafetales hasta el dia son bastante escasos 
en Nueva Caledonia á pesar de desarrollarse^con 
v i g o r  y dar buenos productos; pero están suje
tos continuamente á los estragos del huracán y 
esto obliga á no insistir en su cultivo. En todo 
caso se podría hacer la prueba aprovechándolos 
valles del interior para plantarlos en grande es
cala, porque este precioso grano puede ser un 
manantial inagotable de prosperidad para el que 
tenga medios de exportarlo, de protegerlo con
tra los vientos con plantíos de árboles vivaces 
que lo resguarden y de aguardar cuatro ó cinco 
años para recoger la primera cosecha.

El grabado de la página 596 representa uno de 
los mejores establecimientos de esta parte de la 
isla.

Lo que acabo de consignar sobre el valle de 
Kanala es aplicable también al de Nakety, que 
está vecino y que no es inferior en nada al pri
mero, ni en la riqueza del terreno ni en la abun
dancia y hermosura de sus maderas de construc
ción, que han sido ya explotadas con gran prove
cho por el gobierno de la colonia.

En la época de mi paso por Kanala acababa 
de terminarse la recolección de la batata, cir
cunstancia que era, para los indígenas del dis
trito, un motivo de fiesta celebrada con un es
pléndido Pilou-Pilou.

Kaké y Gelima, jefes de la tribu, creyeron de 
su deber invitarnos, y excusado es decir que no 
nos creimos dispensados de aceptar la invita
ción.

I A decir verdad, estos dos funcionarios, perfec- 
I tamente afrancesados, vestidos con pantalón 
I blanco, túnica azul de rey y medalla de oro pen- 
j diente en el pecho de una cinta tricolor, tenían 
mucha mas apariencia de gentes civilizadas que 
de antiguos caníbales (véase el grabado de la pá
gina 597).

Como de costumbre, la fiesta debía celebrarse 
á una hora avanzada de la noche, y con este mo
tivo M. Marie, cirujano de la guarnición, nos con
dujo á las diez de la noche al lugar designado, 
dándonos de paso todos los datos que su larga 
permanencia en Nueva Caledonia le había per
mitido recoger.

Creo excusado recordar nuevamente loquees 
el Pilou-Pilou, para no fatigar á los lectores; 
pero no debo pasar en silencio un detalle parti
cular del que á la sazón presenciaba.

La noche era oscurísima; de modo que el ojo 
mas avezado á penetrar en sus tinieblas no hu
biera podido distinguir en el paraje en que se 
celebraba la fiesta mas que una masa movible 
de la cual salian á ratos estruendosos aullidos, 
cantos llenos de expresiva tristeza unas veces; 
de alegría, de dolor, de cólera y de furor otras, 
acompañados del ruido sordo producido por 
golpes de bambú, de cortezas redondeadas cho
cando como platillos, del silbido cadencioso y 
anhelante de los bailarines y de los gritos gutu
rales de los guerreros.

De repente se iluminó aquel cuadro con an
torchas de niaoulis, que nos permitieron ver á 
centenares de guerreros de piel bronceado, des
nudos, teñidos de negro, bailando en círculo y 
agitando los rompe-cabezas, lostomahawks y las 
azagayas.

¿Qué decían en aquellos cantos que hacían 
brillar sus ojos de una manera terrible y ame
nazadora?

¿Qué querían aquellas viejas arpías que con 
las antorchas encendidas recorrían el círculo 
con una rapidez vertiginosa y sobrehumana?

Llegó un momento en que quedaron silencio
sas como sombras; el hombre salvaje hablaba; la 
mujer enmudecía.

Es necesario que la excitación de estas fiestas 
sea muy grande en el kanak, para que pueda 
soportar la fatiga de las danzas durante los dias 
y las noches que se entregan á ellas, sin tomar 
el mas ligero alimento.

Si, como yo observé, hiciesen un paréntesis 
para tomar alguna bebida espirituosa, se expli
caría aquella continua sobrexcitación; pero 
nada de esto sucede, y muy al contrario, como 
despechados por tan larga abstinencia, al termi
nar cada escena los aullidos retumban con una
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fuerza diabólica; los bailarines saltan y se agitan 
de tal suerte, que un blanco no podría soportar 
semejante gimnasia un cuarto de hora sin caer 
reventado defatiga.

Este es el momento en que dentro del círculo 
son inmoladas y devoradas las palpitantes vícti
mas que se destinan á satisfacer el brutal apetito 
de aquellos caníbales; festines convertidos en 
saturnales, en que el marco del cuadro lo for
ma la alegría de tales demonios que aúllan y 
saltan.

Los artistas familiarizados con las visiones in
fernales de Dante, son los únicos capaces de re
producir semejante realidad.

Yo he reflexionado con frecuencia si en el 
fondo de estas fiestas groseras, en estas bestia
les orgías consagradas á la recolección de las 
cosechas, puede haber un signo simbólico de 
otras anteriores, perdidas en la actualidad; si 
estos coros frenéticos en que el grito de triunfo 
de la bestia salvaje es la esencia dominante, se
rán asunto, como el Pihé de los neo-zelandeses, 
de fragmentos cosmogónicos ó de himnos religio
sos olvidados en la oscuridad délos tiempos.

En Nueva Zelanda existe una corporación de 
sacerdotes ó de cantores sagrados encargados de 
conservar la tradición y de guardar intacto de 
generación en generación el culto de los orí
genes; pero en los kanaks, ¿qué puede afirmar ó 
corroborar mi suposición? Ciertamente no será 
el buen Kaké, vestido como un gendarme y con
decorado como un salvador de ahogados.

En cuanto al canibalismo, hé aquí algunos da
tos sobre su horrible naturaleza y su crueldad 
bestial, despojados de todo artificio, tales como 
me los comunicó en la isla Ouen uno de mis 
domésticos indígenas, que se distinguía de todos 
sus cofrades por su inteligencia y su buena ca
tadura.

Este individuo era infatigable en la caza y la 
pesca, y de una habilidad pasmosa; mas civili
zado que los otros, había servido como marinero 
en un barco de cabotaje, y se expresaba bastante 
bien en francés.

Siempre que podía me gustaba hacerle hablar 
de las antiguas costumbres de su tribu; y tanto 
en este como en otros asuntos desplegaba una 
fllosofía primitiva inimitable.

Un dia, habiendo entablado conversación sobre 
los antropófagos, le dije:

—¿Por qué os coméis á los kanaks enemigos?
—Porque es bueno y agradable, tan bueno co

mo el cerdo y la vaca.
Al oir esto, ensayé el medio de darle á com

prender la repugnancia que siente nuestra natu
raleza hácia semejante alimento; pero mi elo-

I cuencia fué inútil y me convencí que el horror 
I que nos inspira el comer carne humana no exis
te absolutamente en el kanak. Es un resorte que 
como otros muchos, falta á la moral de aquellos 
hombres.

Si este horrible vicio es un precepto religioso, 
creo difícil impedirlo, como difícil seria á un 
católico impedirle comer en dias clásicos de 
Cuaresma determinados alimentos.

Después de extensas objeciones y de razona
mientos bastante difusos de Toki para probar 
sus asertos terminó con estas palabras:

—Comprendo vuestra repugnancia porque te- 
neis muchos manjares; pero hacéis la guerra y 
dejais podrir los muertos.

«Los habitantes de Ouen, añadió Toki, no se 
comían jamás á los altos personajes de su tribu, 
ni aun cuando eran viejos, al paso que en Kanala 
y en las comarcas vecinas, cuando se juzgaba á 
un habitante demasiado anciano, se le hacia una 
solemne ceremonia, después de la cual se le ma
taba y se le comia.

»Algunas veces, sin embargo, se contentaban 
con matarlo y enterrarlo en seguida, á ejemplo de 
los masagetas. La víctima no hacia la mas leve 
recriminación, lo que prueba el poco caso que 
estas razas hacen de la existencia cuando em
piezan á debilitarse, sea por la influencia de los 
años ó por causa de enfermedad.»

Toki me confesó sin embargo que en Ouen se 
comían antiguamente á los culpables de alguna 
falta grave, á los que mataba el jefe con un 
golpe del tomahawk.

También eran objeto de festín los niños con
trahechos ó los de familias pobres y numerosas, 
cuyos padres se hallaban imposibilitados de ali
mentarlos y sostenerlos.

Guando se decidía la muerte de un niño, el 
padre y la madre lo llevaban apenas nacía á la 
orilla del mar, y después de lavarlo bien, lo co
cían en la tierra como los taros y batatas, según 
la moda ordinaria del país, y luego se lo comían.

—Esto hacia un gran bien á la madre, añadió 
Toki terminando su discurso.

En su cualidad de antiguo marinero tenia 
pocas preocupaciones, de suerte que en vez 
de ocultar estos detalles, los referia con admira
ble sangre fria y profunda indolencia, diferen
ciándose en esto de otros indígenas que jamás 
enteran á los blancos de las antiguas costumbres 
de sus tribus.

El horror que nos inspiran y que no se les 
oculta los hace mas vergonzosos que arrepenti
dos, porque la mayoría de ellos espera todavía 
volver á los buenos tiempos.

Temerosos mis compañeros de que la fragata
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Syhille saliera de Noumea de un momento á otro 
de regreso á Francia, no se atrevieron á prolon
gar su estancia en Kanala, á pesar de sus bue
nos deseos y contra mi decidida voluntad. Toma
mos, pues, para atravesar la isla un camino mas

oriental que el que habíamos seguido, con la 
ventaja de ser también mas corto aunque mas 
accidentado.

De Kanala áQuoindi, cuatro horas de marcha. 
De Quoindi á Dembacoue, tres horas.

Neo-caledonianos de la costa S. O. —De una fotografía

De Dembacoue á Ahouhoui, tres.
De Ahouhoui á Ehia, tres.
De Ehia al rio Ouenghi, dos.
De este rio al Tontouta, tres.
Del Tontouta á las orillas del Bangou, cuatro. 
Del Bangou á Nehoué, tres.
De Nehoué á Paita, dos.
De Paita á Port-de-France, cinco.
No hicimos esta última etapa sin detenernos á 

medio camino en la Estación que E. de Greslan 
ha construido en las orillas del Dumbea.

Establecido hace tiempo en la colonia, admi
rador y apasionado de lo bello, artista de gusto y 
sentimiento, ha aplicado con excelente éxito la 
fotografía á la reproducción de las escenas y los 
paisajes de su nueva patria, obteniendo exactas 
reproducciones del suelo caledoniano y tipos 
reales de los habitantes indígenas.

Nuestro viaje de regreso duró cuatro dias y 
medio; y á pesar de las pequeñas miserias que 
ofrece, su trayecto deja en los que lo recorren 
un agradable y grato recuerdo.
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Dos años después he tenido el gusto de saludar 

en París á mis compañeros de viaje á Tai ti, que 
conservaban todavia en la memoria hasta los mas 
insignificantes detalles de la excursión.

XVIII

Exploración de la costa oeste de la Nueva Caledonia.—Ase
sinato de las tripulaciones de dos barcos-pilotos por los 
caníbales de la bahía Chasseloup.

He hablado ya de los obstáculos que oponen á 
la navegación los arrecifes que se extienden al 
nordeste de Nueva-Caledonia.

Cerrando demasiado cerca la costa, no ofrecen 
entre esta y sus murallas sub-marinas ese canal 
abrigado de los vientos y de las olas de alta mar, 
que el cabotaje aprovecha á lo largo de las pla
yas del resto de la isla.

Los buques de guerra no se aventuran en es
tos parajes, cuya hidrografía deja mucho que 
desear.

Nadie ignora allí que este litoral encierra co
marcas fértiles y pobladas; pero también se sabe 
que los indígenas, protegidos por sus muros de 
madréporas, cuyo poder comprenden, recibían 
pésimamente á sus huéspedes atacándolos cuan-

Nueva estación de Gatope. —Tomada de una fotografía

do el huracán ó una noche oscura obligaba á los 
barcos de cabotaje á buscar abrigo detrás de un 
banco de coral próximo á la playa.

Se hacia, pues, necesario hacer sentir á estos 
neo-caledonianos nuestra importancia, y exami
nar de paso su territorio para conocer práctica
mente las ventajas que podía ofrecer á la colo
nización.

Para desempeñar esta doble empresa, se nom
bró á M. Bañaré, comandante de la Fine, para 
salir con su buque á formar la hidrografía de la 
costa.

Este oficial llevaba seis meses de residencia 
en el norte y el este de la isla, donde había ter
minado sus operaciones hidrográficas, empe
zando luego los estudios sobre la costa oeste.

Aprovechando esta circunstancia, pedí y obtu
ve el permiso de acompañar á M. Bañaré y ayu
darle en sus trabajos, completando en tierra los 
que él realizara en sus operaciones marítimas.

Adoptado mi proyecto por el gobernador, aban
doné la rada de Noumea el 7 de agosto por la 
mañana á bordo del bergantín goleta la Gazelle, 
encargado de conducir las provisiones á la Fine, 
cuyo buque debíamos encontrar cerca de la ex
tremidad norte de la isla.

Desde el puerto de Noumea hasta en frente de 
la bahía de San Vicente, navegó la Gazelle entre 
los arrecifes de la costa; pero desde la citada 
bahía tomó el largo, merced á una fresca brisa 
del sud-este, que nos llevó rápidamente al 
norte.

Dos dias después por la tarde el vigía señaló 
una vela de la parte de tierra, que reconocimos 
como de la Fine, la cual, habiéndonos apercibi
do, aprovechó la brisa de tierra para salimos al 
encuentro.

Era este buque una pequeña goleta de cien 
toneladas, comprada en Sydney por el gobierno, 
y puesta al mando de su actual comandante Ba-
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naré, que realizó en ella las obras necesarias 
para hacerla habitable.

En efecto, obligada á navegar entre arrecifes, 
sobre una mar tranquila y bajo un sol de fuego, 
no ofrecía ningún peligro abrir anchas portas en 
los bordos, para que penetrasen á la vez el aire, 
la luz y el fresco, tres amigos del hombre.

Con tal propósito, el comandante tomó la ter
cera parte del barco para hacer á su alrededor 
su habitación, la del segundo y la del médico.

Para aumentar el espacio se habían suprimido 
los camarotes, supliéndolos con hamacas que 
solo se colgaban durante la noche. Numerosas 
ventanas y tragaluces abiertos por todas partes 
favorecían la corriente y ventilación del aire.

Se había cuidado además de pintar el barco 
anticipadamente para darle á su tiempo la última 
mano, y dejarlo en disposición de prestar ser
vicio.

De esta suerte quedó desembarazado de todo 
animal incómodo y parásito, especialmente de 
los insectos de que dejo hecha mención, y cuyo 
recuerdo me guardaré bien de evocar.

Estas disposiciones estaban tan hábilmente 
realizadas, que cuando un extranjero iba á bordo 
de la Fine y penetraba en los departamentos, 
quedaba sorprendido de encontrarlos con la co
modidad, y holgura que tienen los de los buques 
de mas alto, bordo.

La tripulación de la goleta era de veinticinco 
hombres, inclusos los oficiales. Un pequeño aviso 
de guerra con cuatro tripulantes debía servir de 
piloto y guia, para realizar aquella difícil nave
gación en medio de los escollos.

Gomo se ve, la Fine era un barco recomenda
ble, aunque oscurecía un tanto sus cualidades 
de buen albergue, la mala reputación que había 
adquirido por su pésima marcha, en términos 
de haber dado motivo á su anterior comandante 
para que la bautizase con el nombre de la Peli
grosa.

Sin embargo, favorecida por la brisa de tierra 
se colocó en breve tiempo á algunos cables de 
la Gazelle y nos envió el aviso, con la órden de 
que sirviese de piloto.

Era una buena fortuna para nosotros, de ma
nera que no tardamos en aparejar, levantando 
el ancla y desplegando las velas.

La brisa era débil y favorable para la marcha. 
Seguimos á la Fine, imitando todos sus movi

mientos; pero á causa de nuestra marcha, muy 
superior á la de ella, nos vimos precisados á dis
minuir el velámen, sujetando de este modo nues
tra velocidad á la de la capitana.

Mediante algunas bordadas, pudimos poner
nos al pairo y hablar con el comandante de la

Fine, que desde tiempo atrás carecía de toda 
clasé de noticias.

—¿Hay alguna novedad en los puntos por don
de habéis cruzado? nos preguntó.

—Ninguna, respondió nuestro comandante.
Y añadió sonriendo:
—¿Qué le pasa á vuestra goleta. Bañaré, que 

camina con tanta lentitud?
Esta pregunta irónica era la fiel interpretación 

de las ideas de nuestros marineros, que velan 
con aire de desprecio la pesada marcha del bu
que de conserva.

—La Fine camina con bastante velocidad para 
llegar media hora antes que vosotros, replicó su 
comandante.

Esta respuesta hizo sonreír á la tripulación de 
la Gazelle, que no comprendía el milagro que se 
atribula á la Fine, de sobrepujar á la Gazelle 
en su pujante marcha.

Sin embargo, aconteció; y hé aquí cómo:
La Gazelle contestó á la Fine con una nueva 

ironía, disminuyendo el velámen, sin dejar mas 
que la mayor cangreja á medio orientar, la de 
trinquete y un foque.

Con esto y una suave brisa, seguimos á la gole
ta con la expresa condición de correr siempre el 
mismo bordo, porque en virando la Fine manio
braba casi instantáneamente sin perder veloci
dad, mientras que nuestro bergantín empleaba 
cuatro ó cinco minutos para virar, con lo que, no 
solo perdía el empuje del viento, sino que re
trocedía mucho, pues tenia necesidad de algún 
tiempo para recobrar su marcha.

Aprovechando nuestras desventajas, el coman
dante de la Fine viraba con frecuencia, aunque 
por otra parte se veia obligado á hacerlo para 
evitar los bancos de coral que accidentaban el 
camino.

Gomo servia de piloto, nos obligaba á ejecutar 
sus maniobras, lo cual nos hacia perder mucho 
tiempo.

Decidimos, pues, en breve emplear todo ebem- 
puje de nuestro velámen.

i Vanos esfuerzos! Fué la fábula en acción de la 
liebre y la tortuga.

La brisa nos retrasaba cada vez mas, en tér
minos de haber llegado al fondeadero tres horas 
después que la goleta.

Esto nos causó alguna pena, máxime cuando 
desde el principio de la lucha, habíamos visto 
al Faltón dirigirse hácia nosotros á todo vapor, 
conduciendo ásu bordo al gobernador de la isla, 
que hacia un viaje de circunvalación.

Por la tarde todos se reían de nuestra jac
tancia.

El comandante de la Fine nos participó cuando
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anclamos, que los indígenas de la costa oeste 
pertenecientes á la tribu de Pouangué, habian 
atacado á un buque de cabotaje, la Reine-cles-Iles, 
matando y comiéndose á una mujer, dos indíge
nas y dos franceses, y después de saquear el 
barco, le habian destrozado los palos.

En el momento de ocurrir este suceso, se ha
llaban tres europeos establecidos en un pueblo 
limítrofe, llamado Galope.

Excitados los asesinos por la sangre, se diri
gieron á aquel punto con la intención de hacer 
sufrir la misma suerte á los tres infelices que 
se dedicaban en aquellas comarcas á la pesca 
del biche.

Afortunadamente tenían algunos amigos en la 
tribu, que les advirtieron del peligro que cor
rían, dándoles tiempo con esto de preparar sus 
medios de defensa.

Llegaron los kanaks armados de azagayas y 
uno de los tres fué herido aunque levemente. 
Sin desanimarse por este contratiempo, hicieron 
fuego con los revolvers batiéndose en retirada 
hacíala embarcación que ganaron afortunada
mente, saliendo á toda vela hacia alta mar.

En seguida se fueron á bordo de la Reine-des- 
Iles, que abandonada por los indígenas, flotaba 
á merced de las olas próxima á la playa.

Sobre un gran trozo del buque destrozado, es
tablecieron el palo y la vela de su piragua y se 
alejaron favorecidos por el viento.

El gobernador sintió tanto mas este suceso, 
cuanto que á su paso por Houagap supo que un 
colono francés llamado Taillard, había sido devo
rado por un kanak de la tribu de aquel Poindi- 
Patchili de que he hecho mención, cuya influen
cia se extendía hasta [la costa oeste, es decir, 
hasta Pouangué, teatro á la sazón de los recien
tes asesinatos.

Decidió, pues, sin perder momento, la salida 
de una expedición contra aquellas tribus, orde
nando á [la Fine que se presentase delante del 
sitio en que se verificó el asesinato de la tripu
lación de la Reine-des-Iles, y estudiase los pasos 
para servir de piloto á la expedición proyectada. 
Dispuso además que yo permaneciese á bordo 
con permiso solamente de bajará tierra durante 
el dia, acompañado de una escolta.

Al dia siguiente, 10 de agosto, salieron del fon
deadero el Fulton y la Gazelle, el primero para 
recoger las tropas que debían desembarcar en la 
bahía Ghasseloup, donde debíamos reunirnos el 
1.“ de setiembre.

Siguiendo las instrucciones que teníamos, des
pués de la marcha del gobernador, hicimos 
rumbo hácia el sud, entre los arrecifes y la 
costa.

Los innumerables escollos que nos rodeaban 
por todas partes, exigían una extrema prudencia 
que nos obligaba á caminar lentamente y con 
grandes precauciones evitando los bancos de 
coral.

Llevábamos á bordo uno de los tres hombres 
escapados del degüello de los kanaks, por el cual 
supimos todos los detalles del suceso.

Este individuo, llamado Petterson, era sueco y 
nos prestó servicios impagables durante la cam
paña, ya como conocedor del idioma kanak, ya 
como piloto.

Pertenecía á esos tipos legendarios que los 
novelistas se complacen en describir, sencillos 
en costumbres y en lenguaje, aunque de extre
ma viveza y de concepción rápida en él momen
to del peligro, que siempre lo encontraba inal
terable; dichoso en la soledad y en aquella vida 
llena de peligros, imponía respeto á los natura
les por su fuerza, su osadía y su valor.

Hacia bastan tes años que habitaba entre aque
llas tribus feroces, acostándose siempre con el 
revolver en la mano y el fusil preparado cerca 
de él.

De muchas escenas dramáticas fué testigo en 
el trascurso de aquellos años, cuyo relato hacia 
estremecer á los empedernidos marinos.

Como dejo dicho, el gobernador de la colonia, 
asintiendo á la petición de Bañaré, envió á este 
oficial un barco-piloto, el Secreto, destinado á 
facilitar los trabajos hidrográficos en los parajes 
que los buques de mas calado no podi an explo
rar, y donde hubiera sido imprudente permane
cer algunos dias con las lanchas que carecían 
de cubierta como las de la Fine.

El Secreto marchaba delante de nosotros reco
nociendo los arrecifes.

El 23 de agosto, víspera de la Saint Barthélé
my, hácia la caída de la tarde, llegamos á la 
altura de las mesetas de Paquiepe, es decir, 
próximos al lugar de los asesinatos.

A causa de lo avanzado de la hora, era impru
dente reconocer el estrecho canal formado por 
la meseta y un arrecife aislado, situado cerca, 
paso que no tiene menos de seiscientos metros 
de longitud, y que por primera vez franqueó un 
buque después del viaje del Diiroc en J855.

El Duroc, fragata de guerra de vapor, se per
dió al regresar á Francia en el islote Melish, en
tre Nueva Caledonia y el Estrecho de Torres, 
naufragio que excitó vivamente el interés en 
Francia, por la heróica firmeza del comandante 
en presencia de su jóven mujer y de su pequeña 
hija, y la admirable disciplina de la tripulación.

Al abrigo de la meseta de Paquiepe, echamos 
el ancla.
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Durante este tiempo, el Secreto fondeaba tam
bién, pero á dos millas y media de nosotros, hecho 
al que no prestamos atención, aunque entraba en 
las costumbres del patron del aviso, que no sé 
por qué razones, se nos reunía raras veces, y esto 
cuando recibía una orden formal del comandan
te de la Fine.

Al siguiente dia, 24 de agosto, aparejamos al 
amanecer, aprovechando una ligera brisa del 
nordeste, que venia de tierra, pero que, debili
tándose cada vez mas, terminó por abandonar
nos completamente en medio del canal, en la 
parte mas cerrada y en el momento en que es
tábamos contrariados por la corriente.

Afortunadamente las señales que se presenta
ron á lo largo del mar anunciando las brisas 
alentaron nuestra esperanza, y en efecto, poco 
después soplaron del oeste, ayudándonos á salir 
del mal paso en que estábamos. Tomamos nue
vamente el rumbo de la bahía Chasseloup, donde 
M. Bañaré, siguiendo sus instrucciones, debía 
abrir un sumario sobre la catástrofe de la Reine- 
des-Iles, y estudiar los canales por los cuales 
los buques que se esperaban de Noumea podían 
penetrar en la bahía, sirviéndoles nosotros de 
pilotos. El Secreto había aparejado al mismo 
tiempo, y permanecía á lo largo de la costa pri
vado de la influencia de la brisa, por lo que no 
llegó hasta la meseta de Paquiepe con la veloci
dad necesaria, sino lentamente. Cuando llegó, 
viendo el capitan la mar alta y juzgando que la 
ligereza de la quilla le permitía fácilmente fran
quear el paso sin virar en redondo, ganando así 
el tiempo perdido y acercándose á nosotros, hizo 
lo que la experiencia parecía aconsejarle; pero 
tan desgraciadamente se engañó en sus previ
siones, que al momento vimos al barco amainar 
todas sus velas: estaba encallado.

Nuestro buque, en cambio, empujado por una 
fuerte brisa, no podía volver sobre sus pasos, y 
como la mar estaba casi en calma, teníamos la 
seguridad de que el aviso nô  corría ningún pe
ligro, pues la maréalo pondría á flote tan pronto 
como empezase á subir.

El contratiempo de que encalle una embarca
ción de tan corto tonelaje, no asusta á ningún 
marino en circunstancias parecidas á las del 
Secreto, y á ninguno le hubiera ocurrido pensar 
la horrible suerte que aguardaba á su tripulación.

Hácia el medio dia fondeamos en la bahía 
Chasseloup, arrojando el ancla muy cerca de la 
playa, que presentaba una hilera de colinas bas
tante desnudas y de regular altura, que siguien
do los contornos del mar, no dejaba entre ellas 
y el agua mas que una banda de poca extensión 
llena de matorrales.

En la orilla del mar no se veia mas que una 
casa; pero los flancos de las colinas estaban cu
biertos de indígenas, que se aumentaban á cada 
instante, viéndoseles desfilar uno detrás de otro 
por un sendero que seguía exactamente la direc
ción de la cumbre délas colinas.

Todos estos cuerpos desnudos y negros se des
tacaban vigorosamente sobre el claro fondo del 
horizonte, y su presencia nos hacia suponer que 
debían existir en el interior pueblos populosos, 
cuando en tan gran número acudían á contem
plar la Fine, que para ellos era un barco gigan
tesco.

Teníamos á la derecha un pequeño islote, so
bre el cual distinguíamos algunas casas y á sus 
habitantes. Estos parecían poco tranquilos sobre 
nuestras intenciones, porque se apresuraron á 
llenar sus piraguas con sus utensilios de pesca, 
etcétera, y á huir todavía mas de prisa con sus 
hijos.

Los hombres y los jóvenes que no obtuvieron 
puesto en las piraguas, ganaron á nado la ribe
ra, aunque con baja marea se puede llegar al 
islote sin perder pié, y la constante invasión de 
las plantas acuáticas terminará por juntar am
bas orillas.

Todos estos movimientos y la afluencia de ka- 
naks en la playa, indicaban cierta previsión que 
podía traducirse en hostilidad.

Sin embargo, teníamos que comunicarnos con 
ellos para obtener los datos que necesitábamos 
sobre la anterior catástrofe; de modo que el co
mandante hizo preparar la lancha con diez 
hombres bien municionados y armados con ca
rabinas y pistolas.

Yo entré con él en el bote, llevando como in
térprete al piloto Petterson, y á un hombre de 
bien que desde tiempo atrás se me había agre
gado acompañándome en todas mis excursiones. 
Antiguo soldado de Africa, estaba hecho á todas 
las fatigas y nada absolutamente le asustaba.

En los momentos difíciles que pasamos juntos, 
cuando veia desfallecer el espíritu de la escolta, 
les decía con acento profètico y solemne:

—Por mas cosas que veáis, no vereis jamás 
tanto como yo he visto en Africa.

Antes de embarcarse, el comandante volvió la 
vista en dirección del sitio en que estaba enca
llado el Secreto cuyo mástil se distinguía per
fectamente; el aviso estaba inclinado sobre su 
costado, pero contábamos con que se pondría á 
flote apenas subiese la marea.

Pocos minutos después desembarcábamos en 
una playa arenosa donde se reunieron los natu
rales en apiñado grupo al rededor de nuestra 
pequeña escolta.
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M. Bañaré preguntó por el jefe de la tribu sir

viendo de intérprete Petterson y al momento se 
presentó un anciano cuyo semblante nada tenia 
de feroz, ni aun los rasgos característicos á esta 
raza de salvajes. Al contrario, parecía dulce y ata
ble, y mostró grande alegría al ver á Petterson 
que, como he dicho, habitaba estopáis hacia al
gunos años.

Según testimonio de Petterson, aquel jefe 11a

mado Mango, aunque era el mas viejo y el mas 
ilustre por su nacimiento, no era, sin embargo, 
el mas influyente.

Tiempo atrás, á la cabeza de la gran tribu de 
Koué, que se extiende por la orilla del mar hacia 
el sud de la bahía Ghasseloup, había sostenido 
guerras sangrientas contra Poindi-Patchili y 
Gondou; el primero habitaba las montañas si
tuadas entre Houagap, en el centro de la isla, y

Kanaks de la bahía Ghasseloup en una piragua.—De una fotografía

el segundo, aliado y vecino de Poindi Patchili, 
mandaba una tribu numerosa próxima á la costa 
oeste, del cual me ocuparé en breve.

Para sus ataques constantes con Mango y sus 
gentes, estos dos jefes de la montaña acordaron 
debilitarlo, y para conseguirlo hacían sus inva
siones durante la recolección de las cosechas, 
no regresando á la montaña hasta después de 
haber destruido y devastado las plantaciones, 
reduciendo de este modo á la tribu á mantener
se con raíces ó con la pesca el resto de la esta
ción. Esta existencia de terror debía terminar por 
hacerse insostenible para las víctimas, con tan
to mas motivo cuanto que Gondou, jefe al prin
cipio de un puñado de hombres, había sabido, 
ayudado por su energía y el temor que inspiraba 
su genio belicoso y feroz, agregarse las peque
ñas tribus de las cercanías que le temían y eje
cutaban ciegamente sus menores mandatos.

Delante de tan formidable enemigo. Mango se 
vió obligado á ceder el puesto y á refugiarse con 
sus adeptos en Gatope, sobre el litoral de la ba
hía que habitaba una tribu amiga y dependiente 
de la suya.

En cuanto á Gondou, con el derecho del con
quistador, estableció una parte de los suyos en 
el territorio que le abandonaban, cuyos campos 
eran mas fértiles que los de sus montañas; pero 
él, parecido al ave de rapiña y como todos los 
que tienen la conciencia un poco turbada, con
tinuó habitando en las cumbres de las monta
ñas, donde se juzgaba inexpugnable.

Doce años hacia que á causa de lo referido, 
habitaba Mango en Gatope, rodeado de otras va
rias tribus, con las cuales vivía en buena inteli
gencia; porque es preciso advertir que las tribus 
no se hacen la guerra mas que cuando están se
paradas por grandes barreras naturales que im
piden las relaciones frecuentes; así pues, las que 
habitaban entonces las orillas del mar viviendo 
de la pesca, eran las de Koniene, Pouaco y 
Pouangué.

Un poco mas al.interior estaban las de Gatope, 
Thapo, Témala y Pouanloitche que subsistían 
con el cultivo de sus tierras.

Contaba además Mango entre sus amigos al
gunos de los que habían asesinado y comido á 
la tripulación de la Reine-des-lies, por lo cual

III-77

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



GIO EL MUNDO EN LA MANO

vacilaba este jefe en darnos los detalles que con
denaban á una tribu amiga.

Sin embargo, las excitaciones de Petterson 
decidieron á Mango y sus dos hijos adoptivos Ti 
y Pouarjni á seguirnos á bordo del buque, donde 
podrian hablar con mas libertad que en medio 
de la numerosa horda que nos rodeaba.

Largo tiempo estuvieron para decidirse; pero 
al fin, confiados en las palabras de Petterson, se 
embarcaron con nosotros en la lancha, no sin 
que la mayoría de sus amigos, y sobre todo los 
jefes de las tribus de Koniene y Pouaco, hicie
sen todos los esfuerzos posibles para disuadirlos 
y oponerse á su embarque; de tal suerte que 
durante algún tiempo oíamos desde la lancha 
que se alejaba de tierra las excitaciones que di- 
rigian al viejo jefe, el cual les escuchaba en si
lencio y parecia alejarse con alguna insegu
ridad.

Varios de ellos, mas encarnizados y rabiosos, 
se arrojaron al agua nadando delante de nosotros 
para obligarlo á volver.

Era la primera vez que aquellos hombres veian 
un buque.

Los que iban en la lancha subieron lenta
mente á bordo manteniéndose encorvados lo 
mismo que cuando están en lugares sagrados ó 
delante de los jefes.

El comandante llevó á los tres á su cámara. 
Mango sufrió allí un largo interrogatorio; y 

como conocia que su suerte estaba en nuestras 
manos, no mostró vacilación alguna, entrando 
de lleno en la cuestión y poniéndonos al cor
riente de los pormenores de la catástrofe.

La Reine-des-Iles fué atacada y saqueada por 
las tribus de Pouangéy Pouanloitche solas, aña- ' 
diendo á esta revelación minuciosos detalles so
bre la situación de ambas tribus.

Terminada que fné la conferencia, la cual nos 
puso al corriente de cuanto deseábamos saber, el 
comandante previno á Mango que podia regresar 
á tierra.,

-Al mismo tiempo le regaló á él y á sus hijos 
mantas de lana, tabaco, etc.; dándole además 
una carta para el capitán del Secreto, con encar
go especial de remitírsela al momento. No des
cuidó el comandante advertirá Mango la situación 
del aviso, encallado sobre el banco de Pouangué, 
para que le sirviese de dirección, manifestándo
le que pondría algunos hombres á sus órdenes 
para ayudarle á poner el barco á flote, en el caso 
de que tratasen de impedírselo los suyos.

Guando estos jefes salieron del buque, eran las 
cuatro y media de la tarde.

A las cinco y media, después de comer, obser
vó el comandante, fijando su atención el aviso,

que no se distinguían los palos, lo cual le hizo 
confiar en que ya estaba á flote y habría salido 
en busca de un fondeadero mas abrigado y me
nos peligroso que el que ocupaba.

Esta opinion era tanto mas probable, cuanto 
que la brisa en aquel momento era casi nula, y 
por lo tanto, insuficiente para que el Secreto se 
nos hubiera reunido.

El sol habla desaparecido y una multitud de 
hogueras nos anunciaban que los indígenas es
taban acampados en la costa.

Al rayar el dia, subí sobre cubierta donde en
contré al comandante, que con semblante ater
rado me dijo:

—Temo que haya ocurrido alguna desgracia al 
Secreto.

—¡Imposible! le contesté.
—Al subir aquí lo he buscado con la vista in

útilmente; no encontrándolo he hecho subir á un 
marinero á las cofas, que lo ha distinguido en la 
misma posición en que estaba, pero sin mástil 
y rodeado de una turba de salvajes.

—Esto, le contesté, puede responder á una 
disposición del capitan para aligerar el barco de 
peso y ponerlo á flote con mas facilidad.

—No es probable, replicó el comandante; y de 
todos modos, voy á enviar en seguida la lancha 
por aquel lado.

Las órdenes fueron inmediatamente dadas, 
disponiendo que la lancha con ocho hombres 
armados y un piloto reconociese aquel paraje, 
averiguando las causas de tan extraño suceso, y 
evitando el encallar como el Secreto por el mu
cho calado de la lancha y la extensa superficie 
que ocupaba el banco, según lo habíamos podido 
ver en la baja marea.

Dichosamente Petterson se ofreció á servir de 
piloto y menos inquietos vimos partir la embar
cación, pues teníamos plena confianza en aquel 
hombre inteligente y leal, que conocia detallada
mente aquellos lugares por haberlos recorrido 
con su ballenera multitud de veces, cuando se 
dedicaba á la pesca del trepang.

Necesitábamos armarnos de la mas exquisita 
prudencia en la posición comprometida que es
tábamos, pues no contábamos á bordo mas que 
con diez fusiles y diez pistolas de abordaje in
completas; de modo, que si por desgracia enca
llaba la lancha y los que la tripulaban se veian 
envueltos y atacados por los salvajes, solo nos 
quedaban siete armas de fuego y dos pequeñas 
espingardas, que por lo regular solo sirven para 
meter ruido.

Apenas se alejó la lancha á fuerza de remos 
del costado del buque, el vigía señaló un movi
miento en los salvajes que rodeaban el Secreto;
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y en efecto, apercibidos de la llegada del barco 
explorador, comenzaron á desfilar unos detrás 
de otros por la playa.

La mar estaba entonces bastante baja para 
permitirles andar sobre el banco de coral y con
ducir algunos fardos sobre la espalda; y obser
vando su maniobra con los anteojos, no podíamos 
considerar sin estremecernos, que aquellos hom
bres eran los asesinos de la tripulación de la 
Reine-cles-Iles.

Una esperanza nos quedaba todavía; entre 
ellos se distinguían algunos vestidos de marine
ros, que podían ser los nuestros, aunque no ig
norábamos que estos salvajes tienen la costum
bre de adornarse con los trajes de sus víctimas; 
pero aquella especie de retirada al distinguir la 
maniobra de la lancha acercándose á ellos, era 
un funesto presagio.

Nosotros, en tanto, no nos atrevíamos á comu
nicarnos nuestras impresiones, aunque el furor 
y la desesperación hervían en nuestra sangre.

Al cabo de algunas horas el vigía anunció que 
nuestros hombres llegaban al barco encallado, 
sin ninguna dificultad.

Los kanaks continuaban estacionados en la 
playa. El comandante me dijo entonces:

—Voy á bajar á tierra; quiero tranquilizar mi 
corazón en este asunto, conocer el resultado de 
mi mensaje al capitán del Secreto y luego con los 
anteojos desde la cumbre del pico, observar lo 
que sucede á mis hombres; la tranquilidad que 
reina en aquel barco encallado, me llena de an
siedad y espanto.

—Excuso manifestaros, le contesté, que estoy 
á vuestras órdenes y podéis disponer de mí.

—Gracias, respondió él; cuento efectivamente, 
con vos.

Mientras se preparaba el bote, fui á mi cama
rote á coger el revolver y mi escopeta de dos 
cañones que calzaba bala.

Mi disciplinado se había armado ya con su ca
rabina, y preparados de este modo, bajamos al 
bote donde nos aguardaba el comandante.

Al aproximarnos á tierra, vimos á los natura
les alejarse unos veinte pasos, en lugar de venir 
á recibirnos como habían hecho la víspera.

Además, mientras que unos pocos permane
cian á la vista, la mayor parte se ocultaban en 
los espesos matorrales que cubrían la playa.

Desembarcamos, sin embargo, dejando dos 
hombres para guardar el bote; pero desgracia
damente la ausencia de Petterson nos privaba 
de entendernos con los naturales, cuyo escaso 
trato con los blancos les hacia ignorar el lengua
je convencional usado en la costa, con el cual 
ordinariamente se entablaban relaciones.

A pesar de esto nada costaba hacer el ensayo; 
tomé, pues, la palabra y pregunté á los indíge
nas porqué se alejaban de nosotros cuando te
níamos deseo de hablar con Mango.

Uno de los hijos adoptivos de este jefe. Tí, 
cuya inteligencia nos había de revelar mas tar
de, conocía sobradamente el lenguaje de la costa 
para comprenderme, y asi volviéndose á sus 
compañeros les hizo saber el deseo del coman
dante.

Al momento apareció Mango saliendo de un 
matorral y avanzó hácia nosotros seguido de una 
turba de guerreros armados según costumbre 
de toda ciase de armas ofensivas y defensivas.

Lo que mas nos inquietaba era no ver entre 
ellos ningún niño, porque sabido es que los ale
jan cuando están dispuestos á batirse.

Esta Observación que hice al comandante nos 
decidió á obrar con mas prudencia, si esto era 
ya posible.

Cuando Mango estaba cerca de nosotros, le 
preguntamos si había enviado la carta á su des
tino y los hombres que debían ayudar á poner á 
flote el barco.

El viejo jefe mostró con gestos no comprender 
nada de lo que le preguntábamos, pero estre
chado mas y mas por nosotros, se acercó repen
tinamente á un niaouli; y levantando un pedazo 
de la corteza del árbol, sacó la carta que se le 
había entregado en el buque para el capitan del 
Secreto.

¿Por qué no la había remitido como pi’ometió?
¿Cómo después de haber estado á bordo y re

cibido los regalos que se le hicieron, no obede
cía las órdenes?

Mientras se cruzaban estas preguntas, los ka
naks, que no las comprendían ó no querían 
comprenderlas, contestaban con risas irónicas 
y aumentaban por momentos su número, mos
trando algunos la intención de rodearnos, para 
cortarnos la retirada.

Comprendiendo el gravísimo riesgo que cor
ríamos, empezamos á dirigirnos lentamente há
cia el bote, conteniendo de vez en cuando á los 
mas osados, y logrando al fin ponernos fuera del 
alcance de sus ataques.

Acabábamos de salir de un verdadero peligro; 
y tal lo habíamos considerado cuando nos rodea
ron los salvajes, pues sin pronunciar palabra el 
comandante y yo, habíamos echado á un tiempo 
la mano cada cual al revolver que llevaba ocul
to, decididos á defendernos hasta morir.

Aunque nos espoleaba el deseo de aclarar la 
cuestión de la carta detenida, comprendíamos 
también la necesidad de no mostrarnos resenti
dos con Mango, del cual podíamos necesitar, y
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resolvimos por tanto no pedir mas explicaciones 
á los kanaks hasta que volviese Petterson; y sin 
regresar á bordo, enderezamos el rumbo ha
cia el pié de un pico que avanzaba hasta la pla
ya y dominaba los alrededores; después, dejan
do el bote un poco léjos, bajo la custodia de dos 
hombres, emprendimos la ascensión del cerro 
para subir á la cumbre.

Desde este elevado punto, con un buen ante
ojo de marina, distinguimos perfectamente el 
aviso, objeto de nuestra inquietud, que navega
ba á la vela. Durante un segundo nos embargó 
una alegría inmensa; pero fué de corta duración, 
porque observando con mas detenimiento, vi
mos que llevaba un aparejo desusado, navegando 
hácia alta mar con una sola vela muy pequeña, 
sostenida en un palo de forma exigua.

En aquel momento, según ocurre diariamente 
todas las tardes en aquel país, refrescó la brisa; 
y como era contraria al barco, lo imposibilitaba 
completamente de unirse á nuestro buque.

No había, pues, mas que dos conclusiones: ó 
el aviso estaba en poder de los kanaks, faltos de 
experiencia, en cuyo caso ¿qué había sido de la 
tripulación? ó bien, y esto era mas consolador, 
los valientes marineros de la lancha, después 
de arrancar el aviso de manos de los salvajes, 
salvando acaso á sus tripulantes, se apresuraban 
á navegar al largo por temor de nuevos ataques.

M. Bañaré y yo salimos pronto de aquel estado 
de ansiedad y preocupación por el anuncio de 
la llegada de un considerable número de indí
genas.

En efecto, eran los naturales que habíamos de
jado en el llano y que escalaban á la sazón el 
cerro en que nos hallábamos.

Era demasiado tarde para ganar el bote antes 
de que llegasen á la cumbre, á menos de haber 
hecho una retirada violenta, que nos resistimos 
á efectuar.

Demostrar miedo en semejante momento, era 
perdernos completamente; resueltos pues á todo, 
nos agrupamos en estado de defensa y aguarda
mos el desenlace del drama.

Apenas se hallaron próximos á nosotros, fue
ron conteniendo poco á poco sus pasos hasta 
que al fin se detuvieron y empezaron á obser
varnos.

Mango iba á la cabeza de todos, aunque sin, 
armas.

Guardábamos profundo silencio, unidos unos 
con otros, crispadas las manos apretando las 
armas y mostrando á los bárbaros la decidida 
intención que nos animaba de no dejarnos de
vorar.

El número de ellos no bajaba de seiscientos.

pero la indecisión los debilitaba; y algunos, los 
jefes sin duda, rodeaban á Mango hablándole 
con viveza.

Estaban en consejo.
Por último, el viejo jefe se adelantó solo hácia 

nosotros, y cuando estuvo cerca lanzó algunos 
gritos semejantes á gemidos.

Yo conocía aquellos gritos por haberlos oido 
diferentes veces en los funerales; pero en aquel 
momento me hicieron estremecer desde los piés 
á la cabeza.

El viejo kanak extendió entonces el brazo hácia 
el punto donde había encallado el Secreto, y le
vantando los cinco dedos de la otra en el aire, 
exclamó:

—Alísame man oui belong boatmate mate kaikai.
Lo cual quería decir:
«Los franceses del barco han sido muertos y 

comidos.»
Yo traduje estas frases á mis compañeros.
M. Bañaré no quería darles crédito, y sacudía 

por el brazo á Mango para hacérselas repetir; 
pero el viejo, tímido y pacífico al mismo tiempo, 
ignorando los detalles del crimen, repetía con 
voz alterada y trémula:

—Los kanaks de Pouangué se han comido á 
los franceses.

No habla, pues, duda; nuestros desgraciados 
compañeros hablan sido asesinados.

Sin separarnos de Mango, que nos servia co
mo de rehen, llegamos al bote y regresamos á 
bordo, para reunirnos en consejo y acordar lo 
que convenia hacer.

Los salvajes nos siguieron hasta la playa; sus 
risas irónicas y feroces y las azagayas que lan
zaban por todas partes para mostrar su destreza, 
nos hacían arder la sangre en las venas.

Si en aquel momento nos hubieran atacado, 
es seguro que vendemos caras nuestras vidas.

Ya á bordo, el comandante llamó á su cámara 
al guardia marina Napias y también al cirujano 
Deplanche.

En breves palabras expuso el comandante Ba
ñaré la gravedad de la situación, terminando por 
pedir consejo sobre lo que se debía hacer.

Unánimemente se acordó aguardar el regreso 
de la lancha, antes de tomar resolución acerca 
de los indígenas de Pouangué.

Después de resuelto este punto, el comandan
te decidió volver á tierra para recoger, si era 
posible, nuevos detalles sobre el Secreto, y me 
propuso que lo acompañase.

Los salvajes estaban aun en la playa en nota
ble estado de agitación.

Sin salir del bote llamamos á Mango, manifes
tando deseos de entendernos con él.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



VIAJE A LA n u e v a  CALEDONIA 613
Ti, su hijo adoptivo, mostrándonos los mator

rales, dijo:
—Está allí.
—Bien, repliqué yo; vé á buscarlo y díle que 

el comandante le quiere hablar.

A una señal de Ti, un indígena se internó rá
pidamente en la espesura.

Pocos minutos después volvió el mensajero 
manifestando que si el comandante deseaba que 
Mango viniese donde estaba, que Mango deseaba

r'R o n d e l* .

El niño cautivo de Pamalé.—De una fotografia

que el comandante fuese donde estaba él. La 
respuesta del viejo jefe no era, por cierto, muy 
política.

Insistimos, sin embargo, en que se presentase, 
recordando á Ti la dulzura y la generosidad que 
tanto con él como con su padre habíamos tenido 
á bordo.

Añadimos, en fm, que solo queríamos tratar 
con su padre para pedirle detalles mas ámplios 
sobre la muerte de nuestros compañeros.

En este instante salió Mango de un espeso

matorral situado á la orilla del mar á bástanle 
distancia de nosotros y nos hizo seña de que nos 
acercásemos. Estaba acompañado de dos kanaks, 
cuyos rostros feroces no inspiraban la menor 
confianza.

Insistimos nuevamente llamando al jefp para 
que se aproximase hasta la orilla del mar,*cerca 
de nuestra embarcación; pero todo fué inútil, no 
quiso acceder.

Por nuestra parte no cometimos la impruden
cia de atravesar aquella espesura que podía ocul-
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tar alguna emboscada, y nos dirigimos en el 
bote á lo largo de la playa, aproximándonos lo 
mas posible al sitio en que estaba Mango.

Allí él y sus compañeros nos llamaron repeti
das veces con la mano; pero viendo que perma
necíamos en el bote sin desembarcar, desapai e- 
cieron súbitamente entre los matorrales.

Entristecidos por este desgraciado éxito, hici
mos rumbo al buque, inquietos sobremanera por 
la suerte de nuestros compañeros de la lancha, 
y ya á bordo se izaron los faroles de posición y 
aguardamos.
" La noche había cerrado; una de las noches 

mas espléndidas é indescriptibles de las regiones 
tropicales.

Reunidos sobre cubierta después de un refrige
rio, que la inquietud de nuestro espíritu había 
abreviado, permanecimos en silencio dando li
bre campo á la imaginación, sobrexcitada por 
aquellos sucesos tan trágicos, tan imprevistos 
que nos parecían el efecto de una horrible pe
sadilla.

La brisa, apenas perceptible, nos llegaba de 
tierra saturada con los perfumes de las plantas 
que había acariciado; la mar nos enviaba frescas 
emanaciones, y un oleaje ligero y tènue levantaba 
en su dorso la Fine, que algunas veces caia brus
camente rompiendo la bruñida superficie de las 
aguas y esparciéndolas en mil gotas brillantes
como glóbulos de fuego.

La calma que reinaba en la naturaleza, asocia
da en mi espíritu á los asesinatos aun palpitantes, 
formaba un contraste de los mas dolorosos.

De repente el ruido acompasado de los remos 
surcando el agua, llegó hasta nosotros; y aunque 
débil al principio, fué aumentando gradualmen
te, hasta que distinguimos una embarcación que 
se dirigía á la nuestra y atracó á su costado mo
mentos después: era la lancha.

Nuestra primera idea fué contar y reconocer á 
los tripulantes; pero no volvían mas que habían 
ido. Hé aquí en qué forma le refirió el piloto á 
M. Bañaré los resultados obtenidos en aquella 
expedición.

«Cuando nos dirigíamos con rumbo al lugar 
en que estaba varado el Seci'eto tuvimos que dar 
bordadas á lo largo de la costa á causa de los ar 
recites que podían originarnos un contratiempo

Los kanaks, ocultos en un pantano de vigoro
sa vegetación, aprovecharon nuestra maniobra 
para l^inzarnos algunas piedras con hondas, que 
afortunadamente no nos dañaron, debido á la 
distancia que á fuerza de remos habíamos pues
to entre ellos y nosotros.

Yo respondí á este ataque enviándoles al azar 
algunas balas.

Semejante agresión nos hizo estar sobre aviso 
y redoblar la vigilancia; así, llegado que hubi
mos al costado del Secreto, que aun permanecía 
varado porque la marea estaba aun muy baja, 
saltamos á bordo, sin dejar las armas de la 
mano.

En el Secreto no había nadie; ni amigos ni ene
migos; pero en cambio se veia sangre por todas 
partes.

El mástil estaba mutilado á hachazos; la cu
bierta hundida; un gran agujero abierto en los 
costados mas abajo del forro de cobre, debía dar 
paso al agua al subir la marea para sumergir al 
barco; los aparejos, los objetos de náutica, en 
una palabra, todo lo que era portátil, había des
aparecido, y el resto hecho pedazos.

La marea subía rápidamente; era, pues, nece
sario apresurarse á poner á flote el desdichado 
barco.

Subimos é izamos el ancla á bordo; tapamos 
herméticamente el agujero con nuestra ropa; el 
mástil y la vela de la chalupa se ajustaron al 
resto del palo del aviso; la bomba, que dichosa
mente se había salvado del destrozo y podía fun
cionar todavía, fué puesta en movimiento para 
vaciar el agua que había comenzado á invadir la 
cala; pero ¡horrible espectáculo! aquella agua 
que salía estaba roja de sangre.

La pleamar puso á flote al barco. Sin perder 
instante, izamos la vela, y pudimos salir de aquel 
funesto arrecife, aunque el viento nos era con
trario para reunirnos á la Fine.

Ensayamos, sin embargo, bordear cuanto era 
posible á fin de conseguir nuestro objeto; mas 
era inútil, á causa de la debilidad de la vela paia 
ganar el viento y facilitar la maniobra.

La lucha terminó con la llegada de la corrien
te que, siguiendo á la marea, hizo todavía mas 
imposible nuestra aproximación á la Fine.

La noche nos sorprendió de este modo, y me 
apresuré á anclar el Secreto al abrigo de un ban
co de coral, embarcándome después en la lan
cha, con la cual he llegado aquí.

En cuanto á la desdichada tripulación del Se
creto, las únicas huellas que hemos encontrado 
de ella es la sangre esparcida por el puente, los 
camarotes, la cala, por todas partes, en fin.»

Según los datos que nos había dado Mango, el 
pueblo de Pouangué tenia una playa sembrada 
de arrecifes y pantanos, cubiertos de un bosque 
impenetrable de vegetación acuática.

El desembarque era, pues, muy difícil; y para 
dirigirse al pueblo por tierra, se necesitaba atra
vesar también terrenos cenagosos y algunos 
rios.

Puedo asegurar, que si tanto el jefe como los
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tripulantes no hubieran escuchado mas consejo 
que el'de la cólera que había desencadenado en 
nuestros espíritus la relación del jefe de la lan
cha, á pesar de la noche y de las dificultades del 
camino con sus ríos y pantanos, caemos como 
una avalancha sobre los salvajes, tomando una 
venganza digna de su perfidia y de su crueldad.

La razón, sin embargo, aconsejaba esperar. 
Las órdenes superiores no se habían cumplido 
aun, y no se podían olvidar; eran estas reconocer 
exactamente los arrecifes, y un paso que comu
nicase con la mar abierta.

Antes de realizar estos trabajos, no convenia 
hacer la situación mas tirante de lo que estaba 
con los habitantes de Gatope. Por último, éramos 
pocos, mal armados, y la escasa tripulación bi- 
soña todavía en el manejo de las armas, de modo 
que un ataque sin completo triunfo, nos hubiera 
acarreado funestas consecuencias.

Al di a siguiente, el comandante y Petterson 
bajaron á tierra.

Mango, al ver á su antiguo amigo, consintió en 
acercarse y volver á bordo. Ya en el buque, le 
manifestó el comandante que ni él, ni su tribu, 
tuvieran el mas leve temor de los franceses; que 
la represalia se ejerceria solo en los culpables, 
y que él. Mango, debia ser leal y franco con sus 
amigos.

El viejo, satisfecho de estas palabras, contó los 
detalles del sangriento drama ocurrido á bordo 
del Secreto, y hé aquí en la forma que lo hizo:

«Guando el barco encalló en los arrecifes, las 
gentes de Pouangué, rabiosas por el contratiem
po que dias antes habian sufrido en el ataque de 
la Reine-des-Iles, acechaban nueva ocasión para 
ensayar sus instintos de matanza y pillaje.

Detrás del pueblo hay una montaña iDastante 
elevada, de suave pendiente, surcada por nume
rosas y fértiles quebraduras, en las que están es
parcidos grupos de casas donde habitan muchos 
indígenas de la tribu Pouanloitche. Estos mon
tañeses vieron desde sus alturas encallado el Se
creto, y bajaron al instante para preveniry ayudar 
á sus amigos de Pouangué.

Llegó la tarde, y aprovechando la marea baja, 
toda la turba avanzó hacia el barco por el arre
cife que el descenso de las aguas dejaba casi des
cubierto. Una terrible contrariedad tiene en Ca- 
ledonia el europeo, y es que, como el kanak va 
siempre armado, no se sabe, cuando se le en
cuentra en los viajes, si ha de considerársele 
como amigo ó como enemigo.

Aquella horda de antropófagos avanzó pues 
impunemente hasta el barco, que rodeó al mo- I 
mentó y subió á bordo sin resistencia.

¿Creyó la tripulación que era una simple visi-1

ta de los que acostumbraban á hacer el tráfico 
de objetos comerciales con los barcos costeros? 
Es muy posible.

El capitán y tres marineros se hallaban sobre 
cubierta; el cuarto dormía en su hamaca en el 
entrepuente.

A una señal convenida, cuatro kanaks descar
garon simultáneamente un golpe de tomahawk 
y rompe-cabezas sobre cada uno de los cuatro 
blancos que acababan de recibir á los asesinos 
con la mayor cordialidad.

Del primer golpe cayeron dos marineros con 
el cráneo hendido; pero el capitán pudo evitar 
el que le dirigieron. Era un hombre muy vigo
roso y en el pleno desarrollo de la edad.

Con el fusil en la mano se defendió como un 
león, saltando hácia atrás para prepararse y des
cargar su arma; uno de aquellos demonios hizo 
presa en ella aferrándose al cañón; y mientras 
el desgraciado Gérard hacia esfuerzos sobrehu
manos para arrancársela á su enemigo, recibió 
un segundo golpe de tomahawk que le dividió el 
cráneo.

El cuarto marinero era un jóven de diez y seis 
ó diez y siete años, llamado Bodin, cuya fisono
mía dulce é inteligente había llamado nuestra 
atención. Estaba recomendado por su familia á 
varios oficiales residentes en Nueva Caledonia. 
Era bastante instruido y continuaba estudiando 
en las horas de descanso las ciencias necesarias 
para presentarse á exámen tan pronto como su 
edad se lo permitiese.

Este infortunado, que habia podido esquivar 
el primer golpe, buscó un refugio en la punta 
del mástil donde los kanaks lo acribillaban lan
zándole las azagayas.

El pobre jóven imploraba gracia de aquellos 
caníbales; pero ni su juventud, ni sus lágrimas, 
ni su belleza conmovieron á los mónstruos se
dientos de sangre.

Por último, una flecha mejor dirigida, hizo 
caer cadáver sobre el puente al novel mari
nero.

El quinto, que dormia en su hamaca, recibió 
un golpe con el rompe-cabezas que lo hizo pasar 
instantáneamente del sueño de la vida al sueño 
de la muerte.

Dueños los kanaks del buque, emplearon parte 
de la noche en conducir á tierra los cadáveres, 
el velámen, los vestidos, etc., de modo que al 
llegar el dia terminaban su obra de devastación 
desfondando el barco á hachazos, operación que 
aun realizaban cuando recibiendo aviso de la 
proximidad de la lancha, tuvieron que partir.

Los cinco cadáveres fueron repartidos en tier
ra, tocando dos á la tribu de Pouangué, dos en
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viados al pueblo principal de la tribu de Pouan- 
loitche, situado en un valle espacioso detrás del 
primer término de la montaña que domina á 
Pouanne, y el quinto íué dividido en varios tiozos 
para ofrecerlos, según costumbre, á las diveisas 
tribus de los alrededores.»

Todos estos detalles que nos refirió Mango, le 
habian sido comunicados por las gentes de 
PoLiangué, encargadas de regalarle la pierna de 
una de las desgraciadas víctimas.

Después de terminar Mango el relato del su
ceso, nos afirmo con mil protestas que el acto 
cometido por sus compatriotas le habia llenado 
de horror, y que tanto él como sus guerreros se 
ponian enteramente á nuestras órdenes, paia el 
caso en que determinásemos hacer una expedi
ción contra las tribus delincuentes.

El comandante dió las gracias al jefe por la 
oferta, entregándole una bandera francesa en se
ñal de alianza y excitándole á que emplease su 
inílujopara que las tribus vecinas que no habian 
tomado parte en los últimos asesinatos, fuesen 
á bordo de la Fine á reconocer la autoridad fran
cesa. Advertidos por mensajeros de Mango iban á 
hacer su sumisión, mas bien espoleados por la 
curiosidad, que por el verdadero deseo de ser
nos útiles.

Nuestro corto número de hombres no les pe
dia asustar: sin embargo, manifestaron las me
jores intenciones de complacernos.

El comandante aprovechó tan loables deseos 
para renovar la previsión de agua, seguir acti
vamente los trabajos hidrográficos y estudiar la 
situación de las tribus culpables.

Los indígenas de Gatope y Pouaco se obliga
ron á ir en piraguas á bordo del Secreto y condu
cirlo al lado de la Fme; pero los kanaks se des
mandaron pronto, acusándonos de perder el 
tiempo y no cumplirles la promesa de llevarlos 
con nosotros á castigar las tribus de Pouangué y 
Pouanloitche.

Ignoraban todavía que las tropas no debían 
llegar hasta el 20 de setiembre; así, cuando se 
aproximó esta fecha, se apresuró el comandante 
á participárselo á los jefes amigos, manifestán
doles que hiciesen sus preparativos y estuviesen 
dispuestos para el primer aviso, porque los bar
cos cargados de tropas estaban para llegar.

El asombro, bien natural por cierto en aque
llos salvajes, que les causó la noticia fué tan 
grande, que no querían darle crédito.

Pasaron algunos dias y los refuerzos no llega
ban; los kanaks desconfiaban de nuestras pro
mesas y mas aun del poder de nuestras armas, 
tomando sin duda por cobardía y timidez aque
lla tardanza.

Estos sentimientos que las circunstancias ba
ciali desfavorables á nuestro prestigio, nos obli
garon á redoblar las precauciones, colocando 
centinelas armados durante la noche para no 
dejarnos sorprender por un ataque efectuado á 
nado ó en piraguas.

Sin embargo, atraídos por nuestros regalos, 
nos abastecían diariamente de pescado, bananas, 
etcétera, y sobre todo de dos clases de tortugas 
que tenían mas de cincuenta centímetros de lon
gitud.

Estos animales habitaban en los pantanos sa
linos de las orillas del mar y abundaban en ex
tremo .

Era la primera vez que los veia en la isla.
La confianza de los naturales aumentó en ta

les términos, que un dia un niño, solo en una 
piragua, nos llevó sesenta y cinco francos en 
piezas de cinco francos, pidiéndonos en cambio 
tabaco y pipas.

De los informes que tomamos, resultó que 
aquellas monedas pertenecían al botín recogido 
en el saqueo de la Reine-des-Iles.

El niño no sabia nada sobre la existencia de 
mas dinero. Dejárnosle partir, pues, sin inquie
tarlo; pero algunos dias después llegaron en pi
ragua dos ó tres kanaks, uno de los cuales dijo 
á M. Bañaré, que poseía la brújula de la Reine- 
des-Iles, y la cambiaria por cierto número de 
mantas.

Petterson conocía á este miserable como una 
individualidad del pueblo de Pouangué y ade
más como un completo canalla.

Y ciertamente que no se engañaba, pues no 
recuerdo haber visto jamás cabeza mas innoble 
y feroz que aquella. Sus labios prolongados y 
sueltos tenían formas bestiales; los párpados ro
jos encerraban dos pupilas que se movían pesa
damente de todos lados como los de una bestia 
feroz, y su cuerpo mal proporcionado revelaba 
una fuerza prodigiosa.

Se habia sentado en el puente aguardando la 
respuesta del comandante; y fuera por estupidez 
ó por fuerza de voluntad, su rostro permanecía 
impasible sin mostrar la mas ligera inquietud, 
el menor cuidado, mientras que Petterson ter
minaba la pintura de aquel caníbal con estas 
palabras:

—He is a very bad man. (Es un malvado.)
El comandante lo puso al momento bajo la 

custodia de tres ó cuatro marineros y mandó 
que le llevasen un fusil que cargó con bala de
lante del kanak, el cual contemplaba impasible 
la escena.

A la amenaza de que iba á ser fusilado, se 
concretó á mover lentamente la cabeza mien
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tras que una sonrisa desdeñosa, de las que solo 
los salvajes tienen el secreto, se perfiló en sus 
labios.

—Tú has venido aquí por tu gusto y no abu
saré de tu confianza, le dijo el comandante, 
añadiendo, «que respecto á la brújula de la Rei- 
ne-des-Iles, era necesario que la llévase al mo

mento, si quería evitarse mas adelante un severo 
castigo.»

Ninguna sensación de alegría alteró el sem
blante del kanak cuando se le manifestó que 
estaba libre. Se levantó pausadamente, atravesó 
los filaretes, se deslizó á su miserable piragua con 
la calma y la agilidad de sus semejantes, y em-

Estacion de Squatter

puñando el remo, se alejó tranquilamente en di
rección de Pouangué, sin volver ni una sola vez 
la cabeza, ni mostrar inquietud alguna por las 
balas, cuyo poder desconocía sin duda.

No volvimos á oir hablar jamás de la brújula 
de la Reine-des-lies; y el audaz que había ido á 
bordo fué hallado algunos dias después entre los 
muertos que ocasionó el ataque dirigido contra 
el pueblo de Pouangué.

En las cortas y escasas excursiones que hacía
mos á tierra, no habíamos intentado aun fran
quear la cadena de colinas, que como dejo dicho, 
rodea la bahía de Ghasseloup, detrás de las cua
les, según manifestaban los indígenas, estaba su 
pueblo.

Un dia, sin avisar á nuestros amigos los kanaks, 
emprendimos la marcha el comandante, diez

marineros y yo, todos armados, por un sendero 
bastante practicable que subía por el ancho flan
co de las colinas.

Al cabo de un cuarto de hora próximamente 
estábamos en la cúspide de la cadena desde 
donde se desarrollaba á nuestra vista un paisaje 
magnífico, una extensa llanura circular limitada 
por una hilera de montañas.

La parte de la cadena sobre la cual estábamos, 
se abría únicamente en dos puntos, uno á la de
recha y otro á la izquierda para dar paso á las 
aguas de dos rios que se arrojaban en la mar, 
después de haber formado mil diversos giros en 
el llano y de recibir el tributo de infinitos arro
yos que se desprendían de las montañas.

En medio de la espléndida vegetación que al
fombraba el suelo de aquella espaciosa llanura,

111-78
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se destacaban numerosos pueblos de donde sa
llan ligeras columnas de humo elevándose en 
todas direcciones por encima de la vegetación.

Después de haber olvidado un instante con la 
perspectiva de aquel cuadro la fatiga y la in
quietud de nuestros espíritus, descendimos rá
pidamente al llano cuyos bordes son algo pan
tanosos y penetramos en medio de inmensos 
plantíos de caña de azúcar, bananas, tai os, etc., 
que en aquella concavidad, abrigados de los 
vientos huracanados del invierno, se desarrolla
ban con vigoroso impulso.

Esta deliciosa comarca excitaba nuestra ad
miración y no encuentro palabras que puedan 
dar idea de ella á los que desconocen la vegeta
ción tropical en todo su exuberante lujo.

Recorriendo este vasto jardin natural, llega
mos al pueblo en que residía Mango, que ajeno 
de semejante visita, se quedó mudo de asombro 
al vernos llegar.

Los pueblos de esta parte de Nueva Caledonia 
difieren esencialmente de los de otros distritos 
cuyas casas están esparcidas por todos lados sin 
orden ni concierto; no así estas, que se hallan 
colocadas en líneas paralelas como las de nues
tros pueblos y separadas por una verdadera calle 
de doce á quince metros de longitud, con la di
ferencia de que en vez de la dureza de la piedra, 
está pavimentado el piso con una mullida al
fombra de yerba tan fina y espesa como el mus
go que tapiza los bosques.

A derecha é izquierda se elevan mirladas de 
cocoteros, mientras que á sus piés infinitas plan
tas preciosas cubren el suelo.

Las casas están mejor construidas en estas co
marcas que en las restantes.

La de IMango, adornada con figuras talladas, 
presentaba una particularidad notable; la de un 
nido de avispas construido á la entrada, de tal 
suerte, que el que ignoraba esta circunstancia 
lo tomaba por una parva de pajar.

EL que al pasar rozaba la morada del vengati
vo y peligroso animal, se veia de repente aco
metido por una nube cerrada, que haciendo 
presa en su desnudo cuerpo, no le dejaba mas 
salvación que la de una violenta retirada.

Si IMango temia ser asesinado durante su sue
ño por algún emisario de las tribus enemigas, 
ciertamente no podia haber escogido mejores 
guardianes de'su cuerpo.

Por lo demás la casa amenazaba ruina; y no 
dejó de admirarme que un jefe tan importante 
como era Mango, habitase una morada en tan 
mal estado de conservación; pero supe luego el 
motivo. Guando nacía un jefe se construía un 
albergue que no se reparaba jamás; y solo cuando

era inhabitable podia abandonarle su poseedor, 
lo cual, sin embargo, se consideraba como un 
funesto presagio.

Las casas, por otra parte, estaban dispuestas y 
fabricadas bajo el mismo estilo que las de otras 
tribus; es decir, que la habitación de los guerre
ros se distinguía por la elevación, por la escul
tura del tahou que servia de remate al techo y á 
los montantes de la puerta, por su forma cónica 
y por los cráneos humanos, fijados sobre largos 
palos á la entrada.

La casa de las mujeres y de las hijas del jefe 
se distinguía de la de este por su poca elevación, 
su sencillez y su forma rectangular.

Después de haber dado la vuelta al pueblo, 
bebí la leche de algunas nueces de coco, que el 
ardor del sol hacia mas deliciosa; hecho lo cual 
nos despedimos de Mango y sus feroces guerre
ros y regresamos á bordo sin obstáculo.

En finj el 6 de setiembre de 1865 distinguimos 
en el horizonte el humo del vapor FuUon y en 
seguida aparejamos para aguardarle al paso y 
servirle de piloto.

El Fulton remolcaba á la Bonite, que á su vez 
venia cargado de tropas, y algunas horas después 
estábamos todos fondeados en la abrigada bahía 
de Chasseloup.

A bordo del Fulton estaba el gobernador, al 
que, en el momento que se echaron las anclas, 
fué á saludar el comandante de la Fine y á po
nerle al corriente de los sucesos que acababan 
de pasar.

La fatal noticia circuló como un rayo, llenando 
de consternación á todos.

Cada cual se formaba en su imaginación el 
cuadro del desgraciado aviso desmantelado y he
cho pedazos, y las terribles escenas de que había 
sido testigo en aquel drama sangriento.

En tales circunstancias lo que aumenta mas el 
horror del recuerdo, no es tanto la muerte como 
la idea del festín que la sigue; de modo, que la 
palabra «venganza,» se leia estampada en todos 
los rostros y no se aguardaba mas que una señal 
del jefe para empezar la lucha.

Teníamos, pues, precisión de castigar en aque
lla parte de Nueva Caledonia,, entre otras fecho
rías, la muerte del colono Taillard, asesinado en 
Houagap en julio último; la matanza de la tripu
lación de la Reine-des-Iles y el degüello de la del 
Secreto.

El asesino de Taillard era un kanak sometido 
al jefe Poindi-Patchili, cuyo pueblo visité en 
compañía del doctor Vieillard, como ya he dicho 
antes. Este jefe y su aliado el turbulento Gon- 
dou, no dejaban en paz á sus vecinos, que con 
razón los detestaban.
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Crondou, sobre todo, gozaba entre sus kanaks 
una gran reputación de ferocidad, tanto, que ha
blándonos un indígena de él, nos decía en el 
lenguaje particular de la costa:

—Gonclou he no alísame man, he alísame poika; 
he look one kanak he houo-houo; he kai kai jplenty 
man. O lo que es lo mismo:

—Clondou no es como un hombre, sino como 
un perro; si ve un kanak, ladra contra él; de 
vora muchos hombres.

Estos dos jefes se creían invencibles y seguros 
en sus montañas, y por lo tanto, estaban bien 
ajenos de recibir nuestra visita; y como no ha
bían querido presentársenos á hacer su sumisión, 
considerábamos necesario llegar hasta ellos para 
obtenerla.

Con este motivo se tomaron las medidas mas 
prudentes y severas.

Dispuso el gobernador la salida de Houagap 
de un pequeño cuerpo de tropas, con la orden 
de reunirsenos en la bahía Ghasseloup después 
de atravesar las comarcas de Gondou y Poindi- 
Patchili, cuya absoluta sumisión debían exigir, 
fusilando además á todo el que tratara de impe
dir la marcha de la columna.

El capitán de infantería de marina Billés man
daba este cuerpo de tropas, que se componía de 
un subteniente, sesenta soldados y ciento no
venta kanaks á las órdenes de seis jefes aliados.

Billés debía calcular su marcha en términos 
de poder reunirse en Koué antes de llegar á la 
bahía Ghasseloup -con otro cuerpo expediciona
rio que el 8 de setiembre había de salir de la 
costa oeste.

El 5 del citado mes salió el capitán Billés de 
Houagap; y después de castigar enérgicamente 
á las tribus hostiles, se dirigió á la tribu de los 
Hounouas, cuyo jefe Bango se mostró muy sa
tisfecho de aliarse con nosotros y poder vengar
se del feroz Gondou qüe invadía su territorio á 
cada instante; así que, cuando en la mañana del 
dia 8 el cuerpo expedicionario salió de Hounouas 
para ir á’Ghasseloup, el jóven jefe siguió á la co
lumna al frente de sus guerreros.
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XIX

Expediciones contra los canibales de la baliia Cliasseloup 
y del valle de Ti-houaka.

Siguiendo las órdenes del gobernador, el des
tacamento del capitán Billés, marchando desde 
Houagap por la costa N. E. de la isla, había ve
rificado su union con la segunda columna expe
dicionaria salida de Noumea, conducida por el 
Faltón,en el punto señalado anteriormente, que 
era el pueblo de Koué.

El jefe de Estado Mayor Mathieu, que manda
ba esta segunda columna, me propuso acompa
ñarle.

Acepté con reconocimiento la oferta, dichoso 
de encontrar ocasión tan propicia para conocer 
y estudiar la naturaleza geológica de aquel ter
ritorio, hasta entonces inexplorado.

Nuestra columna se componía de cincuenta 
hombres y de unos cuatrocientos auxiliares de 
las tribus del litoral, aliados á nosotros por odio 
á Gondou, que tiranizaba á sus vecinos.

El mando de este cuerpo indisciplinado lo re
cibí yo: y aun cuando con la mejor voluntad del 
mundo hubiera rehusado semejante honor, no lo 
juzgué conveniente desde el momento que se 
apelaba á mi lealtad y se contaba además con el 
servicio que podía prestar como conocedor de 
las costumbres, usos y dialecto de aquellos indí
genas, para sacar el mejor partido posible de 
ellos, ya como soldados, ya como guias ó conduc
tores de los víveres y bagajes.

En aquel país, cubierto de maleza, el soldado 
europeo tiene sobrado motivo de fatiga con solo 
caminar armado.

Guando me hallé á bordo de la Fine, para ir á 
aquellos parajes, hice el firme propósito de se
guir la expedición como geólogo y no como 
actor.

Al obrar así lo hacia porque no era de mi gus
to ni de mis inclinaciones tomar parte activa en 
la lucha, aunque el asesinato de nuestros pobres 
compañeros del Secreto había enfriado bastante 
mis sentimientos de indulgencia hácia los pue
blos salvajes.

Reunidas las dos columnas, permanecimos 
aun dos dias en aquellos parajes, destruyendo 
las casas y talando los cultivos de nuestros ene
migos, que á su vez nos enviaban desde las altu
ras verdaderas granizadas de piedras.

Gondou tenia en el pueblo de Toono una de 
sus principales residencias, á la cual nos con
dujeron nuestros guias, y que en honor de la 
verdad, era una construcción monumental.

Nada semejante ni parecido había visto en nin
guna de las tribus que había visitado, pues aquel 
¡miado indicaba cierto gusto artístico.

Era una casa inmensa rodeada de una empa
lizada compuesta de enormes troncos de árboles 
perfectamente ligados, cada uno de los cuales, 
á los que se podía dar el nombre de gigante de 
los bosques, estaba esculpido de manera que ha
cia el efecto del cuerpo de un hombre colosal, 
formando todos un conjunto extraño por las di
ferentes posiciones que representaban las figu
ras. listas se hallaban enrojecidas por medio 
del sanguine, coronando sus cabezas una inmen-
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sa esfera de flexibles lianas tejidas, que repre
sentaban con bastante exactitud la lanosa cabe
llera de los kanaks.

La casa estaba situada en una hondonada; y 
cuando la distinguimos desde una altura queda
mos suspensos y admirados, tomando las esta
tuas por una tropa de gigantes.

En su recinto se alzaban enormes palos clava
dos en tierra, sosteniendo en los extremos nu
merosas cabezas humanas.

Los kanaks huian precipitadamente delante de 
nosotros, cuando de repente vimos aparecer 
siete hombres en la meseta de una colina agi
tando un tapa blanco, ó sea un lienzo indígena 
de corteza; y como la señal parecía de paz, se 
les enviaron algunos soldados ; poco después 
siete guerreros de Gond ou se hallaban en pre
sencia del jefe de la columna.

A pesar de los esfuerzos que parecían hacer 
para conservar la calma, se notaba palpable
mente la emoción que sentían al verse en medio 
de nuestra numerosa tropa, tanto en la palidez 
de sus labios, como en el copioso sudor que 
inundaba sus frentes.

Estos extraños parlamentarios se apresuraron 
á depositar á los piés del comandante sus hachas 
y azagayas; hecho lo cual se aguardaron.

Desgraciadamente no teníamos para enten
dernos con ellos mas intérpretes que sus ene
migos, lo que me hacia dudar que sus palabras 
fuesen fielmente interpretadas y traducidas, pues 
yo ignoraba completamente su dialecto y ellos 
no conocían ni una sola palabra del lenguaje de 
la costa, por no haber tenido relación alguna 
con los europeos.

En fin, el resultado fué, que el comandante se 
decidió á conservar en rehenes á seis de estos 
parlamentarios, dando la órden al séptimo por 
medio del intérprete para ir á buscar á los guer
reros de su tribu y decirles que entregasen á su 
jefe Gondou al gobernador.

—Solo á este precio, añadió, los soldados que 
han arrasado los pueblos de Gaté y Koué, con
cederán perdón y gracia á los kanaks de los va
lles de Koué.

Guando los salvajes entendieron que seis de 
ellos quedaban prisioneros y que el séptimo iria 
encargado de un mensaje, se miraron un instante 
como consultándose cuál seria de ellos el que lo 
llevara á su jefe.

La hesitación no duró, sin embargo, mucho. 
Después de hablar en voz baja durante algunos 
minutos, uno de ellos se dirigió lentamente hácia 
la parte de las montañas, y al pasar por delante 
del monten de armas que habían depositado en 
tierra á su llegada, cogió su tomahawk, escogió

entre las azagayas la que le pareció mas recta y 
flexible, y se alejó con paso tranquilo y mesu
rado.

Esta escena pasaba sobre un terraplén al pié 
del cual corda un profundo rio.

Seguí con creciente curiosidad todos los mo
vimientos de aquel salvaje que á su entender 
había escapado de la muerte ó deuna'esclavitud 
mas horrible todavía.

Era el mas jó ven de todos, y aunque no se 
nos había presentado como jefe, debió sin duda 
á su edad el que le eligieran sus compañeros 
para desempeñar la misión de que iba encar
gado.

Durante algunos pasos fui siguiendo sus hue
llas sin que se apercibiera de ello; cuando estu
vo al pié del terraplén volvió ligeramente la ca
beza y viéndose fuera de la vista de los soldados, 
recobró su carácter primitivo, la naturaleza se 
reveló en su ingénito desarrollo, el amor á la 
vida tomó nuevamente posesión de su espíritu 
por haberla juzgado ya perdida, y saltando como 
si se compusiera de resortes, se lanzó al rio que 
atravesó en algunas brazadas y poco después de 
llegar á la opuesta orilla desapareció entre las 
altas yerbas que cubrían el suelo.

Deploré en el fondo de mi alma las tristes ne
cesidades de la guerra cuando vi levantarse por 
todas partes al rededor nuestro espesas colum
nas de humo que invadían el espacio en revuel
tos torbellinos.

¡Cuántas mujeres y cuántos niños y viejos iban 
á sufrir en breve las terribles penalidades de la 
sed y el hambre!

Habiendo hecho saber á Gondou nuestras in
tenciones en aquella forma, emprendimos la 
marcha hácia Gatope, ó mejor dicho hácia la 
bahía Chasseloup, á donde llegamos el dia 10 
por la tarde.

En el momento vinieron los botes á la playa 
para recoger y conducir á los buques las tropas 
expedicionarias que llegaban rendidas y fatiga
das por las dobles marchas que habían tenido 
que hacer.

En la misma tarde llegó también la columna 
que había ido á castigar las tribus de Pouangué 
y Pouanloilche.
" Una de estas columnas iba mandada por el go
bernador y la otra por el comandante de la Fine 
M. Bañaré: este oficial había encontrado en 
Pouangué las osamentas de parte de la tripula
ción del Secreto y varios objetos que habían per
tenecido á nuestros marinos.

La otra expedición, dirigida por el gobernador, 
no dió mas que un golpe de mano; pero con 
éxito satisfactorio: fué una sorpresa nocturna.
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Dos dias llevaban las tropas de descanso en 
Gatope.

Fatigado de esta inacción forzada y deseoso de 
visitar las altas montañas de Ponanloitche, que 
se distinguían desde el fondeadero, me determi
né á acompañar las tropas de refresco, enviadas 
nuevamente contra la tribu de ese nombre que, 
como he dicho, habla tomado parte muy activa 
en el asesinato de nuestros compatriotas.

El 14 de setiembre nos pusimos en marcha.
El primer dia acampamos en Témala, pueblo

amigo bastante próximo del pueblo enemigo al 
cual podíamos sorprender en algunas horas de 
marcha.

En efecto, en la noche del 14 al 15, guiados 
por el infatigable Ti, hijo adoptivo de Mango, 
nos dirigimos al pueblo principal de Pouanloit- 
che, donde llegamos al rayar el alba.

Lanzarnos sobre él á la Ijayoneta é invadirlo, 
fué negocio de un instante; pero afortunada
mente para sus habitantes el ataque fué absolu
tamente inútil, porque avisados á tiempo de

Estación del capitan  Henry, en Poebo.—De una  fotograria

nuestra llegada, á pesar de las precauciones 
que habiamos tomado, habían huido refugián
dose en las colinas de los alrededores, donde un 
observador atento podía distinguir sus inquie
tas sombras detrás de los matorrales, siguiendo 
con ojo avizor los movimientos de las tropas.

En medio del pueblo, y delante de una espa
ciosa y cómoda casa, probablemente la del jefe, 
nos encontramos de repente con un espectáculo 
repugnante, que la crueldad, la venganza y la 
cólera de aquellos salvajes, les había sugerido. 
En el extremo de un alto y grueso palo, se des
tacaban tres cráneos todavía frescos, rodeados 
de un haz de huesos y recubiertos de algunos 
trozos de carne destilando sangre.

Descolgado aquel horrible trofeo, reconoci
mos los restos de los desgraciados marineros del 
Secreto. La relación de este drama sangriento es
taba escrita con caracteres indelebles en aque
llos tres cráneos hendidos por las hachas y des
trozados por los rompe-cabezas; los dientes de 
los antropófagos habían dejado sus huellas en la

mayor parte de aquellos huesos medio calci
nados.

Cuando poseídos de amarga pena, contemplá
bamos los fúnebres despojos, retumbaron en lo 
alto de las colinas aullidos pavorosos; aullidos de 
desafío, de ironía, de triunfo y de rabia, que 
nos persuadieron de que nuestras maniobras 
eran objeto de exquisita vigilancia.

Es necesario haber oido estos gritos prolonga
dos y persistentes semejantes á los gruñidos y 
aullidos de las bestias salvajes, para comprender 
el efecto que causan y el horror que inspiran; 
tanto es así, que vi en aquellos momentos pali
decer á mas de un valiente, cuando del fondo de 
unas malezas cercanas aquel horrísono aullido 
retumbó con toda su amenazadora potencia en 
sus oidos.

Este populoso pueblo fué incendiado al instan
te, después de haber sacado de las casas los di
ferentes objetos que pertenecieron al Secreto, los 
cuales, unidos á los restos mortales de nuestros 
marinos, se llevaron mas tarde á Gatope.
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El incendio, sin embargo, fué debido al celo un 
tanto precipitado de nuestros aliados indígenas, 
por lo que nos vimos obligados á acampar en me
dio de las ruinas humeantes, mientras nuestros 
amigos, los kanaks, proseguían su obra de des
trucción, incendiando, devastando y saqueando 
las casas y los plantíos de la tribu culpable.

Desde la altura que ocupaban los naturales de 
PoLianloitche, seguían con dolor y cólera los pro
gresos destructores del incendio y el saqueo.

Este espectcáculo parecía redoblar en sus cora
zones el valor y el odio, hasta el punto de obli
garles á tomar la ofensiva acercándose á nosotros 
y arrojándonos nubes de agudas y pesadas pie
dras.

En el norte de la isla abunda, aunque no en 
gran proporción, el sulfato de barita ó sulfctto 
pesante.

Los indígenas aguzan este mineral pesado y 
bastante tierno, convirtiéndolo en un proyectil 
muy peligroso.

Los soldados avanzaron á contener la embesti
da de los asaltantes, que, impotentes para resis
tir el empuje, se pronunciaron en retirada, pues 
el ataque impetuoso de nuestros hombres estaba 
inspirado por el ardiente deseo de vengar á sus 
compatriotas.

Él kanak desplega tal sagacidad en la lucha 
con los europeos, y demuestra tanta habilidad 
en sus maniobras, que á menos de sorprender
los instantáneamente, jamás se hacen víctimas 
en sus filas.

Así en el período de las expediciones que 
se realizaron durante cincuenta dias, cuyas pe
ripecias seguí dia por dia, tengo la seguridad 
de que nuestras balas no hicieron veinte víc
timas.

Este hecho tan extraordinario à priori, se ex
plica fácilmente, y hé aquí cómo:

El neo-caledoniano conoce el alcance de nues
tras armas como el mas diestro de nosotros: de 
modo que tan pronto como se trata de atacarlo, 
se coloca á una distanciado quinientos metros lo 
menos de nuestras carabinas, cuidando siempre 
de tener delante un árbol, una roca ú otro cual
quier abrigo: desde allí, haciendo gala de bra
vo, se presenta súbitamente bailando, aullando y 
lanzando injurias al enemigo; pero si el cañón 
de una carabina se baja en su dirección, su vista 
prodigiosa apercibe el movimiento, ó mejor di
cho, lo adivina; y apenas suena el tiro y distin
gue el relámpago que lo produce, de un salto se 
coloca detrás de su parapeto, desde donde oye 
el silbido de la bala, que atraviesa el aire ó for
ma un surco en el suelo.

Este movimiento es tan rápido, que he visto

en diversas ocasiones al dibujarse el relámpago 
del tiro, desaparecer el kanak antes que la bala 
le llegase, cuyo paso señalaba rompiendo una 
rama ó levantando una bocanada de polvo.

La ineficacia de la persecución que proseguía
mos contra los habitantes dePouanloitche, tenia 
exasperada á la tropa, por no poder realizar su 
deseo de venganza.

Quemamos, sin embargo, gran número de al
deas, abandonadas todas, y por la tarde tomamos 
el camino del campamento, seguidos ó escolta
dos, aunque á respetuosa distancia, de las hordas 
enemigas, que aprovechaban todos los acciden
tes del terreno para enviarnos sus proyectiles, 
aturdiéndonos al propio tiempo con sus gritos, 
sus clamores y sus imprecaciones.

El arma que yo llevaba era una carabina raya
da de precisión, pequeña, ligera, salida de la fá
brica imperial de Saint-Etienne, la cual no había 
usado todavía.

Considerando su exigua catadura y el desden 
con que al parecer yo la miraba, concluyeron 
nuestros aliados kanaks por mostrar hácia ella 
cierto desprecio, y sobre todo el intrépido Ti, 
que había acabado por ser mi amigo desde que 
en la última expedición le había nombrado mi 
jefe de estado mayor.

Me pareció, pues, conveniente someter mi ar
ma á la primera prueba, para hacerles compren
der que no se trataba de un mísero juguete como 
ellos suponían.

Con tal motivo comuniqué el proyecto á Ta- 
gnard, cirujano de la expedición, que nos seguía 
en calidad de filósofo y pasaba el tiempo hacien
do cigarros y fumando.

Mi plan era sencillo. Estábamos en un lugar 
descubierto, pero atravesado por un torrente.

Ti, el doctor y yo nos tendimos en un pliegue 
del terreno, dejando que pasase toda ía columna, 
y aguardamos, con el corazón agitado de cierta 
emoción, al sentir que los aullidos se aproxima
ban por momentos.

Ti, á través de un claro, vigilaba atentamente 
los movimientos del enemigo, hasta que me hizo 
señal de que era llegado el instante.

Entonces me levanté: un grupo de caníbales 
se hallaba á doscientos metros próximamente 
de mí, saltando y aullando según su costumbre.

Apunté rápidamente al que estaba á la cabeza 
del grupo, y sin vacilación alguna, hice fuego. 
La bala atravesó al salvaje, que cayó al suelo.

Los otros, sorprendidos, se quedaron estu
pefactos, y aun continuaban en esta actitud, 
cuando nosotros nos habíamos agregado á la co
lumna.

Desde este momento, los kanaks mostraron el
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mas profundo respeto hacia el «pikinini muskit» 
(el pequeño fusil), y á cada nueva ocasión que 
se presentaba en que veian la inutilidad de las 
balas de nuestros soldados, me excitaban viva
mente á que hiciera uso de mi arma, pero yo re
husaba siempre.

La caida del que habia herido ó matado, ha- 
bia apagado en mí los instintos de venganza.

Todavía restaban ocho dias de campaña, du
rante los cuales pude recoger algunas muestras 
y notas geológicas de la mayor importancia, por
que con ellas podría fácilmente ligar la forma
ción de esta parte de la isla á la de los otros dis
tritos que habia estudiado mas tranquilamente.

Así terminó nuestra expedición contra los cul
pables habitantes de Pouanloitche.

Conducida con]mucha energía por M. Bourgey, 
oficial de infantería de marina, dió por resultado 
la destrucción por mucho tiempo de los medios 
de subsistencia de aquellos caníbales, cuyos 
graneros, plantíos y habitaciones fueron entre
gados al fuego.

A nuestra llegada á Gatope, el gobernador 
dispuso otra expedición que tenia por objeto 
operar en el centro de la isla y en el mismo 
territorio donde el Ti-houaka tiene su nacimien
to para irse á arrojar en Houagap sobre la costa 
opuesta.

Ya con el doctor Vieillard habia remontado 
yo tiempos atrás aquella corriente de agua y 
esto me obligó doblemente á unirme á la expe
dición .

Esta era de un interés grandísimo para mí, 
á causa de que debía proporcionarme un resul
tado geológico á través de toda la isla por co
marcas difíciles de recorrer y todavía vírgenes 
de exploraciones.

Las tropas que formaban el cuerpo expedi
cionario estaban descansadas y llenas de ardor.

Un gran número de kanaks debían acompañar
nos y entre ellos mi amigo el infatigable Ti.

Después de haber atravesado la hermosa lla
nura de Gatope, residencia de la tribu del viejo 
Mango, penetramos en el magnífico vallé de 
Voh.

Éramos los primeros blancos que poníamos la 
planta en aquel territorio sembrado de bellezas 
y espléndido de hermosura.

Este valle está accidentado en toda su longitud 
por pequeños pueblos tan frescos, tan risueños, 
tan pintorescos que mas bien parecen formados 
para albergue de Pablo y Virginia que para le
cho de caníbales.

Luego atravesamos la hermosa comarca de la 
tribu de Tchieta.

Al cabo de dos dias y medio de marcha, nues

tros guias nos advirtieron que estábamos próxi
mos á los pueblos que teníamos órden de sor
prender y someter al rigor militar.

He dicho anteriormente que esta parte de la 
isla forma el territorio de Pamale y tenia por 
jefe á Poindi-Patchili, aliado de Gondou y pro
tector de los asesinos del colono francés de 
Houagap.

Este asesinato era el que íbamos á castigar.
A causa de la rapidez de nuestra marcha, 

Poindi-Patchili no habia podido ser avisado y por 
consecuencia establecimos el campamento en el 
oscuro fondo de un barranco por donde corría 
un limpio arroyo.

Las hogueras se hicieron con leña muy seca 
para evitar un humo demasiado abundante que 
pudiese revelar nuestra presencia á la exquisita 
percepción de los salvajes; y los soldados, con 
su actividad ordinaria, prepararon en ellas su 
refrigerio, del que participamos también, porque 
en las marchas forzadas son completamente in
necesarias las cosas supérfluas.

La bondad de un soldado en campaña es pro
porcionada á su apetito, el cual á su vez debe 
ser completamente independiente de los man
jares.

I-Ioy que me encuentro en el pleno goce de la 
vida europea, apenas puedo concebir cómo po
díamos digerir las grandes cantidades de ali
mentos indigestos y extraños que comíamos 
después de haber efectuado semejantes corre
rías.

Terminada la comida, el comandante de la 
expedición dispuso el plan de ataque y mandó 
presentarse á los jefes aliados, á los cuales serví 
de intérprete.

El resultado de este consejo fué decidir que á 
las dos de la mañana se emprendiese la marcha 
para tener tiempo de penetrar en el pueblo al 
rayar el dia y sorprender á los habitantes entre
gados al sueño.

Como se habia acordado, así se efectuó.
A las dos en punto la columna se puso en mar

cha en fila indiana.
Ti iba á la cabeza sirviendo de guia.
Guando la dulce luz que precede á la apari

ción del sol comenzaba á perfilar las siluetas de 
las montañas. Ti se detuvo súbitamente seña
lando la cumbre de un monte alto y escarpado y 
dijo al jefe de la columna:

—Poindi-Patchili,
Siguiendo la dirección de su brazo vimos salir 

próximas á la cumbre algunas espirales de un 
humo ligero como si brotasen del fondo de los 
montones de verdura que ocultaban las casas. 
Aquellas espirales se elevaban perpendiculares
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y tranquilas en medio de una atmósfera serena 
y silenciosa.

Este espectáculo tenia algo de imponente.
Los soldados, ávidos de combate, fijaban los 

ojos con fiera ansiedad en aquel humo apacible 
y en aquella vegetación espléndida, que hubiera 
realizado los sueños de un poeta, pero que en 
los soldados no producía mas efecto que la gua
rida de bestias salvajes que era preciso des
truir.

Un sendero estrecho y escabroso, practicado 
entre dos hileras de vegetación vigorosa y exube
rante, que era difícil de atravesar, conducía di
rectamente al pueblo.

Al momento dispuso el jefe que la tropa se 
formase en una sola hilera, hecho lo cual empe
zó el desfile por el flanco de la montaña, guar
dando el mas profundo silencio, durante aquella 
subida lenta y penosa.

Ti y una docena de kanaks se habian agrupa
do á mi alrededor para hacer unidos la ascen
sión de la montaña, siguiendo la dirección del 
sendero.

De este modo la marcha era mucho mas fácil, 
aunque nos deteníamos con frecuencia para no 
rebasar la línea de los soldados, que con gran 
fatiga avanzaban por en medio de las altas yerbas 
que cubrían el suelo.

Ti se impacientaba y su cuerpo nervioso y 
desnudo se agitaba con ese estremecimiento es
pecial que recorre el cuerpo de un buen perro 
de caza, cuando reconoce la pieza.

Con su nervudo brazo, armado de un pesado 
tomahawk, me enseñaba las espirales de humo 
que sallan de la residencia de Poindi-Patchili, 
dándome á entender que era necesario apresu
rarse á invadirla. En fin, dominado por la impa
ciencia, no pudo contenerse y marchó adelante.

Yo le seguí rebasándola columna, fatigado por 
el calor y la vegetación.

El flanco de la montaña que escalábamos era 
muy escabroso, pero se abría de repente en una 
meseta horizontal.

En ella se hallaba situado el pueblo, cuyas ca
sas estaban diseminadas en medio de hermosos 
árboles que las cubrían con una sombra impe
netrable á los rayos del sol.

Estábamos ya á pocos pasos de la meseta, 
cuando los ladridos precipitados de un perro se 
hicieron oir, seguidos inmediatamente de un 
tiro.

Se nos había advertido que aquella tribu po
seía seis ó siete carabinas, y esto nos hizo dudar 
si aquel tiro había sido disparado por los nues
tros ó por un enemigo.

De todos modos, la inesperada detonación del

arma originó un efecto mágico en aquel valle, 
hasta entonces tan tranquilo, pues los aullidos 
agudos y penetrantes que retumbaron súbitamen
te por todas partes nos hicieron comprender 
que la alarma habia cundido entre los salvajes, 
anunciando nuestra presencia.

No habia medio de vacilar, pues.
En el momento nos lanzamos á la carrera so

bre el pueblo, al que llegamos en algunos segun
dos; pero apenas nos apercibieron los naturales, 
se desparramaron por todas partes, deslizándose 
á través de las masas de verdura que en algunos 
claros nos permitía vislumbrar momentánea
mente las sombras de los fugitivos que desapa
recían con increíble rapidez.

Sorprendidos en su sueño, su terror era ma
yor por efecto de la sorpresa, de modo que mas 
bien procuraban huir de un enemigo cuyo nú
mero desconocían, que preparar los medios de 
defenderse.

Esta circunstancia fué precisamente la que nos 
salvó; porque en aquel momento no estábamos 
sobre el terraplén mas que tres europeos y una 
docena de kanaks. Los otros dos europeos, cuya 
presencia ignoraba yo, eran el sargento Rigaut y 
el soldado Murger.

El tiro que causó la confusión descrita, habia 
sido disparado por este último.

Reunidos en un solo grupo, recorrimos el pue
blo, ya desierto, cuando al pasar cerca de un 
enorme banano y al levantar los ojos para medir 
su altura, vi salir por una pequeña abertura prac
ticada en el costado una ligera humareda

Plvidentemente salía del interior del tronco.
En un momento, las apiñadas malezas que ro

deaban el pié del árbol quedaron destruidas, y 
descubrimos un hueco por el cual podía desli
zarse perfectamente un hombre.

Tan pronto como el sitio que lo cubría quedó 
despejado, vi moverse en el fondo del vacío tron
co algo extraño, aunque fué como aparición de 
un instante.

Sin embargo, convencido entonces de que el 
enorme tronco encerraba séres vivientes, encar
gué á Ti que tomase la palabra y excitase á los 
habitantes de aquella extraña vivienda á salir de 
su escondrijo, en la seguridad de que no serian 
inquietados.

A pesar de estas promesas, nadie respondió á 
la excitación de Ti, que impacientado, penetró 
en el hueco del tronco para convencerse de la 
realidad.

—No veo nada, me dijo, ni hay nadie aquí.
Estas palabras no me convencieron, porque 

tenia la seguridad de haber visto algo en el inte
rior, y para asegurarme, metí la cabeza á mi vez.
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examinando con la vista hasta los mas mínimos 
rincones de aquel antro, que efectivamente es
taba vacio.

Era, sin embargo, la miserable vivienda de una 
familia kanak.

Tenia este albergue como cuatro metros de 
diámetro; en medio habia un hogar que humea
ba aun, rodeado de esteras, sobre las cuales ha
blan pasado la noche algunas personas. Varios 
utensilios de cocina estaban suspendidos al re
dedor del tronco; pero no existia ningún habi
tante.

La desaparición del sér que yo habia visto, me 
parecía un caso extraordinario. Me empeñé, 
pues, en llevar las indagaciones hasta el último 
extremo, y á pesar de las reiteradas instancias 
de Ti para que no entrase en aquel lugar donde, 
según él, no encontrarla nada, y .solo perdería el 
tiempo, que era mejor emplear en perseguir á 
los del pueblo, penetré en el hueco tronco se
guido del' sargento Rigaut.

Ya dentro observamos qué las gruesas raíces 
del árbol estaban vacías y se prolongaban bas
tante léjos. como largos intestinos, por debajo 
de la superficie del suelo.

El diámetro de uno de estos conductos era 
bastante prolongado para dar paso á un hombre 
y ocultarlo.

El sargento hundió varias veces su carabina 
armada con bayoneta en aquellos diversos ca
nales sin resultado alguno, pues no se oyó el 
menor grito de miedo ó de dolor que probase la 
existencia de un sér humano.

Antes de abandonar mi exploración, tuve la 
idea de iluminar aquellas tinieblas con la luz de 
algunas antorchas.

Este sencillo procedimiento tuvo un éxito sa
tisfactorio, pues apenas penetró la claridad en 
el fondo de las raíces, distinguimos acurrucado 
en lo mas recóndito de una á un jóven kanak, 
que tan pronto como se vió descubierto empezó 
á lanzar gritos lamentables.

El sargento se déslizó por el tubo y cogió una 
de las piernas del desdichado ñiño, que creyén
dose perdido, se aferraba con todas sus fuerzas 
á las paredes de su asilo.

A los gritos del prisionero y en el instante en 
que el sargento lo sacaba á la luz del dia. Ti se 
precipitó sobre nosotros y con un movimiento 
tan rápido como el relámpago, asió por los cabe
llos al niño levantando al propio tiempo en el 
aire el brazo, armado con el terrible tomahawk; 
y ya iba á descargar el golpe sobre la cabeza del 
infeliz, si adivinando su intención no lo hubie
se evitado, descargando un golpe en el pecho 
con mi carabina al implacable kanak.

Este argumento acl hominem era mas contun
dente que la palabra que hubiera llegado dema
siado tarde para producir efecto.

Ti comprendió la lección y en lugar de enfa
darse se contentó con decir:

—Pikini Pamalé non lelé. (Este pequeño Pa- 
malé es muy malo).

Estos acontecimientos pasaron con tal rapidez 
que la columna no habia tenido tiempo todavía 
de llegar á la meseta en que estaba situado el 
pueblo.

Sepultada continuamente en las altas yerbas 
habia hecho alto para reposar un poco y tomar 
aliento; por otra parte, los habitantes empeza
ban á reponerse viendo nuestro pequeño nú me
ro y se reunían en grupos aislados lanzándonos 
piedras que rebotaban con ruido retumbante en 
los troncos de los árboles que nos rodeaban.

También silbaron algunas balas en nuestros 
oidos; pero afortunadamente los tiradores hacían 
mal la puntería bajo el fuego de nuestras cara
binas.

Nos retiramos, pues, retrocediendo de cara al 
enemigo, mientras nuestros aliados los kanaks 
pegaban fuego con antorchas á las casas que ar
dían en algunos minutos.

De este modo pudimos unirnos á la columna, 
á cuyo jefe presenté el prisionero.

Este jóven kanak estaba completamente des
nudo; pero en un instante lo vistieron los solda
dos del modo mas pintoresco, si bien vigilándolo 
de modo que no pudiera escaparse por la ma
leza.

Era el primer prisionero que hacíamos desde 
el principio de las operaciones militares.

En cuanto á él mostraba su inquietud con 
gruesas lágrimas que se desprendían de sus ojos, 
pero^sin lanzar ningún gemido, caminando al 
paso deda tropa, cuando sus débiles piernas se 
lo permitían; y solo cuando sonaba un tiro, ó 
nuevas casas eran presa de las llamas, prolonga
dos sollozos hinchaban su pecho.

Quemado el primer pueblo y dispersados sus 
habitantes, descendió la columna al valle por el 
cual continuó su marcha, pareciéndonos á me
dida que lo invadíamos, mas fértil, mas extenso 
y mas poblado de lo que creíamos.

Pero la alarma habia cundido con pasmosa 
rapidez y solo encontrábamos pueblos desiertos 
cuyos habitantes huían delante de nosotros lle
nándonos de injurias, aunque aprovechando la 
ocasión de una parada que hicimos, para rodear
nos de un cinturón de fuego.

Habían entregado á las llamas las yerbas de 
las inmediaciones que agitadas por la brisa, 
propagaban el incendio con una rapidez ternero-
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sa; pero nosotros, adivinando la intención délos 
incendiarios, tuvimos tiempo de refugiarnos en 
medio de un grupo de árboles verdes y húmedos 
donde el fuego no podia penetrar.

Al abrigo de este albergue tomamos un refri
gerio y algún reposo, aguardando el término del 
fuego que nos rodeaba y que á juzgar por su 
violencia, pudo sernos funesto á no encontrar 
tan á mano el benéfico refugio.

Ei desayuno fué bastante alegre, aunque in
terrumpido á cada instante por los terribles au
llidos de nuestros enemigos.

Ei teniente Bourgey formaba parte de la expe
dición; dotado de una alegría verdaderamente 
francesa, bautizó con vino á nuestro prisionero, 
recitando durante la ceremonia con el tono mas 
declamatorio y sèrio que es posible, una égloga 
de Virgilio.

Nuestros aliados los kanaks escuchaban aten
tamente, creyendo que aquel acto se practicaba 
por los franceses cuando hacían un prisionero; 
y es seguro que mas de una vez habrían referido 
la escena á sus compañeros, como uno de los 
rasgos característicos de la nación francesa.

A las once el referido teniente fué enviado 
con veinticinco hombres y el cirujano M. Des
planches con orden de rebasar las hordas que nos 
rodeaban y quemar algunas casas que se desta
caban á lo léjos formando grupos sobre las ver
tientes del valle.

Yo me uní al pequeño cuerpo expedicionario.
Como he dicho, nuestro campamento estaba 

establecido en medio de un islote de verdura; 
alrededor nuestro el incendio, fallo de alimento, 
se había apagado solo; pero en el instante que 
salíamos del bosque, una bala despedida desde 
un matorral cercano pasó silbando por en medio 
de nosotros, sin herir dichosamente á nadie.

El ardor de nuestra tropa se sobrexcitó do
blemente con este suceso y en el acto nos preci
pitamos hácia el fondo del Aballe siguiendo-las 
huellas de los kanaks que huían precipitada
mente delante de nosotros; pero tardaron poco 
en adoptar una táctica capciosa digna de sus 
costumbres nómadas y salvajes.

Poníanse en emboscada detrás de todos cuan
tos obstáculos veian, fosos, arroyos, troncos de 
árboles, etc., que accidental3an el fondo del valle; 
luego, esperando que estuviésemos próximos, 
nos hacían fuego y desaparecían á través de la 
maleza.

Nosotros por nuestra parte les dejábamos tan 
corto tiempo para apuntar y nuestra carrera era 
tan rápida, que sus balas lanzadas casi al azar 
no nos causaban el menor daño, y solo una que 
pasó entre el doctor y yo fué á hospedarse en el

muslo de uno de los indígenas aliados que esta
ba de pié en una pequeña altura situada á nues
tra espalda.

Era tiempo de cambiar de táctica, pues nuestra 
posición, examinada á sangre fria, estaba léjos 
de ser satisfactoria.

Nuestros veinticinco hombres desaparecían 
completamente entre las espesas malezas y las 
elevadas yerbas que cubrían el suelo, mientras 
que los enemigos, en número de cuatrocientos 
ó quinientos, nos aventajaban en cantidad y al 
propio tiempo en el conocimiento práctico de 
los lugares que ocupábamos y ellos dominaban. 
No podíamos pues retirarnos mas que al fondo 
del valle, donde sobre un terraplén bastante ele
vado veíamos destacarse altas y numerosas vi- 
AÚendas rodeadas de una masa de indígenas que 
nos desafiaban y provocaban con sus danzas y 
sus gritos.

En pocos minutos concebimos un plan que 
fué puesto al momento en ejecución de este 
modo.

Por el fondo del valle marcharía un grupo de 
quince hombres, mientras que los otros, dividi
dos en dos secciones, ocuparían los bancos, ex
plorando los barrancos y las malezas para pre
caver las emboscadas y ahuyentar de ellas á 
balazos á los astutos kanaks.

Acordado el plan se dió la órden de ataque; y 
con un empuje verdaderamente irresistible que 
dió á conocer en todo su vigor la furia francesa, 
nos apoderamos en breÂ es instantes del pueblo, 
que precipitadamente abandonaron sus habi
tantes, asustados de la audacia de aquel puñado 
de hombres.

Sin darles tiempo para reponerse y caer sobre 
nosotros, pegamos fuego á las casas que queda
ron convertidas en pavesas, y regresamos al 
campamento con un solo herido, que fué el ka- 
nak de quien he hecho mención.

Debo añadir, que al vernos marchar en tan 
corto número al ataque del populoso pueblo de 
Poindi-Patchili, nuestros aliados indígenas no 
osaron seguirnos, excepto tres ó cuatro, entre 
ellos el valiente Ti, que se ofrecieron gustosos á 
correr los riesgos de la empresa.

Los numerosos kanaks que formaban parte de 
la columna expedicionaria, cedían á la influen
cia de un jefe indígena, que á pesar de su acti
tud, al parecer leal, no me inspiraba ninguna 
confianza.

Este hombre, apellidado Kaoua, era, á la lle
gada de los franceses á la isla, jefe del territorio 
que se extiende sobre la costa nordeste, entre 
Touho y Hienguene; y aunque su tribu èra poco 
numerosa, ejercía sobre los pueblos comarcanos
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grande influencia, tanto por la audacia de su 
carácter, como por la resistencia que oponia á 
nuestra invasión, manifestando el odio que le ins
pirábamos con la sangrienta guerra que hacia á 
toda tribu que se sometia á nuestro dominio.

Hasta los últimos tiempos habia figurado Kaoua 
en las filas enemigas, donde con razón y justicia 
se le consideraba como el principal instigador 
de cuantos,conflictos ocurrieron en aquellos lu
gares, bien entre los mismos indígenas, bien 
entre estos y los europeos.

Sin embargo, en la época en que invadimos su 
territorio ya habia hecho su sumisión y el pre
mio que le dió el gobernador de la colonia acabó 
de conquistarnos su amistad.

Pero si este astuto jefe se alió á nosotros re
conociendo su impotencia y la imposibilidad de 
triunfar en la lucha, está fuera de duda también 
que aquella repentina amistad no se habia pose
sionado lealmente de su alma, y para convencer
se de ello bastaba examinarlo un instante, son
dear su vista perspicaz y observadora, á la que 
no se ocultaba el menor detalle, siguiendo nues
tros mas leves gestos y movimientos, y sorpren
der por último en sus labios la sonrisa del desden 
y el odio, ó en su siniestra fisonomía cuando un 
soldado pasaba indiferente cerca de él.

Y sobre todo era necesario observar para con
vencerse de su actitud poco benévola, las conti
nuas burlas de que éramos objeto cuando se 
hallaba rodeado de sus guerreros, que recibían 
con ruidosas carcajadas de desprecio las obser
vaciones irrespetuosas de su jefe hácia nosotros.

El traje con que este hombre se presentó, pre
tendiendo sin duda asimilarlo al europeo, se 
componía sencillamente de blusa, sombrero 
blando de fieltro, un paraguas en la mano y un 
fusil en la otra, este último en bastante buen 
estado.

Su cara, vulgar y ordinaria en extremo, ma
nifestaba el mas completo desden, no ofreciendo 
en lo demás nada notable, aunque diferia bas
tante de sus compatriotas en los rasgos caracte
rísticos de raza, que eran mucho mas regulares 
que en los otros.

Tenia la piel amarilla, no bronceada; y tal era el 
respeto y la deferencia que inspiraba, que puedo 
asegurar era la mas grande que habia visto hácia 
un jefé kanak.

Después de la escaramuza que he referido, 
emprendimos la marcha por el camino de Gato- 
pe con nuestro jóven prisionero y el herido, al 
cual conducían sus amigos en una camilla de 
lianas trenzadas entre dos tablas paralelas.

El cirujano de la expedición le habia hecho la 
primera cura, colocándole un apósito, pero ape

nas volvió la espalda, los médicos indígenas ar
rancaron el aparato de nuestro hombre de cien
cia, para sustituirlo por otro compuesto de 
plantas, según uso establecido entre ellos, sos
tenidas por medio de cortezas y lianas.

No mencionaré el furor que se apoderó de 
nuestro médico, cuando en su segunda visita al 
herido vió la sustitución que se habia hecho de 
su plan curativo; y no sé á dónde hubiera llega
do sin las reiteradas súplicas de los kanaks, que 
lo decidieron á dejar la cosa en tal estado, aun
que haciéndoles repetidas protestas de que el be
llaco no saldría bien de aquella.

Afortunadamente la profecía no se realizó, sino 
que al contrario, quince dias después encontré 
al herido paseándose sin ayuda de nadie, excepto 
de un bastón que le servia de apoyo y con una 
ligera cicatriz, únicas señales que podían indicar 
su antigua herida.

La atrevida ciencia quirúrgica de los neo-ca- 
ledonianos es bien conocida.

Recuerdo á un trabajador indígena que se 
rompió la pierna en casa de mi compatriota 
Joubert, residente en Koué, que tan pronto como 
tuvo noticia de la desgracia envió un aviso á 
Noumea para que se mandase un cirujano.

Mientras esté llegaba los amigos del herido le 
aplicaron el remedio con un entablillado de tiras 
de corteza, y cuando el doctor llegó tuvo que 
manifestar que él no hubiera hecho nada mejor.

En cuanto al jóven prisionero, llegó sano y 
salvo á Gatope, donde, con la declaración de dos 
oficiales testigos de su captura, le expedí un 
certificado que pudiera servirle como documen
to de estado civil, ó de acta de notoriedad pú
blica.

Fijamos aproximadamente su edad entre ocho 
ó diez años. Mi intención era conducirle á Fran
cia, pues su carácter parecía muy dulce, y dar
le, si era posible, la conveniente instrucción 
para crearle una posición en el porvenir; pero 
tropecé, para realizar mi proyecto, con la ter
minante negativa del gobernador de la colonia, 
sin cuyo permiso no podía llevarlo á Europa.

Es verdad que la única tentativa que se habia 
hecho hasta entonces para llevar á Francia es
tos indígenas fué desgraciada, pues si mal no 
recuerdo los tres que merecieron tal distinción 
no permanecieron en ella mas que un año. Al 
cabo de este tiempo hubo necesidad de embar
carlos en una fragata y enviarlos á su patria; 
pero antes de llegar á ella, en las cercanías de 
Sidney murieron los tres de la misma enferme
dad; de mal de garganta.

Es preciso advertir, sin embargo, que estos 
indígenas estaban ya bastante entrados en edad.
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aunque eran jóvenes, para olvidar su patria y no 
sentir el sufrimiento de la ausencia, y además, 
como á bordo de la fragata iban en calidad de 
marineros y por consecuencia expuestos á la 
intemperie y á las miserias de una larga trave
sía en un buque de guerra, perecieron agobia
dos por la falta de sol y por el fastidio y el 
tedio.

Mi joven prisionero de Pamale no ha tenido 
afortunadamente una suerte tan triste.

Colocado en la escuela indígena aprendió en 
poco tiempo correctamente el francés, mos
trando en todo una naturaleza dulce é inteli
gente.

Cada vez que me veia recordaba las circuns
tancias que habían originado nuestra primera 
entrevista y alegre y dichoso me tendía la mano 
y permanecía á mi lado todo el tiempo que le 
era posible.

El episodio de Pamale fué el último de los 
acontecimientos militares que tuvieron su pun
to de partida en la bahía Chasseloup.

En Gatope quedó una guarnición de cincuen
ta hombres encargados al propio tiempo de cons
truir sus alojamientos.

El comandante de este puesto, aprovechando 
los instintos belicosos de sus aliados de las cer
canías, súbditos de Mango, se dedicó á organi- 
zarlos militarmente, formando una compañía 
que en poco tiempo quedó al corriente de la 
instrucción del soldado, á las órdenes de Poigni, 
el hijo de Mango, que vestía como distintivo 
una blusa de marinero.

El traje de sus soldados era mas sencillo toda
vía; el fusil y la cartuchera; nada mas.

XX

Regreso á Francia. -Ultim as noticias de la colnnia.—Noti
cia sobre un jefe indigena.

El 25 de octubre entré en Noumea abordo del 
vapor FuUon y pocos dias después aproveché la 
salida de una fragata que iba á Taiti, para efec
tuar mi regreso á Europa.

Como ya he dicho, la costa oeste de Nueva 
Galedonia era poco menos que desconocida has
ta que se realizó la expedición de que acabo 
de hablar.

Esta expedición, la primera que sèriamente 
invadió aquellas comarcas, demostró que aque
lla costa se sobreponía en fertilidad á las del res
to de la isla.

Todos los pueblos que habíamos visitado en 
los valles que se remontan hasta el centro de la 
isla, ocupan situaciones admirables.

He hablado de la hermosa llanura de Gatope,

del extenso y fértil valle de Noli, y de los otros 
territorios que les siguen, como Gondou, üu- 
noua, etc., que ofrecen inmensos pastos, siempre 
frescos y fecundados por innumerables corrien
tes de agua.

Después hay millares de vallecitos de suelo 
fértil enteramente cerrados y al abrigo de los 
vientos mas huracanados, en los cuales el café, 
la caña de azúcar y otras diversas plantas se 
desarrollan vigorosamente, y por último, puertos 
seguros llenan esta costa que además tiene la 
ventaja de serla mas inmediata á la Australia, 
cuyo país está llamado á consumir su productos.

En resúmen, creo poder afirmar que esta cos
ta de la Nueva Galedonia está llamada á desem
peñar un gran papel en el porvenir.

Respecto á Gondou y Poindi Patchili todavía 
rebelados en el fondo de sus altas montañas, se 
vengan de las excursiones que hicimos contra 
ellos, comiéndose siempre que pueden á sus ve
cinos nuestros desgraciados aliados de la mon
taña que están incapacitados de poner trabas á 
los desmanes de aquellos terribles campeones.

No creo calumniar á estos atribuyendo á su 
influencia mas ó menos directa un atentado que 
á los dos años justos de mi partida puso en con
moción á toda la colonia y en terrible duda la fe 
religiosa de los indígenas de Poébo, todos ó casi 
todos convertidos al catolicismo.

Le Moniteur de laNouvelle Caledonie da cuenta 
de este acontecimiento en su número del 25 de 
octubre de 1867 en los siguientes términos:

«Tenemos que anunciar un nuevo siniestro 
ocurrido en la tarde del dia 0 de este mes.

»Los indígenas de la tribu de Poebo han asesi
nado al comandante del distrito el señor Bailly, 
á un gendarme, á un colono con sus dos hijos y 
á un indígena de Ouvéa. La señora Demené, es
posa del colono y herida de dos hachazos, se ha 
salvado milagrosamente.

»Los asesinos atacaron en seguida el estableci
miento del capitán Henry. Los neo-hébridos, al 
servicio de este colono, han defendido valerosa
mente la propiedad de su dueño, si bien duran
te la lucha el hijo de este recibió tres golpes en 
la cabeza que por fortuna no ofrecen peligro, 
habiendo muerto además tres indígenas de las 
Nuevas-Hébridas y un insular de Lifou.

»Los almacenes de muchos colonos han sido 
saqueados por los asesinos.

»La goleta de guerra Caledonienne ha salido 
para aquel paraje conduciendo al juez de servi
c i o  y al jefe de estado mayor, con un destaca
mento de veinte hombres.

»La fragata Sibijlle, que afortunadamente se 
hallaba surta en nuestra rada, sale hoy para el
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teatro de la catástrofe, conduciendo al gobernador 
de la colonia.

»Las fuerzas encargadas de castigar á los cul
pables coniponian un total de cien hombres, in
clusos los de la compañía que condujo la Sibylle, 
los cuales entraron inmediatamente en opera
ciones, llevando á efecto el escarmiento á que 
aquellos salvajes se han hecho acreedores.

»Aquí han producido tales sucesos una impre
sión dolorosa, aunque las últimas noticias reci- 
iDidas de aquella parte de la isla son mas favora
bles.

»El mismo jefe asesinado anunciaba ya que las 
malas influencias de los enemigos de la coloni
zación parecían disminuir; pero por lo que ahora 
ha sucedido, no era mas que la calma precurso
ra de la tempestad.»

Yo conocí personalmente al jefe Bailly, que 
mandaba el destacamento de Poebo. Era un hom
bre probo, dulce, humano, encariñado con los 
habitantes del distrito, á cuyo frente estaba ha
cia cuatro años, y que según me pareció, era 
respetado y querido de todos.

Las sugestiones que dieron por resultado la 
catástrofe de que este franco y valiente militar 
fué víctima, no hallaron entre la masa general 
de los indígenas el eco que por un momento se 
temió en Noumea.

Los medios puestos en ejecución para resistir 
á la dominación europea son demasiado hábiles, 
aunque bastante hostiles, para producir un le
vantamiento absoluto contra nosotros en todo el 
país. En cuanto á los elementos de disolución, se 
puede j uzgar por la siguiente noticia sobre un jefe 
caledoniano, que conocí mucho:

A doce leguas próximamente de Noumea, so
bre la costa oeste, cerca de la embocadura de un 
pequeño rio que riega un estrecho valle cubier
to de bosque, existe una aldea indígena, llamada 
Naniouni, compuesta de algunas chozas esparci
das por todas partes, según el capricho de cada 
uno. En este paraje habitaba Waton, cuya mora
da se distinguía de las restantes por su forma 
elegante, su espaciosa construcción y sus bien 
dispuestos aposentos, llenos de comodidad.

Las relaciones de Waton con los europeos da
taban desde la toma de posesión de la colonia, 
é.poca en que desempeñó un papel bastante ac
tivo en la historia franco-caledoniana.

Su abuelo Poré poseia un extenso territorio; 
pero sus dos hijos que reinaron sucesivamente 
después de él, no supieron conservar la influen
cia de su antecesor, y por consecuencia se des
membró á causa de una coalición que formaron 
los pequeños jefes, aprovechando el estado de la 
tribu, y originó su independencia.

Waton no recibió, pues, mas legitimidad del 
poder autoritario de su familia que las llanu
ras que se extienden desde las playas del puerto 
Laguerre á las montañas del interior.

Entonces fué cuando en medio de su efímero 
reinado, el gobernador Bouzet fundó en Noumea 
los cimientos de la futura capital déla isla, con
virtiéndose súbitamente para dicho jefe en un 
vecino de los mas temibles.

Debido sin duda á esto, se asoció á los natura
les de aquella parte de la isla para realizar el 
modo de arrojarnos del territorio; pero estas lu
chas, mas penosas que sangrientas para nos
otros, no duraron mas que hasta el año 1859, 
pues nos concretamos á ejercer una extrema vi
gilancia en la ciudad naciente para precaver las 
invasiones de los enemigos, que la amagaban sin 
cesar ocultos entre las yerbas, ó bien avisados 
por sus vigías, situados en las alturas próximas, 
caian sobre el imprudente soldado ó el desdi
chado colono que se aventuraban á salir fuera 
del recinto del campamento.

Por este tiempo, Waton intervino en la lu
cha, aliándose á nosotros y erigiéndonos con su 
ayuda en dueños absolutos de la situación.

Hé aquí la carta que M. Durand, comandan
te especial de Nueva Galedonia, dirigió al go
bernador anunciándole la alianza con el jefe 
Waton.

«19 de junio de 1859.

»El jefe Waton, invitado por mí, se me ha pre
sentado, haciéndome formal promesa de emplear 
toda su influencia para proceder á la captura de 
los dos bandidos Jack y Candió, asesinos de Be- 
rard y sus compañeros.»

El 17 de agosto siguiente, el comandante es
cribía estas líneas:

«Waton, el jefe de Ti tema y nuestro mas leal 
aliado, ha venido á manifestarme que Jack y 
Gandió se encontraban al otro lado del rio Dum- 
bea, cerca de la aldea de los Ladrones y me pe
dia autorización para prenderlos. Yo en vista de 
esto le he concedido permiso para ponerse al 
momento en campaña, prometiéndole la suma 
de mil francos si conseguía capturarlos.

»Ha partido inmediatamente dándome las se
guridades de obtener un éxito satisfactorio.»

El 29 de agosto Waton había cumplido su pro
mesa ayudado por Quoindo, jefe de Paita, cuyo 
nombre he citado varias veces.

Gandió fué fusilado y Waton recibió los mil 
francos prometidos.

A decir verdad, los servicios de este hombre 
no se limitaron á esto.

Poco después contribuyó poderosamente á la
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captura de otros jefes complicados en diferentes 
crímenes, entre ellos el asesinato del correo de 
Kanala; formó una compañía indígena con algu
nos cientos de auxiliares y de guias, cuya mayor 
parte no nos abandonó mas; y por último, nos 
confió su hijo Anté, llamado luego Eugenio, que 
nos sirvió de mucha utilidad como intérprete.

En fin, Waton fué premiado por el ministro 
de la Guerra y las Colonias con una medalla de 
oro, recompensa honorífica destinada á los jefes 
que han dado pruebas de lealtad y fidelidad.

Los últimos años de Waton no fueron, sin 
embargo, felices; el territorio de sus padres fué 
pasando poco á poco á poder de los europeos y 
cubriéndose de casas y plantaciones que le anu
laban completamente su propiedad; en mayo de 
1866 perdió su hijo mayor al que amaba tierna
mente, hermoso jóven en el cual fundaba todas 
sus esperanzas del porvenir el viejo jefe, y en 
fin, veia á su segundo hijo Eugenio adoptando 
las costumbres francesas y perdiendo de dia en 
dia las fuerzas y las ventajas físicas tan estima
das de los indígenas, hasta el punto de inspirar 
ya mas confianza á los franceses que á sus com
patriotas.

Guando murió Matamoé, primogénito de Wa
ton, dos mujeres de este príncipe fueron estran
guladas por órden de Waton que seguía las 
tradiciones y antiguas costumbres de su tribu; 
en aquella ocasión estaba yo á su lado hacién
dole la visita de duelo.

Pero hasta algunos dias después no tuve cono
cimiento del suceso, del cual di aviso al gober
nador por un gendarme del destacamento de 
Paita. El sumario que se formó con este motivo, 
no arrojó mas luz que probar «que aquellas dos 
mujeres se habían suicidado.»

Sea como quiera, lo cierto es queda llegada de 
la autoridad que debía formar la sumaria y la 
fuerte escolta que le seguía, sirvió de lección en 
lo sucesivo, y el mismo Waton, próximo á morir, 
manifestó con su habitual prudencia el deseo de 
que ninguna de sus mujeres le siguiese á la tum
ba, lo cual, como es de suponer, se cumplió sin 
ningún esfuerzo.

Waton estaba siempre dispuesto á ejercer por 
sí la justicia. Un dia hizo fusilará un asesino 
sin hacer intervenir en el asunto á la autoridad 
que debía haberlo juzgado; pero de tal manera 
lo hacia que el hecho que he mencionado no fué 
conocido hasta mucho tiempo después.

Él fué también el que aliado con el famoso 
Quoindo, persiguió, cogió y mató á los seis des
venturados parlamentarios enviados por Gondou 
á las orillas del Tontouta cuando aquellos deser
tores se dirigían á su país.

Eatre los actos mas sobresalientes que hacen 
notable la historia de aquel anciano jefe, se des
taca uno que por sí solo basta para hacerse per
donar sobradamente los otros.

En el mes de octubre de 1866, siete europeos 
que tripulaban una reducida embarcación, nau
fragaron en frente de la tribu de Waton. Este, 
apenas vió el desastre, se lanzó con algunos de 
los suyos en una piragua y á fuerza de remos 
llegó bastante pronto para salvar de una muerte 
segura á los siete náufragos. del 28
de octubre de 1866.)

Tan pronto como Waton exhaló el último sus
piro, todo el pueblo manifestó su dolor con au
llidos dolorosos que se reproducían á larga dis
tancia, anunciando que el jefe de la tribu no 
existia ya. A esta noticia los kanaks ocupados en 
los trabajos del campo, en la pesca, ó en la caza, 
empezaron á lanzar gritos de desesperación, de 
tal suerte, que el viajero que por casualidad 
atravesaba en aquellos momentos el país, debió 
sentir su alma conmovida, si no espantada pol
los penetrantes ecos de aquellos gritos fúne
bres.

Los guerreros á quienes correspondía el honor 
de rendir el último tributo al ilustre jefe y que 
quedaban privados por dos años de cortarse el 
cabello y la barba, vistieron el cadáver de Wa
ton con su uniforme favorito, que era el que 
usaba en las ocasiones mas solemnes, no olvi
dando por supuesto colocarle en el pecho la me
dalla de honor y al lado el fusil, las municiones 
y los víveres.

Todos los miembros de la tribu fueron enton
ces á contemplar los restos mortales de su jefe, 
y al llegar la tarde colocado el cadáver sobre un 
ataúd formado de ramas entretejidas, lo llevaron 
los guerreros á las diversas localidades del ter
ritorio que había gobernado, consagrados por el 
cariño que Waton les tenia, por algún suceso 
notable de su existencia, ó simplemente para 
cumplir alguna tradición de su raza.

El 13 á las nueve de la mañana una muche
dumbre numerosa siguió el cuerpo del jefe hasta 
el lugar de la sepultura.

Marchaba á la cabeza Anté-Eugenio, hijo y 
sucesor del difunto, y á su lado un oficial, fran
cés; en seguida iba el jefe de Paita con los pa
rientes, después los ancianos y, por último, 
cerraban la marcha los individuos que formaban 
el fúnebre cortejo, entre los cuales se distin
guían la mayor parte de los colonos establecidos 
en la comarca, llevados por la curiosidad al lu
gar de la ceremonia.

El cadáver debía depositarse á la sombra de 
un banano, al lado de las cenizas de sus antepa-
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sados y de su hijo Matamoé, honor de su raza. 
Allí, como en los moráis de la isla de la Socie
dad y de Tonga, se depositan las ofrendas fune
rarias de los amigos y parientes.

Unos suspenden de las ramas del árbol una 
tela; otros depositan junto al tronco una enorme 
cantidad de batatas o de cañas dulces, y en fin 
los guerreros dejan una fina azagaya ó un pe
sado tomahawk, atributos de su profesión.

Estas costumbres son tanto mas curiosas 
cuanto que son ingénitas en muchos pueblos, 
demostrando que así como los hombres son 
iguales delante de la muerte, así ellos, en pre
sencia de sus víctimas, se hallan animados de 
los mismos pensamientos y unidos en semejan
tes actos.

El jefe de Paita Quoindo, el amigo de Waton, 
pronunció en presencia del cadáver un discurso 
frecuentemente interrumpido por las muestras 
de aprobación y asentimiento de la muche
dumbre.

El orador ensalzó la prudencia y la sabiduría 
del que habla sido en la tierra su colega y su 
amigo, recordando al propio tiempo la memoria 
de que era digno por su valor y su osadía en los 
combates.

Así murió Waton á la edad de cuarenta años 
según creo; pero realmente todos los kanaks ig
noraban su edad, siendo mucho mas difícil á un

europeo el designarla á no ser de una manera 
aproximada.

He oido decir que los kanaks viven menos 
tiempo que nosotros; pero ellos me han asegu
rado diferentes veces que precisamente es lo 
contrario.

Entre ellos y nosotros, ¿quién tiene razón?
Waton era pequeño de cuerpo, pero bien pro

porcionado; su fisonomía inteligente y de una 
dulzura relativa aunque muy astuta; los rasgos 
característicos del rostro mas bien bajos que 
dignos; en una palabra, era uno de esos hom
bres de las épocas de transición, que encuen
tran mas cómodo y mas sabio ceder que resistir 
al torrente de los acontecimientos.

En justicia y conciencia se hizo acreedor di
versas veces al epitafio «del mas fiel aliado de 
la Francia,» con que lo distinguieron los perió
dicos oficiales de la colonia.

Permítaseme terminar con algunas palabras 
de estadística.

En el momento de mi partida la isla alimen
taba mas de tres mil carneros, quinientos caba
llos de raza inglesa y seis mil cabezas de ganado 
vacuno.

Entre las tierras cultivadas se contaban se
senta hectáreas en plantíos de caña dulce, trece 
en cafetales y seiscientas cuarenta en legum
bres V floricultura.

FIN DEL VIAJE Á NUEVA CALEDONIA
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Golfo de Trieste: el puerto de Pirano.—De un croquis del autor
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POR CÁELOS TRIARTE
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Interés que puede ofrecer un viaje al interior de la Istria y 
de laDalmacia

Después de haber visitado las pintorescas islas 
de las orillas del norte del Adriático, Chioggia, 
Torcello, Burano, el viajero que otras veces ha 
visitado Venecia, dirige con curiosidad sus mi
radas á la  opuesta playa y desde la Riva dei 
Schiavoni, en donde están anclados los paque
bots de Istria, interroga el espacio, cual si qui
siera abrirse paso por entre la niebla del golfo. 
Pregúntase, entonces, cuál es el carácter de esa 
tierra que se extiende al lado opuesto bañando 
en el mar, desde Trieste hasta Grecia, quinien
tas leguas de costa, en la cual nacen, paralelas á 
las orillas, ochenta islas y escollos, con ciudades 
considerables, que forman fiords y canales es
trechos.

La Istria, las islas del Quarnero y la Dalmacia 
son, hasta hoy dia, un país desconocido para 
nosotros: la costa de Trieste á Ragusa es mejor 
conocida, por lo mismo que está surcada por un 
servicio de paquebots del Lloyd, muy frecuenta
do, muy cómodo y muy bien organizado; pero 
si, desembarcando en uno de estos puertos, se 
pasa el recinto fortificado de las antiguas colo

nias venecianas, y se trata de penetrar en la 
Bosnia y Herzegovina, después de haber salvado 
las montañas que las separan de la Croacia y de 
la Dalmacia, puede asegurarse sin temor que las 
mas apartadas regiones, las que ayer eran aun 
desconocidas completamente, han encontrado 
mayor número de historiadores y exploradores 
que ese olvidado rincón de la Europa. Es cierto 
que existen obras alemanas ó inglesas, narracio
nes de viajes acá y allá esparcidas, pero la raza 
latina no ha producido guia alguno que pueda 
servirnos para orientarnos en tales lugares.

Mr. Javier Marmier exploró, hace ya mas de 
treinta años, la parte noroeste de la Istria, pero 
en cuanto á la Dalmacia se ha limitado á recor
rer las poblaciones del litoral. Merimeo tenia 
proyectado llegar hasta Knin, mas en su prefa
cio de la Guzla, escrito mas de diez años después 
de la publicación del volúmen, ha confesado que 
gracias al conocimiento que tenia de los idiomas

(1) La importancia de este viaje, ó sea de los países que 
describe, aumentati medida que se complica el porvenir 
del imperio turco. La vecindad de esas provincias á las re
giones de Oriente, las ha hecho ya en parte teatro de re
cientes interesantes sucesos: quizás antes de mucho Europa 
entera se ocupará de ellas y darán no poco que hacer en la 
inminente reforma de una porción d l̂ mapa.

111-80
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extranjeros, y en colaboración con su docto 
amigo Ampère, escribió en Paris con algunos 
documentos á la vista, poemas eslavos tan bien 
imitados en su ritmo y en su estructura, que en
gañaron al mismo Pouchkine (1).

Tenemos la convicción de que, á pesar de esos 
diversos trabajos, ha de editarse todavía este 
viaje, dándole vida y exactitud, detallándolo y, 
en una palabra, presentándolo tal como se escri
be en la actualidad. El interés de este trabajo 
se halla bien indicado en un capítulo sobre los 
eslavos del sur, de la obra El Balkan y el Adriáti
co, debida á la pluma de Mr. Alberto Dumont.

Después de haber emprendido esta obra, com
prendemos por qué el número de los viajeros es 
tan escaso; pues si bien los camihos son seguros, 
en cambio.son en corto número,'y Aun los que 
existen datan de la época de la ocujpacion fran
cesa. Fuera de los grandes centros no se encuen
tran ni caravanserrallos, ni posadas, ni medios 
para alimentarse, ni modos de locomoción; sien
do preciso reunir á una perfecta salud y robus
tez un poco de valor, para internarse en estas 
regiones casi desiertas y en las cuales no se ha
bla otro idioma que el eslavo. El interior del 
país es triste y desolado: á veces en el espacio de 
diez leguas no se distinguen mas que llanuras 
pedregosas, en las cuales no crece ni una yerba, 
viéndose completamente justificadas las palabras 
Terra incognita, tan á menudo usadas en las nar
raciones de los viajeros.

Péro en esas áridas montañas ó en esas pedre
gosas llanuras vive una raza arrogante, guerrera 
y de hermosa presencia, cuyos usos, costumbres 
y trajes son respectivamente curiosos, caracte
rísticos y pintorescos.

Al lado de los panduros, gendarmes locales 
que adornan sus trajes con thalaris y monedas, 
se ven las pastoras, con sus gorros encarnados 
y con lentejuelas de oro, cual falda de bailarina, 
que sentadas en las rocas y apacentando sus ca
bras, bordan delicados dibujos con los mas vi
vos colores. Los mercados tienen un aspecto

(1) Sobre el particular pueden ser consultados: Kohl, 
Petter, Kohler, Levasseur, Ami Boué, Marco Cazotti, Cu
san i, Cipriano Robert, Wilkinson, Peatón, Roedlich, Ger- 
marr, Delarue, el doctor Muller, Crasniski, Stevanovitch, 
Falvi y Neigebaur de Leipzig. Pero es preciso observar que 
cada uno de estos se ha ocupado solo de una ciudad, ó de 
una parte del territorio de que nos ocupamos, y esto aun 
si no se ha limitado á una especialidad cientifica, ó á un 
punto puramente histórico. Solo hablamos para memoria 
de los clásicos: Paolo Sarpi (1685), Spon y Ubeler (1724), Mi- 
nuccio Minucci de Zara ( 1683). Fortis (1764), el inglés Adams, 
que ha restaurado el palacio de Diocleciano (1764), Casas y 
Lavallée (1802), Kandier, Lanza, Carrara y especialmente el 
Iliricim sacrim áeF'ávlQ,tii, que ha servido debase á todos 
cuantos hemos citado.

particular muy propio para hacer el encanto de 
los pintores de acuarelas. A cada paso el histo
riador encuentra aun las huellas de los primeros 
colonizadores, el arqueólogo se entusiasma al 
contemplar el sinnúmero de vestigios y de rui
nas, tan enormes que solo podrían ser compara
das con las mas importantes que nos ha dejado 
el período romano. Algunas veces también, por 
un triste contraste, el pensador se detiene ante 
las llanuras en que se levantó una de las princi
pales ciudades de la Dalmacia, sin encontrar de 
ella huella alguna, mientras que á cada instante 
se despierta el recuerdo de Venecia. El geólogo 
y el naturalista encuentran en esa naturaleza 
estéril un alimento para la ciencia á que se han 
dedicado; finalmente, el que se incline al estudio 
de la etnología, no encontrará quizás en ninguna 
parte de Europa, un campo mas fecundo para 
sus observaciones sobre las razas, su carácter y 
sus aspiraciones; así como el hombre político 
podrá estudiar sobre el terreno esta temible hi
pótesis de un gran imperio que se fundase en la 
aglomeración de los eslavos del sur.

No sabemos si es por una fatalidad ó por una 
tendencia á que obedecemos sin sentirlo, lo 
cierto es que partidos hace algunos años para 
explorar una villa construida por el Palladio, 
esculpida por Alejando Vittoria y pintada por el 
Veronés, veníamos á parar, después de dos años 
de investigaciones en la mayor parte de los ar
chivos de Europa, á la restitución de la Vida de 
im patricio de Venecia en el decimosexto siglo: 
hoy íbamos á buscar en Pola, Zara y Ragusa las 
huellas de este mismo patricio, proveedor de la 
serenísima república de Dalmacia, cuando no sé 
qué inmenso deseo de faltar á nuestra obliga
ción, nos ha hecho abandonar las ciudades y lle
gar hasta la Bosnia, Herzegovina y Montenegro, 
descifrando antiguas inscripciones, dibujando 
trajes, anotando trozos sueltos de poemas es
lavos, escapados á los rápsodas dálmatas que 
pulsaban su guzla. La novedad del cuadro nos 
ha llenado de admiración; aquello era en el co
razón de la Europa, un terreno virgen para el 
escritor, en un tiempo en que los misterios de 
las mas apartadas regiones, desde el norte al 
mediodía de Europa, eran descubiertos por atre
vidos exploradores. Ampliando desde entonces 
el objeto de nuestras investigaciones, hemos cer
rado los manuscritos de Zara y mapas de Ra
gusa, y hemos recordado que en nosotros el 
historiador había ahogado por un instante los 
instintos del pintor y del literato, enamorado de 
lo pintoresco y dedicado á las actualidades vi
vientes.

Hemos, por consiguiente, visitado la Istria, el
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Quarnero y sus islas, la Dalmacia y el Montene
gro, con el lápiz en la mano; y ahora procurare
mos dar al lector las nociones precisas sobre 
esas regiones, al mismo tiempo que pintaremos 
con todos sus relieves los países por nosotros 
atravesados.

Antes de pasar á ocuparnos de las condiciones 
generales de la península ilirica, preciso nos es 
detenernos en Trieste, ciudad que nos hemos 
acostumbrado á considerar como perteneciente 
á la Istria, cuando política y geográficamente 
hablando, no debe ser comprendida dentro de 
esa península ilírica, ya que con la parte llamada 
su territorio, forma un Estado en el Estado aus
tro-húngaro.

La Istria y las islas están representadas por una 
dieta que reside enParenzo: la Dalmacia tiene 
su dieta local en Zara. Trieste, cuya población 
es igual á la de cada una de estas otras dos partes 
del Imperio, tiene su dieta especial: todas tres 
delegan algunos de sus miembros á la cámara 
de Viena, y al lado del poder municipal se en
cuentra representado el gobierno central por 
medio de los capitanes de distrito y gobernado
res generales.

II

Trieste, carácter de la ciudad.—Movimiento comercial.—
Movimiento social.—Las diferentes razas de habitantes.—
Los cici.

En siete horas se va de Venecia á Trieste, ya 
sea tomando el ferro-carril, ya embarcándose en 
la Riva dei Schiavoni, para cruzar él Adriático.

Si se sale por mar, déjase Venecia á las doce 
de la noche: en este caso, desde que se han pa
sado los canalizos, parece que la línea de los 
muelles y las extrañas siluetas de los monu
mentos tachonados con puntos luminosos, se 
van hundiendo en las aguas de la laguna. Des
pués de haber atravesado el mar en toda su an
chura, se llega al puerto de Trieste, salido ya el 
sol. En cuanto empieza á distinguirse la ciudad, 
se presenta á los ojos del viajero graciosamente 
asentada al pié de los primeros estribos del Garst: 
sus blancas casas de campo se elevan en las qo- 
linas; su fortaleza de severas líneas la domina y 
en su base encuéntranse inmensos edificios re
gulares, los arsenales y los almacenes bañados 
por las aguas del mar. Los mástiles de los mu
chos y apiñados buques se destacan sobre ese 
fondo claro: á la derecha se prolonga hasta per
derse en el horizonte la costa baja y azulada de 
Istria; cerrando el golfo con un punto que se 
distingue muy claramente, el Capo de Istria y 
Pirano (véase el grabado de la pág. 633).

La ciudad, tan antigua por sus recuerdos como

por su origen, es, sin embargo, moderna, y solo 
quedan ruinas de lo que fué la ciudad vieja. En 
el centro mismo de la población, vénse los anti
guos barrios, estrechos, negruzcos, pero racio
nalmente construidos para evitar el peligroso 
soplo del Bora, destacándose por el contraste 
que forman con las construcciones nuevas, blan
cas y regulares.

Las calles están muy animadas, las plazas 
llenas de gente y la circulación es en extremo 
activa: en esa atmósfera y bajo ese cielo italiano, 
una agitación tan inquieta llenan de asombro al 
extranjero que conoce que en Trieste el tiempo 
es oro. Esta ciudad, en donde la vida se hace en 
la calle y el comercio en la plaza ó en el puerto, 
es un depósito colosal y una prodigiosa factoría, 
en donde la necesidad de almacenar productos 
se revela por la altura de los pisos, con sus des
mesuradas plantas bajas.

Conócese que aquel puerto franco, privilegiado 
y situado ventajosamente en el punto de partida 
de la Alemania para el oriente, abriga en su 
seno una aglomeración de banqueros, comer
ciantes, corredores y de intermediarios de toda 
clase entre el mundo que consume y el que pro
duce. La ciudad ha llegado á ser importante, por 
la masa de edificios que actualmente ofrece y 
que va haciéndose cada dia mas considerable. 
Lóndres, Viena y una parte del puerto de la Jo- 
liette, dan por sí solas una idea de esas cons
trucciones macizas, cuadradas y de inútiles 
compartimientos, en las cuales se alberga una 
población que, siendo demasiado numerosa para 
el sitio que ocupa, y queriendo economizar la 
superficie, especula con las alturas. A primera 
vista se comprende que en ese espacio limitado, 
entre el Garst y el mar, hay demasiada gente 
reunida, de lo cual resultan unos precios exce
sivamente caros para la vida común: así es que 
las habitaciones, los alimentos y la misma cer
veza son caros, siendo por lo mismo mas costosa 
la vida allí que en los otros puntos de las dos 
costas.

El carácter de la ciudad es utilitario, pero la 
pureza del cielo, el encanto italiano que trasfor
ma todos los objetos, prestan á esa población de 
mercaderes, negociantes y corredores, cierta 
poesía incompatible con su espíritu verdadero. 
Vénse allí palomas azules que se guarecen en 
el pórtico abandonado de la Bolsa; por las plazas 
trajes muy originales, y entre la muchedumbre 
algunos grupos de un aspecto chocante en ex
tremo. Las mujeres son también interesantes 
por su modo de andar y por su desenvoltura: en 
la elección de colores se revela la audacia oriem 
tal  ̂ y en el corte de los vestidos^ y en la labo
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riosa confección del peinado se nota toda la 
exageración de las italianas. Desde el primer 
momento se echa ya de ver una gran diversidad 
en el origen de los habitantes, siendo quizas esta 
variedad lo que principalmente caracteriza la 
población. El triestino puro se pierde en medio 
de esas muestras de todas las razas, que van á

comerciar, especular y enriquecerse en su suelo. 
La vida intelectual es harto escasa, lo cual se 
comprende perfectamente: ¿cómo pensar, cómo 
reflexionar, cómo cambiar ideas y vivir una vida 
mundana, en una ciudad en que á las ocho de 
la noche, saliendo de un convite, en el momento 
en que los comensales van á conocerse, apre-

Trieste: La plaza de la Bolsa.—De una fotografia

ciarse, compadecerse ó quizás amarse, desde el 
mas grande hombre de negocios al simple de
pendiente, cada uno de los convidados saca su 
reloj para asegurarse de si ya es la hora de cor
rer á la bolsa de la noche, para ver lo que se 
hace, Y conocer los nombres de las embarcacio
nes señaladas algunas horas antes?

En medio de los elementos extranjeros, varia
dos y muy influyentes, vemos dominar tres gran
des elementos nacionales; el italiano, el austriaco 
y el eslavo. El italiano se considera en Trieste lo 
mismo que si viviera en Italia, fundándose para 
ello en una razón de idioma, de raza, de vecin
dad y de recuerdo: el austriaco impera con dul
zura, reina con mansedumbre y con bondad, y 
tiene consigo la razón evidente de la posesión: 
en cuanto á los eslavos tienen la razón del nú

mero, y abrazan por todos lados la población; 
por ahora cada uno de los tres influye en su 
sentido, de lo cual resulta una negación, la po
lítica estática, inventada por ese amable hombre 
de Estado llamado M. de Beust.

Trieste ofrece un vasto y fecundo campo á las 
observaciones sociales; pero nosotros no pode
mos hacer mas que apuntar algunas de ellas. 
Por otra parte, allí la sociedad ha llegado á ser 
casi nula y evidentemente está dividida primero 
por sus razas, luego por sus castas y finalmente 
por las condiciones especiales de cada uno. El 
gobierno austriaco, que dirige sus trabajos al 
mejoramiento del estado de su hacienda, retri
buye con sueldos muy modestos á sus agentes, 
las mas de las veces muy distinguidos, de ilustre 
nacimiento, orgullosos por naturaleza, y que se
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consideran de una clase superior á los banque
ros, comerciantes y corredores, algunos de los 
cuales tienen la influencia que la fortuna lleva 
consigo, y las ventajas que evidentemente pro
porciona. El elemento oficial, que resultarla

perjudicado por la comparación, no quiere cons
tatar su inferioridad exterior, y forma una fami
lia aparte, de suerte que quedan frente á frente 
los italianos, los griegos, los albaneses y la co
lonia israelita, que se ha apoderado casi de todo

Trieste: Una familia de Cici.—De una fotografia

por SU genio mercantil y su espíritu de ecoríó- 
mía; comprendiéndose fácilmente cuánto deben 
retraerse unos elementos tan heterogéneos como 
lo son los que separan tan diversas sociedades.

El lujo, por esta razón, se revela exterior men
te, y como no puede desplegarse en reuniones 
privadas, en las cuales se confunden los diferentes 
elementos, se revela en el teatro, mediante la os
tentación de diamantes que podrían rivalizar con 
los de las grandes familias romanas. Las que asi 
atraen las miradas, pertenecen á la banca, á la 
bolsa, al comercio; mientras que la esposa de un

alto funcionario, como gobernador, general, al
mirante ó dignatario del imperio, se ve obligada 
á sucumbir en la lucha, por lo mismo que no 
puede competir con esas fortunas que aumentan 
de dia en dia y no disminuyen, pues no tienen 
que atender á las obligaciones que llevan consi
go en todas partes la cuna y los privilegios del 
rango que se ocupa.

A nuestro modo de ver, un hombre ocioso se
ria un monstruo en Trieste y la ociosidad inteli
gente, el dilettantismo ocupado, una anomalía: 
la vida intelectual, lo hemos dicho ya, es casi
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nula, no encontrándose allí ni literatura, ni ar
te, ni aspiraciones.de un orden elevado. No hace 
mucho se destruyó, sin que nadie se sorpren
diera de ello, esa encantadora Loggia, resto de 
una pasada autonomía, que podía muy bien ser 
comprendida dentro de la nueva construcción 
que la necesidad había hecho indispensable. En 
la ciudad hay naturalmente hombres distingui
dos, sobresaliendo entre todos los nombres de 
los Kandler y Rossetti, fallecidos hace algún 
tiempo, y que nadie ha olvidado: pero el ne
gocio se desarrolla mejor que la simple idea, y 
la manera de vivir es tal, que apenas queda 
tiempo para pensar en otra cosa que en la coti
zación. Durante el dia reina gran actividad en la 
población; se trabaja, se negocia; todo cuanto 
viene del exterior tiende á alimentar lo que vive 
en el interior: al medio dia la gente circula para 
ir de un punto á otro, apresurada y agobiada por 
los negocios y cambiando solo algunas palabras 
precipitadamente. Por la noche, á las ocho, en 
el Corso, calle ancha aunque poco elegante, muy 
iluminada y muy poblada de bien adornados al
macenes, se hace uno la ilusión de que vive en 
una gran ciudad, pues por ella desfila toda la 
gente de la población. Sin embargo, á las nueve 
y media todo está desierto: los habitantes se re
tiran á cenar, y los que no tienen casa van á las 
birrerie, ó cervecerías, tantas en número y tan 
vastas, que proporcionalmente Viena y Pesth 
cuentan menos que Trieste, siendo completa
mente desconocidas la taza de té y la torta seca 
sazonadas con una conversación á la luz de una 
lámpara; antes, por el contrario, son necesarias 
cenas fuertes y refrigerios algo suculentos.

Por la mañana, la población se levanta bas
tante tarde y el abastecimiento que por todas 
partes se hace da cierto carácter á las vias de 
comunicación, atrayendo una población variada 
y de abigarrado aspecto.

Los aldeanos del Carst van á Trieste con sus 
carretas tiradas por bueyes grises, sumamente 
cargadas, y sientan sus reales en la calle; mien
tras que las mujeres de Servóla, con su blanca 
petscha, vestidas con la dalmática negra cuadra
da, de la que sale una manga de inmaculada 
blancura y calzadas con el clásico opanke, con
ducen por las calles las manadas de pavos gri
ses, salpicados de negro, con una cabeza de 
bonito color de rosa (véase el grabado de la 
página 640).

A sus lindos mercados concurren en tropel 
las aldeanas eslavas del territorio de Trieste, 
montadas en sus pequeños asnos, para vender 
pan de trigo puro candeal, que cuecen para la 
ciudad, ó la verdura que cultivan y las flores

con que forman delicados ramilletes, en los cua
les abunda el altramuz, que rodea una caléndu
la amarilla ó una flor de madroño colocada en el 
centro. Para conservar estas flores echan en el 
fondo de su cesto pedacitos de hielo; y casi to
das se adornan con un pequeño ramo que colo
can en su corsé. La petscha blanca resalta sobre 
la tez aceitunada de esas mujeres, cuya limpieza 
es en extremo seductora, y que á veces, á imi
tación de los kábilas y de los conductores de as
nos á orillas del Nilo, colocan en la cintura la 
varita que le sirve para guiar su caballería. Fi
nalmente los cid, de extraño porte, conducen 
por las calles su carreta baja, tirada por caba
llos con arneses de cobre y con largas corregüe
las recortadas.

III
La tribu de los c¿a.—Región que ocupa.-Su origen.—Sus 

costumbres.—Trajes.- Su industria.—Episodios.—Aldeas 
cici.

Los cid. (nombre que se pronuncia tchitchij 
ocupan, en número de algunos miles al norte de 
la Istria, la .parte indicada en el mapa del estado 
mayor aloman bajo el nombre de Tschilschen 
Boden y que se extiende entre Pinguente, Pla- 
nik. Muñe y Slaunik, comenzando á una legua 
mas allá de Gastel-Nuovo. A la pequeña pobla
ción de Muñe se la llama también capital de los 
cici. El origen de este nombre es objeto de al
gunas controversias: algunos viajeros pretenden 
que proviene de las frecuentes consonantes del 
Tchi en su idioma; pero en el mismo país he
mos recogido otra interpretación, que trascribi
mos por lo que pueda valer. Dos cici que no se 
conocen uno á otro se llaman mùtuamente cic
cia (primo); así como en Hungría un joven saluda 
á una persona de mas edad que él con el nom
bre de becsi (tio); y en la Andalucía se aplican 
familiarmente á un desconocido las denomina
ciones de tio y tia.

Los cici, al decir de los mas nebulosos histo
riadores, son oriundos de la Escitia: otros, con 
mas fundamento los hacen descender de los ru
manos ó válacos; pero lo que sí es incontestable 
es que apenas hace doscientos años hablaban el 
idioma rumano, y que en la actualidad aun se 
entiende este idioma en Sejano y en algunas lo
calidades del monte Mayor. En todo caso el es
lavo es, por lo común, silencioso y reservado, 
mientras que el cici demuestra su origen válaco 
gracias á su exuberante verbosidad.

A causa de las relaciones con los eslavos, han 
abandonado los cici el uso de su lengua nacio
nal y si algunos han conservado cierto recuerdo 
de la misma, cuando un tsigano les habla ha-

EN LA MANO
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ciendo uso de ella, echan mano de un extrava
gante pudor y fingen no entenderla. Los rasgos 
de su fisonomía son demasiado poco característi
cos para el observador superficial; á pesar de lo 
cual los signos son invariables: tienen los cici 
la frente baja y achatada, los ojos negros y en 
extremo brillantes, y las mejillas salientes, con 
los pómulos muy marcados: las mujeres, cuya 
nariz es casi siempre puntiaguda al par que ar
remangada, tienen, por regla general, el rostro 
achatado y redondo.

La mujer, sea cual fuese su edad, abdica de 
toda pretensión, está sometida á toda clase de 
abyecciones, es el servidor resignado, el animal 
doméstico, la que lleva todas las cargas, y apenas 
su traje da á conocer su sexo. Pero lo demás es 
muy robusta, y desde su mas temprana edad la 
acostumbran á su ruda condición. Lleva una 
saya corta que la llega hasta las rodillas, unas 
medias gruesas de lana y el opanke atado las 
mas de las veces á la pantorrilla por medio de 
cordones de paja, á semejanza de las antiguas 
scalicjce. Cúbrese con una larga túnica con el ca
puchón abierto por delante, como la de un hom
bre, atada á su gruesa cintura por medio de una 
fuerte correa, adornada con grandes botones 
de metal, y lleva la cabeza cubierta hasta las 
orejas con una pañoleta que se ata por debajo 
de la barba.

El cici vive sin instrucción alguna, sin educa
ción, sin tradiciones y sin recuerdos: no se cui
da del ayer ni del mañana; su industria consiste 
en la confección de duelas para toneles y en la 
fabricación de carbón: guarda su rebaño; y su 
campo, situado cerca del Carst, expuesto al Bora, 
es poco fértil y no produce uvas ni aceitunas. 
La que ha de ser un dia su compañera sabe ape
nas andar, y ya cargan sobre sus espaldas un 
peso demasiado grande para sus fuerzas, á pesar 
de lo cual ha de pasar por los agudos peñascos 
y por los caminos peligrosos, inclinada hácia 
adelante y sin dejar de hacer su media de lana. 
Nunca sonríe, es muda y resignada, y pide li
mosna á los que pasan por su lado: desde su al
dea hasta la ciudad debe vender su carga, pues 
regresar con ella seria demasiado penoso; y si 
el dia ha sido malo, se ve obligada á dejarla por 
un óbolo.

En Trieste el cici se divierte, habla, bebe, 
canta, mientras que su mujer permanece á la 
puerta de la taberna guardando la carreta y do
blándose al peso de la carga: puede decirse que 
es la mujer kábila que considera á su esposo 
como dueño y señor. El cici, al hablar de ella, 
dice: «Mi mujer, con perdón sea dicho;» y algu
nas veces, del mismo modo que se echa un hueso

á un perro que se ama ó se tolera, para que lo 
roa, alarga medio vaso de vino á su triste com
pañera, cuya oscura faz apenas se ilumina con un 
rayo de alegría.

Las aldeas de los cici son muy miserables; 
pero en las ventas es donde debe vérseles, en
tregados por completo á sí mismos, haciendo 
carbón y viviendo al aire libre como los tsiga- 
nos en viaje. Los cici, de los cuales no debe uno 
fiarse, por mas que no sean peligrosos, tienen 
una moral fácil y carecen de toda nocion acerca 
de la propiedad, de suerte que extienden la ma
no y se apoderan de cuanto encuentran á su 
alcance. En las ciudades son objeto de una es
pecial vigilancia y en el campo son de todos co
nocidos sus instintos. El párroco de Muñe, ecle
siástico completamente dedicado al servicio de 
Dios, que habia abierto algunas escuelas, y al 
cual deben mucho esas comarcas, procuraba 
civilizar esa tribu singular; tenia sus pollos en 
el primer piso en el cuarto donde recibía sus 
visitas, y como Burton, el célebre viajero, se ad
mirara de ello, el buen sacerdote hizo un gesto 
de humildad que significaba: «Prontamente se 
encontraría vacío mi gallinero, si estuviese si
tuado en la planta baja.» (Véase el grabado de la 
página 644.)

El cici es católico; algo supersticioso, pero no 
fanático, y mas indiferente que el eslavo. La 
familia cici que reproducimos en la página 637 
es una muestra bastante característica de estos 
curiosos tipos.

IV

Las grandes instituciones comerciales é industriales de
Trieste. El lapidario de Aquilea.—La iglesia de San Jus
to.—Las tumbas de la familia de los Montemolin.

El viajero que, al visitar Trieste, lleva la in
tención de enterarse, no solo del carácter de la 
ciudad, sino también de sus recursos, deberá 
estudiar extensamente la organización de las 
grandes instituciones á las cuales, después de 
los esfuerzos de Cárlos VI y María Teresa, debe 
ciertamente esa gran plaza su prosperidad. Ta
les son: la Diputación de la Bolsa, el Lloyd, la 
Sociedad Naval Adriática, y el Establecimiento 
técnico triestino.Vqvo nuestros lectores compren
derán que estos detalles cuadran mejor á un li
bro de otra índole que el presente, pues por 
muy interesantes que sean y grandísima impor
tancia que tengan, no dejan de ser áridos, á cau
sa del gran número de cifras estadísticas de que 
se componen. Limitémonos, pues, por ahora, á 
hacer constar la prosperidad de esos grandes 
establecimientos y prosigamos nuestra visita á
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lo turista, subiendo á la ciudad vieja, en cuya 
cima se levanta la catedral de San Justo.

Puede irse á San Justo en coche pasando poi 
largas pendientes! todos los vehículos de la ciu
dad están provistos de frenos sin iQS cuálos no

podrían transitar por unas calles tan rápidas y 
embaldosadas hasta llegar al punto mas elevado. 
El que quiere ir á pié ha de subir una série de 
estrechas escaleras, de bonito aspecto, encajo
nadas entre altas paredes .de las cuales salen

-  d /

Trieste: Campesinas eslavas de Servóla.—De un croquis del autor

jardines con plataformas! poco á poco, y á me
dida que durante el trayecto se vuelve la vista 
atrás, se descubren la rada, el puei to, la marina, 
los grandes edificios cuadrados de los muelles 
en donde se fabrican las velas y los demás acce
sorios de la navegación. La ciudad, contemplada 
desde la altura de San Justo, ofrece el mismo 
aspecto que Genova, y los barrios próximos á la 
iglesia son puramente meridionales y no care
cen de cierto carácter distintivo. La vegetación 
en tal sitio es mas abundante y aun podríamos 
decir que es esplendente. Algunos grupos de

muchachos desnudos, morenos como tsiganos, 
juegan arrimados á las bajas paredes que sirven 
de parapetos á las rampas, mientras’que algunas 
viejas, dignas de las cavernas del Albaicin, lim
pian las cabezas castañas y encrespadas de mu
chachas pálidas hasta ser amarillas, á las cuales 
solo falta la falda con lentejuelas y la pandereta, 
para figurar dignamente en una cuadrilla de gi
tanas.

A dos pasos de la ancha escalera que conduce 
á la plataforma de San Justo, llama la atención 
una inscripción de antiguos caractères. Lapida-
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rio Aquilense: levántase el picaporte de la puerta 
y se penetra en un cercado misterioso, en don
de las yedras crecen sobre los arruinados ci
pos, las antiguas estatuas, los bajo-relieves de 
hermoso trabajo, y las estelas con inscripciones 
hieráticas. A la derecha de la puerta y apoyado 
en una alta pared que cierra el recinto por un 
lado, se levanta un templo moderno, pero de 
arquitectura griega: una vez entreabierta la 
puerta se apercibe, en el sitio del altar, encima 
de un pedestal y destacando sobre el fondo en
carnado de sus paredes, una estatua antigua de 
colosales dimensiones que está medio arruinada 
por la mano del tiempo. Un gran número de 
fragmentos yacen amontonados junto á los plin
tos. Por medio de una avenida semicircular, 
con un gran número de urnas romanas coloca
das á ambos lados á guisa de balaustrada, se llega 
al fondo del solitario cercado: el muchacho que 
sirve de guia levanta alguna de aquellas urnas, 
y descubre, en unas pequeños cubos cristaliza
dos de que se servian los obreros en los primeros 
siglos para la construcción del mosaico, y en 
otras, cenizas de los antepasados. Atraviésase 
aun un segundo recinto, en el cual, al igual que 
en los cementerios turcos, se encuentran her
mosos árboles nudosos de pintoresco movimien
to y de bajo ramaje, que cubren con su sombra 
fragmentos de todas las edades, tumbas antiguas, 
almazarras, metopas y frisos rotos esparcidos 
con abundancia por el suelo. Un gran floron ro
mano, procedente de la iglesia de San Justo, 
está echado sobre la yerba: allí el arte romano 
se encuentra mezclado con los vestigios bizanti
nos, con las esculturas de la edad media y del 
renacimiento veneciano. Un monumento mo
derno que lleva el nombre de Juan Winckelmann 
y está apoyado en la misma rampa que conduce 
á la iglesia, contiene los restos del gran crítico 
asesinado en Trieste por su criado, que al ejecu
tar tan bárbara acción no llevaba mas objeto que 
el robo. Este monumento, levantado en 1832, es 
producto de una suscricion, y los nombres de 
los que en ella tomaron parte están grabados 
sobre el mármol.

Con ayuda de estos fragmentos, que la piedad 
pública ha hecho tan bien en conservar, podría
mos reconstruir la historia de Trieste, romana y 
municipio en sus primeros tiempos; asolada en 
el siglo quinto de nuestra era por esos bárbaros 
que destruyeron Aquilea, saquearon á Pádua y 
se precipitaron sobre Roma; bizantina con los 
emperadores griegos vencedores de Teodorico, 
rey de los godos; veneciana en el siglo x; domi
nada por los patriarcas de Aquilea en el xii; 
austriaca en el xiv, á consecuencia de la paz de

Turin y del acto espontáneo de Dedizmie á los 
archiduques de Austria; francesa durante la Re
volución y el Imperio; y finalmente de nuevo 
austríaca después de haber sido sitiada sucesi
vamente por los venecianos, los genoveses, los 
austríacos y los ingleses.

La fachada de San Justo es nueva y restaurada 
de un modo tal que á primera vista parece ofre
cer escaso interés al viajero: esa restauración, 
cuya fecha está consignada en una inscripción, 
tuvo lugar después del sitio de 1813, durante el 
cual fué casi completamente destruida, puesto 
que estando situada esta iglesia debajo déla for
taleza, le fueron en extremo fatales lo mismo el 
ataque que la defensa. Lo que primeramente lla
ma la atención del viajero es un antiguo sepulcro 
de mármol, adornado con figuras muy salientes, 
cubierto de inscripciones, separado en dos por 
su línea del eje y clavado en cada uno de los 
montantes de la puerta principal. Esa fachada, 
achatada, sin otros adornos que unos bustos de 
bronce de los obispos de Trieste, se apoya en 
una torre cuadrada mucho mas antigua que la 
misma iglesia, y que viene á ser una especie 
de campanario abrupto, con muchas puertas 
ojivales que dejan ver á través de una verja 
que impide la entrada en ellas, el ancho boque
te de un antiguo suelo mucho mas bajo que 
el de la iglesia. Por una singular combinación 
que los arqueólogos no han podido explicarse, 
en el mismo punto en que la torre se une á la 
fachada, se encuentra una columna antigua, que, 
enterrada en muchos metros, y aprovechada en 
la nueva construcción, sostiene aun el arquitra- 
ve, resto evidente de un templo muy adornado, 
con las metopas del cornisamento bien divididas, 
formando un friso de un bello carácter y repre
sentando trofeos, ó instrumentos de música guer
rera, separados por los triglifos regulares. El ale
ro, de ejecución muy esmerada, se repite á nivel 
en las hileras de sillares de la torre; y en el eje 
de una de las tres fachadas de ese extraño apén
dice, que se ha unido al templo arruinado, los 
venecianos colocaron uno de esos pequeños ni
chos con columnitas, coronadas con un techo 
trilobado, bajo el cual se encuentra la estatua de 
San Justo. Hay allí un verdadero problema ar
queológico que resolver, y en todo caso puede 
afirmarse que cuatro épocas esencialmente dis
tintas han dejado impresas sus huellas en el sitio 
cuya descripción acabamos de hacer (véase el 
grabado de la pág. 645).

El interior, á primera vista, parece todavía 
mas desprovisto de interés que la fachada; pero 
si bien es cierto que el techo ha sido destrui
do en parte por las bombas, no puede negarse
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qae bajo la sombra de ios taberriácalos, á dere
cha é izquierda del altar mayor, que por su par
te ninguQ interés artístico ofrece, brillan dos 
admirables bóvedas esféricas hechas con mosai
cos bizantinos. Desgraciadamente los frescos que 
adornan las paredes del basamento, han perdido, 
todo su carácter, á causa de las muchas repara
ciones de que han sido objeto.

La primera capilla de la planta baja, á la dere
cha del altar mayor, llama también la atención 
del viajero, por descansar en ella los Montemo- 
lin, tronco de los Gárlos de Borbon, que tantas 
veces han ensangrentado el suelo de la hermosa 
España. El primero, que se titula «Gárlos V, rey 
de España», murió en 6 de marzo de 1855, á la 
edad de sesenta y seis años, y su esposa, la reina 
María Teresa de Borbon, fallecida en 16 de fe
brero de 1874, descansa ásu lado, debajo de una 
losa de mármol con las armas españolas y flores 
de lis en los ángulos.

Debajo de estos se encuentran sus hijos: Gár
los VI, conde de Montemolin, primogénito de 
Gárlos V, que falleció en Trieste en 13 de enero 
de 1861, y junto á él su esposa, Garolina de Bor
bon, fallecida en el mismo dia y año, con solo 
seis horas de diferencia, á la edad de cuarenta 
años. Guando uno se pregunta por qué misteriosa 
fatalidad esos dos Borbones, jóvenes y llenos de 
vida, bajaron á la tumba, casi á un mismo tiem
po, una sospecha involuntaria cruza la mente.

Una última inscripción anuncia que los restos 
de otro infante de España, Fernando, tercer hijo 
de Gárlos V, muerto á la edad de cuarenta años 
en Brunsea (Estiria), descansan junto álosdesu 
padre y de su hermano.

Otro personaje que fué también célebre en su 
tiempo y que se ha conservado como un tipo de 
la historia del Imperio, Fouché, duque de Ütran- 
to, duerme también el sueño de la mueile bajo 
las bóvedas de San Justo.

V
Miraiiiar.—Residencia construida por el archiduque Maxi

miliano.—El castillo. — El interior. —Los jardines.—El 
museo.

El que se encuentra en Trieste puede, en po
cas horas, visitar el castillo de Miramar, situado 
en la costa del oeste de la ciudad, y fundado por 
el hermano del emperador de Austria, el archi
duque Maximiliano, cuyos destinos tuvieron un 
desenlace tan trágico.

Siendo archiduque, y no pudiendo’ desempe
ñar, á causa de los acontecimientos, el vireinato 
de la Lombardía, fljó su residencia en Trieste: 
dotado de una inquieta actividad y de un espíri
tu vasto y emprendedor, había resuelto trasfor

mar en jardines los estériles peñascos de la pun
ta oeste del golfo, y elevar un palacio al pié de 
las mismas rocas azotadas por las olas.

El camino que va de Trieste á la residencia 
atraviesa primero esos grandes espacios grises, á 
causa del polvo, llenos de depósitos, almacenes 
y arsenales, que rodean una gran ciudad comer
cial. Por el lado del puerto nuevo se ha ganado 
terreno á la montaña, cuyos primeros sillares 
han sido derribados y echados al mar para cegar 
sus orillas. Esta marina es de un aspecto gris, 
está cruzada por tramvías y ferro-carriles, y aun
que carece de jardines y de habitaciones lujosas, 
sin embargo, pronto aumenta lo pintoresco del 
sitio, la ciudad se aleja poco á poco, y comienza 
la campiña: á la derecha del camino se ven úni
camente algunas tabernas, en las cuales hay 
unas pocas mesas puestas á la sombra de los ár
boles; mientras que á la izquierda se distingue 
el mar, cuyas aguas juguetean con las arenas de 
la playa. Llámase á este sitio San Bartolo, espe
cie de arrabal, en donde el domingo y di as de 
fiesta se reúne toda la población que va á sola
zarse en esas amenas distracciones de carácter 
puramente italiano. En menos de una hora se 
llega al castillo, que se descubre á lo léjos, en la 
punta del golfo, con sus torres almenadas que se 
destacan sobre un claro horizonte.

Miramar es una verdadera concepción: quizás 
las gentes prácticas dirán que es una locura, 
pero en todo caso no es un hombre vulgar el que 
lucha de tal modo con la naturaleza, y quien, 
derramando el oro á manos llenas, convierte un 
árido peñasco en un delicioso jardín, en el cual 
las enredaderas se enroscan al tronco de los ár
boles exóticos.

En otro tiempo se levantaba allí un gran bos
que de olivos, en la pendiente de una'colina pe
dregosa, cuya base terminaba en el mar forman
do grandes peñascos, que amontonados unos 
encima de otros, parecían ruinas de alguna cons
trucción ciclópea. Mas allá del castillo pasa 
el ferro-carril que, saliendo de Trieste, se une 
en Nabrezina con la vía italiana y la de Viena. 
El castillo de Miramar es moderno: su construc
ción está inspirada en ese gusto gótico cuadrado 
que recuerda el inmenso arsenal de Viena y un 
gran número de construcciones públicas de esta 
ciudad; el plan está demasiado rebuscado para 
que el aspecto general cause mayor impresión, 
pues las muchas torres angulosas destacan sus 
almenas sobre el cielo y rompen la monotonía 
de las líneas rectas. Domínase el mar desde una 
gran altura, y el que se apoya en los anchos bal
cones que dan á las plataformas azotadas por el 
viento, se cree suspendido en mitad de la sima
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adriática. Cualquiera que sea el punto á que se 
dirija la mirada del viajero, el espectáculo que á 
sus ojos se ofrece es magnífico; por un lado 
Trieste, asentada al pié del Carst, con su golfo 
y los puertos de Muggia, Pirano, y la costa de 
Istria, que huye hacia el este, todo lo cual forma 
un admirable punto de vista. Por la parte de Ve- 
necia, tiene la inmensidad ante sí, y si dirige sus 
ojos á la derecha, el litoral del Friul se pierde

en el horizonte. Ese castillo es verdaderamente 
la residencia de un príncipe y de un poeta; la de 
un espíritu que quería abarcarlo todo, y la de un 
hombre de imaginación por cuyo cerebro vaga
ban concepciones grandiosas y se sentía dotado 
de cierta tenacidad contra lo imposible. Bajo el 
punto de vista del gusto francés dista mucho de 
ser irreprochable: quizás cuando el tiempo, este 
gran armonizador, habrá pasado su destructora

Interior de la casa del cura de Muñe, pueblo de los cici.—De un croquis del autor

mano por esas maderas demasiado barnizadas; 
sepultado en trasparentes sombras esos fondos 
de salón, que se encuentran en los prime
ros planos; oscurecido, en fin, por todas partes 
esos oros demasiado nuevos, y deteriorado esas 
pinturas demasiado vivas, la vista descansará 
con mayor satisfacción en el interior del castillo. 
Pero en todo caso, sin entrar en detalles, nada 
hay en [ese palacio que pueda variar un ápice 
en la imaginación del visitante el retrato que él 
mismo haya podido trazarse de ese príncipe 
aventurero, caballeresco, de ese soñador de azu
les ojos, nacido en los primeros escalones del 
trono de Cárlos V y al cual faltaba tan solo una 
corona para reunir todas las ventajas sociales. 
Para llegar á las habitaciones superiores se sube 
por un inmenso hall, que arranca del suelo y en 
el cual se encuentra la escalera, adornada con 
armaduras de caballeros, trofeos, panoplias, as
tas de ciervo, escudos y armas. En el gabinete de 
trabajo, construido según el modelo del que te
nia á bordo de la fragata La Novara, cuando ve
rificó la vuelta al mundo, es en donde se revela 
Maximiliano; todo en él tiene su poesía y habla 
poderosamente á la imaginación.

En su mesa de trabajo son de ver, junto al li
bro entreabierto, los bustos de Homero, Dante, 
Shakespeare, Byron y el del viejo príncipe de 
Metternich, y en la biblioteca se leen los nombres 
de los poetas franceses, mas grandes y que mas 
se han ocupado de la humanidad. Por todas par
tes se encuentran recuerdos para la memoria y 
evocaciones para el espíritu: aquí retratos de 
amigos en cuadros sobre los cuales se fijaban los 
ojos de Maximiliano suspendiendo su trabajo; 
allí, rodeado de figuras alegóricas, se halla el 
mapa del imperio de Cárlos V, prodigioso reino 
formado en el globo con la espada, y en el cual, 
según una frase gráfica, nunca se ponía el sol. 
Solo Dios sabe cuántas visiones grandiosas y 
cuántos impotentes sueños evocaría esa imagi
nación de poeta en presencia de este mapa. A 
dos pasos del mismo, sobre un pequeño caballe
te y en un rincón muy íntimo, se puede contem
plar esa parisién melancólica del Aiito de fe de 
Heilbuth, fel pintor de los cardenales, que senta
da junto á su hogar, va entregando á las llamas 
las últimas cartas de un amor ya muerto, y el 
mustio ramillete del cual se escapa aun un sutil 
aroma. En cambio no se ve en el gabinete de
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Maximiliano modelo alguno de cañón Krupp. ; gunos episodios del drama shakespeariano, que 
En los diversos salones del castillo encuéntran- j empieza con una fiesta y termina como la mas 
se á cada paso lienzos pintados por Cesare sombría tragedia. Sigue luego la sala del trono, 
dell’Acqua, pintor triestino, que representan al- I  en la cual se prodigó profusamente el oro, con
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Trieste: Iglesia de San Justo.-^De un a fotografi a

el retrato de cuerpo entero de Maximilian o, lle
vando en su mano el cetro y vestido con el man
to imperial: por una irrisión espantosa que posi
tivamente hiela el corazón, junto á ese retrato 
se leen esas fatídicas palabras; ¡Si fortuna juvat, 
cávete tolli!

Ojalá que para el bien de todos y para el de la 
princesa cuya razón se trastornó en ese lúgubre

viaje, el príncipe no hubiese jamás dado oidos á 
la voz de la sirena y hubiese apartado la vista el 
dia en que la falaz fortuna se atravesó alegre
mente en su camino.

El jardin está trazado en la misma roca, á la 
cual se ha llevado la tierra después de haberla 
nivelado convenientemente por medio de barre
nos: las avenidas grandes y bien trazadas, los
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Uineles que conducen á las grutas, las exedias, VI

las estatuas y las anchas pendientes arquitectu
rales, iiuprimen á esa creación el caráctei mo
numental y rústico que á la par posee.

Las considerables diferencias de nivel se han 
ganado por medio de séi’ies de escaleras ó de 
grandes pendientes enarenadas; la vegetación 
es muy meridional: crecen allí varias clases de 
cipreses y ‘florecen la seguía gigantea, el camoe- 
rops excelsa y el pittosporum. A la derecha del 
castillo y á una considerable altura sobre el ni
vel del mar, se eleva un retirado pabellón, en el 
cual se encerró la princesa por espacio de tres 
meses, después del lúgubre desenlace del imperio 
mejicano.

Desde el castillo y por medio de unas escale
ras á cuyos lados se levantan altas paiedes de 
sostenimiento en forma de arcos, y sobie las 
cuales se mecen grandes enredaderas, se baja 
á un puesto abrigado por una elegante mole, y 
situado en la ensenada que forma el mismo pro
montorio sobre que se levanta el castillo. Eia 
antes de ahora la Dársena para el yacht y las 
demás embarcaciones del príncipe; al presen
te en sus tranquilas aguas se mece la lancha 
de vapor del conde Brandi, cuyo castillo es ve
cino al de Miramar, y en las anchas baldosas 
calentadas por los rayos solares, duermen tran
quilamente dos marineros con los pies expues
tos á los ardores del sol y la cabeza protegida 
por la sombra.

En Miramar no había agua y sus moradores 
habrían perecido todos de sed, y el jardín se ha
bría echado á perder por igual causa, si no se 
hubiese colocado en aquella altura una máquina 
para la absorción del agua del Reka, rio cuya cor
riente desemboca en el mar, bastante cerca de 
Trieste.

Si subimos á la colina, salimos al campo; allí 
una pequeña hier-haus, taberna campestre de la 
montaña, muestra sus mesas abrigadas por gi an
des olivos, en las cuales los sargentos austríacos 
beben bajo románticas bóvedas con lindas jó
venes adornadas de coñas blancas, que forman 
un marcado contraste con el color moreno de su 
piel.

A algunos pasos de la puerta principal, y en 
el camino que conduce á Miramar, hay un pe
queño museo que contiene todos los recuerdos 
personales del príncipe, como son sus trajes, 
sus armas y su. cetro; y colocados junto á las 
colecciones que durante sus viajes había forma
do, hállanse ejemplares de historia natural, fo
tografías curiosas de los países recorridos, frag
mentos de esculturas egipcias y objetos cerámi
cos de los Aztecas.

Alrededores de Trieste.-Las antiguas salinas destruidas 
por los venecianos.—Una salina histórica.-Pequeña po
blación de Muggia. — La dominación veneciana. — El 
puerto de Pirano.

"Una mañana, con tiempo fresco, pero hermo
so, me dirigí á la ventura por el camino que va 
de Trieste á Fiume: atravesé primero esos arra
bales llenos de polvo que rodean las grandes 
ciudades y luego me encontré en el camino leal, 
á cuyos lados se levantan modestas casas de 
campo, después de haber pasado por largas y 
rápidas pendientes.

Los aldeanos de los alrededores, las mujeres 
de Servóla, Cattinara y Rizmanrie se diri^gian al 
mercado de Trieste montadas en pequeños as
nos grises; y algunos cici, de avinagrado aspec
to, conducían sus largos carros que llenaban to
dos los caminos. El país es muy accidentado, á 
derecha é izquierda se alzan algunas colinas y 
los caminos presentan enormes cuestas, siendo 
imposible descubrir estensos horizontes, sea 
cual fuere el punto por donde uno trate de orien
tarse.

Pronto dejé á mis espaldas el cementerio, 
inmensa necrópolis en donde, separados tan so
lo por medio de verjas, distinguiéndose por las 
diferentes formas que las tumbas afectan, des
cansan los muertos de todos los cultos, desde el 
católico romano, hasta el mahometano. Un guar
dián cuya cabeza de bachi-bozuck estaba cubiei ta 
con el tarbuch, vigilaba su café desde una pe
queña habitación amueblada á la turca, y situa
da á la entrada del cementerio, mientras fuma
ba su chibuque.

Cansado de caminar por entre dos paredes, 
sin descubrir nuevos horizontes, tomé el piimei 
camino que á mis ojos sé ofreció y que dando la 
vuelta á la ciudad, á una legua de distancia, 
me condujo, después de haber pasado por los 
mataderos, al golfo de Muggia, situado al este 
de Trieste.

Este sendero atraviesa un valle fértil y delicio
so, poblado por hermosos árboles que crecen al 
abrigo del Bora.

En el otro brazo del golfo se alza el pequeño 
puerto blanco de Muggia, á cuyo extremo se 
ve el gran arsenal de construcción del Estable
cimiento técnico triestino de los hermanos Strudt- 
fhoff.

En el fondo de la ensenada había una porción 
de obreros que abrían los cimientos de los vas
tos depósitos de petróleo que el Lloyd mandaba 
construir.

En la parte Oeste del golfo, algunos vestigios
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de pequeñas murallas arruinadas, estanques se
cos, que parecían otros tantos diques abandona
dos y sobre los cuales crecen largas cañas y se 
detienen las verdes algas y las yerbas marinas, 
me indicaron las antiguas salinas de Trieste, 
destruidas por los venecianos, que en ellas veian 
una peligrosa rivalidad para el monopolio que en 
el Adriático ejercían.

Durante esa larga guerra que la República de 
Venecia emprendió contra los Uscocos (corsa
rios cuyas huellas encontraremos á cada paso

en este viaje, desde Pirano hasta Cáttaro,) y en 
medio de su movimiento general ofensivo, man
dó una pequeña expedición con el objeto de des
truir la salina fundada hacia entonces cuarenta 
años, y designada en los documentos históricos 
con el nombre (íq Salina de Luzandra. Pero mien
tras destruían los diques, cuyos restos aun pue
den verse, y cegaban los canales, los súbditos 
austríacos, es decir, los que vivían con el pro
ducto de esas salinas, cayeron de improviso so
bre los enemigos, mataron gran número de

ellos, y les persiguieron hasta el Friul. En el gol
fo había una galera veneciana que protegía el 
movimiento y para llegar á ella el proveedor (1) 
que mandaba la expedición se vió obligado á ti
rarse al mar con su caballo, á riesgo de perecer 
ahogado. Los aldeanos, engreídos con el feliz 
éxito que habían obtenido, se internaron en las 
tierras de la República, saqueando todo cuanto 
á su paso encontraban. Trieste citó á los provee
dores para que compareciesen en el término de 
tres dias para responder del pillaje, bajo pena 
de ser condenados á morir en la horca como 
bandidos, prometiendo además 6,000 ducados á 
quien los entregase muertos ó vivos.

El senado de Venecia contestó á su vez po
niendo á precio la cabeza del gobernador aus
triaco, y la guerra, declarada en un principio 
contra los uscocos, fué llevada al Friul y sos
tenida por los aldeanos istrios y triestinos uni
dos á los piratas. La República sufrió con esto 
un rudo golpe, á consecuencia de algunas deser
ciones, de que dieron ejemplo ciertas tropas au
xiliares reclutadas en la Dalmacia, y el mismo 
senado debió felicitarse por haber hecho cons
truir en 1590 por Marco Antonio Barbaro, la for
taleza de Palma Nova contra las invasiones de 
los turcos y de los austríacos, pues sus ejércitos 
tuvieron que refugiarse en ella para escapar del 
desastre que les amenazaba. Esto acaecía en

(1) Dignidad piiblica déla Sefioria de Venecia.

1616, y la destrucción de esa salina arruinada 
fué causa directa del sitio de Gradisca.

VII

Muggia.—Huellas de la dominación veneciana. - Pirano.

AI llegar á este punto, llamé á unos pescado
res que habían tendido sus redes en la antigua 
salina, y les propuse me condujesen á través del 
golfo, á fin de llegar al puerto blanco que al 
otro lado se distinguia.

La población de Muggia, cuyo aspecto es en
teramente italiano, primer pequeño puerto déla 
costa, está graciosamente asentada al pié de una 
montaña, y se halla dominada á la derecha por 
un antiguo castillo medio arruinado, de cuyo re
cinto pueden contemplarse aun hoy dia los ves
tigios.

Dentro de esa población puede uno creer
se al otro lado del Adriático: una Piazetta mas 
pequeña, el Duomo y la Loggia, con su balcón 
para proclamar los edictos del senado, hacen de 
Muggia una colonia veneciana en pequeño.

Sobre la fachada de la casa del ayuntamiento 
es de ver un león feroz, el león de San Márcos, 
que sostiene el evangelio y lleva esculpida entre 
las patas, en cifras árabes, la fecha de 1444. De
bajo de esta, otra inscripción se refiere á un 
edicto del senado, fecha de 1532.

En las estrechas calles de esa población, ver
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daderas stradine venecianas, se albergan siete mil 
habitantes, de los cuales unos tres mil trabajan 
en el extremo oriental, en los arsenales, donde 
se estaba construyendo á la sazón el enorme bu
que acorazado La Custozza.

Todas esas pequeñas poblaciones tienen su 
historia, muy variada y llena de peripecias, re
veladas por las inscripciones que se encuentran 
ya en la plaza pública, ya en las iglesias, relati

vamente en gran número y de época bien lejana, 
puesto que leimos en la piedra conmemorativa 
de la consagración, la fecha de 1398.

Allí se encuentran cuatro iglesias, cada una 
de las cuales ofrecé su interés particular; la ca
tedral data de 1447, y fué objeto de algunas res
tauraciones en tiempo del dux Pedro Dándolo.

Después de haber paladeado el buen vino de 
Muggia, me hice mar adentro, y pasé la punta

Istria: Una granja en Sbandati (distrito de Pisino).—De nn croquis del autor

//¿ V(lL.fiVÍ)P'>

Sottile, que, con la de Salvóle, forman un golfo, 
en el cual existe un faro conocido por los nave
gantes. Allí se ofreció á nuestra vista el puerto 
de Capo dTstria, del cual hablaremos al atrave
sar la Istria por tierra. Con un tiempo encanta
dor, apacible y fresco, y guiado por los pesca
dores que hablaban el mas puro veneciano, 
mecíme un instante sobre las olas delante de 
Pirano, situada en la montaña, y dominada por 
la catedral: sus casas construidas en gradería se 
adelantan hasta la lengua de tierra que forma la 
punta del golfo.

La base de la pirámide está recortada en for
ma de media luna, en la cual se abriga el puerto: 
toda la parte interior forma una pendiente bas
tante suave, mientras que el exterior, expuesto 
al norte, se hunde verticalmente en el mar. Este 
segando reverso está azotado por el Bora y las 
enormes olas que lo combaten desde hace mu
chos siglos hubieran minado su base, si para 
protegerle no se hubiesen llevado á cabo gran
des trabajos y reforzado la roca con un para
mento de arcos entrecruzados.

Esa punta de Pirano, coronada de antiguas

murallas de bonito aspecto, y flanqueada de tor
res, tiene la apariencia de una hermosa decora
ción; y cuando se viene de Trieste por mar, 
como á mí me aconteció, la vista de la población 
es en extremo seductora.

Pirano es un punto importante y uno de los 
mas seguros puertos del Adriático: la población, 
mas feliz en esto que sus vecinas, no ha sido 
asolada ni por la guerra ni por la peste; pero 
esa ranura de la costa ha presenciado la gigan
tesca lucha de Barbaroja y los genoveses contra 
la escuadra de la República, cuya feliz termina
ción valió á Venecia el dominio del Adriático, 
simbolizado por la ceremonia de arrojar el anillo 
al mar. El papa Alejandro III al presentarlo al 
dux Ziani, le dijo:

«Recibid este anillo como una muestra del 
imperio del mar: vos y vuestros sucesores ca
saos con él todos los años, á fin de que la poste
ridad sepa que el mar os pertenece por el dere
cho de la victoria y que debe estar sometido á 
vuestra República, como la esposa lo está al es
poso.»

Tal es el origen de la ceremonia de los espon
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sales del dax y del Adriático (1177). Tocamos 
casi al suelo de Istria y corno pensamos llegar á 
ella por tierra, nos limitaremos por ahora á 
admirar la vista pintoresca que ofrece Tirano 
y atravesaremos el golfo tomando tierra en la 
punta San Andrea y regresando á pié á Trieste 
de nuestra excursión á Muggia,
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Geografia de la Is tr ia .—Condiciones generales del país.— 
Sus d iv is iones—Las costas.—D istritos del in te rio r.—La 
población.—Diferentes razas.—Religion. —Costum bres.— 
Caracteres,

La Istria, que en virtud de los tratados de 1815 
depende del imperio austro-húngaro, forma al

ho Sí.
Istria: Campesino eslavo y tsigano en la  feria de P isino.—De un croquis del autor

norte del Adriático un triángulo irregular, cuya 
base la constituye una línea trazada de Trieste á 
Fiume, en una extensión de 260 kilómetros 
aproximadamente. Una segunda línea recta que 
va desde el centro de esta base al cabo Promon
torio, cerca de Pola, tiene unos 315 kilómetros 
de extensión.

Este marquesado de Istria, según le llaman los 
protocolos, se halla limitado al norte por la Gar- 
niola (Krain), al sur por el Adriático, al nordeste

por la Croacia y al noroeste por el territorio de 
Trieste. El extremo meridional del cabo Pro
montorio, al penetrar en el Adriático, separa 
este mar en dos grandes golfos, el de Trieste y 
el de Quarnero: toda la playa oeste, que bañan 
las aguas del primero de esos dos golfos, tiene 
un declive mucho mas suave que la orilla del 
este y aun podríamos decir que es relativamente 
baja. En esta parte abundan los golfos, muy pro
pios para el abrigo de las embarcaciones, y en

TII-82
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toda esa costa no se encuentra población alguna, 
por pequeña que sea, que no tenga su puei to 
cómodo y bien acondicionado. Los acantilados 
son en muy corto número y las islas que alli se 
encuentran apenas merecen el nombre de es
collos.

La mayor parte de los rios que desembocan 
en la playa del oeste, forman deliciosos valles, 
el aspecto en conjunto es agradable y pintores- 
co, y el terreno, bien cultivado y bastante rico, 
muv apropiado para la vid y los olivos. En las 
vertientes ó en las cumbres de las montañas 
próximas á los centros de habitación, se levan
ta un nùmero considerable de casas de campo. 
Las lio leguas francesas de costa que median 
de Trieste al extremo del cabo Promontorio, 
constituyen la Icosta feliz, que se extiende á lo 
largo del camino mari timo mas frecuentado, es 
la mas cercana á Italia, fué la primera que reci
bió los beneficios de la civilización, y finalmente 
es para la Alemania una de las grandes rutas del 
oriente.

Esa playa ha sido sucesivamente romana, bi
zantina y veneciana: en la actualidad es austria
ca y el gobierno ha construido en su punta 
occidental los arsenales marítimos de Pola. 
Abundan en ella las poblaciones que ofrecen 
gran interés para la estadística y la historia, sus 
aguas, abundan tes en pesca, ofrecen grandes re
cursos á Jos pescadores de las islas venecianas, 
que son una verdadera especialidad en este ra
mo, y sus costas poseen los mayores puertos y
los mas extensos golfos.

La costa del este, que va desde el extremo 
Promontorio hasta Fiume, midiendo 50 leguas 
francesas de extensión, está bañada por las aguas 
del golfo Quarnero, y es muy peligrosa por estar 
sembrada de grandes islas y numerosos escollos 
que solo dejan pasos en extremo angostos. E’ 
viento nordeste, el Bora, azote de esas playas y 
el sudeste ó sirocco, ocasionan en ellas grandes 
destrozos; á cuya causa debe atribuirse la poca 
población de esas orillas, que solo á largos inter
valos ofrecen territorios cultivados. A medida 
que se avanza en el Quarnero hacia Fiume, e 
aspecto se va haciendo mas agradable, los acan 
filados son menos escarpados y se aumenta e 
nùmero de las poblaciones. Desde Albona hasta 
Volosca el paisaje es encantador: las pendientes 
bastante rápidas del Monte Maggiore son muy 
fértiles y á este punto va á terminar en forma de 
un enorme estribo, la principal cordillera de las 
montañas de la península. Esta parte del país de 
Fiume que se dirige á Volosca, á menudo com
parada con el golfo de Nápoles, será objeto de 
nuestra descripción, cuando después de haber

visitado la Istria, penetremos en la Croacia por 
lume y por las islas del Quarnero.
Toda la costa de la Istria es veneciana por 

tradición y por origen, al paso que la campiña 
es eslava: este ùltimo elemento representa mas 
de las dos terceras partes de la población total. 
El elemento aleman se compone especialmente 
de funcionarios y soldados representantes del 
poder central, procedentes del interior de Aus
tria, que se consideran como desterrados y com
paran con tristeza ese país con los deliciosos va
les de la Estiria y las hermosas provincias del 

territorio austriaco.
El idioma que hablan las poblaciones es el 

italiano, por mas que se hayan hecho grandes 
esfuerzos á fin de aclimatar la lengua alemana. 
Sin embargo, los pequeños comerciantes que ha
bitan en las poblaciones del litoral ó del interior, 
se ven en la precisen de hablar el eslavo para 
entenderse con los aldeanos en los dias de mer
cado. Aun sin entraren las cuestiones del órden 
político, es imposible que un viajero deje de 
notar el marcado antagonismo que existe entre 
el elemento italiano y el eslavo. El elemento ale
man que representa el poder, colocado entre 
esas dos razas, obra con suma prudencia y go
bierna bondadosamente: solo se revela por sus 
beneficios y procura conservar el equilibrio en
tre esas diversas fuerzas, á menudo desencade
nadas la una contra la otra.

Cuando, al hablar de las poblaciones en que 
se han establecido, tratemos del importante mo
tivo de sus divisiones, explicaremos su carácter 
y origen; y por lo mismo ahora nos limitaremos 
á indicar las tres grandes divisiones generales.

La religión dominante es la católica y los es
lavos, sin ser fanáticos, son en extremo devotos: 
entre los nacionales no hay protestantes, ni 
israelitas; pero ya veremos mas adelante cómo, 
por una singularidad histórica, una colonia cis
mática se estableció en el siglo xvii en los alre
dedores de Dignano y se ha conservado conse
cuente á su fe, á pesar de estar rodeada, como 
una isla por las aguas, de una población entera
mente católica. La costa, italiana por la sangre
y por la tradición, es mas indiferente en ma
terias religiosas que la campiña, en donde la fe 
es muy viva y se practica la religión con extre
mado fervor.

El italiano del litoral y de las poblaciones del 
interior es de mediana estatura, de faz morena 
y pelo negro; siempre está alerta, posee un in
genio agudo, un carácter vigilante, es chistoso 
y concibe y ejecuta con gran rapidez.

El eslavo es de hermoso continente, tiene los 
ojos azules y los cabellos rubios: las mas délas
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veces está muy apegado á ciertas prácticas y su 
estatura es elevada. A pesar de estar poco acos
tumbrado al trabajo, cuando la necesidad le 
obliga á ello, es infatigable y sus facultades le 
hacen muy propio para el cultivo de la tierra. 
Es inteligente, fino, astuto y á veces violento, 
pero siempre leal. Tiene mucho apego á los 
usos de sus antepasados y por grandes que sean 
los beneficios que le reporten la civilización y 
el progreso, es acérrimo refractario á las inno
vaciones. Observa un gran espíritu de discipli
na, respeta al extranjero, y se muestra hospita
lario con él y dentro de la familia considera como 
sagrada la autoridad del jefe de la misma.

Entre las razas que pueblan la Istria existen 
innumerables diferencias accidentales, y algu
nas esenciales. «Las tribus eslavas, que no se 
mezclan entre sí y solo se alian en la localidad, 
conservan siempre, con sus costumbres carac
terísticas, sus usos y sus trajes, de lo cual re
sulta una variedad pintoresca y la necesidad ab
soluta en las observaciones, de no generalizar 
los casos particulares. Así es que junto al eslavo, 
alto y robusto, se encuentra el berkin también es
lavo, flaco y de calenturiento aspecto; y el mor
laco contrasta por su molicie y raro abandono, 
al lado de la rudeza y perseverancia de las veci
nas tribus. Ocasión tendremos de insistir en este 
importante punto.

En la actualidad, está dividida la Istria en tre
ce distritos, á saber: Capo dTstria, Pirano, Buje, 
Parenzo, Rovigno, Dignano, Pola, Albona, Vo- 
losca, Gastel-Nuovo, Pinguente, Montona y Pi- 
sino.

Cada distrito tiene sus distintas condiciones y 
su industria ó especialidad agrícola, pero á pe
sar de esto, pueden establecerse como elemen
tos generales de industria y de producción los 
siguientes: la sal, los gusanos de seda, el pesca
do salado, las duelas de tonel, la piedra de cons- 
truccion^ los haces de leña para calentarse, un 
poco de madera, algunas minas de carbón y 
alumbrCj la exportación del vino, aceite, lana, 
y especialmente la industria salífera. El istrio 
se ve obligado á pedirlo todo al extranjero; el 
trigo, las legumbres secas, las semillas, el ga
nado, los géneros coloniales, la quinquillería, 
droguería, cristalería y objetos de vajilla; todo 
esto, á excepción de las semillas, se consume 
exclusivamente en las poblaciones, pues el cam
pesino eslavo no tiene necesidad de ello: él mis
mo teje y adorna sus vestidos y ni siquiera tiñe 
la lana, antes bien la deja su color natural.

Solo á partir de Zara son de ver los trajes co
lorados, brillantes y algo extraños, que contras
tan singularmente con la moda europea: los del

interior de la Istria son quizás menos caracte
rísticos que los del territorio de Trieste y de 
Goritz, pero en Pisino, en el mismo centro de la 
península, tendremos ocasión de ver muestras 
de todos los distritos y de todas las razas. Enton
ces veremos que hay trajes bien cortados con 
joyas interesantes y de un trabajo esmerado. 
Pero donde principalmente se encuentran las 
particularidades características de los habitantes 
de las distintas regiones de la Istria, es propia
mente en la raza, en la actitud, posición, modo 
de andar, y en aquel no sé qué, conocido en el 
lenguaje del arte con el nombre de carácter.

Los caminos solo existen entre los grandes 
centros: los medios de locomoción son nulos; 
pues si bien hay un servicio de posta que atra
viesa el país, además de no partir ese coche to
dos los dias y de no tener mas que dos asientos, 
es un medio muy lento, á causa de las muchas 
localidades en que ha de detenerse. Sin embar
go, casi en todas partes se encuentran, tratando 
con los habitantes, algunos vetturini que le lle
van á uno de un punto á otro, cuando no se 
quiere viajar en mulos.

Bajo el punto de vista de alojamiento y ali
mentos, los grandes centros tienen posadas en 
donde se come bastante bien; mas en dirigién
dose al norte no hay otro medio de alojarse que 
la hospitalidad de los habitantes, ni otro alimen
to que el que cada cual lleva consigo. Si se visi
ta la campiña es preciso tomar un guia en la 
costa, que por lo mismo que habla el eslavo y el 
italiano, puede facilitar al viajero lo necesario 
para la subsistencia: nunca, en su cabaña, acep
tará un eslavo la remuneración del servicio 
prestado, pues aunque es desconfiado y temero
so, es en extremo hospitalario. Los caminos son 
muy seguros, lo cual se debe á que el mariscal 
Marmont, durante la dominación francesa, supo 
infundir terror á los malhechores que conver
tían el norte de la Istria en una guarida de ban
didos. Posteriormente, la dominación austriaca^ 
honrada, sabia y enérgicaj bajo el punto de vista 
de la policía, mira por la seguridad de los viaje
ros, por medio de un servicio de gendarmería 
hecho con la mayor conciencia.

Si alguien tuviese el capricho de emprender 
una excursión^ como la que estoy narrando, de
bería procurarse un equipaje muy reducido para 
poderlo llevar á la grupa de la Cabalgadura, á 
modo de maleta, porque en un momento dado 
faltan los caminos, como por ejemplo, para ir de 
Pola á Albona, y es preciso atravesar un escar
pado torrente, al cual no podrían descender los 
vehículos.

Una vez en las islas se puede ir á llamar sin
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recelo á la puerta del párroco del lugar, que 
á pesar de ser pobre, acogerá benévolamente al 
viajero. La comida será indudablemente escasa, 
pues allí la vida es absolutamente negativa; pero 
no por eso dejarán de encontrarse pasas, acei
tunas, pan, vino y algunas, aunque muy conta
das veces, tocino salado. La maleta debe por lo 
mismo contener el clásico Liebig, café ó té, azú
car, y especialmente bujías, si no se quiere uno

ver reducido al veglione de tres mecheros, cuyas 
mechas despiden pestilente humo de aceite.

Una cosa que nunca falta en casa del aldeano 
istrio es el jergón de paja de maíz, sobre el cual 
las conciencias tranquilas y las almas puras en
contrarán un sueño reparador. Cuando la hos
pitalidad no es estrictamente gratis, los gastos 
de albergue son del todo mínimos, pero en cam
bio los gastos de locomoción, ya sea en carretini,

Tipos de aldeanos eslavos: cam pesina de Dignano: vecino de M onpaderno.—De un  croquis del au tor

ya en vetturini^ son de un precio relativamente 
subido.

IX

El cam ino de Trieste á Pisino.—Capo dUstria —Buje

Salí de Trieste en la silla de posta que lleva 
la correspondencia á Pisino, capital del distrito 
de este nombre, situada en el mismo corazón de 
la Istria. Este vehículo es la pesada silla clásica, 
la de los raptos de Scribe, con su caja amarilla, 
ostentando las grandes armas imperiales y rea
les: quince horas pasamos para llegar á la etapa, 
después de haber atravesado Capo dTstria, Buje, 
Visinada, Garoiba y Fermo.

El país es bastante agradable y fértil en los 
puntos que están al abrigo del Bora: en todos 
los caminos que atravesamos encontramos viñas, 
y cuando la situación de estas era á propósito, 
vimos también las cepas enlazadas á los morales, 
como en los caminos de la Lombardía.

Para llegar á Capo dTstria tuvimos que diri
girnos hácia la costa: Capo dTstria es una gran 
población, de construcciones demasiado vastas 
para los habitantes que contiene, y que eviden
temente ha sido suplantada y ha perdido la in

fluencia que en otro tiempo tenia. La ciudad es 
una colonia de los romanos (CEgida), tomada por 
asalto por ios venecianos, reconquistada por los 
genoveses durante la gran guerra de Chioggia, y 
devuelta luego á la República. Cuando se llega á 
Capo dTstria por mar, la ciudad presenta bas
tante buen aspecto; hállase rodeada de elegantes 
quintas de recreo, situadas en las vertientes de 
las colinas; pero vista por el interior se resiente 
de su decadencia. En la desembocadura del Ri
sano y de la Gorna-Lunga se encuentran las gran
des salinas, visibles desde el lado opuesto del 
golfo formado por el valle de Stagnon: en ellas 
estriba el principal recurso de esa población 
que anualmente fabrica unos 750,000 kilogramos 
de sal. Pirano, su vecina, fabrica 4.000,000 de ki
logramos. Capo dTstria ocupa ochocientos obre
ros, mujeres y niños. Pirano emplea tres mil. 
Esta es, como he dicho, la principal industria 
del país: el trabajo de las salinas es, á lo que pa
rece, muy rudo para el lagunero, y las mujeres 
prestan en el mismo importantes servicios. En 
todas las épocas ha sido esta la ocupación de los 
ribereños, y á pesar de que los venecianos les 
prohibieron por espacio de muchos siglos esa 
explotación, la misma naturaleza de la costa se
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prestaba tan bien á ella, que después de la caída 
de la República, la industria ha florecido mucho 
mas que en otros tiempos. La explotación de la 
sal se hallaba antiguamente estancada; hoyen 
dia, en Capo dflstria solamente, se cuentan se
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tenta propietarios de las pequeñas salinas par
ciales, cuyo conjunto constituye, con las del 
Estado, toda la industria local. Las mayores sa
linas se encuentran naturalmente situadas en la 
desembocadura de los rios, pues allí las costas

D istrito de Disino: Plaza de la ig lesia en Monpaderno.—De un  croquis del autor

están abiertas y cortadas por canales que facili
tan las comunicaciones por medio de barcas, y 
además se forman los depósitos naturales, des
arrollados artificialmente. Por eso las salinas de 
Pirano se encuentran en la desembocadura del 
Dragogna, en Struniano y en Porto-Rosa. La sal 
de Istria es de excelente calidad, mas por ahora 
solo se consume en el mismo país; el comercio 
de exportación no se ha apoderado de ella, y así 
es que los propietarios la entregan al Estado, el 
cual á su vez la vende á los consumidores.

En Capo d Istria se explotan también los gusa
nos de seda y se sala el pescado: existen, asimis
mo, algunos molinos y fraguas, y en un barrio 
de la población se ejerce una industria bastante 
agradable, cual es la elaboración de flores artifi
ciales y bordados, que se exportan al extranje
ro. El comercio con la Istria es relativamente 
considerable, y consiste, además de la sal, en 
vino, manteca, queso, manteca de cerdo, lana, 
pieles y un poco de seda; la navegación se limita 
á las pequeñas travesías entre Capo d’Istria,
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Trieste, Venecia, C h io g g ia  y  la laguna. Visitamos 
los arsenales que contiene la ciudad, de bastan
te importancia, en ocasión en que se preparaban 
para lanzar al mar un buque de alto bordo.

Buje que es también capital del distrito, tiene 
una especialidad bastante curiosa; ser el punto 
á donde van á vestirse y calzarse todos los ha
bitantes de las aldeas vecinas. En el campo, los 
aldeanos eslavos se confeccionan ellos mismos 
sus vestidos, y la lana que les produce el esqui
leo de sus ganados, es trabajada por ellos y se 
convierte en vestidos. Buje calza y viste también 
á los habitantes de Capo d’Istria; pero ademas 
de esa industria posee algunas prensas de aceite 
movidas por caballos.

En Capo dTstria y en Buje cambiamos de ca
ballerías. A partir de Visinada, el aspecto se 
modifica singularmente, el camino se hace mon
tañoso, el horizonte se estrecha y las carreteras 
son fatigosas, si bien se encuentran en buen es
tado. Muchos de los sitios por donde se pasa son 
áridos; pero por todas partes, donde el hombre 
ha encontrado un poco de tierra, ha sembrado 
y recogido; siendo de notar que la alcandía es en 
extremo alta. A veces se ven unos flacos carne
ros necrros, paciendo en las vertientes de las 
montañas, guardados por niños que gracias á su 
traje gris casi se confundirían con el color de la 
roca, si no se revelase su presencia por el soni
do de la flauta de dos tubos.

A menudo las colinas están cubiertas por pe 
queños bosques espesos pero poco altos. Guando 
sobre la roca gris hay poca tierra laborable, to
ma un color rojo muy subido. De cuando en 
cuando, á orillas del camino, se encuentra una 
piedra miliar que indica el espacio recorrido, o 
bien en una roca se halla grabado el número de 
millas. Aquí y allí se levantan aun algunos ro
bles de tamaño regular y algunos morales, á pesar 
de que se encuentran en un punto muy elevado 
de la montaña. Pero muy [pronto el camino da 
una gran vuelta, la pendiente se acentúa visi
blemente y con gran rapidez se desciende hácia 
un valle limitado en su horizonte por la cima del 
monte Mayor, que domina todo un sistema de 
pequeñas montañas. La población de Pisino se 
presenta á nuestra vista como asentada al borde 
de un espantoso precipicio, y á  pesar de estar 
en un valle, parece situada en la cumbre de un 
altillo; pero á medida que nos vamos acercando 
á ella, cambia la perspectiva, las líneas adquie
ren su valor real, y al reaparecer los primeros 
planos, se revelan á la derecha por una colma 
en la cual se levantan las cruces de un calvario. 
A la izquierda del camino, la población que nos 
parecía plana y poco accidentada, cambia ente-

ramente de aspecto, y el terreno se manifiesta 
deno de accidentes: sus casas se agrupan alre- 
c.edor de un elevado campanario, construido 
según el modelo del de San Márcos, y al igual 
que este, separado de la iglesia. Una antigua 
fortaleza, en buen estado de conservación, for
ma el primer término de la sima, mientras que 
algunos establecimientos hospitalarios ó milita
res, construcciones todas debidas modernamen
te al gobierno austríaco, indican la existencia de 
un gran centro administrativo.

Las carreteras se hallan materialmente cubier
tas de vehículos de toda clase, y de grupos de 
aldeanos que conducen sus rebaños y sus mana
das de patos.

Tuvimos la suerte de entrar en Pisino el dia de 
San Miguel, que es el de la gran Feria: en la co- 
ina del calvario, especie de arrabal de la pobla

ción, alrededor del cual se agrupan algunas habi
taciones, están colocados los bueyes, los carneros 
y los tocinos. Por mas que nuestro conductor no 
cesa un momento de tocar su trompeta para 
que le dejen el paso expedito, solo con gran 
lentitud podemos pasar por en medio de un gen
tío inmenso que forma el mas pintoresco golpe 
de vista. En la misma población apenas puede 
transitarse por las calles: por fin pudimos apear
nos en una pequeña plaza, llena de lodo, en 
donde una hostería, de pobre apariencia, osten
ta en el aire su muestra blasonada con un águila 
negra.

X

EL MUNDO EN LA MANO

Pisino.—Prim er aspecto del m ercado.—-Trajes eslavos

El Aquila Ñera, única posada de la población, 
está completamente llena y el posadero no sabe 
á qué lado volverse; por ello nos es preciso ir á 
llamar á la puerta de una casa particular, en 
donde nos proporcionarán cama, volviendo á 
comer á la hostería. Gomo nos apremia el deseo 
de presenciar el espectáculo que ofrece el mer
cado, deshacemos lo andado y en la misma en
trada de Pisino, recorremos todo el espacio ocu
pado por la feria, desde el calvario hasta el 
centro de la población, y su plaza principal.

Hétenos ya en el corazón de la Istria: ¡qué va
riedad de trajes y tipos! Primeramente se ofrece 
á nuestra vista un campamento de tsiganos ama
rillos, andrajosos, de aspecto muy extraño, con 
los cabellos de un negro azulado que les caen 
hasta la cintura, y cubiertos de harapos, cuyos 
agujeros dejan ver su ennegrecida piel. Mas allá 
se encuentran morlacos, istrios del sur, eslavos 
de diferentes tribus, con sus variados trajes y su 
singular aspecto: los hombres, en su mayor pai
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te, cubren su cabeza con un casquete, adornado 
con un lindo ramo de altramuces ó bien con me
dallas y monedas, que se ponen solo sobre la 
parte posterior de la cabeza. Los ancianos tienen 
el pelo muy largo, caido en mechones sobre el 
pecho: los jóvenes tienen la nuca afeitada y sus 
cabellos, cortados regularmente en forma de co
rona, les llegan hasta los ojos.

Todos llevan en las orejas un solo aro, un hilo 
de oro, que en su parte inferior forma otro de 
filigrana ó de arambeles: su camisa es de lana 
con un pequeño cuello alto lleno de pliegues y 
abrochado por medio de dos lindos botones de 
filigrana: sobre sus hombros llevan una túnica 
de paño basto, con pliegues cuadrados y sin 
mangas, debajo de la cual se descubre un chale
co muy largo adornado con botones de metal. 
El pantalón, hecho á lo húngaro, es blanco para 
los ricos y de lana oscura para los mas mo
destos: finalmente, todos llevan por calzado el 
o'pancké atado á la pierna con correas de cue
ro á la manera de los antiguos coturnos.

En cuanto á las mujeres, su traje varía hasta 
el infinito, de suerte que hay tantas modas como 
poblaciones: sus tocados son bonitos y la mayor 
parte recogen sus cabellos bajo grandes paños 
blancos adornados con guipures y bordados, que 
forman una especie de marco á su fisonomía 
morena; si bien algunas ostentan sus trenzas en
lazadas con cordones blancos, verdes ó encarna
dos. Todas llevan pendientes de gran tamaño, 
collares, cadenas de oro, corales, anchas cruces 
pectorales de oro y sortijas con piedras precio
sas en todos los dedos. El corpiño de sus vesti
dos es verde oscuro bordado de amarillo y rojo: 
sus pequeños delantales son de colores y sus 
dobles sayas cortas forman un contraste á causa 
de sus tintas diferentes: pero lo que mas llama 
la atención del viajero es la blancura de sus ro
pas y una cierta coquetería en el modo de pren
derse las joyas.

Las transacciones son muy ruidosas; y muchos 
son los contratos que hacen bebiendo: esa feria 
es una feria general en la que se vende todo 
cuanto permite la industria restringida del país, 
y la exigüidad de los recursos del territorio. El 
suelo está cubierto de objetos caseros que ofre
cen muy poca variedad, tales como vajillas or
dinarias, objetos de madera torneada, cucharo
nes, cajas para sal, y una multitud de pequeños 
y extraños objetos trabajados á cuchillo, cuyo 
uso nos es completamente desconocido. Gentes 
de todas partes concurren á esta feria: hay aquí 
individuos del sur, de Dignano y de Pola; del 
este, procedentes de Albona y Fianona, junto 
con los cici venidos de Pinguen te. El cuadro que

á los ojos del espectador se presenta es muy va
riado, está dotado de mucha vida y animación y 
constituye un verdadero atractivo. Procuro pe
netrar en una tienda para ver la forma de las 
joyas de las aldeanas; pero está completamente 
llena y nadie puede contestarme, á causa del vivo 
deseo que todos sienten de adquirir algún ador
no. En las puertas se ven una porción de muje
res silenciosas, con la vista inmóvil, y con ese 
aire huraño propio de los eslavos del campo: 
estas mujeres se exponen, cual si fuesen en apa
radores, enseñando sus cuellos cubiertos de co
llares, y sus grandes cruces pectorales. Es cosa 
muy singular que ni los mismos pobres consen
tirían en llevar una alhaja de plata dorada; así 
es que habiendo comunicado á algunos merca
deres el deseo que teníamos de poseer una co
lección de joyas istrias ydálmatas, pero de plata 
dorada, ya que solo las queríamos por su forma, 
nos hicieron comprender la inutilidad de bus
carlas, diciéndonos que no poseen ninguna de 
esa clase, pues les seria imposible vender un 
objeto que no fuese de oro puro; por cuyo moti
vo solo compramos algunas grandes medallas de 
María Teresa, rodeadas de filigrana, que las mu
jeres eslavas se cuelgan del cuello.

El tipo de esas mujeres es á veces seductor; 
pero en su mirada se lee una muda resignación 
y una extraña inmovilidad. De cuando en cuan
do algún aldeano borracho pasa por entre la 
multitud, dando extraños gritos; y á cada paso, 
mujeres de distintas aldeas que se encuentran 
casualmente, se saltan al cuello y se abrazan con 
efusión. En medio de esa baraúnda, se pasea im
pasible el pacífico y bondadoso oficial austríaco.

Por la noche, la población entera canta: Pisino 
está ébria; en las calles oscuras algunos bebe
dores gritan aun en las tabernas, y extraños 
grupos, por entre los cuales atravesamos, can
tan, apoyados en las paredes, poemas eslavos. 
En el camino que va al arrabal y llega hasta la 
campiña, se ven algunos fuegos colocados á cier
ta distancia, que indican el sitio en donde se 
encuentran los campamentos: los carros chocan 
en la oscuridad, y por todas partes se oyen jura
mentos, gritos, y ruido de instrumentos milita
res, como si aquello fuese una plaza fuerte. Por 
fin, entro en el pequeño cuarto blanqueado con 
cal, en que me han instalado: nada mas exige el 
viajero fatigado; los huéspedes son de fisonomía 
simpática, y la habitación es bastante limpia.

XI
Pisino.—La población.—Su h isto ria

Pisino es una ciudad interesante bajo muchos 
conceptos; su aspecto, aparte de esa situación
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Única á orillas del Foiba, á donde nos dirigire
mos pronto, no tiene un carácter bien definido, 
pues participa á la vez del aleman, del eslavo y 
del italiano. Las construcciones particulares pri
vadas pueden solo citarse por ser muy pintores
cas; pero aparte del gran campanario de la igle
sia de la ciudad, aislado en medio de la plaza, y 
de un buen castillo de la edad media, cuyo ca
rácter es muy marcado y cuyos patios y torreo
nes miran hácia el golfo, nada hay en Pisino 
digno de ser mencionado. Sin embargo, como 
esta ciudad es un punto central por hallarse si
tuada en el mismo corazón de la Istria, puede 
en ella estudiarse las costumbres, razas, y esta
dística agrícola y comercial del país.

El distrito se compone, en su conjunto, de una 
ciudad, una villa y treinta y cinco aldeas, y el 
total de sus habitantes se elevará á unos 25,000 
aproximadamente. El terreno es, casi por todas 
partes, en extremo accidentado; la población es 
eslava, escepto cuatro municipalidades de ori
gen válaco, situadas al pié del monte Mayor y 
que hablan entre sí un romano corrompido.

Solo con ver la fortaleza de Pisino, se com
prende que la ciudad se regia por las institucio
nes de las baronías y estaba sometida á la auto
ridad feudal; la fortaleza es el burg en todo su 
hermoso carácter, con sus almenas, fosos, puen
tes levadizos y barbacanas. En la fachada se ven 
las armas superpuestas, colocadas unas junto á 
otras, que denotan la fecha de la dominación de 
condes y barones.

No entra en nuestro plan hablar aquí de his
toria; pero así como un navegante no se aven
tura sin un mapa y una brújula, nosotros tene
mos también una tradiciori’para averiguar quién 
ha hollado con su planta antes que nosotros el 
terreno que pisamos.

Pisino es el nombre italiano de la ciudad, pues 
su denominación alemana es aun actualmente 
Mitterburgo. Allá por el siglo xii se constituyó en 
ducado, y una noble familia de las regiones del 
Pihin tomó el título de condes de Istria, esco
giendo Mitterburgo por residencia. Poco á poco 
los obispos de los alrededores, como por ejem
plo, los de Parenzo y Gittanova, dan al condado 
bienes feudales y á él se incorporan todas las 
aldeas que se levantan á su alrededor. A Pisino 
y á sus doce baronías uniéronse Visinada, Pie- 
monte, Momiano, Barbana, Ratcizze y Sovignaco, 
para formar el condado, reconocido en 1365 por 
diploma del archiduque Alberto.

En 1509 estalló la guerra en Istria, por cuyo 
motivo los condes fortificaron su capital; sin 
embargo, poseian un castillo en Pola, en el cual 
residían en tiempo de paz. Esos condes siempre
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habían estado sometidos al emperador de Ale
mania, y en el caso de que por extinción de una 
familia, la herencia no podía trasmitirse, la in
vestidura volvía al Austria. Las ricas prebendas 
concedidas por condes y barones á los diversos 
conventos ó abadías que en el condado se insta
laron, permitieron á los franciscanos construir 
grandes establecimientos y fundar casas piado
sas, que aun hoy dia subsisten. Fiados en una 
inscripción que nos indicaba la existencia en 
una capilla de piedras sepulcrales y mausoleos 
de los condes de Istria, llegamos hasta San Pie- 
tro in Selva: el paseo es fácil si se hace por el 
camino de Antignana, pero la desilusión bajo el 
punto de vista histórico es completa, pues las 
gentes que allí vi creyeron buenamente que me 
había extraviado, y no comprendieron ni una 
sola de mis palabras. Las abadías de San Petro- 
nello y de San Peter no ofrecen particularidad 
alguna: esta última ha sido abandonada y sus 
bienes confiscados. La ciudad de Pisino conserva 
aun una fundación llamada «Mosconi,» del nom
bre del fundador, que se valúa en 27,000 flori
nes de renta para los pobres vergonzantes; las 
pequeñas poblaciones también han conservado, 
de esas épocas feudales, algunas donaciones que 
les permiten sostener hospitales.

Pisino tiene un colegio aleman y dos institu
ciones dirigidas .por franciscanos; los recursos 
de la ciudad son especialmente agrícolas; y como 
es residencia administrativa, con una capitanía 
de distrito, un hospital, una guarnición y un 
tribunal, existe allí una pequeña colonia ale
mana de funcionarios que han formado un mo
desto casino, en el primer piso de un café, en 
donde reciben algunos diarios italianos, 'alema
nes y uno eslavo. Llama siempre la atención del 
viajero el ver cuán aislados de los elementos 
italiano y eslavo se encuentran, en esas pobla
ciones del interior, los funcionarios austríacos, 
la mayor parte de los cuales, con quienes traba
mos conversación, se consideraban como des
terrados en esas comarcas. Pisino carece de 
industria; su producción se limita á los peque
ños objetos caseros de barro ó madera y no ex
porta mas que los productos de su cultivo. Su 
mercado ha adquirido de algún tiempo á esta 
parte cierta importancia bajo el punto de vista 
de la seda; pero cuantos objetos hemos visto en 
esos almacenes sitiados en los dias de mercado 
por los aldeanos, todo proviene del exterior y 
nada se ha fabricado en aquella plaza.

El comerciante al por menor y el pequeño 
mercader de la ciudad son de la Istria del sur ó 
de Italia, y este último habla de los eslavos de 
un modo algo depresivo:— Tutti quanlisono mor-
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lacha—(Todos son morlacos!) nos decía uno de 
ellos, enseñándonos la muchedumbre abigarrada 
de los eslavos que habían venido al mercado, 
abarcando á toda la raza en una misma desde
ñosa expresión.

XII

Diferentes razas que pueblan la Istria.

En la feria de Pisino, una de las mas conside
rables de la Istria, es donde por primera vez vi
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mos reunidas las varias muestras de esa raza 
eslava que puebla aquel territorio. Esto nos 
ofrece una ocasión para establecer, si bien qui
zás someramente pero apoyados en ejemplos, 
las distintas clasificaciones y las diferencias de 
la naturaleza física ó de la naturaleza moral, que 
constituyen sus variedades. Un mercader dejo- 
y'as de Albona que había ido al mercado para ha
cer su negocio, nos ha entretenido mostrándo
nos uno por uno entre la muchedumbre, los 
diferentes tipos de la raza eslava, que pueden

Costa de Istria; Santa Catalina de la isla: escollo entre Parenzoy Fasana.—De un croquis del autor

conocerse por su carácter y por su traje, los cua
les hemos procurado reproducir en dibujos tra
zados rápidamente y sin saberlo los modelos, 
pues estos son tan enemigos como los orien
tales de todo cuanto sea representación de su 
imágen.

En la raza eslava se establecen dos grandes 
divisiones, á saber: eslavos del norte y eslavos 
del sur. Los primeros son en número de unos 
setenta millones, los segundos de doce millones 
solamente: en los del norte se distinguen tres 
categorías que son: los rusos, los silesios y pola
cos y los tchèques moravos y eslovacos.

Los eslavos del sur son los croatas, los escla
vones, los aldeanos del territorio de Trieste, los 
habitantes del principado de Goritz y Gradisca, 
de la Garniola, de Istria, los que pueblan una 
tercera parte de la Estiria, de la Garintia y una 
gran parte de los Confines militares; finalmente, 
vienen comprendidos en este grupo los eslove
nos, dálmatas, montenegrinos, servios y búlga
ros, que habitan la región mas oriental. Para 
ser del todo exactos, debería distinguirse aun.

en el grupo de los bosniacos, los viejos servios 
y los herzegovinos.

Todos estos eslavos del sur hablan el mismo 
idioma, ramificado en dialectos: entre estos doce 
millones, un millón cien mil servios son inde
pendientes, mas de seis millones están bajo el 
yugo otomano, y tres millones y medio bajo la 
dominación austriaca.

Todas las muestras de esa gran familia de los 
eslavos del sur, han contribuido á poblar la Is
tria, de suerte que los diferentes matices que 
diversifican la raza pueden ser observados allí 
mismo, siendo precisa una atención sostenida 
para distinguir cada variedad entre la muche
dumbre. Muchas veces suele acontecer que los 
habitantes de un territorio no comprenden á los 
de otro territorio algo apartado, pero hay un 
idioma escrito, que los mismos rusos compren
den, y por medio del cual se entienden entre sí.

Estos eslavos de distintos orígenes forman, 
como ya hemos dicho, las dos terceras partes 
de la población total de la Istria, cuyo resto lo 
constituyen los italianos junto con el elemento

III-83
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austriaco. En las poblaciones del centro, casi 
todos los habitantes hablan ambos idiomas; y en 
la costa se encuentran con frecuencia habitan
tes que ignoran el eslavo, si bien lo comprenden 
por las mismas necesidades de la vida. Para cier
tos italianos, ó por mejor decir istrios, el em
plear la lengua italiana tiene su significación es
pecial; así como para un gran número de eslavos 
instruidos que conocen bien ambos idiomas, el 
uso del suyo es una manifestación puramente 
nacional. Una manifestación solemne de esta 
clase pudo presenciarse el dia de la inaugura
ción de la Universidad de Agram.

Si debiésemos remontarnos al origen, vería
mos que los celtas fueron los primeros que ha
bitaron en las montañas, mientras los tracios se 
habían establecido en las costas; pero vienen los 
romanos, y esos tracios paulatinamente hablan 
el latin y van fusionándose con los colonizado
res. Durante toda la dominación bizantina, el 
pueblo habla aun el latin, pero bajo el reinado 
de Garlomagno,los eslavos descienden del nord
este.

Los hombres que han estudiado la cuestión 
en el mismo país, y que conocen perfectamente 
los dialectos, creen que los eslavos mas antiguos 
de la Istria son los que habitan el distrito de 
Buje, entre el Dragogna y el Quieto; sin embar
go, estos eslavos se han italianizado, lo cual es 
contrario no solo á los principios, sino á las ten
dencias de la raza; pero á pesar de que viven y se 
visten á la italiana, no por eso dejan de hablar 
siempre su idioma.

Los morlacos tienen su territorio entre el Quie
to y el Leme, es decir, entre Visinada, Pisino. 
Parenzo, Gemino y Rovigno, y son oriundos de 
la Dalmacia, del Montenegro, de la Herzegovina 
y del litoral de la Croacia. En el territorio de 
Castelnuovo se encuentran algunas familias la
tinas que han sido eslavizadas.

Si en el mapa de Istria quieren verse las dife
rentes regiones habitadas por las diversas tri
bus, se notará cerca de Ja costa este, que baña 
el golfo de Quarnero, entre Fianona y Lovrana, 
y casi al pié del monte Mayor, un pequeño lago 
llamado el lago Gepich. En sus orillas habita una 
comunidad distribuida en muchas aldeas, com
puesta de unas cinco mil almas, aproximada 
mente, las cuales, en la vida privada, hablan el 
idioma romano degenerado.

No debemos pasar por alto que una leyenda 
local hace á los habitantes de esa colonia des
cendientes de las colonias militares, fundadas 
por los romanos.

Los istrios del sur, es decir, los habitantes de 
territorio de Pola, son ciertamente italianos; sin

embargo, se distinguen de los italianos del resto 
de la costa: no cabe duda de que son descen
dientes de los colonos latinos de Pola, confundi
dos mas tarde con los venecianos que se insta
laron allí después de la conquista.

De estos dos orígenes resulta un dialecto ita
liano especial, no solo por sus terminaciones, 
sino por el acento: su idioma conserva palabras 
latinas, cuya acepción moderna tiene un signifi
cado distinto del que tenia la acepción origina
ria; de todo lo cual podría deducirse que cuando 
Roma pobló esa colonia de Pola, envió allí ó si
cilianos ó italianos del extremo meridional.

Nos limitamos por ahora á indicar la existen
cia de la pequeña colonia montenegrina del Pe
rol, encerrada en esa población de istrios del 
sur y entre Dignano y Fasana’, que se ha con
servado muy pura bajo el punto de vista del ca
rácter físico; pues mas adelante nos proponemos 
lacer una excursión á esa colonia para estudiar
la en el mismo país.

XIII

El Foiba

Pisino debe todo su carácter á su situación, 
orillas del Foiba, que después de haberse abier
to un formidable lecho, se engolfa en una som
bría caverna, en la cual desaparecen sus aguas. 
Toda la ciudad parece suspendida encima de ese 
precipicio escarpado; pero puede llegarse al mis
mo lecho del torrente por medio de pendientes, 
si no del todo fáciles, accesibles por lo menos 
al peatón animoso.

Nuestra primera visita fué á la iglesia, cuyo 
alto campanario es de bonito aspecto; luego, pa
sando por una red de estrechos callejones, sali
mos á una plaza, especie de plataforma, formada 
por un pequeño parapeto. A un lado se levanta 
un viejo torreón almenado, de buen carácter, 
con galerías, barbacanas, rastrillos, catapultas, 
es decir toda la ruda defensa de la edad media, 
y las puertas ojivales con puentes levadizos: por 
el otro elévase una pared llena de ventanas enre
jadas, cuya parte inferior está adornada por uno 
de esos tragaluces que impiden toda comunica
ción con el exterior y solo permiten la vista de 
abajo arriba: es la cárcel de la ciudad. Gomo 
aquel dia era de mercado, la mayor parte de los 
presos, durante la hora de recreo, se colocan 
detrás de las rejas y respondiendo á su nombre 
pronunciado por álguien que les va á ver y les 
advierte de su presencia, dan audiencia á sus 
deudos y amigos venidos de la aldea, los cuales 
les dan cuenta en voz alta de los asuntos de la
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familia y se informan, al propio tiempo, de los 
incidentes del cautiverio.

En extremo curiosa es la escena de un locu
torio al aire libre, en el cual solo es dable ver á 
uno de los interlocutores; pero el asunto de la 
conversación nos es completamente desconoci
do, pues hablan todos en eslavo. Me dirijo á un 
transeunte y le pregunto si son criminales ó 
simples delincuentes: Baruffa! me contesta, 
cuya palabra, en su dialecto, equivale á riña, 
contienda después de beber, que trae por resul
tado un mal golpe, algunas veces una coltellata, 
una cuchillada y el derramamiento de sangre. 
Probablemente la sangre de esos aldeanos que 
ayer por la noche cantaban con tanta afición, 
llega á encenderse algunas veces. Bevilacqua, el 
posadero que dentro de pocas horas ha de condu
cirme á Parenzo, me cuenta que la víspera en 
su casa un hombre mató á otro de una cuchilla
da, «que le dejó seco.y>

Visito la fortaleza, y al apoyarme en el parape
to, ofrécese á mi vista un espectáculo imponen
te y terrible; pues el precipicio que bajo mis 
piés se extiende es de enorme profundidad y de 
una extensión considerable: desde esta especie 
de balcón, parecen enteramente suspendidas 
sobre el abismo las casas que al borde del mis 
mo se levantan. El agua, que en escasa cantidad 
se desliza por ese suelo apenas cenagoso, forma 
varias pequeñas corrientes, dejando en seco los 
peñascos del fondo, y después de abrirse paso 
por entre ese terreno arcilloso, desaparece por 
un negro y ancho agujero abierto porla corrien
te impetuosa. En ciertas épocas del año esa gru
ta, ese embudo misterioso, por donde se preci
pitan las aguas del Foiba, y que es conocido con 
el nombre de il Buzo (ó sea la palabra Buco, 
agujero, en dialecto veneciano), se llena repen
tinamente, y las cenagosas aguas bañan las pa
redes del precipicio, hasta el punto de ser visi
bles las enredaderas que se balancean por encima 
de la caverna.

¡Cuánto interés ofrecería, en tal excursión, la 
compañía de algún geólogo distinguido, algún 
naturalista, como Cárlos Martins, el hombre de 
los ventisqueros, que estudiase el fenómeno de 
unas masas de agua que, precipitándose debajo 
de una montaña, desaparecen, haciendo de todo 
punto imposible la averiguación de la corriente 
que entonces siguen! El agua, por otra parte, en 
las gargantas del Fier, cerca de Annecy, y en 
otros muchos puntos, se abre paso por entre, las 
rocas, dejando, empero, las huellas de sus olas 
como lo haria en la menuda arena; aquí por el 
contrario parece como si el lecho fuese comple
tamente arcilloso. El Foiba, por medio de mis

teriosos canales, cuyas huellas no pueden en
contrarse, sigue su curso para reaparecer á 
distancia de muchas leguas, y en direcciones 
tan opuestas, que difícilmente puede reconocer
se si son ó no las mismas aguas que vemos en
terrarse debajo de la ciudad de Pisino.

El jó ven conde de Esdorff, agregado á la pre
fectura ó capitanato de Pisino, se embarcó en 
una lancha de muy pequeñas dimensiones con 
el intento de penetrar en la caverna y ver hasta 
dónde podría seguir la corriente del Foiba, pero 
poco á poco las paredes de la gruta se estrecha
ron tanto y la bóveda bajó de tal manera, que se 
vió obligado á echarse en la barca y volver atrás, 
pues se hallaba imposibilitado de hacer ninguna 
maniobra. Al decir de algunos, en el canal de 
Leme, entre Osera y Rovigno, se encontraron 
algunas perlas de ámbar que habían sido echadas 
en la entrada del precipicio. En el momento 
en que nosotros penetramos en la gruta, no sin 
haber tenido que agarrarnos penosamente á las 
fragosidades de las rocas, las aguas del Foiba es
taban muy bajas y podía irse bastante léjos, pero 
el terreno es demasiado arcilloso para que esta 
tentativa pueda llevarse muy allá y aun menos si 
no se tienen mas medios de acción que los que 
nosotros poseíamos.

XIV
El camino de Pisino á Parenzo.—Antignana.-Monpa- 

derno.—Sbandati

La circunstancia de ser la feria de Pisino me 
ha facilitado los medios para dirigirme á Paren
zo; un coche de retorno con un caballo nervioso 
y corredor; este vehículo es una especie de car
retela descubierta, de madera blanca, de misera
ble aspecto, pero bien suspendida para andar 
por esos caminos detestables, y provista de un 
freno, cosa indispensable cuando se recorren 
unas cuestas tan accidentadas.

El camino que va de Pisino á la costa, trayecto 
que se hace en cuatro horas, pasa por Antigna- 
na, Monpaderno y Sbandati. Gomo Pisino está 
situada en una hondonada, que á su vez forma 
una meseta sobre la encajonada corriente del 
Foiba, es preciso salvar la altura y penetrar en 
pequeños valles formados por una sèrie de coli
nas. El país es relativamente agrícola y mi vettu
rino me dice que la propiedad se halla sumamen
te dividida; así, por ejemplo, el gran propietario 
arrienda las granjas por mitad; pero como á los 
aldeanos les gusta mucho poseer un pedazo de 
tierra, de aquí nacen las compras de pequeños 
trozos de terreno que se adquieren á parcería. 
En el país se cosecha principalmente candeal.
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sorgho y cucurbitáceas. El trigo es de dos clases: 
la golta candida, de grano blanco, y el fromento 
commune, de segunda calidad: con la mezcla de 
ambos se forma un pan en extremo alimenticio. 
Los cultivadores guardan \b, golta candida para las 
ciudades, á donde llevan el pan ya fabricado, 
lo cual constituye la industria de algunos centros 
poco distantes de las poblaciones. Las glandes 
granjas están construidas bajo un plan uniforme.

cuyo tipo puede verse en el grabado de la pági
na 648, y los caminos se encuentran llenos de car
retas tiradas por bueyes, muy bajas y con el eje 
retenido por una pequeña chapa: el traje de los 
habitantes es poco variado, casi siempre tal como 
lo hemos descrito al hablar de los tipos que en 
el mercado de Pisino se ofrecieron á nuestra vis
ta. De cuando en cuando apercibense, á ambos 
lados del camino, algunas graciosas muchachas

1 stria; La plaza del Foro ó de la Señoría, en Pola.—De una fotografía

que guardan pavos grises, y cuyos cabellos, re
tenidos por un gorro blanco, forman trenzas en
tretejidas con cordones encarnados.

A medida que nos vamos alejando de Pisino, 
el país se hace mas árido y estéril. Mojani es solo 
una granja situada en una llanura: las propieda
des se distinguen unas de otras por medio de 
piedras colocadas sin cimiento alguno, sobre 
tres sillares solamente, y el cultivo es tan pobre, 
que uno no puede menos de preguntarse qué es 
lo que explota esa gente y qué es lo que consti
tuye su subsistencia. A diez minutos de Mojani 
y á medida que se avanza por la carretera, se 
descubre frente á frente, pero á gran distancia, 
el mar, extendiéndose al pié de una série de co

linas, la cual va descendiendo paulatinamente, 
hasta morir en la costa, formando unos estribos 
casi achatados. Desde allí se descubren perfecta
mente las escotaduras del litoral.

Después de haber dejado á nuestra derecha 
Monpaderno, bajamos, sin embargo, un momen
to del coche, para ver la aldea y dibujar la igle
sia, cuyo campanario, en extremo curioso, es 
una especie de embutido del espesor de un sillar, 
construido en el mismo eje de la puerta de la fa
chada principal, provisto de dos campanas, cu
yas cuerdas caen por encima de las cabezas de 
los fieles, y destacándose perfectamente sobre el 
fondo del cielo. (Véase el grabado de la pág. 653.) 
Rara vez se encuentran aquí aldeas agrupadas al
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rededor del campanario; los edificios se hallan 
dispersos y á grandes distancias, levantándose 
las habitaciones en los mismos pnntos en que se 
labora la tierra.

Delante de la iglesia de Monpaderno se extien-

de una plaza regular, y en ella formando una 
especie de marco al modesto monumento, cre
cen dos árboles rodeados de gradas, que vienen 
á formar como un doble pedestal. Sin detener
nos pasamos por Cetani, que desaparece á nues-

Templo dedicado á Roma y á Augusto; en Pola. -De una fotografía

tra derecha: á medida que nos vamos acercando 
al término de la expedición, las cuestas son me
nos pendientes, las colinas van perdiendo gran 
parte de su altura, y el camino se extiende por 
entre llanuras ligeramente accidentadas. Todas 
las mujeres que á nuestro paso encontramos, 
aun las mas pobres, llevan grandes collares de 
coral; y las que guardan carneros ostentan en su 
cuello ó una cruz de oro, ó bien una medalla de 
María Teresa. Los rebaños, cuyo aspecto es muy 
ruin, se componen de carneros y ovejas negras.

Sonad, población que luego atravesamos, se 
agrupa alrededor de una granja, de buen aspec
to; un marco rebajado (1) atraviesa un cuerpo 
saliente de la casa, cuyo primer piso tiene un 
pequeño pórtico: en cambio el cuerpo principal 
del edificio, que con su ancho tejado hace som
bra á la fachada, apenas tiene algunas ventanas. 
En esa población reina cierto movimiento agrí-

(1) Llámase así el arco cuya bóveda no forma el círculo 
entero.
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cola, viéndose en los portales pesadas carretas 
cargadas de calabazas que en el norte de Italia 
se conocen con el nombre de angurie.

Sbandati, última etapa de nuestro camino, se 
halla también diseminada en grupos de dos ó 
tres casas; á nuestro paso, copiamos algunos lin
dos trajes, y diseñamos una muchacha que jun
to á una cisterna natural formada por las rocas, 
se levanta con mucha gracia la saya para poder 
llenar su búcaro, destacándose perfectamente su 
silueta sobre el rosado fondo del peñasco. A 
partir desde este punto, se elevan pequeñas es
pesuras de robles, en los cuales se proveen los 
hornos de haces de leña. De pronto pasa rápi
damente junto á nosotros una persona extraña, 
vestida como un hombre, fumando un tabaco 
Virginia, que guia un pequeño coche parecido 
al nuestro, á cuyo caballo aplica sendos latiga
zos. Nuestro guia nos refiere que es una señora 
de Parenzo, cuyo nombre, muy común por otra 
parte en esas regiones, basta por sí solo para in
teresarnos. Madama Bradamante, que así se lla
ma, caza y viaja sola, tal como la hemos visto. 
Recorre llanuras y montañas, siempre va arma
da, no conoce el temor, nadie la ofende y es de 
todos conocida y respetada.

Dejando á esta señora, y continuando nuestra 
descripción, diremos que eñ las cosas y en los 
hombres de este país se echa de ver cierta gra
cia italiana: el elemento eslavo se aleja y á nues
tra vista se presenta el italiano del norte, es 
decir, el habitante de la costa desde Ancona á 
Venecia, sin un traje bien definido y ningún ca
rácter que claramente se manifieste en el exte- ’ 
rior. Después de salir de Sbandati, al descender 
por una última cuesta, se descubre casi repen
tinamente Parenzo, destacándose sobre el mar, 
con las embarcaciones de su puerto, sus dos 
campanarios y su escollo de San Nicolo, que pa
rece un gran buque anclado en la bahía.

Cuatro horas hemos empleado para recorrer 
el camino de Pisino á Parenzo, es decir, para 
ir desde el centro de Istria hasta la costa meri
dional.

XV
Parenzo.—La ciudad.—Los monumentos.—La isla de 

Nicolo
San

Parenzo tiene mucha mas importancia de la 
que á primera vista se le atribuirla, dadas su 
extensión y apariencia. Esta ciudad, residencia 
de un obispo y de la dieta de Istria, nos sumi
nistrarla por sí sola materia para formar un vo- 
lúmen histórico interesantísimo; ya que ninguna 
otra población de la costa oriental del Adriático, 
Zara inclusive, ha tenido una historia mas bor

rascosa. Los habitantes de Parenzo son actual
mente en número de unos 4,000; la población es 
agradable, limpia y aseada, revelando que sus 
habitantes viven desahogadamente con el pro
ducto de sus tierras, en las cuales caltivan la 
viña, el maíz, el candeal y toda clase de legum
bres. A la misma entrada de Parenzo y en el li
toral inmediato se levantan inmensos arsenales 
que sirven de depósito para leña que se exporta 
á Venecia y á Ghioggia. De esta parte de la costa 
salen en pequeñas escuadras las anchas falúas 
que desaparecen bajo su cargamento de madera 
y que van á estacionarse constantemente desde 
la aduana de Venecia hasta el muelle de los 
Zattere en el canal de la Giudecca. Parenzo, en 
cuyos alrededores hay grandes canteras, provee 
también de piedra á las poblaciones vecinas.

Parenzo es una pequeña población veneciana, 
fundada por una colonia antigua, que conserva 
evidentes huellas de sus dos épocas, naciendo 
de aquí los dos caractères distintos que en ella 
pueden observarse. La ciudad estaba fortificada 
en otro tiempo y la muralla, flanqueada de tor
res, formaba un recinto unido por medio de un 
puerto; aun son de ver actualmente algunos es
cudos empotrados en la piedra, ostentando un 
fiero león y dos fechas: 1432 y 1472. La pmzza 
dei Signori, situada en el interior de la pobla
ción, tiene un carácter veneciano ; varios pe
queños palacios con lindos balcones bizantinos, 
en cuyos ángulos se apoyan algunos leones; los 
balcones de esbeltas columnitas y bonitos capite
les, y los elegantes pozos de los siglos xv y xvi, 
cuyos brocales, con sus esculturas, están gasta
dos por el roce de las cuerdas, y que se encuen
tran en los patios porticados y también en las 
plazas, recuerdan la dominación veneciana y 
traen á la memoria las impresiones de Venecia.

Los monumentos de Parenzo consisten en un 
gran número de ruinas de la época romana, en 
estado tal que ya solo pueden llamar la atención 
del arqueólogo: en cuanto á iglesias, laque mas 
interés ofrece, no solo de las de Parenzo, sino 
de las de toda la costa, es la catedral, que á pesar 
de estar en parte destruida y evidentemente res
taurada, nos da la idea mas completa y mas 
exacta de la basílica de los primeros tiempos 
del cristianismo. Roma tiene la basílica de San 
Clemente; Milan el admirable santuario donde 
se encontraban no hace mucho los cuerpos de 
los protectores de la ciudad; en Torcello existe 
también un espécimen’, pero la catedral de Pa
renzo es de un interés tal que la Comisión de 
monumentos históricos de Viena se creyó, en 
1863, en el deber de tomar á su cargo la conser
vación del monumento.
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La fecha probable de la construcción de la 
catedral se fija entre 524 y 543, es decir, en la 
época en que Teodorico, rey délos godos, fundó 
los obispados de Istria. La iglesia, dividida en 
tres naves, está precedida de un atrio, delante 
del cual se encuentra un baptisterio con su pila 
bautismal: en esta parte, arruinada, y abando
nada en la actualidad, se han reunido un gran 
número de antigüedades, algunas de las cuales 
son muy interesantes. Si desde el atrio se mira 
la fachada superior de la catedral, se echa de 
ver que las paredes exteriores, entre los huecos 
que dan luz al monumento, estaban cubiertas de 
mosaicos, de los cuales solo quedan hoy dia 
pequeños fragmentos.

En el interior, las tres naves están separadas 
por medio de columnas de preciosos mármoles 
griegos. En un rincón de una de aquellas hay 
un anillo de hierro que sirve para abrir una 
trampa practicada en el suelo; abierta esta, pe- 
nétrase en un compartimiento subterráneo que 
indica el antiguo suelo, cubierto aun de hermo
sos mosaicos, á un metro veinticinco centíme
tros debajo del suelo actual; de suerte que las 
columnas que separan las naves descansan en 
una pequeña pared oculta debajo del pavimento.

El altar mayor, que tiene cierta forma above-- 
dada, está adornado en su basamento con pre
ciosos mármoles, mosaicos, incrustaciones de 
nácar y pórfido de Oriente, frisos, pescados, flo
res, algas y conchas marinas. En la parte supe
rior se ve una composición en mosaico de la 
época primitiva del cristianismo, que representa 
á San Eufrasio y su hijo, con el archidiácono 
Claudio y los santos y ángeles, agrupados al 
rededor de la Madre de Dios. Gracias á una ins
cripción, es conocida la fecha en que fué cons
truido. Algunos púlpitos y atriles, un taberná
culo en extremo curioso por la inscripción que 
contiene y por las esculturas que lo revisten 
aumentan el interés del interior de este templo 
cuyos capiteles, notables bajo el punto de vista 
de la ejecución, no pueden ser, según parece 
desprenderse de su carácter, posteriores al si
glo VI.

De la iglesia se pasa al martyrium, especie de 
catacumbas mucho menos subterráneas que las 
que regularmente se practicaban en las basifi
cas; lo cual se debe á que en la que vamos exa
minando, como en San Marcos, las aguas inva
dían el suelo, por lo cual fué preciso contentarse 
con una profundidad menor. Todas las obras de 
la catedral están ejecutadas, como por desgracia 
se solia hacer entonces, con materiales proce
dentes de antiguas ruinas.

Las huellas de las restauraciones son eviden

tes: la primera de estas data del siglo x, la se
gunda del X III ,  otra tuvo lugar durante el obis
pado de Peterani; finalmente, inspeccionando e! 
obispo Negri una última restauración (17C4), 
encontró el precioso tabernáculo que, al mismo 
tiempo que indica el número de años que fué 
obispo el fundador de la iglesia, permite fijar la 
fecha de su construcción en el año 534.

La parte antigua de la población existe sola
mente en un plano, y si con la imaginación 
quiere uno restaurar la antigua colonia romana, 
es preciso trasladar de nuevo al sitio en donde 
originariamente se elevaban los restos que por 
acá y allá andan esparcidos.

Una plaza llamada «Marfori» (forum Mariis] 
indica claramente el lugar en que se celebraban 
los comicios, y el recinto que ocupaba el forum 
plebeyo, con sus dos templos dedicados á Marte 
y á Neptuno. Quien, como nosotros, penetre en 
cierto jardin de las cercanías, perteneciente al 
marqués Polesini, que durante nuestra perma
nencia en Parenzo nos ha hecho los honores 
como extranjeros, verá aun las bases ó cimien
tos de uno de los dos templos, y del otro un 
fragmento de columna empotrado entre las cons
trucciones. Del antiguo teatro queda solo el 
plano, indicado por vestigios de forma circular.

Si nos alejamos 4e la ciudad siguiendo las ori
llas del mar, hasta la punta de San Pietro, pue
den distinguirse á la hora del reflujo, y en el 
fondo de las límpidas aguas, enormes cimientos, 
áncoras y argollas de hierro enmohecidas, que 
revelan la antigua existencia de un puerto con 
su muelle y sus malecones.

Frente á Parenzo, y á un cuarto de hora escaso 
de la ciudad, se levanta la isla de San Nicolo; 
antiguamente existia allí un monasterio de be
nedictinos, actualmente arruinado, y del cual 
solo queda una torre redonda de gran altura, 
que servia de faro á los navegantes. El escollo, 
fértil y lleno de verdura, pertenece al marqués 
Polesini, que posee en él un cercado con jardin 
y una especie de granja.

Apenas se echa pié á tierra, lo primero que 
llama la atención del viajero es una gran ins
cripción veneciana, esculpida en una losa de 
mármol clavada en el suelo, coronada por un 
león de Venecia y casi bañada por las olas. Esta 
inscripción es un edicto del caballero procura
dor Alejandro Zeno, proveedor de la salud pú
blica, que prohibe, bajo las penas massèveras, á 
toda embarcación, sea de la clase que fuere, ar
mada ó desarmada, abordar en la isla si antes no 
ha practicado lo que exigen las leyes de la Sani
tà, y hecho la conveniente cuarentena.

Vana debió ser esta precaución, pues las eró-
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nicas nos dan cuenta de que en 1360 una prime
ra peste (por lo menos la primera que recuerda 
la historia) asoló la ciudad, que aun tenia 3,000 
habitantes, á pesar de haber sido devastada por 
la guerra civil.

A esta circunstancia debió el haber sido res 
petada durante la guerra con Génova, mientras 
las demás ciudades eran pasadas á sangre y fue
go. Al poco tiempo se reanimó un tanto, cons
truyó su faro, edificó sus murallas y cavó sus 
cisternas, á pesar de que la primera peste habia 
agotado casi todas sus fuerzas. En 1580 la peste 
aparece por segunda vez y no deja en la ciudad 
mas que 700 habitantes: en 1600 se ceba de nue
vo en la población reduciéndola á 300 almas; y 
finalmente en 1630, procedente de la Italia del 
Norte, asóla la desgraciada Parenzo con tal fuer
za, que los habitantes sobrevivientes la abando
naron, convirtiéndose entonces la ciudad en un 
cementerio, donde se respiraba una atmósfera 
apestada, de tal suerte, que á los treinta y cinco 
años de ocurridos estos sucesos, los navegantes 
evitaban aun el acercarse á sus playas. Pero Ve- 
necia, gracias á su energía, trasportó allí griegos 
de Candía, eslavos, albaneses y dálmatas, re
partiendo entre ellos esas hermosas tierras que 
se extienden al rededor de la ciudad y que cons
tituyen el suelo mas fecundo de todo el territo
rio. En menos de un siglo habían regresado á 
ella los habitantes en número de 2,000; pero ya 
se comprenderá que los 'proveedores de la salud 
pública debieron tomar las mas severas medi
das á fin de evitar un nuevo siniestro.

No deja por lo mismo de ser curioso el poder 
ver y tocar en un monumento de tanta impor
tancia, los testimonios históricos del peligro que 
entonces corría la costa con esos peregrinos y 
viajeros tan poco cuidadosos de las severas le
yes de la sanidad.

XVI
De Parenzo á Pola por m ar—La costa.—Rovigno —Fasana.

—Los escollos.—Santa Catarina in Scoglio.—El canal de
Fasana.

Después de haber visitado Parenzo, nos em
barcamos para dirigirnos á Pola, el gran arsenal 
militar austríaco, situado al extremo de la pe
nínsula de la Istria. Esa costa del oeste está ad
mirablemente servida por los vapores del Lloyd, 
que, al mismo tiempo que unen sus puertos y 
sus poblaciones, llevan á ella la vida y la abun
dancia. Puede con razón decirse que esas playas 
son privilegiadas: en ellas se levantaban en otro 
tiempo las hermosas colonias romanas, y en ellas 
posteriormente los venecianos aseguraron sus 
conquistas desarrollando poderosamente la pros-

peridad de todos los puertos que les ofrecían se
guro abrigo durante sus viajes á Oriente. Con 
solo costear esa parte del territorio, y á la simple 
vista de su configuración, se comprenden las 
causas que determinaron la conquista y que en 
todo tiempo hicieron de la Istria y de la Dalma- 
cia una presa del vecino mas poderoso. De mas 
de dos mil años á esta parte, desde Trieste á la 
desembocadura del Cattare, no quedó mas po
blación independiente que Ragusa, que se go
bernaba por medio de la república, si bien paga
ba un tributo trienal al Gran Señor, de quien 
solicitó se apoderase de dos distritos que la se
paraban de los territorios ocupados por las co
lonias venecianas.

La Istria es ciertamente un país pedregoso, 
triste, y exceptuando el litoral, desolado casi por 
todas partes: paga tributo al extranjero y no se 
basta á sí misma; sin embargo, de su población 
salen marinos excelentes para la dotación de las 
escuadras, de sus canteras se sacan piedras de 
construcción y sus bosques, que han desapare
cido por completo, producían en otro tiempo 
madera para la construcción de las galeras. La 
playa de la costa opuesta del Adriático, es plana 
y no se encuentra abrigo alguno desde Venecia 
hasta Ancona, de suerte que cuando la Repú
blica quería abordar en Grecia, sus buques de
bían costear las playas ilíricas, que forman gran 
número de golfos y están pobladas de excelentes 
puertos. Si Venecia quería tener estacas para 
sus casas, remeros, soldados y materiales para 
la marina, debía ir á buscarlo todo al extranjero; 
por lo mismo apenas asentada en la laguna, y 
echando ya las raíces de su poderío, era natural 
que ambicionase la Istria. Sus deseos se vieron 
realizados ya que, cuando en 991 los habitantes 
de las playas adriáticas infestadas por los pira
tas, la llamaron para que los socorriese, la repú
blica de San Marcos, á medida que les devolvía 
la tranquilidad iba mermando su independencia.

Después de las grandes peripecias que las 
guerras francesas del imperio llevaron consigo, 
y cuando el tratado de Viena dió al Austria la Is
tria y la Dalmacia, los inventores del equilibrio 
europeo creían igualar aun mas las fuerzas de 
los Estados representados en el Congreso, modi
ficando mas equitativamente el mapa de Europa. 
Quitad hoy esos países á la casa de Hapsburgo, 
y se encontrará sin puertos, sin escuadras y sin 
marinos hábiles: entonces esa marina austriaca 
que en la historia de los tiempos modernos ha 
jugado un papel tan importante, debido no solo 
á Lissa, sino también á su expedición al polo 
Norte, se encontrará sin elemento alguno de 
existencia.
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La Stradone: calle principal de Ragusa
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El viaje de la* costa de la Istria, tal como se 

hace á bordo de las embarcaciones del Lloyd, 
ofrece .un gran atractivo, cuando el tiempo es 
bueno y la atmósfera pura. Como el litoral es 
muy poblado, en todas partes se hace escala; 
la excursión recuerda al viajero los fáciles pa
seos por los grandes lagos italianos, como el de 
Gomo, el Mayor ó el de Garda, con horizontes 
mas vastos y no limitados por esas azuladas 
montañas. Gomo en ellos, vénse pasar sucesiva
mente los puertos, todos de un aspecto mas ó 
menos veneciano; las poblaciones asentadas en 
pequeñas colinas aparecen unas tras otras, y 
cuando el buque penetra por entre los muchos 
escollos que existen en la costa, hácia la punta 
del cabo Promontorio, se navega como en un ca
nal y el viajero olvida que se encuentra en pleno 
Adriático. Por ahora aun nos encontramos en la 
costa abrigada, pero cuando doblemos ese cabo 
Promontorio, nos encontraremos de pronto en 
las regiones de las tempestades.

Guatro horas se emplean para ir de Parenzo á 
Pola. Después de haber pasado por Fontane y 
Orsera, pequeños países situados en la montaña, 
se toca en dos puertos, á saber, el de Bovigno y 
el de Fasana. El vapor navega siempre costean
do, por entre innumerables escollos que salen 
casi á flor de agua; en ellos vegeta un poco de 
verdura, y se ven largas líneas formadas por las 
rocas, que aparecen y desaparecen bajo las olas, 
y sobre las cuales se detienen algunas veces 
grandes bandadas de aves marinas.

A las once de la mañana nuestro buque leva 
anclas y á las doce y media nos detenemos de
lante de Bovigno para tomar pasajeros y algunas 
cajas de mercancías.

La población está construida sobre una roca, 
cuya cima ocupa la iglesia: tiene esta á su lado 
un campanario de una forma enteramente exac
ta al modelo del de Sansovino, sosteniendo en. 
vez de aguja, una estatua de la Virgen, bastante 
regular.

Para poder entrar en el puerto fuénos preciso 
dar la vuelta á la roca en que se hallan situados 
los edificios; los de la punta están construidos 
sobre un peñasco cortado á pico, como una pa
red de sostenimiento, de suerte que el mar, en 
los dias de tempestad, debe salpicar las prime
ras ventanas, mientras sus olas se rompen sor
damente en la base. Las casas de la ciudad vieja 
se encuentran en una altura y se agrupan alre
dedor de la iglesia: la población austriaca .se 
extiende á lo largo de los muelles, y sus alma
cenes, cuarteles y establecimientos se reflejan 
en las aguas del mar. Rovigno es una ciudad ri
ca, cuya fortuna consiste en los olivos: cuando

desde el buque se dirige una mirada á los male 
cones, se conoce en seguida que reina allí cierto 
movimiento comercial. En la plaza se levanta 
una torre que recuerda la de la Mercería de Ve- 
necia; y por encima de las casas se ven los jar
dines, con sus cerros cubiertos de blando cés
ped, y sus verdes y espesos follajes.

Al examinar el puerto observamos que hay en 
él dos anclajes, uno al norte y otro al mediodía, 
y que á nuestro alrededor reina gran movimiento 
de polacras, tartanas, trabacolis, y otros buques 
de todas clases que van á cargar en Rovigno el 
aceite que allí se cosecha. Así como en Parenzo 
la viña constituye la riqueza de la población, en 
esa ciudad el olivo, con su espeso follaje gris, 
cubre la tierra y caracteriza su costa.

Al salir de Rovigno cruzamos las aguas por lo 
ancho, á fin de evitar la roca que forma la pun
ta del golfo, y penetramos por entre los canali
zos formados por todos esos escollos que se ele
van á unos 500 metros de la costa, y en los cua
les crecen innumerables olivares. De cuando en 
cuando vénse algunas, aunque pocas, cabañas, 
residencia de los aldeanos mientras se hace la 
cosecha, construidas en esos escollos ó islas, 
cuyos nombres son: Santa Catarina in Scoglio, 
Figarola, Lamatorina, San Andrea, San Giovanni 
in Pelago y le Due Sorelle (las dos hermanas, que 
forman una sola). Las demás islas del grupo, en 
número de doce, pueden mas bien considerarse 
como escollos. En Santa Gatarina in Scoglio, si
tuada frente á Rovigno, son de ver aun el alto 
campanario y los arcos de una nave que se des
tacan sobre el horizonte indicando el sitio en 
donde se elevaba el convento que ha dado nom
bre á la isla (véase el grabado de la pág. 657).

Todos los pasos que entre sí dejan esos esco
llos son muy estrechos, pero la travesía no ofre
ce peligro alguno, á causa de la gran profundi
dad que tiene allí el agua. Una vez pasados es
tos escollos, volvemos á navegar junto á una 
costa, poco habitada, baja, en la cual aparecen 
de cuando en cuando un punto blanco y algunos 
montéenlos grises que indican la existencia de 
canteras ó de caleras. Por otra parte las pocas 
aldeas que en esa costa se encuentran, están si
tuadas en las cumbres de las colinas. De nuevo 
nos vemos precisados á entrar en un estrecho 
canalizo, formado por las islas Scoglio minore v 
Brioni que se extienden paralelas á las orillas, y 
denominado canal de Fasana, nombre de un pe
queño puerto situado entre Dignano y Pola. Al 
llegar á esa pequeña población tomamos la cor
respondencia y sin dejar ni embarcar viajeros 
doblamos la punta Bancon, y entrando por un 
golfo formado por la Penada y el caho Comisare,

III-81 ’
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nos encontramos navegando en plenas aguas de
Pola. ^

La punta de este cabo Compare penetia en el
mar en direcciou norte, para formar con la pun
ta opuesta un anfiteatro de colinas, cortado por 
un estrecho gollete; por él entran las embaí ca- 
clones en un puerto circular, debido á la sola 
naturaleza, de inmensa extensión, en el cual se 
levantan aigunos islotes, que el genio marítimo 
ha aprovechado, ya sea fortificándolos para la 
defensa, ya sea estableciendo en ellos calas de 
reparación y cobertizos para utilizarlos en la 
construcción naval. Cuando se ha entrado en e 
puerto de Pola, se presenta ante los ojos del via
jero la ciudad, admirablemente situada en la ri
bera, teniendo á su derecha los inmensos ai se
ñales en el centro los monumentos del almiian- 
tazcrô  y á su izquierda sus maravillosas y antiguas 
arenas. Si se vuelve la vista atrás, en vano se bus
ca el paso que se acaba de franquear, puesto que 
las puntas de lös dos cabos se esconden una tras 
otra y el anillo queda aparentemente cerrado 
por completo. El puerto se halla bien fortificado 
y treinta buques de guerra pueden maniobrar 
en este circo, al abrigo de los vientos y con toda
seguridad.

XVII

p o la -L a  plaza del Fonim .-E l palacio municipal.-Los 
templos de D iana.-El templo de Roma y de Augusto

Pola es interesante á los ojos del viajero bajo 
mas de un concepto; en ella, el arqueólogo en
cuentra monumentos romanos del período mas 
bello, en perfecto estado de conservación: el que 
en Istria busca las huellas que tras sí dejó la 
dominación veneciana, encuentra en la ciudad 
de la edad media un espécimen muy completo de 
las colonias de la República ; y finalmente la 
ciudad moderna, enorme aglomeración de cons
trucciones militares, ofrece otro género de inte
rés para aquel que gusta de contemplar las gran
des manifestaciones del genio industrial de 
nuestros dias.

Así como la ciudad civil desaparece ante la 
ciudad militar, que ocupa una superficie mucho 
mayor, así también la población originaria des
aparece entre la colonia marítima.

En Pola nos hospedamos en el hotel Pavanello, 
en el cual no se sirve de comer; el viajero, por 
lo tanto, se ve precisado á buscar en la ciudad 
italiana algún restaurant de los pocos que en ella 
existen; pero si ha tenido la precaución de pro
porcionarse cartas de recomendación para algún 
oficial de la marina imperial y real, será presen
tado en el casino de los oficiales^ donde, además

de una concurrencia de excepcional cortesía, 
encontrará una excelente mesa, y diarios italia
nos, franceses, alemanes é ingleses.

Nuestra primera visita es para la plaza de la 
ciudad, la mas grande de la provincia, que á la 
vez sirve de paseo, de mercado y de punto de 
reunión, y en la cual, en el momento en que 
nosotros ilegamos, algunos oficiales de marina 
se pasean muy de prisa de un lado á otro, como 
si se encontrasen sobre la cubierta de su buque. 
Esta plaza era antiguamente el Forum, y aun las 
calles que actualmente desembocan en ella, lie- - 
van nombres antiguos, como por ejemplo, la calle 
de los Comicios, la calle de Juno y así muchas 
otras. El antiguo palacio municipal que ocupa 
todo el fondo de la plaza puede considerarse 
como una bonita muestra de las construcciones 
municipales venecianas, por su porticado, su 
balcón y el carácter general de su decorado. 
Probablemente pertenecerá al siglo xv; pero ha
biéndose hundido el edificio en 1581, ha sido 
restaurado sin que para ello se tuviese en cuenta 
su carácter, especialmente en la parte superior. 
En este palacio residía el rector que Venecia 
mandaba allí con el título de conde de Pola, para 
que, ayudado por cuatro ciudadanos, cuidase de 
la administración de la, ciudad. Los ángulos de 
este edificio, que han quedado intactos, y que son 
de la época primitiva, ofrecen curiosas inscrip
ciones explicativas de la historia del monumento: 
en el ala derecha se ve una piedra esculpida y 
clavada en la pared, que representa un caballero 
con armadura de hierro; curiosa imágen de un 
margrave de Istria, en el siglo xiv (véase el gra
bado déla pág. 66Ó).

Si entramos en el callejón, cuyo ángulo está 
formado por ese pilar, para contemplar las fa
chadas lateral y posterior, echamos de ver con 
admiración que esta última, hasta cierta altura, 
es muy antigua y en ella se encuentran pilastras 
romanas, con un sistema de zócalos de esta época, 
elegantes frisos y lindos follajes esculpidos; res
tos todo de un antiguo templo que ocupaba uno 
de los lados del Forum, cuya actual plaza marca 
aun el límite exacto que por este lado tenia. 
Hace mas de 500 años que los venecianos, poco 
cuidadosos de los restos antiguos, aprovecharon 
la parte de templo que se hallaba en buen esta
do de conservación, para fachada posterior de 
su Palazzo dei Signori.

Si colocados frente al palacio municipal, exa
minamos la plaza del Forum, observaremos que 
presenta la figura de un largo cuadrilátero, todos 
sus lados están llenos de calés en cuyas mesas 
que se adelantan hasta el arroyo, témanse hela
dos todas las noches, como en las poblaciones
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italianas. Las casas que se levantan en sus tres 
lados son de construcción veneciana; de suerte 
que tienen sus pequeños balcones con columnas, 
altas chimeneas y arcos bizantinos; y todo el 
lado izquierdo, construido durante la edad me
dia, está emplazado en parte del sitio que ocupa
ba antiguamente la plaza del Forum. En el solar 
ocupado hoy por la municipalidad, se levantaba 
el templo de Mercurio, y el de Augusto, que for
maba juego con él, existe todavía intacto pero 
se halla oculto tras las casas que á nuestra iz
quierda se levantan. Penetremos, pues, para 
contemplar ese templo del divino Augusto, por 
ese callejón paralelo á la fachada del Municipio.

Este monumento es de pequeñas dimensiones, 
como puede verse en el grabado de la pág. 661, 
pero notablemente bien proporcionado: el tem
plo consiste en un pequeño recinto y un vestí
bulo, al cual se llega por medio de una pequeña 
escalera: los chapiteles,, los frisos, los zócalos, las 
molduras, los arquitrabes y el coronamiento del 
edificio, están completos é intactos, y en el fri
so puede aun leerse esa preciosa inscripción: 
(.(Roma}, et. Augusto, ccesari. clivi, filio, patri, pa- 
trice.y>

Estas pocas palabras encierran un concepto 
histórico, escrito en la forma mas noble y mas 
elegante, y constituyen uno de los mas podero
sos atractivos de un viaje, como todos aquellos 
vestigios del pasado que, después de dos mil 
años, aun se conservan intactos, despertando el 
recuerdo de los siglos trascurridos. Pola, colo
nia romana y municipio, cuyos habitantes te
nían el derecho de ciudadanos, y todos los pri
vilegios á tal título anejos, tomó las armas en 
favor de Pompeyo, en la lucha que sostuvo este 
contra César, y fué entrada á sangre y fuego, 
cuando se hallaba ya en un estado floreciente. 
Julia solicitó entonces la clemencia del empera
dor, y la ciudad, agradecida á la mujer á quien 
debía su salvación, tomó el nombre de Julia 
Pietas. El templo, levantado en aquella sazón 
para honrar á Augusto, fué una muestra de gra
titud; pero como se asociaba la idea de la patria 
al nombre del emperador, dédicóse el monu
mento á Roma y á Augusto «padre de la pa
tria.»

Este templo ha sufrido también sus vicisitudes: 
mientras que el de Mercurio había ya desapare
cido en el siglo xvi, él debió su conservación, 
durante el Renacimiento, á haber sido destinado 
para almacén de trigo. Aislado actualmente de 
las construcciones .que podían comprometer su 
solidez, ha sido convertido en museo de antigüe
dades: en él pueden verse, esparcidos aquí y 
allí, restos de todos los monumentos romanos de

la ciudad, y algunas inscripciones de gran inte
rés para la historia local de Pola.

Esta parte de la ciudad es propiamente la an
tigua, sobre cuyo recinto se levantó mas tarde 
la población de la Edad Media; por este motivo 
encontramos por todas partes huellas de las dos 
épocas, y la arquitectura participa de ambos ca
racteres. Penetrando en esos callejones, á cuyos 
lados se levantan las fachadas posteriores de los 
dos templos, llegaremos á los arrabales de la po
blación, que se extienden por entre dos hileras 
de casas venecianas, pertenecientes á los si
glos XV, XVI y XVII.

Algunas de ellas han conservado sus elegantes 
balcones y sus tejados con anchas cornisas; y 
ostentan, al rededor de sus puertas de nobles 
proporciones, y cuyas hojas tienen lindas mol
duras de aquella época, esas jambas y dinteles 
de bonito aspecto, y adornados con los cables 
esculpidos, tan comunes en Venecia. Por este 
lado no puede verse aun el puerto, por impedir
lo las apiñadas construcciones modernas que se 
levantan en los muelles. Guando ya se han pa
sado estas construcciones atravesando algunos 
arrabales, mezcla confusa de habitaciones mise
rables, y los grupos de casas aseadas y de aspec
to uniforme, cuyo exterior indica no solo el 
buen gusto, sino las costumbres alemanas, se 
encuentran jardines, tierras baldías, barracas, 
depósitos de pólvora, municiones y materia
les, cuarteles y almacenes. Siguiendo un ca
mino abandonado, hondo y paralelo á la playa, 
que se aparta visiblemente del barrio militar, 
pronto ve el viajero levantarse ante sus ojos con 
toda su majestad arquitectural, esas admirables 
arenas antiguas, de arcos superpuestos, que, 
por su bella unidad y su mole, ligera al par que 
fuerte é imponente, pueden sostener la compa
ración con los mas hermosos monumentos del 
arte antiguo.

XVIII
Las antiguas arenas

Las antiguas arenas de Pola no tienen ni la 
grandeza abrumadora del coliseo, ni la pesadez 
del anfiteatro de Verona; el seductor atractivo 
que poseen proviene de la elegancia de sus for
mas, de la ligereza de sus órdenes, del aticismo 
griego que se nota en la elección de molduras 
que las adornan, y del gusto general del edificio.

Pola debió este monumento á la munificencia 
de los emperadores, suponiendo algunos que 
Tito fué quien lo mandó construir. El edificio se 
levanta en una colina, situada casi á orillas del 
mar: el terreno sobre que descansa es tan acci-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



6G8 EL MUNDO EN LA MANO

dentado, que la parte de las arenas que mira al 
puerto, tiene cuatro órdenes de arcos, mientras 
que la opuesta cuenta solo tres, de los cuales la 
base del segundo se encuentra al nivel de la co
lina. El interior de las arenas, monumento des
tinado á las luchas de atletas y gladiadores, está 
completamente vacío, pues todas las graderías 
han sido arrancadas, quedando solo del edifìcio 
la fachada exterior, que se encuentra intacta: á

esta circunstancia se debe sin duda la esbeltez 
que observa á primera vista el viajero, sin que 
por esto neguemos que contribuya mucho á ella 
la elegante proporción de los órdenes super
puestos. Las gradas que servían de asiento á los 
espectadores llegaban hasta la altura del tercer 
órden por un lado, y del segundo por otro: los 
arcos del último órden formaban, en la parte 
superior, un inmenso paseo circular, cuyo pa-

Tipo eslavo: Campesina de Digiiano.—De un cróquis del autor

vimento era de madera, desde el cual se gozaba 
de la vista del mar y de tierra fírme. Aun hoy 
dia se ven los puntos en donde se ataba el in
menso velum, que protegía á los 21,000 espec
tadores que en las arenas podían tener cabida; 
estos puntos están formados por un sillar aguje
reado de distancia en distancia, que descansaba 
en algunos pedestales. El paseo que formaba el 
último órden de arcos, podía contener 5,000 es
pectadores.

Cuatro cuerpos salientes que sostienen la cons
trucción, cerrados en su parte superior por claus
tros, trazados artísticamente y aun intactos, 
encerraban las escaleras que conducían á las 
graderías superiores. El número de arcos es de 
144, la altura del monumento de unos 75 piés 
aproximadamente, y un diámetro de 2/2.

En el siglo xiv el monumento estaba intacto, 
y los patriarcas de Aquilea habían promulgado, 
para su conservación, edictos especiales, en los 
cuales se imponía una multa de 100 cequíes por 
cada piedra que se quitase del monumento. Los 
caballeros templarios que tenían allí cerca un 
convento, iban á las arenas á ejercitarse en el 
torneo: allá por el año de 1425 se daban en ellas 
algunas fiestas, como justas y simulacros de

combate, á las cuales se invitaba á la plebe. Pero 
en la misma época, durante la gran guerra de 
los venecianos contra los genoveses (guerra de 
Chioggia), Pola, arruinada ya tres veces en cua
tro siglos, tuvo que sufrir hasta tal punto, que 
no hubo poder alguno bastante fuerte para im
pedir que los pobres habitantes arrebatasen las 
gradas de las arenas, piedra á piedra, y las tras
portasen á la opuesta playa, en donde los vene
cianos las empleaban para sus construcciones. 
A pesar de todo, el monumento se conservaba 
bastante bien, cuando Baltasar Peruzzi y Serbo, 
los grandes arquitectos italianos del siglo xvi, 
fueron á estudiar en Pola las construcciones an
tiguas, realzándolas con el mayor cuidado en 
los dibujos, que aun hoy dia se conservan en el 
palacio de los Uffizzi de Florencia. En nuestros 
dias, un jóven arquitecto, Mr. de Ghabrol, ani
mado de un espíritu de iniciativa que debe agra
decérsele, ha tomado por asunto de uno de sus 
trabajos de Roma, el estudio de la arquitectura 
de órdenes superpuestos, verificando un viaje 
especial á Pola para estudiar sus arenas.

A fín de poder apreciar la agradable combina
ción del monumento y del paisaje, me coloco en 
la encrucijada que forman dos carreteras, délas
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cuales, la una, perpendicular al mar, termina 
en los muelles del puerto, y la otra, que naciendo 
en la plaza del Forum se extiende al pié de las 
arenas en el punto en que estas se apoyan en la 
colina, tiene en uno de sus lados pequeñas ca
sas, cuyos suelos, siguiendo la rápida pendiente 
que conduce á la altura, presentan desniveles 
considerables. Al otro lado de esta última se ex
tienden jardines, cercados por gi*andes piedras

puestas unas sobre otras, sin unión ni cimento, 
y en los cuales crecen hermosos olivos que se 
destacan sobre el fondo del monumento. Un 
granado que ostenta sus frutos en estado de ma
durez, anuncia una temperatura propicia y un 
clima meridional, lo cual se ve confirmado en 
este mes de octubre, por un dia espléndido, un 
cielo puro y un calor sofocante. La noble curva 
de las arenas se destaca en perspectiva sobre el

Tipo eslavo: el pope de la colonia montenegrina de Peroi.—De un croquis del autor

horizonte; mientras que sus arcos, despojados 
de las gradas romanas, se perfilan sobre un fon
do azul manchado tan solo por algunas nubeci- 
llas blancas. En tanto que procuro borronear 
una acuarela, las carretas de los eslavos que han 
ido al mercado pasan delante de mi, se detienen 
en la encrucijada y forman lindos grupos que 
desaparecen en el mismo instante en que me 
proponia dibujarlos.

Una multitud de niños que llevan unos carto
nes á modo de bandera y algunas pizarras, me 
rodean por todos lados tratando de reproducir 
sobre el papel las formas que mi mano traza. En 
ese país abundan las escuelas; la instrucción es 
obligatoria, pero los beneficios de esa civiliza
ción, poco en armonía con los harapos que cu
bren á los muchachos, no se revelan en modo 
alguno én los dichos de esos escolares, que des
conocen por completo la modestia y que se di
cen mutuamente mil improperios, echándose en 
cara entre otras palabras ofensivas el epíteto 
croata. EL barrio pobre, en donde me he deteni
do algunos momentos, se llama en efecto Croa
cia. ¿Acaso esa palabra que para nosotros no 
contendría injuria alguna, es una manifestación 
local de las divisiones de raza?

XIX

Las antiguas murallas.—La puerta de Hércules.—Por/« Ge
mina.—Porta Aw'ata

Para entrar de nuevo en la ciudad puede se
guirse su antiguo recinto fortificado: la vieja 
muralla está aun en pié, y si bien ha sido mo
dificada en varios puntos por los ingenieros de 
la edad media, no obstante aun ostenta su ver
dadero carácter, que puede verse en las tres 
puertas romanas. Estas son: la Porta Gemina, 
puerta doble y principal entrada de la colonia de 
Julia Pietas; la de Hércules, pequeña, sencilla, 
maciza, en la cual aun hoy es de ver la colosal 
cabeza de Hércules y su maza, con una inscrip
ción conmemorativa que contiene los nombres 
de los decemviros bajo cuyo gobierno fué cons
truida; y finalmente la Porta Aurata, pequeño 
pero admirable monumento, que por medio de 
una vía antigua, absolutamente directa, conduce 
á la plaza del Forum elegida por nosotros como 
punto de partida. La Puerta Dorada, cuyas tres 
aberturas son la del centro para los vehículos y 
las dos laterales para la gente de á pié, se ha 
conservado casi intacta, á pesar de las vicisitu
des de los tiempos, y de los bombardeos de ge-
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noveses y franceses, y de las innumerables lu
chas intestinas. Esta puerta, que conduce al 
Forum desde la via de los Sepulcros, está dedi
cada á la diosa Minerva, cuyo rostro, esculpido 
en relieve, se puede ver en la clave de la bóveda; 
posteriormente el pueblo olvidó su nombre, y 
como se cerraba con una verja dorada, se la lla
mó en lo sucesivo puerta dorada. Es muy sensi
ble que la falta de espacio no permita dibujar el 
interior de esa puerta, construida, según se cree, 
en tiempo de Trajano, y que precisamente la fa
chada que da al camino de ronda, desde donde se 
puede apreciar bastante bien, sea la menos ador
nada. La fachada opuesta es de muy buen gusto: 
en los timpanos se encuentran dos Victorias 
aladas sosteniendo unas coronas; en la clave de 
la bóveda desplega sus alas un águila mordida 
por una serpiente que la oprime entre sus fér
reos anillos; y el grueso de la arcada presenta 
desde su base hasta el nacimiento del arco, un 
lienzo de pared ricamente esculpido, por el cual 
trepan sarmientos entrelazados y cargados de 
frutos; finalmente en el friso del arquitrabe se 
leen estas palabras: Salvia, i^ostuma, Sergii. de. 
sua. pecunia.

Por esta inscripción podemos venir en cono
cimiento de que el arco fué construido, en cum
plimiento de un voto, por Salvia, hija pòstuma, 
y dedicado á esos Sergios de Pola que en la edad 
media desempeñaron un importante papel en la 
historia de la población.

Ese pequeño monumento antiguo ofrece ma
teria vasta á las disertaciones de los arqueólo
gos. Un Sergio, familia ya muy distinguida en 
tiempo de la república, fué á Pola, cuando se 
fundó esta colonia, como representante de la 
autoridad romana. Habiendo tenido alli suce
sión, sus herederos dieron á la ciudad de Pola 
magistrados, decemviros, ediles y jefes milita
res. El esposo de Salvia Pòstuma, según se des
prende de las inscripciones, fué edil y mas tarde 
coronel de la vigésima novena legión: habia 
además un Casio, también edil, que mas tarde 
fué decemviro; y finalmente, encontramos un 
Gayo, que era á la vez decemviro y censor quin
quenal. Salvia, queriendo rendir homenaje á 
todos ellos, hizo construir á sus expensas un arco 
sobre la puerta (que probablemente habria sido 
levantada como puerta triunfal, pues tales hono
res no podian concederse á un simple ciudada
no), mandó esculpir las arcadas y los tímpanos, 
grabar el friso, y levantar sobre el entablamento 
las estatuas de sus padres y antepasados, imá
genes hoy completamente dispersadas. Durante 
la edad media se fortificó esa puerta, llamada 
también Arco de los Sergios, y su entrada se

' veia obstruida por una falsa torre; pero en i82G 
quedó completamente desembarazada de estos 
obstáculos.

El viajero amante de las antigüedades que re
corre la Istria, debe rendir homenaje á Kandler, 
quien con Giovanni Carrara, se interesó por la 
historia de su país, haciendo que el gobierno 
austriaco mandase hacer excavaciones en esas 
antiguas colonias romanas. Él ha sido quien ha 
constatado que en Pola existia un teatro anti
guo, situado en la vertiente de una colina, cuyas 
huellas en vano trataríamos de encontrar; pero 
además de existir textos que así lo acreditan, se 
encuentra el plano del mismo con solo escarbar 
ligeramente la tierra. Una tradición nos llevaba, 
por otra parte, á este sitio, pues el cicerone que 
conduce al extranjero á la hermosa iglesia la Sa
lute de Venecia, repite maquinalmente que las 
cuatro grandes columnas de mármol que ador
nan el altar mayor, proceden de ese antiguo 
teatro de Pola, que ha desaparecido por comple
to. Es indudable, con efecto, que Venecia carga
ba sus galeras con los colosales restos de las an
tiguas ruinas que encontraba en todos los puntos 
de sus colonias, y en todos los lugares por ella 
conquistados; pero lo mas sensible es que las 
mas de las veces destruía los monumentos que 
aun se conservaban intactos. El mismo origen 
tienen los maravillosos pilares que se alzan á 
la entrada del palacio de los Dux, en el ángulo 
de San Marcos; las dos columnas de granito de 
la Piazzeta, y los cuatro caballos de bronce dora
do que piafan sobre la puerta principal de la ba
sílica.
' En 1501, Pietro d’Anguera nos dice que vió el 
teatro intacto; y Serlio hacia aun mas, pues lo 
dibujaba piedra á piedra; pero con la peste y los 
incesantes sitios sobrevino la miseria, la cual, 
unida al deseo de reconstruir las murallas, fué 
causa de que cada vecino fuese arrancando sus 
piedras paulatinamente. En 1630 quisieron los 
venecianos levantar una fortaleza en la colina, y 
un ingeniero francés. Deville, cuyo nombre me
rece ser dado al olvido, ejecutó laórden de cons
truir ese fuerte con los restos que aun se conser
vaban del antiguo teatro romano.

Otros muchos monumentos antiguos existían 
en Pola, entre ellos un Nympnamni: el altar está 
destruido ; pero afortunadamente resta la náya
de: este monumento consiste en un manantial 
abundante, tomado á gran distancia de la ciu
dad, y que al llegar á esta es recogido en un es
tanque, al cual se llega por medio de gradas.

Todo cuanto acabamos de visitar es la Pola an
tigua, y también la Pola veneciana que se le
vantó en el mismo recinto de la Julia Pietas,
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conservando sus puertas y algo de sus murallas. 
Esa parte de la población, cuyo centro lo consti
tuye el Forum, la actual Piazza, es completamente 
distinta de la Pola industrial y de la colonia , ma
rítima, regular, maciza, administrativa, anti-pin- 
toresca; pero que por su misma estructura, su 
masa y su carácter moderno, forma un contras
te que imprime á Pola su tinte característico. La 
ciudad moderna se oculta á la vista del viajero 
que visita la población antigua, pues ambos bar
rios se encuentran aislados entre sí por una ca
lle recta que, partiendo del puerto, termina en el 
casino de los oficiales. El circuito del arsenal en 
algunos puntos está coronado por una verja que 
permite ver su interior, mientras en otros es de 
una altura tal que llega á impedir que desde una 
parte de la ciudad se pueda mirar á la otra.

XX

El arsenal.—El interior.—El escollo Olivi

Austria ha concentrado en Pola sus arsenales, 
y á esta concentración debe la ciudad, florecien
te ya en otro tiempo, pero abatida por las mu
chas vicisitudes que ha sufrido, la renovación 
de que ha sido objeto, al par de la importancia 
que actualmente goza. Hubo un momento histó
rico en que Pola solo existia de nombre, á pesar 
de la superficie que ocupaba y á pesar de sus 
preciosos monumentos; un viento mortal había 
soplado en estas costas, el aire estaba apestado 
y los navegantes habían olvidado el camino de 
su puerto, trazando en las aguas del Adriático 
una frontera imaginaria, mas allá de la cual, se
gún se decía, se respiraban miasmas pestilencia
les. Así era con efecto: en el trascurso del siglo 
XVIII, seis veces se vió asolada la población por 
la peste, en los años 1723, 1731, 1762, 1763 y 
1784. De suerte que mientras se repoblaba Pa- 
renzo, su poderosa vecina quedaba poco menos 
que desierta; viéndose precisada la República de 
Venecia, poco antes de su caída, á inmigrar en 
aquel suelo hombres procedentes de sus colo
nias apartadas, acostumbrados á una vida peno
sa y á peligrosos climas.

La ciudad, prescindiendo del arsenal y su po
blación flotante, está aun poco poblada, compa
rativamente á la antigua colonia; ya que actual
mente todo el distrito, que ocupa una superficie 
de cuatro leguas cuadradas, apenas cuenta de 
siete á ocho mil habitantes, al paso que el de Pi- 
sino, en una superficie doble de la anterior, 
cuenta veinticinco mil.

EL puerto de Pola era, por su configuración 
naturalj el mas propio de todos los de Istria para

llegar á ser el gran puerto militar de un imperio; 
por eso se encuentran allí los arsenales de cons
trucción y armamento, y el cuartel general de la 
escuadra. Si visitásemos á Pola bajo ese punto 
de vista especial, encontraríamos materiales para 
formar un capítulo interesantísimo. El gobierno 
austríaco difícilmente permite la entrada en el 
arsenal; pero el viajero, á quien poco importan 
los secretos medios de destrucción, de que se 
muestran celosos los gobiernos en esta edad del 
hierro, ve lo suficiente en una visita de dilettan- 
ti, para juzgar del poder dé esos arsenales y de 
su buena organización.

Pola es de creación reciente: desde 1848 el go
bierno austríaco comprendió que en un mo
mento dado debería abandonar Venecia, y en
tonces se dió al ministro de Marina el encargo 
de nombrar una comisión que recorriese la cos
ta de Istria, á fin de escoger el punto mas propi
cio para la construcción de un arsenal marítimo. 
En 1849 ya había recibido el gobierno varias 
notas sobre este asunto, pero solo al cabo de 
siete años se colocó la primera piedra: hasta en
tonces Trieste (la ciudad fiel, como la llaman) 
había instado de tal manera á fin de alcanzar 
para sí los beneficios que de la creación de un 
establecimiento de este género debían necesaria
mente resultar, que el gobierno se había mos
trado por un momento indeciso ante la idea de 
escoger la ensenada de San Marcos, en donde. 
actualmente se levanta el Establecimiento téc
nico triestino.

Cuándo nos encontrábamos en Trieste, tuvi
mos la buena suerte de hallar á Mr. Dislere, sub
ingeniero de la marina francesa y secretario del 
consejo de trabajos, que acababa de llenar una 
misión especial en los grandes puer tos del Adriá
tico y que tuvo la amabilidad de hacernos partí
cipes, en algunas conversaciones particulares, 
del resultado de sus observaciones en todo lo 
concerniente al arenal de Pola. Según él, uno de 
los caractères peculiares de ese establecimiento, 
que al propio tiempo constituye una de sus ma
yores ventajas, es haber sido construido de una 
vez y bajo un plan durante mucho tiempo medi
tado; al paso que la mayor parte de los arsenales 
europeos representan, mas ó menos, una aglo
meración de edificios que, bien ó mal, se han 
unido unos á otros á medida que así lo han exi
gido las necesidades. Otro carácter peculiar de 
ese arsenal es que Pola constituye una colonia 
militar, en la cual ha sido preciso crearlo todo, 
mientras que por lo regular á medida que urr es
tablecimiento dependien te de una ciudad se des
arrolla, el centro al cual va unido va adquirien
do con él mayor incremento
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El arsenal está situado en el fondo del golfo y 
protegido por un gran número de obras cons
truidas no solo en la rada, sino también en los 
muchos islotes que cierran los pasos. Bajo el 
punto de vista defensivo, el establecimiento 
está, al parecer, al abrigo de un ataque y de un 
bombardeo por una escuadra; pero elpeligro 
evidente existiría en un largo bloqueo, lo cual se 
comprende teniendo en cuenta que actualmente 
la provisión de víveres y municiones se hace 
por mar, y el dia que fuese necesario verificarla 
por tierra, la dificultad seria grande, á causa de 
la falta de vías de comunicación, y de la natura
leza accidentada del país. En la actualidad (1874) 
se trabaja en la construcción de un ferro-carril 
estratégico que,, al abrigo de las islas, por la 
parte del mar, estará á la disposición de las 
fuerzas bloqueadas del Adriático.

El arsenal se compone de dos partes; una si
tuada en la misma playa, y otra en la pequeña 
isla llamada el Scoglio Olivi (Escollo de los Oli
vos): la primera encierra todos los talleres y al
macenes que forman tres líneas paralelas; la 
segunda contiene las calas de construcción y de 
halage, todo lo concerniente á las operaciones de 
aserrar y los estanques para las reparaciones. 
Todos los almacenes y talleres están servidos 
por una red de ferro-carriles muy completa: 
hay asimismo dos vías paralelas al muelle y per
pendiculares á los almacenes, provistos á su vez 
de railways, y de planchas giratorias en los pun
tos de intersección.

En Pola no se fabrica cordelería, artículo que 
se importa de Trieste: para las velas se emplean 
máquinas de coser de grandes dimensiones, en 
las cuales trabajan á la vez hombres y mujeres. 
El número de obreros es de 1,500, número corto 
al parecer tratándose de un establecimiento tan 
colosal. La marina austriaca ha creído necesaria 
la organización de un personal de obreros espe
ciales para el arsenal: este servicio propio de 
Pola, solo se comprende sabiendo que en Aus
tria y en todas las provincias del imperio austro- 
húngaro, las quintas se hacen por circunscrip
ción, y que los. habitantes de los distritos del 
litoral, desde Trieste á las bocas del Gattaro, 
están únicamente inscritos en la marina. Ahora 
bien, siendo la industria de construcción naval 
uno de los recursos de los puertos de esta costa, 
deja disponibles cada año para el ejército de mar 
dos ó trescientos obreros adiestrados, los cuales 
se dividen en dos partes casi iguales: de ellas 
una ingresa en la tripulación de la escuadra, al 
igual que el resto del contingente; mientras con 
la otra se forman dos compañías especiales, de
pendientes de la División de las tripulaciones de la

armada en Pola, y se dedica especial y única
mente al servicio del arsenal. En tiempo de paz 
este personal se dedica incesantemente á los tra
bajos de los arsenales y talleres, y además de la 
dotación que como á marineros corresponde á los 
soldados de estas compañías, reciben un ph/s por 
su trabajo, que varía entre quince y treinta y cin
co kreutzers. Pero en tiempo de guerra se agrega 
una parte de estas fuerzas á la escuadra, á fin 
de completar el número de obreros embarcados. 
Bajo el punto de vista técnico, podríamos hacer 
muchas observaciones respecto á Pola, pero 
dada la índole de nuestro trabajo, debemos con
tentarnos con una visita á vista de pájaro.

Tres cosas nos han llamado la atención en esa 
excursión, al través de inmensos talleres, de 
enormes patios en que se encuentran amonto
nadas y selladas con las armas del Estado todas 
las piezas del material, de cobertizos 'de cons
trucción, que recuerdan los grandes mercados 
centrales, de esas calas en seco para las repara
ciones, de esos colosales almacenes, depósitos, 
fraguas, estanques, etc., etc.; y son: los almace
nes de armamento, e\ Balance-Dock y el Cyclope.

En los almacenes de armamento, cada buque 
de la escuadra, armado ó desarmado, tiene su 
almacén especial que lleva su nombre, y en el 
cual se encuentran desde los mas pequeños ob
jetos de armamento, hasta los aparejos mas co
losales, colocado todo con un orden admirable, 
y conservado en cantidad proporcionada al per
sonal embarcado. De suerte, que si un buque se 
encuentra desarmado en el guerto, se puede, 
mediante un simple telégrama de Viena que así 
lo ordene, proceder á su armamento en un es
pacio de tiempo relativamente corto y sin difi
cultad alguna, con solo desocupar el almacén 
correspondiente. Esos almacenes, dispuestos de 
un modo muy particular, se cierran por medio 
de unas verjas de hierro, que dan todas á un 
ancho camino de circulación; así es que desde 
el exterior pueden verse los objetos perfecta
mente clasificados. Encima de cada almacén se 
lee el nombre del buque, de suerte que allí se 
encuentra representada toda la escuadra. El bu
que después de armado, parte, y en los almace
nes se acopian desde luego, para el caso de ave
ría, los objetos que podrían deteriorarse: cuando 
el buque regresa al puerto, se lé desarma y se 
colocan de nuevo en el almacén todos aquellos 
materiales que no necesitan reparación.

El Balance-Dock es un inmenso casco de hier
ro flotante que tiene la forma de una doble caja 
sin tapa, y está puesta en comunicación con la 
tierra firme por medio de unas planchas movi
bles. Bajando uno de sus lados en forma de es
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clusa, el buque que se quiere reparar penetra 
en su interior: entonces alrededor del buque se 
hace el vacío y la embarcación queda en seco 
dentro de ese inmenso receptáculo flotante. Una 
vez terminada ia reparación, se hace entrar otra 
vez el agua y el buque se encuentra de nuevo á 
flote.

El Cyclope es un taller flotante, una embarca
ción colosal, á bordo de la cual se encuentra 
una fragua y sus poderosos yunques. En una 
guerra por mar el Cyclope sigue á la escuadra, y 
si ha habido algún choque y averia, ó ha reventa
do una máquina, pueden hacer de nuevo piezas 
considerables, puede desmontarse una caldera,

Vista interior del arsenal de Pola,—De un cróq^nis del autor

repararla en el mismo lugar, y en una palabra 
componer lo que sea necesario, para que un 
buque en caso de apuro no se vea precisado á 
entrar precipitadamente en el primer puerto 
que se encuentre á su paso.

A pesar de este prodigioso surtido de herra
mientas y de esta potencia para las reparaciones, 
las mas de las veces las máquinas se importan 
de otros puntos; pues si bien en Pola se cons
truye mejor que en la industria particular, la 
construcción, como en todos los arsenales del 
Estado, es mas costosa, ya que lodo el hierro 
viejo que allí entra, es de nuevo fundido y mar
tillado antes de volverlo á emplear.

Allí hemos tenido ocasión de ver cañones 
Armstrong y Krupp de colosales dimensiones, 
algunos de los cuales han costado sesenta mil

florines. En los patíos están expuestas enormes 
planchas de acero inglés y francés, atravesadas 
por los cañones de acero como si fuesen de cor
cho, y en la época de nuestra visita iba á cons
truirse un modelo de buque, desti nado solamen
te á los experimentos que querian hacerse con 
los nuevos torpedos.

Inútil me parece decir que, dado' este orden 
de ideas, la fabricación es secreta, y que los ex
tranjeros no pueden en modo alguno visitar los 
talleres. Tres horas he empleado en esa visita, 
en la cual me han acompañado los distinguidos 
oficiales conde Cassini y teniente de navio Sten- 
bach, que me han hecho los honores del arsenal 
en cuanto les estaba permitido. De allí nos he
mos dirigido en una lancha-vapor, al escollo de 
los Olivos, pequeña isla que se levanta en 
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puerto y de la cual se ha apoderado la marina 
para establecer en ella sus calas secas y sus 
cobertizos de construcción. Mientras pasábamos 
por entre los enormes buques acorazados, an
clados en estas aguas, hemos podido ver desar
mados: el Kaiser, célebre desde la jornada de 
lÁssa, Y Schiuarzenberg, que tanto renombie 
adquirió en líelgoland.

Este escollo estaba lleno, en otro tiempo, de 
olivos (como puede verse en la gran obra de 
Casas, adornada con hermosos grabados que da
tan de 180'2), por cuyo motivo conserva aun en 
la actualidad el nombre de Scoglio Olivi. Preciso 
fué nivelar la roca por medio de barrenos, ope
ración que debió practicarse igualmente en casi 
toda la parte del arsenal en que están los talleres, 
los cuales ocupan tanta extensión que viene á 
ser en extremo difícil la vigilancia de ese in
menso establecimiento.

Un contratista general se encarga de proveer 
de víveres á toda la escuadra, y el gobierno aus
triaco se alaba de haber permitido este monopo
lio; pues un particular fácilmente puede despren
derse de provisiones no utilizadas, que podrian 
echarse á perder, mientras que un gobierno 
no puede hacer mas que venderlas á cualquier 
precio, dentro de los plazos marcados por la ley.

De entre los obreros libres son alemanes los 
herreros, é italianos los carpinteros, proceden
tes casi todos de Venecia, tradicionalmente fa
mosos, como lo era la excelente escuela de su 
inmenso arsenal, que fué durante seis siglos la 
gloria y el paladión de la República. De lo dicho 
se desprende que existen en Pola obreios libi es, 
pero el personal se compone, en su mayor par
te, de obreros militares, cuya organización lia
mos explicado mas arriba.

En el arsenal hay solamente dos puertas, una 
que mira á la ciudad, y otra del lado de la colo
nia; entrambas están guardadas con el mayor 
cuidado. La porción de rada que forma el estan
que del arsenal por la parte del mar é indepen
dientemente de los fuertes, está separada del 
puerto en cuyas aguas se mecen los buques ex
tranjeros en servicio, por medio de un cercado 
flotante. Este cercado, en la parte austriaca cons
truida por la administración, es de una altura 
tal, que cuando uno quiere ir del casino de los 
oficiales al paseo de la ciudad, se ciee atravesar 
el camino cubierto de una fortaleza.

XXI
T a ciudad austriaca.— —La música austriaca.— 

¿rciudád militar.~Su carácter.-El casino de los ofi
ciales.
Grande es el contraste que presentan la ciu

dad austriaca y la italiana: para ir de una á otra

es preciso pasar por una avenida de mucha ex
tensión, adornada con árboles plantados á dis
tancias regulares, y cerrada por la alta pared 
del arsenal, que en el plan general de la ciudad 
viene á formar un ángulo que separa absoluta
mente las dos ciudades. Todo es aquí artificial 
y solo á costa de mucho oro se ha conseguido 
plantar en el camino elanthus y catalpas. Esta 
parte de la población era una colina, y por esto 
fué necesario practicar eú el suelo pediegoso 
esos agujeros que, llenados de tierra vegetal, 
sostienen los árboles que adornan el camino. 
Por esta hermosa avenida, triste como el patio 
de una cárcel, se llega á un paseo público, ro
deado por tres de sus lados de casas dispuestas 
regularmente en grupos y pabellones. X pesar de 
su limpieza, regularidad, pureza de aire y buena 
construcción, produce ese paseo una impiesion 
de fastidio, é involuntariamente trae á la me
moria el recuerdo de alguna vasta Santa Ferina, 
de un asilo, ó de una población obrera. Una exce
lente música austriaca toca algunas piezas en el 
jardin, en el momento mismo que lo visitamos, 
pero á pesar de ello el paseo se encuentia poco 
concurrido, cosa tanto mas extraña, cuanto de 
todos es conocida la gran afición que á la músi
ca tienen los alemanes. Como las habitaciones 
están solo separadas del squar por las calles la
terales, se puede gozar de la armonía con solo 
estar colocado detrás de las ventanas ó celosías, 
en las cuales aparecen á veces algunos grupos 
de muchachos rubios como sajones. En las ca
lles de árboles, las alemanas se reconocen en 
seguida por sus sencillos tocados, que contras
tan visiblemente con la exageración de las ita
lianas. El pueblo .bajo se abstiene de concurrir 
á este paseo, y cuando no permanece en su casa, 
se limita á pasearse por la plaza del Forum.

Esta colonia militar y administrativa, alojada 
en cómodas habitaciones, trazadas todas bajo un 
mismo modelo, forma una considerable aglome
ración, pudiendo afirmarse que existen mas de 
mil casas y alojamientos para los oficiales.

El contraste que ofrecen ambos barrios es 
completo: en el uno se admira lo pintoresco, lo 
inesperado, la falta de trabazón y la gracia de 
las cosas italianas; mientras en el otro se en
cuentran la limpieza, el órden, la calma y la re
gularidad, condiciones inseparables de las cosas 
alemanas. En Pola-Ville se bebe vino, aquí se be
be cerveza: las mujeres del lado de laPiazza son 
morenas, pálidas y muy animadas; las de la otia 
parte de ciudad son blancas, rubias, sonrosadas 
y sérias. Esta colonia adquiere los hábitos de 
las ciudades marítimas de Alemania, es dccii, 
la asistencia á la música y la presencia de paie-
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jas de oficiales, siempre buenos, finos y atentos, 
como todos los austriacos: en la Piazza, cual
quiera se creeria en Ferrara ó en alguna peque
ña municipalidad de la provincia de Treviso, si 
no desvanecieran esta ilusión los uniformes de 
marina y el traje de algunas aldeanas eslavas 
venidas al mercado.

Inmensos cuarteles, con sus sitios destinados 
á las paradas, y algunos gimnasios, depósitos y 
almacenes, completan ese conjunto que, bajo el 
cielo italiano, recuerda por sus formas y por el 
gusto que en él reina, algunas de las calles de 
Munich.

Los oficiales casados viven naturalmente en 
familia; pero los solteros se ponen á pensión en 
un círculo llamado Gasino, constituido según el 
modelo de los mess ingleses y de los antiguos 
círculos franceses de la guardia.

El Gasino de Pola fué creado por los oficiales 
de tierra y mar, y á fin de que cada cual se en
contrase allá en su casa, sin que la acción gu
bernamental pudiese hacerse sentir en esta ins
titución privada, todos debieron contribuir con 
su dinero á la compra del terreno y á la cons
trucción; no habiendo obtenido del Estado otro 
apoyo que la considerable rebaja que les hizo en 
la venta del solar. Todo oficial de la marina im
perial y real debe formar parte del Gasino forzo
samente, y paga su cuota, aun cuando no use de 
sus privilegios. Los oficiales del ejército de tier
ra son admitidos en él como á invitados y solo 
deben pagar una cuota muy pequeña: los ex
tranjeros, que rara vez visitan Pola, son recibidos 
con solo llenar la formalidad de la presentación 
de dos socios, y las horas pasadas en el Gasino 
constituyen uno de los mayores placeres que se 
experimentan durante un viaje por la Istria.

XXII
Fasana —Peroi.— La colonia montenegvina de Peroi.—Su 

origen ,-Carácter de los habitantes.—El culto griego en 
Peroi.-Dignano.-La ciudad.—Interior de la iglesia en 
un domingo.

La pequeña población de Peroi, situada cerca 
de la costa, entre Rovigno y Pola, es también 
uno de los puntos marcados en nuestro itinera
rio. Una mañana, acompañado del teniente de 
navio Steinbach, nos embarcamos en el Lario, 
pequeño vapor de la compañía del Lloyd, que 
presta el servicio entre las varias poblaciones de 
la costa. A las ocho emprendemos la marcha, y 
á las nueve nos encontramos ya en Fasana, de
lante de la cual cruzamos cuando de Parenzo 
nos dirigíamos por mar á Pola. Fasana es una 
población reducida, pobre y de pocos recursos; 
pero eso no impide que su puerto, como el de

todas esas pequeñas localidades, esté bien asur
tido de falúas y írabacolis, que conducen madera 
y piedra: el aspecto de la misma es completa
mente italiano; sus calles son callejones, sus 
casas son al estilo veneciano, y de cuando en 
cuando algunas de estas afectan formas arqui
tecturales. Fasana, Peroi y Dignano forman un 
triángulo irregalar, cuyo vértice es Dignano y 
cuya base, apoyada en la playa, la forman Fasa
na que es un puerto, y Peroi, si bien esta últi
ma se encuentra mucho mas apartada que la 
otra.

Para llegar á Peroi seguimos á pié la costa, 
por un camino lleno de guijarros é inaccesible 
para cuantos no sean peatones, caballos ó mulos, 
y atravesamos algunos campos áridos, siguiendo 
siempre las orillas del mar, cuyas olas van á mo
rir suavemente en una playa formada por pe
ñascos de un blanco rosado. La naturaleza es 
árida, mas á pesar de esto el país no puede ser 
triste teniendo como tiene un hermoso sol, un 
mar azul, un cielo puro y unos límpidos hori
zontes.

En la campiña ya se han recogido las escasas 
cosechas de trigo y maíz: todos los campos, cer
cados por pequeños muros construidos con pie
dras ó guijarros planos no unidos entre sí, están 
desnudos y desiertos: el camino se distingue 
apenas y se confunde muy á menudo con los 
senderos que atraviesan los campos. Andamos 
una legua sin ver alma viviente, lo cual tampoco 
es de extrañar siendo domingo; pero muy pron
to echamos de ver algunas casas que nos indican 
la entrada del pueblo de Peroi, cuya extraordi
naria limpieza nos llamá vivamente la atención 
desde el momento que en él penétramos.

Los habitantes de Peroi, población pertene
ciente al distrito de Dignano, son montenegrinos 
y griegos cismáticos. En 1685, después de una 
de las grandes pestes que asolaron dicha ciudad, 
el dux Giovani Pezzaro hizo que algunas familias 
de la desembocadura del Gattaro y de la monta
ña Negra viniesen á poblar este desolado país, 
ofreciéndoles para ello algunos terrenos de la 
punta de Salvore, en el extremo del golfo de 
Trieste. Siendo la tierra negra en el Montenegro 
y roja en Salvore, los colonos prefirieron esta
blecerse en Peroi, cuyo aspecto les sedujo: efec
tivamente, su sola vista, prescindiendo de la 
montaña Negra, cuyo paisaje es mucho mas 
agreste que el del Monte Maggiore, ha desperta
do en mí el recuerdo de la campiña de Niegous 
y de Gettigne. Los colonos constituían siete fa
milias, expuestas en un principio á las tentativas 
de conversion de los franciscanos, á las cuales, 
por otra parte, eran por completo refractarias.
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El gobierno tomólas bajo su protección y pudie
ron guardar su fe. Además, como habian traído 
consigo un sacerdote, pronto construyeron una 
iglesia, en donde practicaban todas Jas ceremo
nias del rito griego. Al poco tiempo se les dis- 
tribuveron las tierras prometidas, fundándose 
entonces la nueva colonia, que en la actualidad 
cuenta con unos 400 ó 500 individuos, aliados 
entre sí á causa de su religión y qne forman una 
isla cismática en medio de una población católi
ca romana. Esos peroinos son, aun hoy dia, 
montenegrinos por el tipo: como ellos, sonde 
elevada estatura, muy airosos, morenos, extre
madamente limpios, hospitalarios y bondadosos; 
trabajan extraordinariamente, viven con cier
to desahogo con lo que sus tierras les produ
cen, y al par que son mucho mas religiosos y 
morales que sus vecinos, cuidan mas esmera
damente de sus personas’y se alimentan mucho 
mejor.

Llegamos á Peroi en el mismo momento en 
que se celebraban los divinos oficios en la igle
sia griega, de exterior poco notable y de interior 
dispuesto al igual que todas las iglesias del culto 
cismático; oficiaba en ella gravemente un sacer
dote, ó pope, aun joven, pero pálido, flaco, de 
aspecto calenturiento, con una larga barba negra 
que, flotando sobre su pecho, caia por enci
ma de su dalmática de tela de Persia con gran
des ramajes (véase el grabado de la pág. 609): al 
pope asistían algunos niños cubiertos con unos 
trapos de colores chillones.

La iglesia es pobre: la puerta de la sacristía se 
hallaba oculta en el coro por un biombo moder
no y una cómoda Luis XV, accesorio extraño 
colocado junto á las figuras hieráticas de los 
santos de la liturgia griega, que se deslacaban 
sobre un fondo dorado, y que daba á ese pobre 
altar, adornado según el rito griego, uno de los 
mas inesperados aspectos.

Los peroinos son muy religiosos y observan 
rigurosamente los ayunos; en los dias de gran 
fiesta tienen sus bailes nacionales y sus juegos, 
y su Carnaval ha conservado el carácter primi
tivo; á pesar de todo, no visten el traje nacional, 
si bien se distinguen de los demás istrios del sur 
por la forma de su barba y de su sombrero.

Las ceremonias para la celebración del matri
monio son en extremo pintorescas. Digamos de 
paso que en esta colonia todos son parientes, 
pues desde el siglo xviii se vienen enlazando 
entre sí, por medio de matrimonios, los indivi
duos de las distintas familias que la componen.

El acto de pedir la mano de la novia tiene 
lugar el domingo antes de Navidad, dia en que 
el jó ven su presenta, sin ser invitado, en la casa

de la que quiere tomar por esposa: pide le den 
de cenar, y si le acogen benévolamente, vuelve 
el próximo domingo, corriendo á su cargo esta 
vez las provisiones: si en esa segunda visita co
noce que complace á los padres y á su amada, 
se presenta por tercera vez con sus padres y con 
el pope, llevando el anillo y un par de corderos.

Después de la comida, se fija la fecha del ma
trimonio, cuyos preliminares son en extremo 
complicados. Larga tarea seria describirlos de
talladamente, por lo cual nos limitaremos á de
cir que esas costumbres se han conservado tales 
como en los antiguos tiempos. El jefe de la fami
lia de la novia nombra para ir á buscar á esta, 
un stari svat (jefe de la diputación), varios 
geveri (sobrinos ó cuñados), un cariaciar (porta
estandarte) y algunos suatovi (simples acompa
ñantes). La misma ceremonia es simbólica y las 
comidas que á ella siguen se verifican según 
verdaderos ritos á los cuales nadie se atrevería 
á faltar.

Cosa característica es, ciertamente, poder 
apreciar el estado de una colonia cuyo estable
cimiento data de menos de un siglo, en el mismo 
sitio que ha sido trasplantada; allí se admira la 
historia en sus orígenes aun palpables, al par 
que se ve un poderoso ejemplo que nos da á 
comprender el modo cómo, á pesar del indeleble 
sello que tiene marcada la raza, pueden los hom
bres llegar paulatinamente á semejarse á los que 
les rodean, conservando empero algunos vesti
gios de sus costumbres originarias y de sus usos 
tradicionales. En una palabra, allí es palpable 
aun la historia, que haciéndose mas oscura de 
dia en dia, acabará por ser en algún tiempo una 
leyenda.

XNIII

Dignano.—La ciudad.—Los aldeanos eslavos en la misa.

Después de haber dedicado algunas horas á 
nuestros dibujos é investigaciones, salimos de 
Peroi y á pié nos dirigimos por el camino de 
Dignano, á fin de poder recorrer ese segundo 
lado del triángulo, que penetra por su vértice 
en el interior de las tierras. Este camino es 
poco pintoresco; pero el suelo, llano en un prin
cipio, va accidentándose á medida que el via
jero avanza, y llega á formar valles suficien
temente profundos para no ver desde ellos los 
altos campanarios de la localidad. La campi
ña es pobre, las vias son miserables y los sen
deros pedregosos, reduciéndose el cultivo á al
gunas viñas, olivares y un poco de maíz. Durante 
mas de una hora caminamos por entredós bajos 
muros, sin encontrar alma viviente: de cuando
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en cuando y á medida que el camino va subien
do, volvemos la vista atrás y dirigimos una mi
rada al Adriático, que se nos aparece bajo ese 
hermoso cielo, tan azul como el Mediterráneo. 
La blanquecina costa, bañada por las sombrías 
olas, es de un aspecto mucho mas oriental que 
cuanto hemos visto hasta ahora, y en presencia

de esta naturaleza, involuniariamente acude á 
nuestra mente el recuerdo de la hermosa Grecia.

Hétenos ya por fin en Dignano, después de 
haber pasado por unos arrabales que se prolon
gan hasta la campiña: el camino que corta el de 
Peroi, y al cual hemos ido á parar, se extiende 
hasta Fasana.
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Fiume: LaFiumera.—De un croquis del autor

Llegados á la ciudad en el momento en que se 
celebra misa mayor, penetramos en la iglesia, 
vasto monumento blanqueado y dé enormes 
proporciones, que data de la época de los vene
cianos. La muchedumbre, considerada en masa 
y vista en la nave, ofrece un aspecto negro, co
mo la multitud francesa:, todas las mujeres lle
van, como las aldeanas de Francia, una capa de 
lana y seda negra: los hombres ningún distinti
vo llevan en su traje; algunos pobres, muy hara
posos, pero al mismo tiempo muy pintorescos, 
permanecen arrodillados junto á los pilares y se 
entregan á fervorosas demostraciones. Al extre
mo de la iglesia se hallan los aldeanos eslavos 
de los alrededores, que en número de treinta, 
de todos sexos, trajes y edades, están agrupados 
en las gradas de un altar veneciano del renaci
miento, ó sentados en diversos puntos, ó de pié.

ocultos en la sombra del tabernáculo, arrodilla
dos ó prosternados, oyendo devotamente la misa 
y formando el cuadro mas digno de ser reprodu
cido en el lienzo.

Una pobre á quien su hijo arrastra en un 
miserable carrito, forma el primer término; de
trás de ella son de ver un gran número de ces
tas de provisiones colocadas al pié de los fie
les. Los trajes son los mismos que se usan en 
Pisino, con cortas diferencias en el color de la 
capa, negra, verde ó blanca, yen el gran nú
mero de joyas con que so adornan los aldeanos 
los domingos.

Terminada la misa, nos entretuvimos en la 
plaza viendo á las mujeres que doblan sus velos 
y los cuelgan en el brazo, á los eslavos con sus 
rosarios en las manos y las capas de coloi- verde 
veronés, que se destacan entre tanta prenda ne-
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gra como brillantes esmeraldas, y á los jóvenes 
designando á las muchachas, cuyas amonesta
ciones han sido publicadas últimamente.

La pequeña población de Dignano vive espe
cialmente de la agricultura, pues si bien no ca
rece absolutamente de industria, esta es insufi
ciente, pudiendo afirmarse que, en cuanto á los 
objetos de consumo, es tributaria de Trieste y 
aun de la costa italiana. Dignano exporta leña 
que es embarcada en Fasana á bordo de grandes 
polacras: en los años de buena cosecha se hace 
un poco de vino, se recogen algunas aceitunas y 
una corta cantidad de cebada. Se importan en 
ella los objetos de primera necesidad para el 
hogar y otros utensilios, no pudiendo exportar 
nada de su cosecha, pues toda se consume en la 
misma población. Dignano se encuentra aparta
da de la costa lo bastante para no poder vivir in
mediatamente del mar; pero de este saca sus 
ventajas, ya utilizándolo como medio de locomo
ción, por Fasana, ya como base de su alimenta
ción.

Los habitantes de Dignano, empero, no se 
ocupan ni en el armamento, ni en la navega
ción.

Recorriendo la-localidad, échase de ver que es 
muy limpia, aseada, bastante grande y, en una 
palabra, mas ciudad que la mayor parte de los 
grandes centros del interior. Su aspecto denota 
cierto bienestar; y al ver el movimiento y la 
animación real que allí reinan, se conoce que 
sus habitantes viven de lo que les producen sus 
tierras y un negocio limitado mas provechoso. 
En las puertas de las casas vemos sentadas una 
porción de lindas jóvenes, llenas de cadenas y 
otras alhajas, adornadas con espigas de filigrana 
de plata en su cabellera, y con unos delantales 
de tul blanco abollado que se destacan sobre el 
fondo del oscuro corsé. El hotel Ferrara, en que 
nos hospedamos, tiene su carácter particular: 
en. la sala de reunión se encuentran los emplea
dos de la administración central, en su mayor 
parte austríacos, que hablan su idioma natal; y 
además ejemplares bastantes para apreciar los 
elementos eslavo, italiano y aleman.

Finalmente, para poder llegar á Fasana á pié 
nos es preciso recorrer el tercer lado del trián
gulo, habiendo hecho para ello una agradable 
excursión de unas cuatro leguas. Los caminos 
están llenos de gentes, pues los aldeanos de Fa
sana que han ido á Dignano, vuelven á su pue
blo, en compañía de las aldeanas, montadas en

unos asnos tan pequeños como los que pueblan 
las orillas del Nilo. Esas campesinas llevan me
dias blancas muy limpias, que destacan bajo una 
saya corta con ribetes encarnados, ó verdes, se
gún la aldea, y un gran delantal con franjas de 
colores, que resalta notablemente sobre el color 
negro del corpiño.

Nuestro regreso á Fasana coincide con el paso 
del buque que se dirige á Pola, población á la 
cual llegamos ya entrada la noche y al poco rato 
nos embarcamos para Fiume, único puerto hún
garo, población asentada en el fondo del golfo 
de Quarnero. Para llegar allí, es preciso recor
rer toda la costa nordeste de la Istria, pasar por 
entre las grandes islas del Quarnero, Cherso y 
Veglia, y penetrar en el golfo, abrigo, por espa
cio de muchos siglos, de los uscocos, que desde 
él se lanzaban contra las galeras de la repú
blica.

Terminada la primera parte de nuestro viaje, 
cedemos el lugar á cualquier otro viajero, mas 
afortunado, que quizás abordará en una playa, 
que aun no tenga historia: en cuanto á nosotros, 
nos complace extraordinariamente encontrar los 
vestigios de las antiguas civilizaciones y buscar 
en esas costas las huellas de los venecianos, 
constatando al mismo tiempo los esfuerzos que 
hace el Austria para devolver a ese país su an
tigua prosperidad. El emperador lleva á cabo 
actualmente un viaje por esas mismas provin
cias que marcará seguramente una nueva etapa 
en la era de los progresos que deben reali
zarse. Su itinerario es el mismo que nosotros 
hemos seguido, circunstancia que quizás comu
nicará mayor interés á nuestras narraciones. 
Mañana sin duda se decidirá la creación de nue
vas vias que cambien el aspecto del país, y esa 
región, colocada entre Europa y Asia, que con
serva un carácter propio, entrará en el concierto 
de las demás naciones. Sus costumbres y trajes 
se unificarán, desaparecerán sus usos y su pasa
do pertenecerá á la historia.

En breve volveremos á emprender nuestro 
itinerario, visitando el Quarnero y sus islas y 
mas tarde la Dalmacia .y el Montenegro. Hasta 
ahora podemos decir que no hemos hecho mas 
que tomar posesión, y para ello hemos comen
zado nuestro itinerario por Trieste y la Istria, 
regiones que, á decir verdad, ofrecen escaso in
terés; pero así era natural. La excursión por 
Dalmacia, en cambio, será ciertamente mas fe
cunda y mas accidentada.
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El Quai-nero y sus islas.—Fiume y su golfo.

El lector, que ha seguido nuestro itinerario, 
recordará que, salidos de Trieste con el propó
sito de recorrer la Istria, la Dalinacia y el Mon
tenegro, hemos penetrado en el interior de la 
primera, hasta llegar á un punto en extremo 
pintoresco, situado en el centro del Margraviato, 
llamado Pisino; y que de allí hemos vuelto á la 
costa, visitando sucesivamente la mayor parte 
de los puertos, y deteniéndonos especialmente 
en Pola, á fin de estudiar los restos de la anti
güedad y visitar el inmenso arsenal, cuartel ge
neral de la escuadra austriaca. Ahora bien, des
pués de haber tomado diferentes direcciones, 
hemos regresado á Pola para embarcarnos en 
uno de los vapores del Lloyd que debía condu
cirnos á Fiume. Continuando hoy nuestro ca
mino, penetramos en el golfo de Quarnero, 
después de haber doblado el cabo Promontorio.

El Quarnero comprende todo el espacio que 
hay entre el continente de la Istria, á partir del 
cabo Promontorio, y la costa de Croacia y Lica, 
hasta mas allá de Zara. Los canalizos del golfo 
son estrechos y con gran dificultad se pasa por 
ellos cuando sopla el Bora, azote de esas riberas: 
de esos pasos hay tres, especialmente, en extre
mo peligrosos para los navegantes, en la época 
de las tempestades: el primero está situado en
tre Fiume y Bucearía, en la desembocadura del 
canal de Maltempo; el segundo, que es el mas 
célebre y que se conoce con el nombre de Des
embocadura del Segna, se abre .entre la isla de 
Veglia y la de Arbe; y el tercero, llamado costa 
de Pago, se encuentra en la Punta Dura.

El Quarnero contiene cinco islas y un gran 
número de escollos; las primeras son: Cherso, 
Ossero (ó Lossini), Veglia, Arbe y Pago, cada 
una de las cuales encierra una ó muchas peque
ñas ciudades y un gran número de aldeas. Al 
mirar la escala del mapa del golfo, no debe en
gañarnos la idea de que puede irse fácilmente 
de un punto á otro; nosotros mismos hemos pa

decido una equivocación acerca de las propor
ciones del viaje figurándonos que con un simple 
bote podríamos surcar el golfo y visitar en algu
nos dias sus principales puertos. Por el contra
rio, de un punto á otro del continente, es decir, 
desde Zara al Promontorio, hay por lo menos 
cien millas, y cuando el buque ha dejado al via
jero en algún puerto, es preciso, para salir de 
él, fletar un lanchen, bien tripulado, cosa muy 
costosa, so pena de tener que aguardar, á veces, 
por espacio de una semana entera, el paso de 
los paquebotes. Esta es la mayor dificultad de 
esa excursión, que explica el porqué ese golfo 
de Quarnero permanece casi desconocido para 
todos los que no sean scogliari ó habitantes de 
las islas.

Sin embargo, la excursión dista mucho de ser 
vulgar: desde la punta de Promontorio hasta 
Zara, ya se siga la costa, ya se aborde en las is
las, se pisa siempre un suelo fecundo para el 
historiador, se conocen costumbres sencillas, 
resaltan los rudos trabajos de los habitantes de 
los escollos, que explotan el mar del mismo 
modo que los agricultores cultivan un campo 
fértil, y por todas partes la vista se recrea con 
magníficos horizontes.

El golfo, sitio en donde los vientos se entregan 
á un furioso combate, es, para los navegantes, 
el punto negro del Adriático: en él tuvieron su 
guarida, en el siglo xvi, los uscocos, ese puñado de 
piratas célebres, que por espacio de doscientos 
años tuvieron en jaque á tres de las mayores 
potencias de aquel tiempo, como eran los vene
cianos, los turcos y el emperador.

Tomando como punto de partida del viaje la 
ciudad de Trieste, pueden seguirse dos cami
nos para visitar el Quarnero y la costa de Fiu
me: un ferro-carril, que atraviesa el.Kartz, pone 
en comunicación á esas dos ciudades y lleva en 
siete horas al extremo del golfo. Una vez visita
da Fiume, es muy difícil evitar el deseo ó nece
sidad que se siente de fletar un bote para ir re
corriendo todas las islas.

Sin embargo, no todos pueden hacerlo así, 
pues á mas de llevar consigo un gasto conside-
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rabie, á causa de la tripulación y de los dias por 
durante los cuales debe retenerse el bote, re
quiere que el tiempo sea favorable y que el via
jero esté muy acostumbrado á las excursiones 
marítimas. Además, como el paso de los paque
botes, que naturalmente querrá esperar el via
jero, solo tiene lugar una vez por semana, en 
cada dirección, de aquí que sea preciso consa
grar un espacio de tiempo considerable para co
nocer ese rincón del Adriático.

Séanos permitido entrar en detalles prácticos 
acerca de los medios de trasporte, pues si uno 
de nuestros lectores tuviese deseos de visitar el 
golfo, encontrará aquí, como en un guia, las in
dicaciones que facilitarán su excursión.

Supongamos que á bordo de uno de los paque
botes del Lloyd, se sale de la punta de Pola con 
dirección á Fiume: para este viaje se requieren 
doce horas. Primeramente se navega á lo largo 
de la costa de Istria, costa baja, desnuda y á me
nudo cortada á pico, en forma de grises acanti
lados: el golfo es muy ancho entre el escollo de 
Unie y la punta Promontorio, pero á medida que 
se avanza, él espacio se angosta y la isla de Gher- 
so, cuyo extremo Pernata penetra mar adentro, 
forma con la punta Negra que sale de la opuesta 
costa, un pasaje muy estrecho. Una vez doblado 
ese nuevo cabo, se entra en el valle de Gherso, 
nombre poético con que los marinos designan 
esas tranquilas bahías, en las cuales la natura
leza ofrece un refugio á los viajeros acometidos 
por las tempestades del Quarnero. .Después de 
haber hecho escala en el puerto de Gherso, el 
buque emprende de nuevo su marcha, penetra 
en el canal de Farasina y llega al hermoso golfo 
de Fiume, noble anfiteatro cuyo recinto, forma
do por las islas de Gherso, Veglia y la costa de 
Istria, sola se halla roto por los estrechos boque
tes de Farasina y del Quarnerolo.

La ciudad de Fiume se nos aparece en el mis
mo fondo del golfo, asentada en la costa que va 
descendiendo hasta el mar, y dominada por la 
montaña del Kartz, que parece haberse abierto 
violentamente, para dar paso á las aguas del Fiu- 
mera, torrente impetuoso que se precipita en el 
golfo y da su nombre á la ciudad.

Pero en esta hipótesis, no se ha hecho otra 
cosa que navegar á lo largo de las costas, sin 
haberse det.enido mas que en dos islas, de las 
cinco que allí se encuentran, y aun solo para 
dejar viajeros, no para gustar el placer de per
manecer en ellas. De suerte que deberemos par
tir de Fiume, después de haber visitado la ciu
dad y sus alrededores, ya á pié, siguiendo la 
costa, ya tomando un bote de recreo, que per
mite seguir la cuerda de arcos formados por los

golfos y desembarcar en los puntos que ofrecen 
mayor interés.

El paquebot, después de haber explorado la 
costa continental, lleva al viajero, en dos horas, 
de Fiume á Malinsca, uno délos puertos de la 
isla de Veglia: el primer diade la llegada se atra
viesa la isla, ápiéó á caballo, y se llega al puerto 
de Veglia, en donde se encuentran los recursos 
necesarios para la vida. Si mis consejos han de 
influir algo en el ánimo de los viajeros, les diré 
que no recorran la isla en todos sentidos, pues 
una vez constatada la naturaleza del suelo y los 
medios de existencia de los isleños, nada hay 
que pueda llamarles la atención.
• Gomo Veglia está separado de Gherso por un 
simple canal, debe concertarse con un pescador 
el paso en una lancha de una isla á otra: puede 
también desde Veglia pasarse á Smergo, atrave
sar esta isla en toda su anchura, llegar á Gherso, 
seguir los senderos casi inaccesibles de esta isla, 
que utilizan los isleños para pasar de un punto á 
otro, y entrar en la isla de Lussino, unida á la 
anterior por medio de una comunicación debida 
á la mano del hombre. Eu Lussino se encuentra 
la gran línea de comunicación de Trieste á Du- 
razzo, línea Istria-lMlmata-Alhanesa, que
tres veces á la semana presta el servicio del 
puerto de Lussin-Piccolo, situado en el extremo 
meridional de la isla. El viajero puede tomar, 
procurando no aguardar durante mucho tiempo 
la ocasión de una salida, una ú otra de esas dos 
direcciones, según desee continuar su viaje por 
levante, ó quiera por el contrario dirigirse á Ita
lia ó Alemania.

Téngase en cuenta que en este itinerario he
mos dejado dos puntos por explorar, que son las 
islas de Arbe y Pago; pero como se encuentran 
tan cerca del continente, nos parece mejor in
cluirlas en ía primera parte del viaje, cual si 
formaran parte integrante de aquel, y describir
las, por lo mismo, cuando saldremos de Fiume 
y visitaremos los puntos mas interesantes de la 
costa.

II
El Bora.—Condiciones generales.—La pesca.

El Quarnero es un golfo legendario: los nave
gantes de la costa del Adriático, marinos céle
bres, como es notorio, citan su nombre con una 
especie de terror, y los etimologistas y viejos 
cronistas pretenden ver en ese nombre una alu
sión á la terrible reputación de que goza {carní
voro). Pero tomando la verdadera etimología 
(baa, terreno árido, karz, Carniola, Carinthia), 
basta echar una mirada al mapa para compren
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der hasta qué punto su configuración geográfica 
explica la inclemencia del golfo y los peligros 
que ofrece á los navegantes.

El Quarnero está poblado por un gran número 
de islas y escollos, que parecen fragmentos de 
una cordillera de montañas, carcomida por las 
aguas y secada por el Bora. Los vientos se engol

fan en los pasos como en una botella vuelta hácia 
abajo: y así como cuando soplan hácia alta mar 
y se desencadenan en los golfos de Venecia y de 
Trieste, tienen á lo menos espacio en que exten
derse y por lo mismo debilitarse; no sucede así 
en el Quarnero, pues penetran en él por el estre
cho paso del Canal deba Morlacca, encuentran

Las Fienarolas: Campesinas de Orechovizza en el mercado inmediato a la plaza Urmeny.—De un cróquis del autor

inmédiatamente delante de sí el Kartz y las cos
tas de Istria, se estrellan contra esas altas barre
ras, y rechazados á las islas cuyas cimas asolan, 
levantan las olas en los anfiteatros formados por 
las aguas. Entonces la tormenta y la violencia 
de la tempestad son tales, que los marineros ex
perimentados ni aun intentan salvar los pasos, 
antes bien se guarecen en los valles ó puertos de 
refugio formados por las islas, en donde las aguas 
tienen bastante profundidad y el anclaje es per
fectamente seguro.

En el golfo abunda tanto la pesca, que los ha
bitantes de las islas no bastan para su explota
ción; de suerte que los chioggiotas se establecen 
en él desde el mes de noviembre hasta la Pascua, 
abandonando su isla para hacer una campaña de 
invierno en estos sitios. En uno de nuestros via

jes á Venecia pudimos contemplar la salida de 
una escuadra de Chioggia, uno de los mas carac
terísticos espectáculos que ofrece la costa sep
tentrional del Adriático. Cincuenta ó sesenta 
embarcaciones, de las llamadas hragozzi, tripu
ladas por unos 250 chioggiotas, abandonan la 
isla y atraviesan el golfo: el producto de su pesca 
no lo venden por entero en el país, sino que al
gunos de ellos, por turno riguroso, lo llevan á 
Chioggia y á Venecia. El total de sus pesquerías, 
durante esa estación, se eleva por término medio 
á 400,000 kilogramos, que representan una suma 
de ciento cincuenta mil francos.

Los pescadores de Fiume viven de lo que sa
can del golfo: pescan el atún en Proelucca, y en 
Buccari lo salan, conservan y exportan. Debe
mos también señalar como producto especial

III-86
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del golfo, los scampi, especie de cangrejos muy 
estimados de los gastrónomos, que solo se en
cuentran aqui y en los fiords de Noruega, y que 
se mezclan con el rizzotto en los dias de gran 
comida.

La ciudad mas importante del golfo, inclusas 
las de las islas, es Fiume: la naturaleza de las 
costas, árida en la punta del Promontorio, 
empieza á ser floreciente en la punta del Monte 
Maggiore, y desde que se ha pasado el canal de 
la Farasina, toda la parte de la costa que se ex
tiende desde Moschenizza hasta Fiume, y que se 
halla abrigada del viento por la isla de Cherso, 
es en extremo fértil y tiene el aspecto de un es
pléndido y rico jardin. Cuando el tiempo es 
apacible, suele ser tal la riqueza de este país, 
hermoso y azulado, que involuntariamente se 
piensa en la bahía de Ñapóles; pero si se dobla 
el golfo, pasando por Novi y Segna, su fertilidad 
es sustituida por una completa aridez, y la costa 
ya no ofrece mas que un tinte gris y unos peñas
cos completamente agrestes.

III

Fiume

Fiume tiene la apariencia de una gran ciudad: 
dos veces consecutivas, con cortos meses de di
ferencia de una á otra, hemos estado en ella, y 
siempre nos ha causado igual impresión y nos 
ha proporcionado los mismos datos; pudiendo 
decir, en vista de unos y otra, que su aspecto pro
duce ilusión completamente magiar, al paso que 
una decepción para el extranjero que se deja se
ducir desde el momento de su llegada, por la 
forma exterior de las cosas. Esta población, 
blanca, situada en el fondo de un hermoso golfo 
y rodeada de elevadas montañas, presenta á los 
ojos del viajero una línea de casas que parecen 
palacios y que están construidas sobre un her
moso muelle. Su puerto, vasto y cómodo, sus 
considerables astilleros, y sus almacenes de be
llas proporciones, todo contribuye á que el via
jero se forme la idea de encontrarse en una 
ciudad floreciente y activa, en estado de desar
rollo y renovación. Los monumentos tienen se
vero aspecto; su Corso es ancho y bien trazado; 
aquí se encuentra una plaza en forma de quin- 
cuncio; allí el agua mana en abundantes fuentes; 
por todas partes, en fin, causa admiración el 
espectáculo de un país dilatado y hermoso.

A pesar de sus condiciones naturales (pues no 
debemos olvidar que si Trieste es el puerto de 
exportación de los productos industriales, Fiu
me tiene á sus espaldas los países agrícolas de

la Hungría y del Banato y los bosques de la 
Croacia), la ciudad no ha correspondido á las 
esperanzas que hablan concebido los húngaros, 
por mas que se la haya puesto en comunicación 
con Agram por un lado y con Fiume por otro, y 
que el gobierno austríaco haya hecho los mayo
res sacrificios para embellecerla y construir en 
ella el puerto.

Difícil nos es trasladar aquí las nociones de 
las investigaciones económicas que en los mis
mos países hemos adquirido, debiéndonos, por 
lo tanto, circunscribir á señalar los resultados 
generales y á hacer constar que el comercio se 
encuentra en una situación muy apurada. Por 
otra parte, algunos sabios húngaros, reunidos 
solemnemente en congreso, han redactado do
cumentos, revestidos de un carácter oficial, que 
hacen notar la situación difícil del comercio de 
Fiume y la disminución constante de la impor
tación y exportación del país.

En las otras poblaciones del litoral, que he
mos visitado antes de llegar á Fiume, sean cua
les fueren los esfuerzos de los gobernantes para 
imprimirles el carácter de su nacionalidad, en
contrábamos siempre en la ciudad administrati
va, dependiente de la corona austro-húngara, la 
antigua colonia que conservaba, como resto de 
los quinientos años de preponderancia venecia
na, aquel indefinible no sé qué de la gracia ita
liana, de que está manifiestamente impregnado 
el aire y los objetos: aquí, por el contrario, el 
exterior aparente es enteramente húngaro, y 
como ejemplo podemos citar el Corso Deak, la 
plaza Adamich, la calle Kossuth y el paseo Ur- 
meny. Las cervecerías son establecimientos vas
tos, y sus complacientes criadas, con delantal 
blanco, y sus músicos, con sus grandes casacas, 
recuerdan á Pesth, hasta el punto de confundir
se en la mente del viajero entrambos lugares. 
Cada fonda lleva anexo, como en Viena y Hun
gría, un restaurant, donde come el viajero: la 
división de horas de comida es la misma, y en 
los cafés se juega á los naipes, ni mas ni menos 
que si fueran unos Bier-Hauss magiares. Los 
anuncios y las muestras de las tiendas están re
dactados en idioma húngaro: las profesiones de 
fe, escritas con un lenguaje apasionado, y fija
das en las esquinas de la ciudad, conjuran á 
los electores para que no entreguen el poder á 
manos alemanas ó italianas. En Fiume hay dos 
ciudades, la antigua, que aparece en cuanto se 
cruza la puerta del Prnloj del Corso, y esa ciudad 
moderna en la cual desciende el viajero, y cuyas 
calles, paralelas al muelle, están uniformemente 
trazadas en dirección al mar.

Las calles de la ciudad antigua, mas que tales
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calles, son simples pendientes, y algunas escale
ras estrechas conducen á extraños callejones 
que recuerdan á Subiaco y las aldeas de la cam
piña romana: en estos, y situadas bajo arcos re
bajados y en negruzcas trastiendas, hay algunas 
hosterías, en donde se consume gran cantidad de 
vino entonando cantos italianos, al paso que se 
habla el húngaro ó el eslavo entre jarro y jarro 
de cerveza. La ciudad, que en sí es muy poco 
pintoresca, adquiere, sin embargo, cierto carác
ter á causa de su variedad y diversidad de as
pectos.

Guando se llega á Fiume todo parece frió, re
gular, simétrico; pero á medida que uno camina 
en dirección á la montaña, encuentra, como en 
un arrabal italiano, quintas de bonito aspecto y 
pintorescos horghi, en cuyas plataformas, situa
das á treinta piés sobre el nivel del suelo, algu
nos desocupados juegan á las bochas. Avanzando 
aun mas, se llega á un punto en que el caminan
te se ve detenido en su paseo por la inmensa 
montaña gris, árida, formada por estériles pe
ñascos y azotada por el Bora, de la cual se preci
pita, á gran altura, el Fiumera, que va á formar 
un pequeño puerto.

Este rio, que sale del antro de la montaña y 
desagua en el golfo, forma á la izquierda de la po
blación, mirando al Adriático, y junto á un gran 
muelle, un canal, en el cual están ancladas las 
embarcaciones cargadas de maderas. (Véase el 
grabado de la pág. 677).

Esta parte, q'uizás la mas linda de Fiume, fué 
edificada por una colonia griega, compuesta de 
ochenta y dos familias, que habiendo dejado la 
Bosnia turca para establecerse en la ciudad, reca
baron grandes privilegios de María Teresa y Jo
sé II. A ambos lados de ese puerto interior natural 
crecen árboles seculares, cuyo follaje forma unas 
bóvedas mucho mas altas que el bosque de más
tiles de las embarcaciones ancladas. Un gran nú
mero de casas de bonita arquitectura se levan tan 
en el ancho muelle, que ofrece un aspecto su
mamente animado: consignaremos como detalle 
característico que la acera está separada del ar
royo por una série de guardaruedas adornadas 
con cabezas de turcos y húngaros de tamaño na
tural, esculpidas en la misma piedra; circuns
tancia que no debe considerarse como un capri
cho pasajero de algún constructor, ó como una 
manía rara de algún escultor ignorante, puesto 
que si examinamos las claves de las bóvedas de 
todos los palacios y grandes edificios de la ciu
dad, como también sus arcos y chapiteles, vere
mos que todos representan una cabeza de turco 
cubierta con el turbante, ó algún esclavón bar
budo. Si además comparamos este adorno con los

aplicados generalmente por los joyeros cróatas y 
húngaros en los pendientes de los aldeanos y al
deanas del Quarnero y de una parte de la costa, 
y aun con los que de tiempo inmemorial llevan 
las señoras de Fiume, hallaremos que esas mis
mas cabezas simbólicas se encuentran en los en
garces de las sortijas, en los broches de los bra
zaletes y en otras muchas joyas. Envista de esta 
coincidencia casi puede considerarse que es un 
símbolo muy apreciado por los cróatas y por los 
húngaros, y que muy probablemente es un re
cuerdo de la espantosa batalla trabada en 1232 
contra los turcos á una legua de Fiume, en Grob- 
nick, bajo el reinado de Bela IV. Tan singular 
alusión, que data de mas de seis siglos, es una 
tradición incontestable, conservada no solo en 
los monumentos nacionales, sino en los adornos 
usados por los habitantes de la costa.

Los monumentos escasean en Fiume, y las 
iglesias tienen un carácter escasamente acentua
do: la catedral es de construcción poco animada, 
de fachada clásica, y su embellecimiento se debe 
á la generosidad de la familia Walsée: la iglesia 
dedicada á San Vito, que tiene poco interés ar
tístico, fué construida á costa de una viuda lla
mada Tannhauser.

En Fiume hay un gimnasio real, fundado en 
1627, y una Academia de marina militar.

Ya hemos visto cuán rica es la costa de Istria 
en antigüedades déla hermosa época de la domi
nación romana. Fiume, por el contrario, ofrece 
tan solo informes vestigios de ella. El arco de 
triunfo que los habitantes designan con el nom
bre de Arco romano, es un monumento muy mal 
conservado, erigido, según se cree, en honor del 
emperador Claudio II, hijo de Germánico. En la 
actualidad está empotrado entre las casas de una 
estrecha calle que desemboca en el Corso.

El teatro, que data de 1801, es bastante bonito, 
y se debe á la munificencia del patricio Ludovi- 
co de Adamich: durante mi permanencia repre
sentábase allí Los Brigantes (no los de Schillei", 
sino sencillamente los de Offenbach) traducidos 
al eslavo; opereta que casi siempre he visto anun
ciada en todos los puntos que he recorrido desde 
Fiume hasta el Oriente, pasando por Austria, 
Hungría y Servia.

En el teatro de Fiume he fijado mis gemelos 
en todos los palcos, pudiendo afirmar que la con
currencia es distinguida; que los tocados, como 
casi en todos los puntos de esas regiones, tien
den á copiar los de París, y que es imposible en
contrar indicio alguno de un carácter nacional.

La sociedad de Fiume, como la de todas las 
ciudades de Istria y Dalmacia, y aun mas que 
estas, á causa de sus aspiraciones magiares, ofre-
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ce divisiones muy marcadas, que se manifiestan 
al viajero de un modo evidente. En vez de un 
centro único de reunión y de informaciones, 
cuenta tres: el Salón de lectura croata, el Casino 
italiano y el Pick-Nick Club aleman. Si los viajeros 
han de seguir mi consejo procurarán hacerse 
presentar, desde el momento de su llegada, en 
uno de esos clubs, donde encontrarán diarios y 
revistas francesas, inglesas, alemanas, italianas 
y eslavas.

IV
El Terzato

Una de las cosas características de Fiume es 
el castillo de los Frangipani, que se levanta á 
una altura enorme, en el monte Terzato.

Cada país deja en la imaginación del viajero su 
punto dominante y su cualidad característica; el 
Terzato es el punto de Fiume que se graba en la 
memoria y se impone por su situación especial. 
Cerca del castillo se eleva un convento de fran
ciscanos, lugar de peregrinación al cual se llega 
por medio de una escalera de cuatrocientos es
calones, monumentalmente dibujada, apoyada 
en la roca y dominando el golfo de la Rieka. Este 
convento contribuye á que ese rincón de Fiume 
sea la parte que mas atractivos ofrece para el 
artista.

En ella establecí mi cuartel general: ante todo 
me detuve en el puente del Fiumera, para dibu
jar el lindo puerto en que están ancladas las em
barcaciones, cargadas de duelas para toneles: 
una vez concluido mi trabajo, no tuve que ha
cer mas que volverme de espaldas para dibujar 
cómodamente la puerta del Terzato, bastante 
bella, por la que se llega á la escalera, y bajo 
cuyo pórtico se encuentra una Virgen venerada, 
que recibe las muestras de devoción de todos los 
habitantes y de los aldeanos eslavos que vienen 
á la ciudad.

Mientras estaba ocupado en trazar el cróquis 
del lugar, llegaron algunas damas vestidas de 
luto, seguidas de sus servidores: venían de la 
ciudad, y se descalzaron debajo del arco, para 
subir á piés descalzos los cuatrocientos escalo
nes. Los habitantes de Fiume tienen, al parecer, 
una gran fe, y los eslavos de los alrededores que 
van al mercado, al pasar por delante de la Ma- 
dona se entregan á largas demostraciones de un 
carácter ascético, que indican su vivo fervor y 
un extraordinario cuidado de las prácticas del 
culto.

También tuve ocasión, cierto dia al amanecer, 
en que dibujaba sin testigo alguno, de ver bajar 
de la montaña del Kartz á las aldeanas eslavas 
que van al mercado á vender su heno. La im-

presion que en mí produjo ese espectáculo, se 
ha quedado tan grabada en mi mente, que quise 
dedicar á él un dibujo especial (véase el grabado 
de la pág. 681).

Para ir á las aldeas que se encuentran en la 
montaña, se construyó un camino en forma de 
cornisa, entre el Fiumera que brota á lo léjos del 
corazón de la misma roca, y el Terzato, cuya 
vertiente va á morir en su corriente. Entre esas 
aldeas podemos citar, Orechovizza, Czaule, Po- 
dervenn y Grobnick, campo de batalla en que 
Bela IV derrotó completamente á los tártaros. 
Ese camino, brusco, montañoso y blanco cual si 
estuviese cubierto de nieve, llamado Luisens- 
trasses, lo seguiremos dentro de poco con la vista, 
desde el castillo de los Frangipani, y veremos 
cómo serpentea por entre esos peñascos grises, 
fríos, estériles y azotados por el Bora.

Las fienarolas descienden lenta y penosamente 
una á una, encorvadas bajo el peso de un haz 
tan enorme, que parecen hacinás de heno an
dando ; debajo de sus vardascas desaparecen 
todo el tronco y la cabeza, dejando solamente al 
descubierto sus piernas desnudas y tostadas por 
el sol, que parecen ser la única parte movible 
de su cuerpo.

Estas mujeres se ven obligadas á partir de sus 
aldeas antes de salir el sol, si quieren vender en 
el mercado el heno que forma su hacina, y que 
con gran pena han recogido en las quiebras de 
las rocas.

Por espacio de cuatro horas deben andar do
b la d a s  por la mitad (permítasenos la frase), ja
deando bajo el peso de su heno, deteniéndose 
solo un instante en los arcos del Terzato para 
arrodillarse ante la Virgen, y volviendo á em
prender muy pronto su camino hácia la plaza de 
Urmeny, en donde permanecen hasta haber ven
dido su pesada carga. Imposible las seria volver 
á cargar con el heno; así es que si la suerte no 
les ha favorecido, es decir, sino pueden vender
lo al precio corriente de un florín escaso, se ven 
en la precisión de darlo casi de balde. En el 
mercado permanecen graves, silenciosas, inmó
viles y acurrucadas al pié de su mercancía, 
aguardando algún comprador.

Pobres hijas de la montaña, que trepáis por 
entre duras rocas para coger algunas duras brizr 
ñas de yerba, y descendéis, con los piés desnu
dos, por espacio de horas enteras, hácia la ciu
dad, ¿cómo no ha de compadeceros, y cómo no 
ha de calificar de triste vuestra existencia quien 
siente latir en su pecho un corazón compasivo 
para con los desgraciados? La costumbre de la 
desgracia y de la fatiga que llenan vuestra vida, 
ha dejado impresa en vuestros graves rostros
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una especie de velo de tristezá, hasta el punto de 
que, cuando una sonrisa viene á animar vuestra 
faz, diríase que un rayo de sol luce en medio.de 
un cielo triste y lluvioso.

Después de haber subido los escalones, nos 
detuvimos para dibujar esa pintoresca vista del 
castillo de los Frangiimni, tomando como primer

término esas anchas gradas y la balaustrada, que 
van á perderse en el abismo. Algunos árboles de 
bonito aspecto y elegante ramaje, crecen en las 
hendiduras de las rocas y se combinan agradable
mente con la silueta del castillo, formando una 
deliciosa perspectiva. El aspecto de ese castillo, 
hoy propiedad del conde Nugent, cuya familia

Zara: La plaza de los Señores.—De un croquis del autor

está enterrada en él, desde léj os seduce al artista 
y al arqueólogo, pero contemplándolo de cerca, 
es preciso confesar que no tiene el interés que 
á primera vista parece. El recinto de la fortaleza 
es de la edad media y dala, ai parecer, del si
glo XII ó XIII: además hay una linda torre cua
drada, construida probablemente en el siglo xvi, 
según el estilo del Renacimiento. Pero, en cam
bio, en medio de estos restos de tan interesantes 
épocas, el conde Nugent ha hecho construir un 
templo griego demasiado nuevo y demasiado 
blanco, que parece admirado de encontrarse en 
aquel lugar. De suerte, que si bien vista desde 
léj os, esa disonancia no tiene nada de extraño, 
antes presenta un conjunto bastante bello, de 
cerca experimenta el viajero una verdadera de
cepción.

Después de visitado este sitio debemos trepar

hasta la cumbre de las torres y penetrar por ca
minos extraviados, en los cuales se escondían 
los arqueros para lanzar sus dardos dirigidos á 
los servidores de las catapultas. Una vez el via
jero llegado allí, si se vuelve de espaldas á Fiu- 
me y al Adriático, goza de un admirable punto 
de vista, recreándose los ojos por un valle prac
ticado violentamente por el torrente del Rieka, 
que se ha abierto un cauce por entre las platea
das rocas. El salto de este torrente tiene, según 
parece, unos dos mil piés: un gran número de 
molinos se han establecido en la hendidura de 
la montaña, pudiendo citar entre los muchos es
tablecimientos industriales que han aprovechado 
la fuerza motriz del Rieka, el de los señores 
Schmidt y Meynier, cuyas inmensas fábricas de 
papel constituyen una de las principales rique
zas de la población. Mr. Schmidt casó con la hija
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de Liver, el célebre escritor inglés, hombre muy 
distinguido, que fué corresponsal del T'imes en 
Paris, y en calidad de tal fué nuestro compañero 
de tienda durante la guerra de Marruecos. Fede
rico Hartmann, fallecido hará cosa de un año, 
nos habia dado una carta de recomendación 
para Mr. Schmidt, quien nos hizo una cordial 
acogida. Su sòcio Mr. Meynier es un francés, 
hermano de José Meynier, pintor cuyo talento es 
aquí muy conocido.

A medida que nos vamos acercando á la ciu
dad, la montaña va descendiendo, las hendidu
ras de las peñas se hacen mas anchas y el cauce 
del Rieka (nombre eslavo del Fiumera), que 
hace poco brotaba encerrado entre escarpados 
peñascos, se va extendiendo y dejando éntrelas 
dos rocas un espacio suficiente para que en él 
se haya construido un hermoso parque, que sir
ve de paseo. El sitio es algo sombrío, y durante 
algunas horas está privado del sol, pero su vege
tación, vivificada por la corriente de agua, es en 
extremo bella. El Rieka se divide mas abajo en 
dos corrientes, una de las cuales se dirige al 
mar, mientras la otra, encajonada entre dos lin
dos muelles, forma el puerto de Fiumera de que 
antes hemos hablado.

El conde Nugent, propietario del castillo, era 
un irlandés que estaba al servicio del Austria y 
gozaba la reputación de valiente general, ha
biendo tomado parte en la guerra contra el ejér
cito francés, cuando la invasión de 1813. Des
pués de haber sido tomada Fiume por los ingleses 
y de haber sido devuelta mas tarde al Austria, 
compró esas ruinas, reuniendo en ellas los res
tos de antiguas estatuas y algunos vestigios 
griegos, etruscos y egipcios; hizo levantar en un 
pequeño jardin y delante del templo antiguo 
que sirve de capilla, la columna triunfal que se 
habla erigido al emperador Napoleón I en el 
campo de batalla de Marengo. La tradición pre
tende que un gran número de esos antiguos res
tos proceden de la Minturnus clásica, y son un 
presente ofrecido al conde Nugent por Fernan
do I de Nápoles.

V
[.a abadía de los franciscanos

Cuando el viajero se encuentra en la cima del 
Terzato, está al nivel de la meseta en que se le
vanta la abadía de los franciscanos y la iglesia, 
lugar de peregrinación, en donde están enterra
dos los Frangipani.

Estos condes de Frangipani, que gozan de una 
gran celebridad en el golfo del Quarnero, han 
dejado sus huellas en toda la costa, y las leyen
das conservan su recuerdo: no eran señores de

Fiume, sino soberanos de la isla Veglia, en don
de reinaron por espacio de treinta años. En la 
época en que los patriarcas de Aquilea tenían la 
soberanía de las poblaciones del litoral, el obispo 
de Pola habia concedido Fiume en calidad de 
feudo á la casa de Duino, que á su vez la cedió 
en prenda en 1338 á los Frangipani, siéndole 
devuelta en 1365. Si bien el recuerdo de esos 
condes es mas vivo en Veglia que en otro punto 
alguno, hemos debido mencionar aquí estos he
chos, ya que para nosotros era muy interesante 
conocer el sitio en donde estaba su tumba y leer 
las inscripciones de las piedras sepulcrales, caso 
de que existieran.

Para penetrar en el recinto, es indispensable 
cruzar el claustro: un franciscano de avinagrado 
aspecto y muy mal humorado, que lentamente 
habia acudido ai campanillazo, se negó á satis
facer nuestra curiosidad, empezando por pre
guntarnos quiénes eran esos Frangipani y aca
bando por volvernos bruscamente la espalda. 
Ninguna falta nos hacían sus consejos toda vez 
que nos encontrábamos en el punto que deseá-, 
bamos. El claustro es en extremo pintoresco, 
por mas que las paredes estén adornadas con 
pinturas muy irreverentes que no merecerían ni 
aun hallarse en una taberna italiana. La iglesia, 
dividida en dos naves, está cortada en su eje, lo 
cual indica ya una disposición interesante y ver
daderamente apreciable para el arte: por des
gracia ha sido escandalosamente restaurada; á 
pesar de lo cual los que dirigieron estas restau
raciones sacrilegas, no se han olvidado de indi
carlas cuidadosamente. La primera se remonta 
á 1291, la segunda á 1430 y la última debe datar 
de la salida de las tropas aliadas á principios de 
este siglo. Las tumbas de los Frangipani existen, 
con efecto, pero son sencillamente unas losas se
pulcrales que yacen en un rincón apenas visi
ble del edificio. En una de ellas se encuentra 
esculpido en relieve y armado de piés á cabeza, 
un conde Zuane, cuya historia podríamos refe
rir, pues se halla por entero en la Relación del 
proveedor general enviado en 1481 á Veglia por 
la República de Venecia. El rostro de Zuane está 
oculto bajo la visera de su casco, tan curiosa y 
de forma tan especial, que reemplaza en cierto 
modo para un aficionado, la fecha que el tiempo 
y la planta del transeunte indiferente han bor
rado del mármol de la tumba.

VI
Los alrededores de Fiume: costa de Istria.—Proelucca.—La 

pesca del atún.—Voloska.—Abbazia

Los alrededores de Fiume merecen ser visita
dos, y es preciso dedicar dos dias á esa excur-
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sion. La playa del golfo presenta dos aspectos 
muy distintos: á la derecha, mirando al Adriáti
co, se encuéntrala costa delstria, muy abrigada, 
protegida por el monte Mayor, y en extremo 
fértil y pintoresca: la de Dalmacia á la izquier
da, fria y estéril.

Dos veces he tenido ocasión de visitar estos 
contornos: una acompañado del cónsul francés, 
el barón de Reyne, que reside en Fiume desde ha
ce mas de quince años, y que es el mas docto y 
amable de los cicerones: y otra solo, con el bas
tón en la mano, andando á pié en cuatro horas 
el camino que pocos meses antes habíamos he
cho en hora y media, montados en los briosos 
corceles húngaros, veloces como el viento.

Para esa expedición es preciso primeramente 
seguir la costa contorneando el golfo, pasar la 
estación del ferro-carril de Trieste, y penetrar, en 
un camino practicado en la vertiente de la mon
taña, desde el cual se domina el Adriático. Al 
principio se encuentran solamente algunas terre
rías, fábricas de bebidas espirituosas, una fun
dición de torpedos y de cuando en cuando algún 
jardin solitario y romántico, cerrado por una 
verja antigua, en el cual se ven estatuas de fau
nos y dioses silvestres, que yacen mutilados so
bre las altas yerbas. Por espacio de tres horas 
andamos siempre en línea recta, por un camino 
algo triste, sin encontrar mas compañeros que 
algunos pastorcillos que apacientan sus corde
ros en las vertientes de las montañas, encara
mados en las rocas que dominan el mar.

Hétenos, por fin, llegados á la bahía de Proe- 
lucca, muy abrigada y protegida por todos lados, 
en la cual se ha establecido una pesquería, des
pués de haber barrenado la roca para construir 
algunas cabañas. Este punto es uno de los sitios 
en que se pesca el atún. La instalación de estas 
pesquerías, una de las principales riquezas del 
país, es por demás sencilla: se colocan dos ob
servatorios, ó sean dos enormes escaleras de 
unos veinte metros de altura, levantadas obli
cuamente sobre las aguas y provistas en su úl
timo escalón de un banquillo, en donde se sitúa 
el acechador. Al mismo pié de la roca se cons
truye una choza con tablas, abierta por tres de 
sus lados, la cual se apoya en la pared y está 
provista de un techo separado del suelo por me
dio de jácenas. En ellas habita el personal de los 
pescadores, compuesto de unos diez hombres, 
uno de los cuales es grumete, procedentes todos 
de las islas de Cherso y Veglia.

Para el acto de la pesca cierran la bahía en 
sentido latitudinal, por medio de una ancha red, 
y cuando el acechador, desde lo alto de su ob
servatorio, hace un signo para denotar que el

pez ha penetrado en el recinto, el pescador que 
se encuentra de guardia en la playa hace ma
niobrar otra red perpendicular á la cuerda del 
arco, y el atún se ve encerrado en un espacio 
reducido, siendo fácil atraerlo á la playa con 
solo tirar de los grandes aparejos. Una barca 
que se coloca al pié de la cabaña, se emplea re
gularmente en llevar á cabo esta maniobra.

En el momento en que dibujamos esa pesque
ría, tres de los pescadores duermen envueltos 
en mantas y protegidos tan solo del aire frió de 
la madrugada por el techo de su cabaña; otro 
se viste para ir á relevar al acechador que ha 
terminado su cuarto, y el grumete vaga al pié de 
las rocas mientras otro pescador se ocupa en 
preparar la comida. Cada hombre debe perma
necer en el observatorio tres horas; espacio que 
nos parece enormemente largo: durante el buen 
tiempo esos pescadores tienen grandes gangas, 
pues además de su salario y de un tanto por ca
da mil libras, les pertenece todo el pescado pe
queño que cogen en sus redes, el cual venden 
en Voloska, pequeña aldea situada, como Men
tón, en la punta de un cabo, y cuya marina 
blanca sobre un fondo de rocas negras, se refle
ja en el extremo septentrional de la bahía. Mas 
arriba de Voloska se halla Abbazia, la Niza aus
triaca, con la hermosa casa de campo, propie
dad en otro tiempo del conde Scarpa, que ya 
visité en el último otoño, y con su Lovrana, 
quinta de los laureles, alegre como Pausilippo. 
Algo mas léjos se encuentra Gastua, población 
antigua, rodeada de murallas, y se vislumbra en 
el extremo del horizonte la silueta del monte 
Mayor, de 4,000 piés de altura, desde el cual se 
puede contemplar toda la Istria, el Quarnero, la 
Dalmacia, y en un dia sereno hasta el campana
rio de Venecia, según dicen algunos.

VII

Episodio

Ya he terminado mi jornada, y como llevo he
chas tres horas de camino, y he trazado dos cro
quis, procuro buscar fortuna en Voloska, á cuya 
bonita aldea se llega por un camino que contor
nea la bahía.

Llegado á la población entro en una posada, 
donde un empleado aleman engulle silenciosa
mente una mala comida: muy pronto al ruido de 
cascabeles, latigazos y burras, penetran en la 
sala tres perillanes, muy alegres y bien pareci
dos, que afectan hablar un francés algo áspero, y 
cuya historia oigo en seguida de sus propios la
bios. Los tres recorren la costa en un carro, y
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uno de ellos, al parecer jefe de la sociedad, es 
de Fiume y habita con su jóven esposa en los 
alrededores de Voloska; mas por de pronto no 
se dirige á aquella sino á la ciudad con el único 
objeto de abrazar á su madre. Faltada á la ver
dad si dijese que no comprendo la lengua que 
hablan; por lo mismo se me acercan, charlan, 
y, cosa extraña, el mayor de ellos me llama por 
mi nombre, que ha visto impreso en las gaceti
llas. Todo esto constituye un bonito episodio de 
viaje. Esos señores me invitan á volver á Fiume 
con ellos, ocupando un asiento en su vehículo, 
y hétenos que partimos á todo escape, á los gri
tos de «¡Viva Francia!» dados por el conductor, 
y á los acordes de la Marsellesa. Nuestro viaje se 
verifica con una rapidez harto temeraria.

«Los viajes, dice Shakespeare, os asocian á 
extraños compañeros;» pero yo deseo ardiente
mente que todos los viajeros tengan ocasión de 
encontrarse con algunos parecidos á los que el 
cielo me ha deparado. El mayor de ellos es 
Alejandro Zambelli de Petris, nacido en Fiume: 
por espacio de mucho tiempo ha sido marino; 
ha aprendido el español en el Brasil y el francés 
en la costa de Pennmark, entre los bretones, 
por los cuales fué recogido y hospedado durante 
tres meses, después de haber perdido su em
barcación en un naufragio. De todos modos quie
re devolverme en su casa la hospitalidad que 
recibió en un país de Francia, cuando abordó 
en él desnudo y magullado, con los marineros 
que componían la tripulación de su buque. Mas 
tarde encontró en Odessa una jóven de quien se 
enamoró y con la cual contrajo matrimonio; y en 
la actualidad vive feliz en compañía de su espo
sa, sus tierras de la montaña, después de haber 
abandonado su profesión de marino.

Los otros dos cursan sus estudios en Viena; 
uno de ellos, llamado Ricardo Majonica, es ru
mano. «En Rumania, me decía, todo es francés: 
el traje, el uniforme del ejército, la educación, 
las costumbres, y hasta en materia de derecho 
estamos regidos por el código Napoleón,» y lle
vado del ardor juvenil, pasa del italiano al fran
cés, del francés al eslavo y del eslavo al aleman 
con maravillosa facilidad.

Ya nos hemos hecho muy amigos, y por la no
che nos encontraremos en una hostería, delante 
de un rizzotto con scampi, y de una botella de 
vino de Draga.

Esos lazos de un dia y esas efusiones de una 
hora constituyen la poesía de un viaje. ¡Vivan, 
pues, los caminos, la independencia, el sol y el 
cielo azul, y viva la azulada ola que va á morir 
en la arena al pié de la roca, mientras nosotros 
caminamos por la carretera!

VIH

Los alrededores de Fium e: costa de Dalmacia.—Martins- 
chizza.—Porto-Re. Buccari —Segna

El trayecto en dirección á la Dalmacia, verifi
cado por la costa opuesta á la que hemos descri
to, se hace recorriendo un camino triste y enca
jonado entre dos muros,‘por lo cual es preferible 
tomar una lancha en el puerto, cosa muy fácil y 
que nos proporcionará, si el cielo se encuentra 
trasparente, un delicioso espectáculo. Lo prime
ro que se echa de ver es Martinschizza, soberbio 
lazareto para las cuarentenas, uno de los mas 
hermosos que existen, pero también uno de los 
mas vacíos y mas platónicos, ya que raras son 
las veces que á él aborda un viajero. Luego van 
apareciendo Dragina, Val-Uri, Porto-Rey Bucca- 
ri, antigua ciudad romana (Volura) y hermoso 
puerto, situado enteramente en el fondo de una 
bahía tan bien cerrada que parece un verdadero 
anfiteatro. Todos los habitantes de esas poblacio
nes son marinos, de suerte que cuando estuvi
mos por pi'imera vez en Pola y tuvimos la dicha 
de encontrar en ella los famosos exploradores 
del Polo Norte, Payer y Weyprecht, pudimos 
constatar que de una tripulación de unos cien 
hombres, mas de cincuenta de esos bravos, 
disciplinados y honor de la marina austríaca, 
eran de Porto-ke y de Buccari. Un vapor condu
ce al viajero en cuatro horas de Fiume á Segna, 
guarida de los uscocos; mas este trayecto se ve
rifica solamente una vez por semana. Los vapo
res del Lloyd en ese rudo paso del canal de Mal 
Tempo, el mas terrible de cuantos hay en el 
Quarnero, andan ocho millas por hora. Una vez 
en Segna, no hay esperanzas de salir de allí 
hasta el lunes siguiente, si se quiere regresar á 
Fiume, ó hasta el jueves, si se quiere ir á Dal
macia.

IX
Segna.—Los uscocos

Segna, ciudad de los uscocos, á pesar de los 
cambios que con el trascurso del tiempo ha su
frido, y á pesar de las devastaciones de los hom
bres, ó de las luchas que estos han tenido con 
la naturaleza para domarla, continúa siendo co
mo un refugio impenetrable, á propósito para 
tentar á mas de cuatro malhechores que busca
sen seguro asilo donde guarecerse.

La ciudad está situada en la costa, entre la isla 
Veglia y la de Arbe; por el lado de tierra la pro
tege la montaña, del mismo modo que la Gzer- 
na-Gora protege al Montenegro; y por la parte 
del mar en otro tiempo solo era accesible á las
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embarcaciones ligeras. Hoy en dia, la montaña 
está talada y la industria ha construido un puer
to; pero no por eso ha desaparecido la Boca del 
Segna, paso terrible y muy temido, que debe 
atravesarse entre el escollo de Perviechio y la 
punta de la isla Veglio.

Asaz tranquilos son estos lugares^ y los pobres

pescadores que me hospedaron y á quienes re- 
feria las hazañas de los piratas que les han pre
cedido, abrian desmesuradamente los ojos, como 
si oyesen narrar algún cuento de hadas inventa
do para amenizar sus largas veladas.

El nombre de uscocos [skoJw, fugitivo), que ha 
llegado á ser infamante, servia en un principio

Zara; La puerta de Tierra Firme.—De un croquis del autor

para designar los súbditos turcos, que se veian 
obligados á buscar un asilo entre el mar y las 
montañas que se levantan casi en las playas del 
Adriático; y que, en número de unos tres ó 
cuatrocientos, recibieron hospitalidad en Glissa, 
fortaleza situada en la Dalmacia, mas arriba de 
Salona y de Spalato. Dentro de poco, cuando 
iremos avanzando en este viaje, visitaremos esa 
fortaleza, que constituye una de nuestras etapas. 
El señor de Glissa, que en aquella sazón era un 
cierto Pedro Grosichio, feudatario de la corona 
de Hungría, había considerado aquellas gentes á 
las cuales había dado asilo como unos aliados 
contra sus enemigos: esta creencia fué causa de 
su perdición, pues habiendo desparramado los 
uscocos por el territorio turco, se entregaron al 
saqueo. Glissa fué sitiada, Grosichio encontró en

ella la muerte, y su cabeza fué llevada al lugar 
del combate á modo de estandarte.

Una vez tomada Glissa, estaba abierto el ca
mino de la Dalmacia: entonces Fernando de 
Austria creyó á su vez hacerlos aliados suyos 
alistando á esos voluntarios y dándoles como re
fugio esa ciudad de Segna, feudo en aquella sa
zón de los Frangipani. Gomo ni la caballería, ni 
la artillería podian alcanzarles por tierra, y como 
por mar Segna era inaccesible á causa délos es
collos y pequeñas islas que formaban sinuosos 
canales y varaderos, no temieron ya los uscocos 
ataque alguno de sus enemigos.

Gierto que no podian contar para su subsis
tencia con los recursos de la agricultura, ni de 
la pesca; pero como estaban tan acostumbrados 
á las armas, treparon por las rocas y desde los
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pequeños bosques que se encuentran en la cima 
de la montaña, tomaron la ofensiva, y se preci
pitaron de improviso sobre los turcos. En la costa 
saquearon á los náufragos y recogieron sus des
pojos; y muy pronto, habiendo construido lige
ras canoas y largas lanchas, contando con la 
impunidad que les ofrecían las sinuosidades de 
la playa, se dedicaron á la piratería.

Los uscocos se dirigieron en un principio con
tra los turcos, y respetaron á los cristianos; en
tonces la Sublime Puerta protestó; y como Vénc
ela se atribula la dominación del Adriático, á 
ella correspondía la vigilancia de aquel golfo. 
Además, habla entre el Turco y la República 
algunos tratados cuyo objeto era asegurar el 
tránsito por mar. Venecia dirigióse al empera
dor Fernando, que se habla declarado protector 
de los refugiados, el cual expidió muchas órde
nes que no fueron cumplidas; nada podia con
tra los piratas, ya que la misma naturaleza les 
defendía, á la vez, de su protector y de sus ene
migos. Asi las cosas, la República armó algunas 
galeras, y para demostrar á la Sublime Puerta 
que sus quejas eran atendidas, se colgaron de 
las entenas cuantos uscocos se hadan prisione
ros, y aun se llevaron algunos á la plaza de San 
Marcos y alli se enseñaron al público encerrados 
en unas jaulas.

Fueron al principio los uscocos apenas qui
nientos, pero luego vinieron algunos fugitivos á 
aumentar este número, agregándoseles en se
guida toda la escoria de las naciones, súbditos 
malhechores del imperio, turcos renegados, fal
sarios italianos y comprometidos politicos de la 
República de Venecia. Segna llegó á ser una 
guarida da bribones, y la Europa entera, en un 
momento dado, dirigió sus miradas hácia esta 
pequeña población situada en el fondo del Quar- 
nero; y aun el mismo rey de Francia se dirigió á 
la República de Venecia, quejándose de los ex
cesos cometidos contra su pabellón.

Las mujeres impúdicas, bohemias, gitanas, 
húngaras, cróatas y eslavas de la Dalmacia, 
abundaron muy pronto en esa guarida: en nada 
se ocupaban, vivian del robo, y por fin se fueron 
casando con los piratas; cuando, al regreso de 
una expedición, alguna se encontraba viuda, 
contraia nuevo enlace, sin esperar á que se con
firmase plenamente la muerte de su esposo. 
Guando un uscoco moria, otro tomaba su mujer, 
sus hijos y su cabaña. Las mujeres vestian unos 
trajes encarnados y se adornaban con las joyas, 
fruto de sus rapiñas, y con las telas de Oriente 
tomadas al enemigo. Los antiguos habitantes de 
Segna se desmoralizaron con tales ejemplos, y 
así como en un principio los uscocos habitaban

un barrio especial, llegaron á poseer toda la ciu
dad, y la mayor parte de los ciudadanos anti
guos tomaron á su servicio algunos bandidos, 
que se agregaban á las expediciones y les traían 
una parte del botín conseguido.

Tal hicieron que acabaron por aniquilar el 
país, y muy pronto las regiones vecinas de Lica 
y Corhaira quedaron completamente desiertas. 
En esta situación tenían que ir demasiado léjos 
para encontrar botín, y se lanzaron de nuevo al 
mar, siendo esta la época en que el terror reinó 
no solo en el golfo, sino en todo el Adriático. El 
senado de Venecia acordó que los baques que 
partiesen para Oriente formasen convoyes es
coltados por galeras, y los turcos, por su parte, 
hicieron otro tanto, ó procuraron evitar el paso 
por este golfo. Entonces, los piratas viéronse 
obligados á caer sobre las islas, que muy pronto 
quedaron desiertas: los scogliari de Gherso, Ve
glia, Arbe, Ossero y Pago se hicieron marinos, y 
como, nacidos en Quarnero, conocían todos sus 
recodos, armaron á costa de la República unas 
barcas largas, llamadas yoles, y ligeras carabelas 
con las cuales perseguían á aquellos que les 
obligaban á abandonar sus caros escollos.

Gierto que en Segna había un capitan que 
continuaba gobernando en nombre del empera
dor, pero su complicidad con los piratas era ma
nifiesta; de suerte que si bien cuando aquellos 
regresaban de una expedición se les cerraban 
las puertas de la ciudad, y aun algunas veces se 
les recibía á cañonazos, por la noche se les daba 
entrada y se procedía al reparto del botín.

Todo esto constituía una cuestión insoluble; si 
Venecia atacaba por mar, cosa que podia hacer 
con la ayuda de los scogliari, los turcos ofrecían 
atacar por tierra, pero el emperador de Alema
nia, en cuyo territorio debía entrarse necesaria
mente, dirigía por ello continuas reclamaciones. 
No obstante, llegó un dia en que Assan, bajá de 
la Bosnia, se encaminó con su ejército háciu 
Segna, y como era natural, pasó por Groacia; 
entonces el Austria se preparó á la defensa, 
Assan fué derrotado, pero sostenido por la Puer
ta, emprendió la guerra, que limitada en un 
principio á Segna, duró por espacio de doce 
años.

Venecia, siempre atenta, fortificó sus amena
zadas islas, temiendo no ya á los piratas, sino á 
sus eternos enemigos, los turcos. Su neutralidad 
exasperó al Austria, que desde entonces cesó de 
retener á los uscocos, los cuales, cambiando 4e 
campo de acción, se diseminaron por la Istria y 
la Dalmacia, bajo la salvaguardia de la bandera 
imperial. Esto era obligar á Venecia á que acep
tase la guerra con el Austria; mas á pesar de
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todo permaneció indecisa y se contentó con de
fender sus puertos: entonces el emperador, en 
el colmo de la exasperación, tomó la represión 
por su cuenta é invitó solemnemente á la Repú
blica á que le enviase embajadores, que serian 
testigos de sus esfuerzos.

En Segna fueron presos los jefes piratas y ahor
cados incontinenti; los demás fueron desarma
dos, siendo devueltos á la República todos los 
súbditos venecianos que entre ellos se encontra
ron. Solo se dejaron en la ciudad unos cien us- 
cocos desarmados; mas de doscientos fueron in
ternados en la Croacia, y el resto se dispersó; 
pero ese puñado de hombres, ocultos en los 
bosques, acechaban al enemigo, y antes de que 
el gobernador austriaco hubiese abandonado Se
gna, penetraron en la ciudad por la noche, sitia
ron su vivienda y le asesinaron. Al tener noticia 
de ello los fugitivos y los malhechores se aliaron 
de nuevo, y todo volvió al anterior ser y estado.

Esto acaecia en 1602, en cuya época el núme
ro de uscocos no excedia de seiscientos; y sin 
embargo, tenian en jaque á tres potencias, obli
gándolas á poner en movimiento escuadras y 
ejércitos, y ofreciendo uno de los mas curiosos 
espectáculos que presenta la historia. Un dia sa
quearon una pequeña población, y para traspor
tai el botín, se apoderaron de toda la flotilla de 
los jescadores de Sebenico, echándola á pique 
cuanio ya no tuvieron que servirse de ella. Al 
rnism-» tiempo, con extraña audacia, atacan la 
podercza Pola y se atreven á tentar ese golpe con 
solo cieito cincuenta hombres.

VeneCa bloquea á Segna, y naturalmente in
tercepta 1 comercio austriaco; el emperador se 
dirige coñra los uscocos, se apodera de su pe
queña esciadra y la manda á Fiume con órden 
de incendiala. Los uscocos caen sobre Fiume, 
adquieren C3  nuevo sus buques y además se 
llevan á remolque ochenta embarcaciones de los 
flumeos.

Prescindienio de algunas peripecias en extre
mo curiosas, dié que los piratas, acosados por 
todas partes, se^,scapan hácia la Dalmacia, en
tregándose al roo en Turquía y refugiándose en 
Venecia: la RepúRca construye una escuadra 
especial para perSguir á sus enemigos, pero es
tos, en la imposibiRad de atacar de frente, ha
cen uso déla astuc^. Un diaCristóforoVeniero, 
capitan del Mar, se mbarca en una galera enei 
puerto de Pago: los qî  le espiaban^ descubren 
su movimiento, se api)ximan á la isla, dejan en 
tierra uná parte de laRpulacion, se deslizan á 
favor .de la oscuridad áo largo de los lados de 
la galera capitana, la toian al abordaje, arrojan 
al mar cuarenta tripúlanos y llevan la embarca

ción hácia Segna. Durante la travesía i’cortan la 
cabeza á los oflciales, y llegados á tierra, asesi
nan á Veniero, en una orgía colosal, en la cual 
todos toman parte; le arrancan el corazón, lo 
cuecen y se lo comen, siendo su galera amarra
da en el puerto, y fortificándose la ciudad con 
los cañones que aquella montaba.

Las peripecias de esta lucha son infinitas y 
han sido narradas en dos volúmenes, escritos, 
por decirlo así, de visu, por Minuccio Minucci, 
arzobispo de Zara, y mas tarde por Paolo Sarpi. 
Los venecianos retrocedían siempre ante el gran 
peligro suscitado por los uscocos, la guerra con ' 
el emperador de Alemania; pero por mas que hi
cieron, no pudieron evitarla, si bien la causa del 
rompimiento fueron indudablemente las exac
ciones de los piratas. Los uscocos nada gana
ron con esto, ya que los vecinos inmediatos, 
decididos á extirpar su raza, se volvieron contra 
ellos, para evitar las represalias de los venecia
nos que recorrían toda la costa: entonces los 
habitantes de Segna y Scrissa, guaridas ambas 
poblaciones de los piratas, se dirigieron contra 
estos y enviaron á Venecia la cabeza de su jefe. 
La República, á pesar de todo, guerreaba sin 
cesar; España, á su vez, la amenazaba; pero la 
Francia, flel aliada en aquella sazón, se interpu
so entre el archiduque y los venecianos, firmán
dose el tratado de Madrid, que fué ratificado en 
París á los 26 de setiembre de 1617.

Uno de sus artículos ordenaba que el archi
duque pondría una guarnición alemana en Segna 
y que, cumplida esta condición, Venecia le de
volvería una de las plazas fuertes de que se ha
bía apoderado durante la guerra. Veinte dias 
después de la fecha de este tratado, se habría de 
decidir el destino que cabria á los uscocos: sus 
barcas deberían ser quemadas, los piratas dis
persados, y la República, una vez asegurada de
bidamente la ejecución de todo esto, restituiría 
al imperio las conquistas hechas en su territorio.

De todos esos rudos compañeros, que habían 
hecho frente á los ejércitos y á las escuadras, 
solo quedaban unos cuatrocientos ó quinientos 
uscocos ó hijos de tales: el archiduque les des
terró nominalmente después de someterles á un 
empadronamiento, y les concedió tierras del la
do de Garlstadt. Esos piratas habían habitado en 
Segna por espacio de un siglo, y nunca exce
dieron de mil en número.

«En treinta años, dice Leon Bruslart (embaja
dor de Francia en aquel entonces), habían cos
tado á la República 30,000 leones de oro, tanto 
en rapiñas y daños causados, como en indemni
zaciones que debieron entregarse á los turcos, y 
en gastos necesarios para la represión.»
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Preténdese actualmente, y así opina el barón 
Czoernig, estadista austríaco de gran talento, 
que los uscocos confinados en 1017, existen 
aun con su verdadero nombre eslavo, y en nú
mero de mas de mil, en la Garniola, en cuyo 
caso se habrían establecido en los distritos de 
MottlÍ7ig y Tschememhe. Dice que visten de lana 
blanca, llevan durante el verano telas de lino, y 
han conservado unas costumbres muy particu
lares. Las jóvenes llevan un gorro encarnado. 
Guando entierran algún cadáver, le cubren el 
rostro con un velo muy agujereado, á fin de que 
no se encuentre privado de ver: han conservado 
también el uso de las lloronas ó voceratrice, que 
narran los hechos del difunto y le interpelan 
llamándole «ave de desdicha,» escena que tuvi
mos ocasión de ver en los cementerios de Servia 
en el último dia de Difuntos.

X

Cherso

En el golfo del Quarnero se cuentan mas de 
treinta islas ó escollos, mencionados por los na
vegantes, elevándose en medio de las olas como 
buques al pairo, y de las cuales cinco, Gherso, 
Veglia, Lussino, Pago y Arbe, contienen puertos 
y ciudades. Las demás son propiamente escollos 
(scogli}, que solo encierran, y eso aun los mas 
importantes, algunas cabañas, en donde se re
fugian los pescadores. De las cinco islas que he
mos mencionado, las tres primeras dependen 
del margraviato de Istria, y las dos restantes 
están anexas al reino dàlmata.

El viajero que se dirige de Pola á Fiume, tiene 
á su derecha la isla de Gherso, que antiguamen
te formaba una sola con la Lussino, separadas 
posteriormente por el canal d’Ossero, á fin de 
evitar un gran rodeo al viajero; si bien se las ha 
dejado en comunicación por medio de un es
trecho puente llamado la Cavanella.

La latitud y longitud de Gherso son respecti
vamente de ‘Siete y treinta millas y su costa es 
profunda, las cimas de sus montañas están des
provistas de vegetación, y.sus valles, aun los mas 
abrigados, ofrecen solamente á la vista un suelo 
pedregoso. La isla produce escasa cantidad de 
trigo, mucho vino, aceitunas y miel, y una de 
sus principales riquezas la constituye la cria del 
ganado. La pesca es abundante en la costa, y en 
el lago interior de Vrana, que tiene siete millas 
de circunferencia, se pescan unas anguilas de 
tamaño extraordinario.

Guando se camina á lo largo de la costa, la 
cima de Gherso aparece completamente gris.

mientras que su base está cubierta de unos pun
tos negros que son olivos de pequeño tamaño, 
pero en extremo cargados de frutos. Unos cinco 
mil habitantes y ocho iglesias cuenta la pobla
ción que da el nombre á la isla: su puerto es ex
celente, pero no tiene carácter muy determinado 
á causa de las construcciones nuevas hechas en 
los muelles.

La ciudad, que se ahoga dentro de sus mura
llas, ha ido extendiéndose de tal modo, que en 
la actualidad ocupa una parte de la montaña. 
Gherso es un país de marinos, á pesar de las co
sechas de vino y aceitunas, y de la cria de los 
ganados, que pasan todo el invierno y el verano 
en los sitios abrigados. Los habitantes deben su
frir mucho para coger la aceituna (Volivetto, 
como dicen en Gherso); pues para ir de un pun
to á otro faltan caminos, de suerte que el culti
vo se hace con gran trabajo y trepando siempre: 
en el tiempo de la cosecha, los hombres deben 
llevar un pequeño tonel en las espaldas, puesto 
que un carretón, por pequeño que fuese, no po
dría sostenerse en aquellas rápidas pendientes. 
Por esto los scogliari, ó habitantes de las islas, 
van á probar fortuna hasta en el extremo Orien
te, y el pobre isleño que á duras penas puedí 
ganarse la subsistencia, señala al viajero coi 
admiración, pero sin ninguna envidia, á los p - 
cos atrevidos compatriotas que han regresado 
signori de sus lejanas expediciones.

XI

Ossero.—Lussin-Piccolo.—Lussin-Grandf

Ossero, nombre con que se designa comun
mente á la isla de Lussino, no es tp  grande 
como la que acabamos de describir;á pesar de 
esto posee dos puertos, Lussin-Gran(é y Lussin- 
Piccolo, de importancia tal, que algmos geógra
fos al hablar de la isla en conjunt/í la denomi
nan simplemente Lussin. La ciu^d de Ossero, 
dominada por los dos Lussin, estasituada en un 
promontorio de Gherso, se angdta en el punto 
en que la Cavanella tiene solp/algunos.piés, y 
toma la forma de una esclusa, /¡sta ciudad, que 
en otro tiempo daba su nombré la isla, ha per
dido toda su animación; su pplacion ha queda
do reducida á algunos centeú^res de habitantes, 
habiéndose, en cambio, con^ntrado todo el in
terés en los dos puertos y a  mencionados.

Lussin-Piccolo, que de anóas poblaciones es la 
mas pequeña por su nomlp» pero la mas grande 
de hecho, está situada enÁ fondo de una exten
sa bahía, bien abrigadáy dominada por una 
montaña. La entrada d/su puerto es tan estre
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cha, que una vez anclado el buque que nos con
ducía, en vano buscábamos el paso que acabá
bamos de atravesar. La población es una simple 
morada, de trabajadores, una ciudad antigua, 
inteligente y emprendedora, que encontrándose
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estrecha dentro del recinto de sus murallas, se 
extiende por la montaña y la cubre de casas 
nuevas, blancas y de un carácter enteramente 
moderno. También se ha ensanchado por el lado 
de los arrabales, en donde se encontraban los

Panduros dálmatas deteniendo un merodeador.r^De un croquis del autor

astilleros, que constiluíañ Sü Piquera y §ü gloria  ̂
hasta el punto de que dentro de la misma citi  ̂
dad se levantan, sobre sus puntales de apoyo, 
los esqueletos de las embarcaciones en cons
trucción .

De todos los habitantes de la costa, el de Lus
sino es el mas activo, vivo, inteligente y econó
mico: las circunstancias le han favorecido mu
cho, pudiendo decirse que á medida qiíe la ma
rea subía, él ha sabido subir con la marea. Sus 
habitantes, por medio del cabotaje, se han he-

cho  ̂ por decirlo así, los áfñiadores de toda la 
costa; así es que mientras Bucearía y Porlo-Re, 
que están cerca de Fiume, construyen solamen
te barcas de pescar, ellos construyen las grandes 
tartanas, los trabacoli y las polacras vencedoras 
de las tempestades, no habiendo ningún puerto 
de Istria ni de Dalmacia que pueda rivalizar en 
lo concerniente á la construcción de grandes 
embarcaciones destinadas á la marina mercante. 
Apenas tuvo lugar mi llegada, ya me mostraron, 
en el astillero, el buque mayor que hasta enton-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



ces habían construido. A causa de existir cierta 
rivalidad entre esta pequeña pero importante po
blación y los demás astilleros de construcción 
de la costa, y habiéndose construido hacia poco 
tiempo en Gravosa, puerto de Ragusa, un buque 
mercante tenido por el mayor de cuantos se ha
bían llevado á cabo, Lussin-Piccolo comenzó, 
pocos meses después, la construcción de otro 
buque de mucho mayor porte. Cuando pasé por 
delante del astillero se construían ocho embar
caciones. El mar penetra por el interior de la 
población, formando por todas partes muelles y 
riberas, y ofreciendo, por decirlo así, sus olas á 
los constructores, de suerte que toda la ciudad 
es un puerto y todo el puerto una ciudad. Como 
en la actualidad esos isleños no son armadores, 
sino mas bien constructores, se aprovechan de 
las ganancias que les reporta el trabajo, sin que 
se expongan á las pérdidas que llevan consigo 
los naufragios. La guerra de Crimea hizo la for
tuna de un gran número de ellos, y de aquella 
época data su prosperidad: en 1854 se pusieron 
al servicio del ministerio de la marina francesa, 
de los ingleses, italianos y turcos, para los 
trasportes de toda clase y trabajos de los docks 
flotantes. Un vecino de Lussino que tuvo la bon
dad de servirme de guia, fletó en aquella oca
sión un cargamento de pólvora para los france
ses, y hablando sobre el particular me decía: 
«Aquellos eran buenos tiempos; cierto que se 
trabajaba sin descanso en el mar, pero también 
lo es que entonces se nadaba en oro.»

Los vapores arriban cuatro veces por semana 
á Lussino, y esta población, que cuenta tan solo 
4 ó 5,000 almas y que, según el censo de 1848, 
contaba solo 2,500, es, sin embargo, una de las 
principales de la costa, gracias al espíritu em
prendedor de sus habitantes.
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XII
Veglia

La isla de Veglia, paralela á la costa de Croa
cia y á la cordillera del Kartz, es la mas fértil y 
poblada de todas esas islas. El canal de Maltem
pô  visto en el mapa, parece estrecho y fácil de 
atravesar ; mas tanto no es así como que puede 
decirse que pasar de una isla á otra en una lan
cha pescadora constituye un verdadero viaje.

Sentados no há mucho en la playa de Porto-Re 
y ansiosos de pasar de la punta de Veglia á Cas- 
telmucchio, los vapores de la mañana nos ocul
taban enteramente la isla, y parecíame que 
navegaba en pleno Adriático. Asi como Cherso 
se nos apareció triste y árida. Veglia se presen
taba á nuestra vista fértil, cubierta de verdura y
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llena de valles de agua,, y de excelentes puertos. 
La población de la isla debe elevarse á unas 
50,000 almas, repartidas entre quince pequeñas 
ciudades y mas de cincuenta villorrios. La isla 
no está tan dedicada á faenas marítimas como 
Cherso, ni como esta es tan rica, por mas que 
su suelo sea muy productivo, y que se exporten 
á Fiume su trigo, aceite, vino y excelentes fru
tos. Abordamos en la isla, y después de haberla 
atravesado llegamos á Vegiia, pasando por un 
camino difícil y solo accesible á la gente de á pié 
ó á unos pequeños caballos nerviosos, muy ági
les y briosos, que nacen en la isla y constituyen 
también una rama de exportación. Esas largas 
marchas, que el viajero debe hacer á pié por los 
senderos de la isla, son para él una decepción, 
pues no ofrecen un interés proporcionado á las 
incomodidades que ocasionan.

El aspecto de todos los pequeños puertos es, 
si no igual, por lo menos muy parecido: la na
turaleza los ha formado en un rincón de la cos
ta, y les ha protegido contra los terribles vientos 
que reinan en esos sitios, por medio de valles y 
apacibles golfos, defendidos á su vez por los altos 
acantilados, que se oponen como una muralla á 
las mortales corrientes del Bora.

La historia de la isla de Vegiia es muy intere
sante y accidentada: en la época que recuerdan 
como mas remota los cronistas, era una repú
blica compuesta de nobles y plebeyos, que ele
gían cada uno por su parte sus magistrados, y 
cuyo poder ejecutivo estaba representado por 
un jefe dél Estado elegido por un año, con el tí
tulo de conde.

Estando de continuo expuesta la isla á los ata
ques de los corsarios y habiendo sido protegida 
varias veces por Venecia, acabó por entregarse 
voluntariamente á la república de San Marcos. 
En el año 1260, bajo el dux Rainero Zeno, la Re
pública constituyó á Vegiia en feudo y la cedió 
á los hermanos Zuane Schinella, ciudadanos 
nobles que tomaron el título de condes de Fran- 
gipani, declarando el senado hereditario el po
der en esta familia, sin que por eso se conside
rase enajenada su propiedad. Esto acaecía en la 
época en que Reía IV, rey de Hungría, rechaza
do por los turcos y errante sin corona por las 
costas vecinas, se refugió en Vegiia: los habitan
tes, temerosos de la invasión, ayudaron á Reía 
á formar un ejército, y el rey destronado, desem
barcando con sus fuerzas, arrojó al turco y vol
vió á ser dueño del país. Agradecido Reía á los 
servicios que de los Frangipani había recibidOj 
les dió en feudo la ciudad de Segna, y entonces 
se creó en Vegiia un partido húngaro, y toda la 
isla se separó de la República;
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Peio el senado no toleraba que sus colonias se 
rebelasen en contra de su poder: así es que envió 
inmediatamente algunos emisarios al conde de 
Zuane. habiéndose este negado á someterse, fué 
expulsado muy pronto de sus dominios, en los 
cuales ondeó de nuevo el estandarte de San 
Marcos, y se vió obligado á refugiarse en Segna.
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pesca, que en gran abundancia se recoge en la 
isla. En las playas bajas, sobre el canal de Pago, 
se encuentran también algunas salinas.

Pago tiene un aspecto muy particular, pudien- 
do en realidad decirse que es una isla dividida 
en gran número de islas pequeñas, unidas entre 
sí por lenguas de tierra. La ciudad que lleva eseF1 nrnvpfirin.- Tr • xwi.guao uc iiciici. j â ciuaau que lleva ese

UevarTcaho l a ^  fae encargado de nombre fué edificada por los venecianos, gracias
término al Doder 1  w  ^ dictado por el senado en el siglo xvi,

u T  curiosftrad^^ 1 1 ordenando su construcción dentro de un plazo
historiaZes 1 narrada por todos los determinado. Siendo como es este sitio una de 
nistonadores de la isla, y cuyas huellas se en- las bocas y llaves del Quarnero constituía un 
cuentran en las mismas relaciones de la Repú- punto estratégico, desde el cual se vigilaba álos 
bhca, pretende que los habitantes de Veglia han uscocos y  se les bloqueaba en Se<rna* cerrando 
conservado por espacio de muchos siglos el re- uno de los pasos del canal de la Morlacca Por 
cuerdo de los Frangipani y que, fieles á su me- ese motivo los venecianos mandaron consti uií 
mona, han tomado por costumbre vestir trajes una fortaleza en su entrada, mas tarde un puente

¡ i Z Z n Z d Z a l Z  r f   ̂®“ P==̂ ron esta isla como punto mi-
R ¿ ú b Z a  no era mnv h Cierto que la litar y como estación para las galeras destinadas

1 ubhca no era muy benigna, pero, a decir a pacificar el golfo. La isla, cuya situación es 
verdad, mucho menos lo eran los Frangipani, | buena, cuenta unos diez pueblos ó aldeas délos
pues una segunda tradición nos hace venir en 
conocimiento de que eran unos feroces autócra
tas, y, empleando la misma expresión de los anti
guos cronistas, «unos diablos, y unos insaciables

cuales Pago produce vino y posee ricas salinas 
y una mina de carbón que se está explotando.

El viajero que quiera recorrer esas islas debe 
proveerse de víveres y llevarlos consigo, pues

dragones.» Mucho ha llamado mi atención el los habitantes del interior hacen una vida’ de la 
gran numero de sacerdotes que se encuentran cual/difícilmente puede darse una idea.’En la 
en Yegha, residencia de un obispo. Aun en este costa de Gherso, Veglia y Ossero, especialmente 
lecho se encuentra una tradición veneciana, en los puertos, si no hay abundancia de recur- 
APundaban en el Quarnero los conventos; los sos, no falta por lo menos un abrigo; y si no se 
patricios habían fundado innumerables institu- vive muy cómodamente, se puede sin embargo 
Clones dotadas, que aun poseen algunos bienes vivir. No sucede aquí otro tanto: si uno sale á 
con cuyo producto se sostienen, de suerte que pié ó á caballo para recorrer la isla en toda su 
al atravesar esta isla, de cuando en cuando y en extensión, por mucho dinero que ofrezca no 
un sitio despoblado, hasta en la cima de una encuentra refugio ni víveres. Nunca olvidaré el 
montaña, aparece un edificio religioso, en cuyas sabor de un plato especial, compuesto de acei- 
paredes se ven aun los escudos de San Marcos, tunas bañadas en aceite, que una pobre mujer

de Val Cassione había espolvoreado con azúcar,
I para honrar debidamente al extranjero.

Pago y Arbe

Las dos islas dálmatas. Pago y Arbe, son mu
cho mas pequeñas que las anteriores. El suelo 
de la parte que mira al continente y que se en
cuentra bañada por el canal de la Morlacca, es 
pedregoso, dejándose sentir en ella el viento con 
gran violencia: la región mas elevada de la isla 
es inculta é inhabitable, pero en cambio es fér
til y pintoresco el valle que bañan las aguas del 
Quarnerolo. Vénse en esta última cuatro valles 
de agua, conocidos con los nombres de Paludo, 
Compara, San Pietro y Loparo, cuya orientación 
permite que se cultiven la viña, los olivos y el 
moral. La población, dividida en marinos y agri
cultores, se dedica á la cria del ganado y á la

XIV
. i

Condiciones generales de la Dalmacia

Guando se sale de Fiume para ir á Dalmacia, 
son precisas diez y siete horas para llegar á 
Zara, pero si queremos dirigirnos á ella desde 
la punta de las islas de Lussin Piccolo, por ejem
plo, en seis horas se aborda en la capital del 
reino. Guando el tiempo es propicio, esta excur
sión es deliciosa para los viajeros; pues como 
los vapores del Lloyd, cómodos, seguros y diri
gidos en su mayor parte por oficiales dálmatas, 
navegan siempre costeando, pueden contarse 
hasta las mas pequeñas aldeas perdidas en las 
montañas y los menores puertos de la costa. El
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buque, cual si navegase por líquidas avenidas, 
pasa por entre las revueltas de los canales que 
forman esa porción de islas paralelas al conti
nente.

La mejor temporada para navegar por el Adi la- 
tico es la primavera, ó principios de otoño: el 
mes de noviembre es fatal en aquellos mares, y 
los últimos dias del invierno son en extremo 
peligrosos para los navegantes. A medida que 
se avanza hácia Oriente, los colores se hacen 
mas claros, las aguas toman un tinte plateado y 
las montañas, por decirlo así, se volatilizan y 
flotan en una atmósfera ligera, impregnada de 
una luz ambarina. Las cosas mas accesorias ad
quieren color y vida, sobrepujando al fondo del
panorama, y el viento hinchando las velas latinas
que nuestro buque deja atrás, despliega á los 
ojos del admirado viajero los movedizos frescos 
de las madonas bizantinas, de cuadrados con
tornos.

La Dalmacia forma una estrecha lengua de 
tierra limitada por la Croacia y la Herzegovina, 
y encerrada de tal suerte entre las montañas 
y el mar Adriático, que la costa parece desme
nuzada en una porción de islas. En determinados 
puntos la lengua de tierra es tan angosta, que 
desde sus cimas podrian los turcos bombardear 
una escuadra anclada en los puertos dálmatas. 
La profundidad mínima se encuentra al medio
día, hácia Ragusa, y la máxima entre el cabo la 
Planea y el monte Diñara, un poco mas arriba
de Sebenico.

Una de las pequeñas cordilleras de los Alpes 
que se dirige de oeste á este, y que es preciso 
atravesar para ir desde Italia á la Cainiola, sigue 
en esta dirección hasta Grecia, separa las aguas 
del Adriático de las del Danubio y del mar Ne 
gro y llega á la Albania, cerca de Prístina. Los 
estribos y las cordilleras secundarias que forma 
dicha sierra, constituyen las montañas de la Dal 
macia.

Cuatro ríos caudalosos en determinados pun
tos, van á formar cuatro estanques, cortando e' 
sistema montañoso de la Dalmacia en cuatro 
cordilleras: sus aguas se precipitan en el Adriá 
tico, después de haber formado algunos valles, 
y á medida que se acercan al mar, las montañas 
se elevan y terminan en picos muy elevados.

Dichos ríos son: el Zermagna, que limita la 
Croacia, el Kerka, que nace cerca del anterior, 
corre junto á la fortaleza de Knin, llega á Scardo 
na, forma allí una célebre cascada y se precipita 
en'el Adriático por el golfo de Sebenico; el Czet- 
tina, que corre de norte á sur, se desvia luego 
hácia el oeste y desemboca en el mar por Al- 
missa; y finalmente el Narenta, que naciendo en

a Herzegovina, á veinte leguas de la Dalmacia, 
y tomando las proporciones de rio, acaba por 
Derderse mas abajo de Fort-Opus.

El terreno es árido y pedregoso, de suerte que 
apenas hay cultivos; así es que pueden recorrerse 
cinco ó seis leguas, como por ejemplo de Zara á 
ínin, sin encontrar tierra vegetal, y viendo tan 
solo algunos árboles enclenques en las cimas de 
as colinas ó en las grietas délos peñascos. Toda 
a riqueza del país consiste en algunos misera

bles rebaños: la vida es muy dura para el dàl
mata sobrio, altivo y habituado al cansancio. 
,os antiguos bosques de Dalmacia, que aun 

Dueden verse en el atlas de Goronelli, geógrafo 
de la serenísima República, no existen hoy dia, 
Dues se han convertido en malezas. Un curioso 
estadista ha dicho que en el mismo momento en 
que los franceses entraban vencedores en la 
Dalmacia, i .100,000 cabras se comian los reto
ños é impedían que los árboles prosperasen. 
Cuando Venecia quiso reglamentar los diversos 
ramos de esa tierra conquistada, publicó un 
edicto en que limitaba el número de esos ani
males y determinaba las condiciones de pasto, 
conducta que á principios de este siglo observó 
igualmente el mariscal francés Marmont, duque 
de Ragusa.

Si el país es pobre, en cambio la raza es muy 
notable, pues como los niños débiles, según se 
dice, mueren pronto, á causa de la miseria, solo 
sobreviven los robustos, de lo cual resulta la pu
rificación de la raza. Toda la población dàlmata 
es fuerte, valiente y susceptible de entusiasmo; 
la ignorancia de sus habitantes no impide que 
sean sencillos, confiados y sobre todo leales. Se 
ha dicho que la Dalmacia es el país de las puer
tas sin cerradura; con efecto, el robo es allí des
conocido y las únicas fechorías que pueden 
temerse son las propias de hombres que odian 
la liviandad y la hipocresía y solo hieren cara á 
cara. A pesar de todo, esos grandes dálmatas, 
gruesos, robustos, de fisonomía noble, y aspecto 
guerrero, son perezosos é indolentes, y sus mu
jeres, como las de los kábilas, están sujetas á las 
mas rudas faenas, mientras ellos se entregan 
constantemente al descanso. Son poco previso
res, y no tienen idea alguna del ahorro; en estos 
últimos años, después de algunas cosechas rela
tivamente abundantes, sobrevino un año de ham
bre: la miseria era espantosa; mas á pesar de 
ello, el país, asolado y arruinado cual si hubiese 
pasado la peste por él, quedó tan tranquilo como 
antes.

Muy contados son los viajeros que han recor
rido el país en todos sentidos, y como el camino 
debe hacerse á pié ó á caballo, es aun mas con-
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tado el nùmero de aquellos que, habiendo efec
tuado el viaje, nos han legado sus impresiones 
y noticias. Varias veces nos hemos preguntado 
cuál podia ser la razón de que fuese tan desco
nocido un país que solo dista diez dias de Fran
cia, cuando son tantos los viajes que se hacen 
por tierras lejanas. El de Dalmacia es ipteresan-

69 7

te, si bien este país es uno de los pocos en que 
actualmente puede sentirse hambre, sed ó frió; 
sin embargo, á mi ver, siéndose previsor al for
mar el itinerario y preparándose conveniente
mente el punto en donde se ha de pernoctar, 
puede tenerse la casi seguridad de dormir todas 
las noches en una buena cama, Tanto es así, que

Zara: Caballo bosniaco de las caravanas

salido yo de Zara con una cama de viaje, tuve 
que devolverla intacta al cabo de quince dias, 
durante los cuales mi lecho portátil había sido 
tan inútil como embarazoso.

Los pocos caminos que existen en Dalmacia 
son seguros, á pesar del aspecto escabroso del 
país, del feroz aspecto de los habitantes y del 
arsenal que cada cual lleva habitualmente con
sigo.

El dàlmata es hospitalario é indiferente á 
esos pequeños manejos que llevan por objeto 
esquilmar al viajero, abusando de su buena fe. 
Gomo la vida es muy frugal, es también muy ba
rata; sin embargo, hay un gasto del cual no pue
de uno prescindir, y es el de los medios de 
locomoción. Guando se va por carreteras, el tras
porte, aunque sea-en carreta, es caro; cuando 
se cruzan los senderos para atravesar las altas

montañas, y para ello se alquilan caballos, mu
los y guias, el precio es muy elevado; pero se 
encuentra la compensación en la baratura de las 
comidas que durante los altos deben hacerse. 
Aconsejo á los que se aventurarán por la Dal
macia, que en el fondo de su maleta pongan un 
poco de aguardiente bueno y algunas conservas, 
porque las mas de las veces, después de hacer 
á caballo doce horas de marcha, pasando por 
difíciles caminos, hemos sufrido hambre en las 
escasas viviendas que hemos encontrado: sus 
habitantes, con la mejor intención del mundo, 
no podían encontrar un huevo, ni un puñado de 
arroz. ¡Tan grande es la miseria de algunas po
blaciones, y tan reducida está á sus mas estric
tas necesidades la vida del eslavo!

¿Guáles fueron, en el trascurso de los siglos, 
los destinos de ese país de Dalmacia, hasta el

III-88
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dia en que los tratados de 1815 lo cedieron al 
imperio austro-húngaro?

Para no remontarnos mas allá de la Roma 
antigua, diremos que á causa de las tres guerras 
ilíricas, pasa ese territorio á manos de los roma
nos, quienes lo dividen en tres provincias, es
pecies de feudos convida propia, que reconocen 
el poder central. La república dàlmata prospera 
y llega á contar mas de ochenta ciudades y nu
merosos ejércitos que, rebeldes muy pronto ala 
dominación romana, la disputan sus colonias 
vecinas de Lissa y Trau. Apelan’estas al senado, 
y entonces se inaugura la era de las guerras dál- 
matas, que duran ciento cincuenta años y ates
tiguan el valor de esta raza ili rica. Agripa, 
Tiberio, Germánico, Octavio Augusto, se ven 
obligados á conquistar el terreno palmo á palmo, 
y solo en el año noveno de la era cristiana que
da sometido todo el país al imperio romàno. 
Entonces el territorio conocido con el nombre 
de Iliria se denomina Dalmacia, perdiendo todas 
sus libertades por haberse rebelado contra el 
poder feudal que la metrópoli le imponía. Esta 
época, por otra parte, es la época de su prospe
ridad y de su gloria, pues su suerte corre unida 
á la suerte del Imperio. Cuando los bárbaros, 
godos, lombardos, ávaros y hérulos, invaden el 
Occidente, destruyen, á su paso por esa región, 
todas esas ciudades, Scardona, Salona, Epidau- 
ra. Nona, Promona, y  tantas otras, cuyas ruinas 
pueden aun hoy dia ser estudiadas.

Detrás de estos vienen los servios y los créa
las que dividen el territorio; mas tarde pasa este 
á manos de los emperadores griegos, y cuando 
los turcos invaden Constantinopla, los reyes 
húngaros suceden á los griegos bizantinos. To
dos mandan sucesivamente en la Dalmacia; los 
sarracenos, los venecianos, los napolitanos y 
aun los genoveses: los piratas de la Narenta ha
cen tantas irrupciones en ella, que los venecia
nos, que pretenden tener la dominación del 
golfo Adriático, vienen en socorro de los dálma- 
tas, pero en cambio de la seguridad que les pro
porcionan, les privan de su independencia.

A partir del dia en que Venecia reina , desde 
Cáttaro hasta el golfo de Trieste, cuatro tratados 
sucesivos cambian aun los destinos de la Dal
macia. En 6 de setiembre de 1669, el convenio, 
que con la cesión de la isla pone fin á la gran 
guerra de Candía entre los turcos y los venecia
nos, consagra el derecho de estos últimos sobre 
todo el territorio, nombrándose algunos pleni
potenciarios para deslindar los límites de las 
posesiones. Esta dominación dura por espacio 
de ciento cincuenta años, á pesar de los esfuer
zos que para derribarla hacen algunas ciudades

rebeldes. Bonaparte en 17 de octubre de 1797, 
por medio del memorable tratado de Campo- 
Formio, decide, en nombre de la república fran
cesa y en los siguientes términos, los destinos 
de la tierra dàlmata:

«La república consiente en que S. M. el enir 
perador y rey posea como soberano y en propie
dad los países mas abajo designados, á saber: la 
Istria, la Dalmacia, las islasMel Adriático, antes 
venecianas, las bocas del Cáttaro, la ciudad de 
Venecia, las lagunas y los países comprendidos 
entre los estados hereditarios de S. M. el empe
rador y rey y una línea que, partiendo del Tirol, 
atraviese el lago de Garda, el Adige, siga la ori
lla izquierda de este rio hasta Porto-Legnano, y 
venga á unirse con la orilla izquierda del Po, si
guiendo luego por ella hasta el mar.»

Los austríacos poseen este territorio solo des
de 17 de octubre de 1797 hasta 19 de febrero 
de 1806, en que el tratado de Presburgo lo cede 
á los franceses: Napoleón lo agrega al reino de 
Italia y el mariscal Soult recibe el título de du
que de Dahnacia. En 1809 vuelve al Austria, pero 
el tratado de Viena lo devuelve á los franceses; 
una vez mas otra nueva organización adminis
trativa lo segrega de la corona de Italia dada á 
Eugenio de Beauharnais, y Marmont, duque de 
Ragusa, y sus sucesores residen en Laybach des
de 1809 á 1814, en calidad de gobernadores de 
las provincias ilíricas. Finalmente, cuando la es
trella del emperador se va eclipsando y se van 
oscureciendo los destinos de la Francia, los tra
tados de 1815 copian, por decirlo así, el artículo 
del tratado de Campo-Formio, y el Austria vuel
ve á ser señora del territorio que aun actual
mente ocupa.

Podría escribirse un capítulo en extremo in
teresante sobre la ocupación de la provincia por 
las tropas francesas, en el momento cruel en 
que otra ocupación extranjera pesa sobre la Al- 
sacia y Lorena. Complácenos confesar que el 
paso de los franceses ha dejado en estos países 
gratos recuerdos (1): los beneficios de su perma
nencia pueden apreciarse todavía, y el prestigio 
del nombre francés se ha conservado, á pesar 
de las muchas desgracias que han sobrevenido 
á la Francia.'

XV
A dm inistración .—Población

El reino de Dalmacia está dividido en cuatro 
círculos, cada uno de los cuales contiene cierto

(1) Mr Georges Perrot, en su narración titulada Una 
temporada entre los eslavos del swr, ha traducido este particu
lar desarrollándolo mas que nosotros, y citando, á ese pro
pósito, curiosos pasajes de Jos Recuerdos y retratos de Carlos 
Nodier que fué nombrado bibliotecario en Laybach, gracias 
á la protección que le dispensó Foucher.
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número de distritos; su capital es Zara, residen
cia de un gobernador general, que reúne en sí 
los dos poderes civil y militar.

Los círculos son los de Zara, Spalato, Ragusa y 
Gáttaro. Zara comprende Pago y Arbe (islas del 
(Juarnero), Zara, Obbrovatz, Knin, Scardona, 
Dernis y Sebenico.

Spalato corresponde á Trau, Spalato, Sign, Al- 
missa, Smorchi, Brazza, Lissa, Macarsca y Fort- 
Opus,

Ragusa contiene Curzola, Sabioncello, Slano, 
Ragusa y Ragusa-Antigua.

Gáttaro comprende Gastel-Nuovo, Gáttaro y 
Budua.

Zara cuenta 294 municipalidades, Spalato 251, 
Ragusa 140 y Gáttaro 104.

Bajo los venecianos, y al final de su domina
ción, la Dalmacia contaba 257,000 almas; cuan
do el general Marmont hizo el censo, calculaba 
que la población se elevaría á unos 250,000 ha
bitantes, casi todos católicos, con solo un diez 
por ciento de cismáticos griegos. En 1833 el nú
mero total era de mas de 350,000 y la.proporcion 
entre eslavosú italianos era de 340,000 por 16,000 
casi todos habitantes de las poblaciones de la 
costa: en 1844 la población asciende á 403,000 
almas (1). Respecto á los censos de los últimos 
años, he examinado cifras muy contradictorias; 
pero de todos modos la progresión es patente: 
no obstante, sea cual fuere, se ve cuán reducida 
es la proporción, si se tiene en cuenta el espacio 
ocupado.

Los venecianos gobernaban por medio de ofi
ciales, llamados proveedores, encargados de la 
administración en nombre de la República y del 
senado, asumiendo los dos poderes civil y mili
tar: según la importancia de la ciudad tomaban 
el título de condes, gobernádores, capitanes, al
caides, y siempre estaban sometidos al provee
dor general, que estaba en comunicación directa 
con>l dux y con el senado. En Zara y en Spalato 
estos proveedores eran asistidos por un consejo 
compuesto de tres patricios venidos de Venecia. 
Pero como la República no quería abdicar nun
ca su espíritu de comprobación, y  como preten
día proteger á sus colonias contra los abusos 
que podían cometer los proveedores, cada tres 
años enviaba una comisión extraordinaria, com
puesta de tres senadores, cuyo objeto era hacer 
una inspección general. La comisión escuchaba 
de los mismos labios de aquellos que tenían al
guna queja, el motivo de sus agravios, acompa
ñado de los necesarios medios justificativos. En

(1) 323,271 católicos romanos, 664 griegos unidos, 77,699 
griegos, 483 israelitas, 37 protestantes y lj286 sacerdotes ó 
religiosos.

esas visitas los comisarios iban acompañados de 
un aparato formidable, y el mismo verdugo, con 
traje encarnado y empuñando ia cuchilla, for
maba parte de su cortejo. Los proveedores, en 
cierta época, tuvieron miedo á los senadores, 
pues el terror reinaba en todas partes, y aun el 
senado tuvo que modificar las tendencias de la 
comisión, á causa del gran número de quejas 
que hasta él llegaron. Hoy dia cada ciudad tiene 
su podestà y su consejo, con poder civil mera
mente local, que cuida de los intereses morales 
y materiales de la población. Las aspiraciones 
políticas y los grandes acuerdos que interesan 
al país en general, se resuelven en la dieta de 
Dalmacia, residente en Zara y constituida por 
elecciones. Esta dieta delega á alguno de sus 
miembros para que vaya á formar parte de la 
alta cámara de Viena. por cuyo medio se en
cuentran representados en los consejos del Im
perio los intereses especiales de la Dalmacia.

Nosotros tuvimos ocasión de asistir á una de 
las sesiones de la dieta, poco antes de los suce
sos que acaecieron en la Herzegovina, y debemos 
consignar que, en ese dia, las pasiones exalta
das daban á la asamblea el carácter de una se
sión tumultuosa de la Gonvencion.

Tres son los elementos que en la dieta de Zara, 
como en la de Parenzo de Istria, se encuen
tran frente á frente; á saber: el elemento italia
no, el elemento eslavo y el elemento aleman, 
cada uno de los cuales reclama para sí la prio
ridad. La idea eslava, no obstante, ha adquirido 
mayor importancia, merced á su gran movi
miento intelectual y político, que tiene su centro 
en Agram, y á la fundación de un estableci
miento universitario. Se la siente fermentar en 
el fondo del levantamiento de las provincias ve
cinas; viva y fuerte, adquiere un gran incre
mento y llega á fórmulas concretas, y únicamen
te cerrando los ojos á la luz, puede desconocerse 
actualmente la necesidad de acudir á sus aspira
ciones de una manera equitativa. Quizás no está 
lejano el dia en que se verá á los eslavos espar
cirse por las orillas del Una, del Save y del Da
nubio, por la Bohemia, Moravia, Groacia, Servia, 
Bosnia, Herzegovina, Bulgaria y Montenegro, 
después de haber triunfado de las divisiones que 
les separan, y fijar su elección en un jefe, diri
giéndose á grandes pasos hácia un fin ideal, que 
aun no se atreve uno á confesar, pero que apa
rece claramente formulado á la mente de cuan
tos han visitado esas provincias.

¿Guánto tiempo tardará en cumplirse ese mo
vimiento inevitable? Quédese para mas profun
dos pensadores el cuidado de agitar tan altas y 
trascendentales cuestiones. Acabamos de recor-
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rer los países sublevados, pasando del campo 
turco al de los insurrectos; durante esa excur
sión, hemos recibido de los príncipes de Monte
negro y Servia una benévola hospitalidad, y 
recogido en el lugar mismo de la acción, los 
datos circunstanciados que nos han suministrado 
no solo los diplomáticos, sino también los hom
bres de Estado y los jefes del movimiento. Por 
mas que nuestra misión se limitase á buscar el 
matiz, estudiar la vida, y poner en relieve las 
condiciones del país que recorríamos,. á fin de 
hacerle conocer á nuestros lectores, es lo cierto 
que en el fondo de nuestro corazoñ quedamos 
formando votos por el triunfo de aquellas aspi
raciones.

XVI
Zara

La mejor ocasión de llegar á Zara es á princi
pios de otoño, cuando el tiempo es benigno y la 
temperatura fresca, y á la hora en que los vapo
res de la mañana se disipan bajo la acción de 
los rayos del sol naciente. Entonces la niebla se 
disipa, elevándose como las gasas de una deco
ración que se dobla hasta llegar á las bambali
nas; aparecen una á una las islas que forman el 
canal de Zara, y muy pronto se deja ver, encer
rada entre murallas, la blanca ciudad que lleva 
este nombre, cuyos campanarios dirigen sus 
agujas hácia el cielo.

La ciudad reposa todavía y las calles están 
desiertas, viéndose tan solo algunos ixmduros 
que, cubiertos de plata y relucientes monedas y 
llevando en la cabeza unos casquetes rojos llenos 
de lentejuelas de oro, están fumando su pipa de 
cerezo, sentados en la playa y contemplando la 
marcha de nuestro buque. Detrás de nosotros 
turba el silencio el murmullo que producen dos 
polacras de forma sencilla, cuya proa, negra y 
roja, está adornada con una greca y dos gran
des ojos fantásticos; estas embarcaciones, em
pujadas suavemente por la brisa de la mañana, 
conducen á la ciudad un centenar de jóvenes y 
mujeres procedentes de las islas vecinas, cono
cidas con el nombre de Castelli. Aquello es un 
nuevo mundo; Oriente puro.

A nuestra llegada penetramos en la ciudad 
por la puerta de San Grisógono, puerta romana 
colocada en la muralla veneciana, sobre la cual 
la República mandó esculpir su escudo con el 
león de San Marcos. Zara, cuyas calles rectas se 
cortan formando ángulos regulares, es, como lo 
indica su aspecto, una ciudad militar, el baluar
te de resistencia contra los turcos y los húnga
ros, y el objetivo áque se dirigen los ataques de 
sus vecinos.

Después de habernos hospedado en el pequeño 
hotel Capello-Nero, que por su patio, plantado 
de cepas, recuerda la Calcina de los Zattere, tan 
apreciada por los pintores de Venecia, empeza
mos á recorrer la ciudad en todas direcciones, 
sin ningún plan premeditado, según nuestra 
costumbre.

Nos dirigimos, en primer lugar, al mercado, 
punto en donde se reúnen los aldeanos eslavos 
de distintos puntos de la Dalmaciay las mujeres 
de las'islas: sus trajes son de un carácter admi
rable y muy variado, pues cada distrito tiene el 
suyo, y cada población su moda especial. Casi 
todas las mujeres llevan camisas de tela blanca 
con hermosos y vivos bordados en las mangas y 
en el pecho: sobre esta camisa se ponen una 
hopalanda sin mangas, de color azul oscuro, 
abierta por delante, adornada con dibujos ama
rillos, rojos y verde oscuro, y en cuyos bolsillos 
se ven algunos bordados con lentejuelas y pe
queñas conchas. El cinturón consiste en cinco 
aros de cobre, adornados con un sinnúmero de 
clavos de plata: el delantal es un trozo de tela 
de mil colores, como las del Khorassan, que lle
ga hasta mitad de la pierna y termina en una 
ancha franja unida á la misma trana. Unas cal
zas, hechas á mano, caen sobre el opanké, cal
zado de los eslavos, formado por una piel de 
carnero atada á los piés por medio de correi- 
llas de paja. Llevan el cuello completamente 
lleno de largos collares de vidrio, ámbar, hilos 
de monedas con el busto de María Teresa, amu
letos, trozos de turquesas y de talcos y cabujo
nes de todos colores. Algunas de entre ellas, las 
jóvenes por ejemplo, llevan el casquete rojo, 
con un grande galón de oro y con lentejuelas de 
oro sembradas en el fondo; otras cubren su ca
beza con un gran lienzo blanco, ribeteado con 
una ancha cinta encarnada, que las cae hasta 
mitad de la espalda á manera de pañoleta.

Tal es el traje en su conjunto, pero todo ello 
ofrece tanta variedad en el detalle y en los colo
res, que bien tiene apariencia de un verdadero 
mosaico. Las señoras de la ciudad, que gracias 
á las modas francesas, forman un verdadero 
contraste, van acompañadas de sus sirvientas 
para comprar cuanto las es necesario. La plaza 
en sí no tiene ningún carácter determinado: ha 
sido recientemente construida; su estilo es góti
co extraño combinado con el bizantino, tal como 
abunda en Venecia. En un rincón se levanta, 
como en la mayor parte de las plazas de yerbas 
en las poblaciones italianas, una enorme colum
na antigua que sostiene un león de San Marcos, 
con las alas rotas, procedente, según se dice, de 
un templo de Diana, cuyas ruinas se encuentran
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aun actualmente en el jardín de los cuarteles de 
artillería. La columna se levanta sobre algunas 
gradas, como en la Piazetta, y á la altura de un 
hombre se encuentra, como en Verona, Vicenza 
y Venecia, una cadena de hierro, en la cual se 
estigmatizaba á los bancaroteros.

Un benévolo transeúnte se me ofrece volunta-

riamente como cicerone y me hace visitar cinco 
ó seis iglesias, San Grisógono, la catedral, San
ta Anastasia, Santa María, San Simeon, San Fran
cisco y un gran número de conventos.

La catedral, que data del siglo xiii, se halla en 
perfecto estado de conservación, y ofrece gran 
interés por su estilo lombardo, que recuerda en

TrTiw'.iAf.Hri

Paisaje dàlmata en Lissana, entre Zaray Knin.- De un croquis del autor

alto grado San Zenon de Verona. Esa iglesia, 
como antigua basílica lombarda, con sus tres 
naves y una puerta correspondiendo con cada 
una de ellas, es ciertamente una de las mas no
tables construcciones de los tiempos cristianos 
que existen en Dalmacia. “Su fachada principal 
es bastante elegante, como también otra que 
corresponde á una calle lateral. La cripta está 
muy gastada, pero en cambio las esculturas del 
altar mayor son curiosas y á mi entender datan 
de los primeros tiempos del cristianismo. La 
construcción de esa catedral se debe á Enrique 
Dándolo, que la edificó cuando fué tomada la 
ciudad por los venecianos y franceses, aliados 
para llevar á cabo la cuarta cruzada.

Después de atravesar un patio, penetramos en 
la iglesia de Santa María, bello monumento, que

forma parte de un convento de benedictinos, 
fundado en el siglo xi por la hermana de Cre- 
simus, rey de Croacia. Encuéntrase en ella una 
antigua torre unida á la iglesia, mucho mas mo
derna y de estilo lombardo, que fué construida 
por Coloman, rey de Hungría, con ocasión deUa 
conquista de Dalmacia.

El gobierno militar desde hace muchos años 
viene reclamando la autorización para trasfor
mar en almacenes otra iglesia próxima á esta 
última, que ofrece mayor interés que la cate
dral. Su plano es enteramente circular, y el edi
ficio está coronado por una cúpula; algunas 
escaleras conducen á las tribunas que existen 
alrededor de la iglesia. Ningún vestigio ha que
dado de los adornos antiguos, pues su interior 
ha sido blanqueado. Este edificio ha pasado
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de manos del poder militar á las del poder civil, 
que no lo ha respetado mejor, destinándolo á 
depósito de la Sociedad oenológica, de suerte que 
se leen las palabras Vino nuovo, en esa preciosa 
reliquia de los primeros tiempos del cristianis
mo, cuya piadosa conservación deberi a revindi
car la Sociedad de monumentos históricos.

Vagando errantes de este modo por entre esas 
largas calles trazadas por los ingenieros del si
glo XVI, llegamos á la Plaza de los Señores, bas
tante bien conservada y que recuerda las de las 
poblaciones del norte de Italia. Su forma, bas
tante reducida, es cuadrada y sus adornos con
sisten tan solo en dos edificios, uno de los cuales 
trasformado hoy en biblioteca, estaba evidente
mente destinado á sala de consejo del proveedor 
general y de los delegados. Esta sala, en que se 
promulgaban las leyes y se publicaban las sen
tencias criminales, es una gran loggia con tres 
arcos cerrados, que por su severa arquitectura 
despierta el recuerdo de Palladlo.

Su interior es frió y despojado de adornos, 
tanto que estos se reducen actualmente á una 
inmensa chimenea y una mesa de piedra soste
nida por grifos heráldicos, en la cual se lee esta 
inscripción: Hic regimen 'puruni magnaque [acta 
manent. Las molduras son obra maestra y en las 
paredes se encuentran grandes inscripciones es
culpidas, en que consta el nombre de los pro
veedores. Algunos retratos de Bassan y copias 
del Tintoretto, enviados sin duda por los sena
dores comisionados, adornan la parte alta de las 
paredes, por encima de los armarios llenos de 
volúmenes, si bien á mi modo de ver han sido 
relegados á un sitio hasta donde no puede llegar 
la vista. Cierto profesor de la Universidad de 
Turin, oriundo de Zara, el doctor Paravia, que 
tanta celebridad adquirió con la enseñanza, hizo 
donación á su patria de su biblioteca, hoy insta
lada en la gran sala cuya descripción acabamos 
de hacer. El actual bibliotecario, vSr.*Simeone 
Ferrari Gupich, nos ha hecho los honores con 
suma cortesía.

En frente mismo de la Loggia se encuentra el 
cuerpo de guardia, construido por Sammicheli, 
que modernamente ha sido desfigurado á causa 
de un apéndice que á él se agregó en el si
glo XVIII. En primer término y á la izquierda se 
encuentra el pabellón del principal café de la 
ciudad, en donde se reúnen los oficiales austría
cos. Esta plaza, en la cual desemboca el Corso, 
está situada en el corazón de la ciudad y en la 
hora del paseo está muy animada, pues todo el 
rnovimiento de la población se concentra en 
ella.

La naturaleza habia hecho de Zara una penín

sula, pero los venecianos, tendiendo á su segu
ridad, la convirtieron en una isla, y la rodearon 
de una muralla, con hermosos bulevares, que 
permiten dar la vuelta á toda la ciudad. Puede 
entrarse en Zara por cuatro puertas distintas, 
dos de las cuales, la de San Crisógono ó Puerta 
de Mar y la de Tierra Firme (véase el grabado de 
la pág. 689), merecen la atención del viajero.

La primera es una puerta romana formada por 
un solo arco, con pilastras corintias que sos
tienen una cornisa; se debe á un ex-voto que 
una tal Melia Aniana hizo por su marido Loepi- 
cio. La inscripción que en ella se encuentra pa
rece indicar que en otro tiempo existia allí un 
mercado: es indudable que esta antigua puerta 
estaba coronada por algunas estatuas, como la 
elegante Puerta Aurea de Pola. Hé aquí la ins
cripción:

M e l i a . A n n i a n a . i n . m e m o r .
Q. L c e p i c i . Q. F. Serg. B a s s i . m a r i t i . s u i . i m p o r i u m .

ST ER N I. ET . ARCUM. F IE R I.
E T . STATÜAS. SUPERPONI. TEST. lU S S . EX- IIS . DCDXX

Algunos creen que esta puerta procede de la 
antigua ciudad de CEnona, y yo creo muy bien 
que los venecianos, cuando construyeron la mu
ralla, la adaptaron á sus necesidades, haciendo 
de ella un trofeo, como generalmente solian ve
rificarlo.

Lapwería de Tierra firme es obra, del Sammiche
li, y bien puede decirse que es una noble en
trada para una ciudad: su aspecto recuerda la 
hermosa puerta de Verona, y su dibujo severo 
armoniza perfectamente con las líneas sencillas 
y severas de la fortificación. Sammicheli alcanzó 
merecida gloria asociando la nobleza de la forma 
con la realización del plan aprobado, armoni
zando el arte con el genio militar. El tímpano 
principal está adornado con un gran león, de 
elegantes formas, que parece dotado de vida, y 
los tímpanos laterales contienen inscripciones 
en honor de Marco Antonio Diedo, proveedor 
de principios del siglo xvi, que por todas partes 
ha dejado en Zara huellas de su paso.

Estas inscripciones suministran datos preci
sos para la historia de la ciudad, y son las si
guientes:

M a r c u s . A n t o n i u s . D i e d u s . 1543.

Cum urhem Dalmaiice Principem olim P. R. Co- 
loniam S. V. munitam ac ab omni hostium Ímpetu 
tutam reddere vellet Comis Michael Saloman prce- 
fectus portam hanc summacura construi curavere.

En alguna parte he leido que esa puerta no 
habia sido construida por Sammicheli, ya que
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este no se encontraba en Zara en 1543; pero es 
indudable que el dibujo es suyo, pudiendo muy 
bien ser que su sobrino Girolamo, que le ayu
daba en sus trabajos, hubiese dirigido su ejecu
ción. El San Jorge, montado en un pequeño 
caballo dàlmata, copiado evidentemente del na
tural, es una obra maestra digna de Donatello.

Cuando el viajero camina al azar por Zara, de
teniéndose en todos los puntos donde ha llamado 
su atención uno de sus muchos pintorescos de
talles, ve qué el aspecto de esa ciudad es pura
mente veneciano. La población habla el mismo 
dialecto que Venecia, pero la costumbre de re
lacionarse con los aldeanos eslavos ha introdu
cido una especie de corrupción en el lenguaje. 
Casi todos los habitantes conocen ambos idio
mas. El interior de las casas tiene un carácter 
italiano: en ellas se encuentran los cortile y al
gunos pozos con brocal esculpido, que las mas 
de las veces desaparecen bajo las parras. Hay 
también en ciertas calles retiradas de Zara, al
gunos palacios muy parecidos á los de Venecia.

En un cuarto de hora puede darse la vuelta á 
los bulevares, que se denominan con el nombre 
de algún santo ó de un proveedor: difícilmente 
podrá encontrarse un paseo mas lindo, pues 
como la ciudad es una isla, -desde él se domina 
el mar y las islas que forman el canal de Zara.

El feld-mariscal barón Welden, gobernador 
de Zara, que ya lo había sido de Viena, dotó 
en 1829 á la ciudad de un jardín muy bien si
tuado sobre la fortificación. Antiguamente la 
muralla encerraba las casas como si fuera un 
corsé; mas poco á poco tuvo que ir ensanchán
dose y actualmente se está en vísperas de derri
bar el muro que mira al mar: el aspecto de la 
ciudad perderá mucho, es cierto; pero en todas 
partes encontramos esa misma usurpación de la 
vida moderna sobre los recuerdos del pasado, 
mal para el cual no se ha sabido encontrar re
medio.

La cuestión del agua potable ha tomado en 
Zara considerables proporciones; pues como la 
población ha sufrido muchos sitios, esa preocu
pación lo dominaba todo, encontrándose aun las 
huellas de un sitio conocido con el nombre de 
los Cinco Pozos.

Un antiguo acueducto, atribuido á Trajano y 
cuyos vestigios pueden contemplarse por espa
cio de muchos kilómetros hasta la campiña es
lava, proveía las necesidades de la colonia ro
mana. Mas tarde, cuando Sammicheli estudió el 
plano del conjunto de fortificación, se sirvió de 
los trabajos de sus predecesores, los modificó, 
abrió nuevos canales, y como esos venecianos de 
la época del Renacimiento querían siempre unir

la belleza de la forma á la utilidad pública, de lo 
cual son buena prueba los admirables trabajos 
de Alberghetti en el palacio ducal, dibujó una 
elegante plaza con cinco pozos de hermosos per
files, llamada en la actualidad los Cinque Pozzi, 
y á la cual iba la población á surtirse de agua 
para las necesidades de la vida.

De este trabajo de tantas generaciones, el via
jero solamente puede apreciar el punto donde 
existió la fuente, de la cual se conservan cinco 
brocales muy sencillos, aunque de estilo elegan
te; pero las obras subterráneas son muy consi
derables y encierran gran interés arqueológico. 
Es muy difícil poder darse cuenta de la primiti
va disposición de los canales; puede suponerse, 
no obstante, que servían en primer lugar para 
la conducción de aguas, y en segundo para las 
comunicaciones secretas con el exterior en caso 
de sitio. Sammicheli alteró notablemente su for
ma, adaptando el sistema antiguo á las moder
nas necesidades de la fortificación.

Zara es una pequeña ciudad en extremo agra
dable: no trabamos relación con nadie, pues la 
calle era nuestro elemento y la plaza del Merca
do nuestro cuartel general. Allí conversábamos 
con el primer transeunte y la casualidad nos fué 
muy propicia, pues entre aquellos que se dete
nían para contemplar con interés los cróquis que 
trazábamos al natural, tuvimos la buena suerte ' 
de encontrar muchos magistrados, hombres po
líticos y no pocos ciudadanos conocedores á 
fondo del país. A ellos debimos una cosa que 
difícilmente consigue el viajero que no se detie
ne en un punto, y fué que las aldeanas eslavas 
y los morlacos de los distritos cercanos, se acer
caran gravemente á nosotros. Por lo regular solo 
se les puede contemplar de paso, al vuelo, por 
decirlo así, y es cosa que desespera á los artis
tas la imposibilidad de fijar detenidamente el 
carácter interesante de esos tipos.

Una mañana, vagando por la ciudad, con el 
álbum debajo del brazo, en busca de cuanto tiene 
vida, canta y brilla, divisamos una casa de her
mosa apariencia, á la puerta de la cual, algunos 
guardias del distrito, ixmduros vestidos con el 
traje mas pintoresco, estaban al parecer de cen
tinela. La muchedumbre pasaba indiferente por 
delante de ellos, mientras nosotros echábamos 
una mirada al patio, preciosa obra de estilo ve
neciano del siglo XVI, enteramente embaldosada, 
en uno de cuyos ángulos se elevaba un pozo de 
la época del Renacimiento. Presentóse entonces 
á nuestros ojos una especie de caravana oriental 
en actitud de reposo, compuesta de mas de cin
cuenta aldeanos eslavos de los distritos vecinos, 
con sus pintorescos trajes, acampados en el em
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baldosado: de ellos unos estaban echados to
mando el sol y otros fumaban protegidos de los 
rayos solares por los arcos de los pórticos; mien
tras las mujeres, apoyadas en la pared, perma
necían apartadas, inmóviles y silenciosas.

Era ese recinto el patio del tribunal civil, y 
en aquella ocasión iba á juzgarse una causa de 
infanticidio: el consejero Piperata, miembro de 
la dieta de Dalmacia, que en aquel momento 
atravesaba el patio para ir á cumplir su misión, 
me explicó que esos hombres y mujeres en cuya 
presencia me encuentro como fascinado á causa 
de sus trajes caracteristicos y de sus típicas 
fisonomías, son testigos mandados venir de to
dos los puntos del distrito. Zara, como capital 
de la Dalmacia, es el centro superior de la jus
ticia criminal y del tribunal de apelación. Ese 
crimen de infanticidio, muy raro entre los esla
vos, que profesan á sus hijos el amor mas en
trañable, se cometió en Kistagné, y como en él 
estaban interesados un gran número de habitan
tes de los distritos cercanos, preséntanse á mi 
vista casi todos los tipos del distrito, los de Ob- 
brovatz, Knin, Scardona, Dernis y hasta Sebe- 
nico.

Preciso es internarse en el extremo Oriente 
para encontrar una reunión de trajes mas curio
sos y mas interesantes para los pintores y que 
ofrezcan una armonía de colores mas seductora. 
En primer lugar llaman ya nuestra atención los 
panduros, que á los reflejos del sol brillan como 
espejos, á causa de las medallas, con la efigie 
de María Teresa, que en hileras de nueve ó diez 
cubren sus pechos y les llegan hasta las rodillas. 
Los panduros, hombres de elevada estatura, 
pertenecientes á una raza privilegiada, están 
organizados como fuerza territorial, propia de 
ciertos distritos considerados como los mas pe
ligrosos y que exigen una enérgica policía. Es 
muy posible que su organización haya sido en 
parte modificada recientemente; por eso no res
pondo de que ahora estén montados como en un 
principio; entonces eran simples aldeanos ar
mados, que servían gratuitamente y montaban 
la guardia siguiendo un riguroso turno y por un 
número de dias mayor ó menor, según el nú
mero de individuos. Su jefe superior es un sir- 
clar, puesto á las órdenes del coronel de la fuerza 
territorial que gobierna en cada círculo (pues ya 
recordará el lector que en cuatro círculos se 
encuentra dividida la Dalmacia): ese coronel 
ejerce autoridad sobre todos los sirdars, de suer
te que el de Zara tenia á sus órdenes, no hace 
mucho tiempo, diez sirdars y quince vice-sirdars 
ó aramassé.

Es un detalle curioso que cuando los pandu

ros se apoderan de un malhechor y lo llevan 
ante la justicia, en vez de ponerle esposas, se 
contentan con cortarle la corredera de los pan
talones, de suerte que como los llevan muy an
chos, según la moda turca, les caen á los piés y 
les entorpecen la marcha. Los mas buenos mo
zos entre esos panduros, de estatura extraordi
nariamente elevada, se colocan orgullosamente 
delante de mí y permanecen quietos á pesar de 
los ardores de un sol abrasador; cabiéndome la 
satisfacción de dibujar á un sirdar tomado del 
natural y en el ejercicio de sus funciones.

Un extraño sacristán, vestido con una especie 
de sábana blanca adornada con una cruz roja 
que partiendo del cuello llega hasta los tacones, 
penetra en el patio para presentar una limosne
ra á todos esos aldeanos, quienes, á pesar de su 
miseria, deponen cada uno su óbolo. Observo 
también que cuando en el reloj de la iglesia in
mediata dan las doce, todos esos eslavos, cató
licos romanos, hacen devotamente la señal déla 
cruz.

En semejantes ocasiones, un escritor no aban
dona fácilmente una presa de esa clase; así es 
que por espacio de cinco horas, sin cuidarme 
del hambre que siento, procuro trazar á grandes 
rasgos esas fisonomías, y anoto abundancia de 
datos en mis carteras. Una jóven aldeana de 
Kistagné, rubia como una flamenca, cubierta 
con un casquete rojo con galones de oro y es
trellas, vestida con una camisa blanca, bordada 
de todos colores, una hopalanda azul bordada y 
un paño de color abigarrado puesto á modo de 
delantal, llevando en el cuello brillantes collares 
y en el pecho un gran número de medallas, se 
coloca, cual si no tuviese conciencia de lo que 
ejecuta y permanece inmóvil cual si fuese una 
estatua. En pos de ella vienen á colocarse de
lante de mí, dominadas al parecer por un peren
ne espanto, dos viejas, cuya cabeza está envuel
ta en lindos trapos, blancos como la leche, y 
ribeteados con anchas cintas encarnadas, pro
vistas de trenzas postizas entretejidas con cintas 
verdes, ceñidas con un ancho cinturón de plata, 
adornado con cabujones, y con sus grandes ma
nos largas y descarnadas apoyadas en el vientre. 
Cuando he terminado mi trabajo, desaparecen, 
y el presidente del tribunal, que ha suspendido 
la sesión por un instante, viene á contarme un 
curioso episodio. Las dos viejas que sin protes
tar han permanecido delante de mí mas de una 
hora, se le han dirigido luego para decirle con 
toda formalidad «que un hombre las ha hecho 
estar de pié por espacio de una hora, mirándo
las en silencio y sin cesar de escribir; que, una 
vez terminado su trabajo, las ha puesto un fio-
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rin en la mano, sin juzgarlas, ni pronunciar la 
sentencia.y>

Es muy interesante ciarse cuenta de lo que 
pasa en el cerebro de esos pobres aldeanos esla-

vos de la campiña dàlmata; pero de todas las 
impresiones que son susceptibles de experi
mentar en presencia de un pintor, esta es cier
tamente una de las mas curiosas que darse pue-

Joyas dálmatas.—De un croquis del autor

dan. Aquellas dos viejas creyeron c¡ue yo era el 
juez y que, con la fuerza y persistencia de la 
mirada que llega hasta el hypnotismo cuando se 
lucha con la naturaleza para reproducir los finos 
perfiles de una cabeza, la combinación de las 
luces y la exactitud de la expresión, me esfor

zaba por penetrar en el fondo de su conciencia. 
Cuántos viajeros que han intentado colocar al
gunos modelos ignorantes, sencillos, ó salvajes, 
podrían contar otras anécdotas parecidas. Hará 
apenas un mes, en ocasión en que nos encon- 

I trábamos entre las poblaciones bosniacas refu-
III-89
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giadas en las orillas del Una, huyendo de los 
turcos, las pobres mujeres echaban á correr 
presas del mayor espanto tan pronto como se 
apercibían de que empezábamos á trazar su físo- 
nomía y sus trajes, acusándonos de que que
ríamos entregarlas á sus enemigos.

En los confines militares, entre la Servia y los 
Confines Secos, por la parte de Croacia, nos ha 
sido imposible de todo punto decidir á una al
deana á que se colocase delante de nosotros, sea 
cual fuese el precio que por ello la ofrecimos. 
En Agram, población muy civilizada, que mar
cha á la cabeza del movimiento eslavo, las aldea
nas de los alrededores que iban al mercado, pen
saron hacernos una mala jugada, porque á 
escondidas tomábamos rápidos croquis de acti
tudes y detalles de los hermosos trajes croatas. 
No obstante, los hombres, en ciertos puntos, se 
ofrecen con gran complacencia como modelos y 
toman soberbias posiciones, no siendo del todo 
insensibles á la admiración que siente el artista 
por la belleza de su tipo y por su traje pinto
resco.

Gomo la magistratura es la que me inicia en 
las costumbres de la ciudad, en pocas horas he 
venido en conocimiento de una porción de co
sas. Zara es una población principalmente com
puesta de empleados: en ella residen el gober
nador general, el presidente de hacienda, el 
director general de construcciones públicas, el 
de fortificaciones militares, el de correos y con 
ellos todo el personal completo de la adminis
tración de una provincia considerable, á la cual 
se da el título de Reino en los protocolos.

Zara carece de vida propia, y su industria es 
casi nula: el círculo á que pertenece produce 
vino y aceite: y en la capital, cuyo marrasquino 
y rosoli, que se fabrican con una especie de pe
queña cereza muy abundante en el territorio, 
son muy celebrados, existe una sociedad enolò
gica para estudiar el mejoramiento de los pro
ductos vinícolas.

Su museo es muy interesante; contiene restos 
de los antiguos monumentos del distrito, esta
tuas, restos de arquitectura, un gran número 
de antiguas monedas muy interesantes, objetos 
de cerámica y piedras grabadas; existiendo ade
más algunas colecciones de historia natural. La 
Organización de dicho museo es debida á cierto 
conde de Lilienberg, que se dedicó á este traba
jo cuando ejercía el cargo de gobernador.

Zara posee un teatro nuevo y muy lindo, en 
el cual se distinguen los diversos elementos de 
población que componen la ciudad. Así como el 
pueblo es tan típico, la sociedad, por el contra
rio, lo es muy poco. Allí se reconocen las zara-

tinas propiamente dichas, italianas por su as
pecto y por sus costumbres, cuyo peinado, de 
altura desmesurada, exageran, con la intempe
rancia propia de los pequeños centros, con las 
proporciones habituales de las poblaciones del 
Norte de Italia: las alemanas, mas discretas, son 
conocidas por la sencillez de sus tocados, por la 
modestia de sus modales y por sus tipos vagos. 
Asisten asimismo á los espectáculos los oficia
les austríacos, los funcionarios que representan 
la administración central, y finalmente los ne
gociantes de Zara, tenderos, ó pequeños comer
ciantes.

La administración en Zara es, como en todas 
las poblaciones de Istria y Dalmacia, muy pa
ternal. La gente se relaciona muy poco entre sí 
y las varias sociedades no se fusionan, como 
debieran, manteniéndose los partidos en cons
tante expectativa.

Como no existe en esta ciudad industria algu
na local y todo la viene del exterior, debe pro
veerse en la costa, importando cuanto necesita 
de Trieste ó de la Pulla: es una verdadera ca
lamidad para esas provincias del litoral, como 
lo es también para las de Bosnia, Servia y Herze
govina, que todo lo deban al comercio é indus
tria de los alemanes. La campiña, al llevar á la 
ciudad los productos de la tierra, se provee de 
todos los objetos que son necesarios á sus mo
radores. Puede con razón decirse que toda la 
provincia afluye á Zara; es la capital, no hay 
negocio importante que no exija la presencia en 
ella de los interesados; y además toda transac
ción de alguna importancia requiere la interven
ción administrativa y debe ser ratificada en la 
ciudad. Zara tiene tres imprentas y en ellas se 
publican seis ó siete periódicos, uno oficial, otro 
clerical, otro en lengua eslava, otro órgano po
lítico del partido italiano, y los demás especia
les de agricultura. No por esto puede decirse 
que en esta ciudad haya movimiento literario, 
pues su biblioteca Paravia, de 30,000 volúme
nes, carece casi siempre de lectores, y si en 
alguna parte de Dalmacia hay cierto movimien
to en el orden de ideas científico, es en Spalato 
ó en Ragusa. Zara, sin embargo, ha tenido tam
bién su época literaria y el númei’O de volúme
nes que en ella se han impreso es muy conside
rable; pero hoy por hoy es una ciudad puramente 
administrativa, en la cual lo que mas abunda 
son los militares. No obstante, hace cosa de dos 
años que Zara ha dejado de ser clasificada como 
ciudad fortificada, lo cual constituye ya un gran 
triunfo para el partido civil. Las fortificaciones 
de la mayor parte de las ciudades de la costa 
haq llegado á ser inútiles á causa de los nuevos
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descubrimientos y progresos de la artillería, pe
ro el elemento militar austríaco no abandona 
fácilmente su presa. La fortaleza ha sido devuel
ta á la municipalidad y las murallas del lado del 
mar están ya casi derribadas; cuando visitaba 
por primera vez Zara, mas de cien mujeres de 
las islas, de encantadoras formas y sencillos mo
vimientos, y cuyos gestos tienen algo de las es
tatuas antiguas, llevaban encima de la cabeza 
cestos llenos de tierra para esos trabajos de ter
raplén, que permitirán prolongar los muelles y 
dar un poco de expansión y desahogo á la ciu
dad, hasta entonces encerrada dentro de su 
amurallado cinturón.

Zara es la metrópoli de toda la Dalmacia; en 
ella reside un arzobispo, el único que existe en 
la provincia: su población, compuesta de unos 
10,000 habitantes, es en su conjunto católica; 
por mas que haya algunos griegos en la misma 
ciudad y por mas que se haya concedido para el 
culto ortodoxo la iglesia de San Elias. Esta con
cesión data de la época de la ocupación france
sa: cuando el mariscal Marmont fue á Ragusa, 
los griegos de la ciudad le hicieron presente que 
para su culto solo tenían una pequeña capilla, 
la cual era insuficiente para contener á sus cor
religionarios; en vista de ello .el mariscal dió ór- 
den de que se les cediera un templo á propósito 
para sus necesidades!

XVII

Historia de Zara

Antes de que una posesión casi indisputada 
hubiese hecho de Zara una ciudad veneciana, 
¡cuántas luchas, cuántas peripecias y qué histo
ria mas conmovedora tuvo esa elegante y peque
ña población, abrigada en su canal y oculta por 
las islas Largas á los ojos del viajero que surca 
el Adriático en dirección del Oriente!

Zara, metrópoli siempre, se llamó antigua
mente Jadera y mas tarde Diodora, fué capital 
de la Liburnia, y siendo colonia romana se alistó 
en las banderas de César. El acueducto que toma 
el agua del Kerka en la campiña y á treinta mi
llas de Zara para llevarlas á la ciudad data del 
tiempo de Trajano y es uno de los beneficios de
bidos á ese emperador. Guando el imperio ro
mano se derrumba. Zara pasa á los emperadores 
griegos, pero reclama de ellos su independencia 
y no les concede mas que una soberanía nomi
nal. Vienen los bárbaros que asolan todas las 
playas del Adriático, y entonces es destruida; 
como se halla indefensa, pasa sucesivamente del 
poder de los cróatas al de los húngaros.

Los venecianos, decididos en la primavera 
de 997 á asegurar la posesión de la costa adriá- 
tica y la dominación del golfo, de continuo 
amenazado por los piratas narentinos que inter
rumpían su comercio, organizaron una vasta 
expedición destinada á dar un golpe decisivo, 
cuyo objeto era sin duda someter á los piratas y 
anexionarse al mismo tiempo los pueblos que 
habitaban en la costa. El dux Orseolo, que había 
tomado el mando de la armada, recibió uno tras 
otro los homenajes de Pola, Capo d’Istria, Pira- 
no, Rovigno y Umago, y la misma Zara, acosada 
constantemente por los piratas, los bárbaros, los 
húngaros y los cróatas, acogió con entusiasmo 
á Orseolo y se entregó voluntariamente á la Re
pública.

Mas á partir del siglo x, primera época de la 
dominación de San Marcos, se sublevó ocho ve
ces contra los venecianos. Las fechas de esas 
sublevaciones no concuerdan todas con las que 
señalan las crónicas manuscritas y las historias 
oficiales que escribieron algunos venecianos; 
mas preciso es hacer constar que esas rebeliones 
duraron lo bastante para que hubiese equivoca
ciones de fechas en los escritos mas autorizados. 
En 1050, 1114, i m ,  1185, R245, 1312, 1346 
y 1409, Zara se subleva y Venecia pone sitio á la 
ciudad.

La primera vez, el rey de Croacia, que ha per
dido su poder, propaga, á fuerza de intrigas, la 
insurrección en el centro de la ciudad. Domeni
co Gontarini, que recibe órden del senado para 
equipar una armada imponente y de no volver á 
Venecia hasta haber sometido la ciudad rebelde, 
entra en Zara, pacifícala, usa de moderación, 
recibe los homenajes de los ciudadanos, y les 
exige que presten juramento de fidelidad.

En 1115 intenta de nuevo sustraerse á la do
minación veneciana y se pone bajo la protección 
del rey de Hungría; mas otra vez es vencida: 
en 1170 quiere hacerse independiente de Vene
cia, de los cróatas y de los húngaros, y concen
tra todo el poder militar, religioso y civil, en 
manos del arzobispo metropolitano, institución 
con que les había dotado el dux Domenico Mo- 
rosini. La República arma una escuadra y la re
duce á la obediencia; pero en 1124 y 1185,' con
tando con la protección del rey de Hungría, se 
subleva de nuevo; y asi, constantemente rebelde 
y sometida, lucha, lucha tres veces, hasta 1346, 
en cuyo año sostiene un sitio, memorable á la 
vez en la historia de Zara y también en la de 
Venecia.

El rey de Hungría no podía menos de contem
plar con despecho á los puertos de la Dalmacia 
sometidos á los venecianos; y como siempre se
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encontraba dispuesto á proteger las sublevacio
nes de los zaratinos, por mas que en todas las 
ocasiones hubiese sido vencido por Venecia, pro
puso una transacción, según la cual Zara, á pe
sar de continuar siendo veneciana, tuese vasalla 
suya, dependencia que consistiria en prestarle 
un homenaje y un tributo anuales. Habiéndose 
el senado negado á sus exigencias se habia el 
emperador posesionado de Trau, Zara y Spalato. 
Entonces confióse á Marco Justiniani el mando 
de la escuadra encargada de atacar la ciudad

que, consecuente con sus anteriores rebeliones, 
se declaraba por el rey de Hungría, .lustiniani 
llevaba consigo 27,000 hombres, de los cuales 
4,000 eran ballesteros, y se proponía en primer 
lugar poner sitio á Zara, atacar por mar y verifi
car luego un desembarco. Sabedores los zara- 
tinos de que las naves de San Marcos se dirigían 
hácia el golfo, echaron á pique sus propios bu
ques en la entrada. Un mecánico hábil llamado 
Francesco delle Barche, que habia tomado par
tido por los sitiados, lanzaba desde la ciudad so-

Vista de Trau, tomada desde la isla de Bua.—De una fotografía

bre las galeras enemigas piedras cuyo peso era 
de 2,000 ó 3,000 libras (1). A pesar de todo, las 
tropas penetraron en Zara, y Faliero, nombrado 
gobernador de la ciudad, tuvo la misión de de
fenderla por el lado de tierra amenazado por los 
húngaros; á este objeto mandó construir trin
cheras de madera delante de su campamento y 
se sostuvo valerosamente contra los enemigos 
del exterior por espacio de seis meses. Fué este 
sitio muy costoso á causa de las pérdidas que 
llevó consigo y de las enormes sumas que costó 
á la República. La ciudad sucumbió por sorpresa; 
entre los venecianos se encontraba cierto prior 
aleman de origen italiano, llamado Santa Croce, 
y este introdujo á los húngaros en la fortaleza, 
aprovechándose de las sombras de la noche.

Como Venecia sostenia en aquella sazón en 
sus provincias de tierra firme, una ruda guerra

(1) Según cuenta una crónica de aquel tiempo, ese Fran
cesco delle Barche, mientras dirigía por sí mismo la ma
niobra de sus catapultas, fué lanzado al aire por su propia 
máquina.

llamada del Trevisan, dirigida por ese mismo 
rey de Hungría que habia encontrado aliados en 
Aquilea y el Friul, y como en consecuencia, 
tenia necesidad de todas sus tropas, no insistió 
mas en sus propósitos de recobrar á Zara.

El gobernador Faliero fué enviado á Venecia, 
compareció delante del senado y fué condenado 
á una multa, un año de cárcel y á la exclusión 
perpetua de los consejos de la República. En 
cambio un comandante militar de Onona que 
habia hecho úna vigorosa resistencia, recibió 
órden de ir á Venecia, en donde se le tributó 
público homenaje. La campaña estaba perdida; 
el rey de Hungría triunfaba en el mediodía y en 
el norte y exigía que Venecia renunciase para 
siempre á la Dalmacia y que entregase todas sus 
plazas desde Fiume y Pola hasta Durazzo, es de
cir de norte á sur del golfo Adriático, lo cual 
comprendía una extensión de cien leguas de 
costa, ochenta islas y mas de cuarenta puertos.

El senado ratificó ese tratado en 18 de febrero 
de 1358, cuando hacia trescientos sesenta años
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que la República se había apoderado de Zara y  ̂ de dux, pasaron al rey de Hungría. Los vene- 
mandaba en ella, á pesar de las numerosas su- I cíanos aceptaron la obligación de renunciar al 
blevaciones que hemos mencionado. Los títulos derecho de posesión del país aun como simples 
de duque de Dalmacia y duque de Croacia (por particulares; no tuvieron ni la facultad de hacer
la ciudad de Fiume), que iban anexos al título I se representar por cónsules, y para mayor ver-

Joven de las cercanías de Trau.—De un croquis del autor

güenza, se comprometieron, para el caso de una 
guerra marítima, á proporcionar veinte galeras 
al rey de Hungría.

Un tratado tan ominoso, firmado por contra
tantes tan altivos como los venecianos del si
glo XIV, solo se explica por la difícil situación en 
que les había colocado la guerra del Trevisan, 
que ponía en gran peligro al territorio de tierra 
firme y aun á la misma Venecia. Pero semejante 
estado de cosas debía solo durar cincuenta años; 
en 1409, cuando todo estaba pacificado y el rey

de Hungría, Ladislao, veia sus derechos dispu
tados con las armas en la mano por Segismundo, 
extranjero cuyos derechos 'se fundaban sola
mente en una alianza con su reina, el senado 
entabló negociaciones con Ladislao y rescató á 
Zara, cual si en tiempo alguno hubiese hecho la 
conquista de ella ó hubiera renunciado á los de
rechos que tenia adquiridos.

Dícese de Trieste que es la ciudad fiel; Zara, 
por el contrario, podría ser denominada ciudad 
rebelde: su posesión era para las colonias vene-
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cianas del Adriatico una cuestión de vida ó 
muerte; asi es que la República concentró en ella 
todas sus fuerzas, en la perspectiva de sus luchas 
contra los turcos. Si se quiere conocer la impor
tancia que el senado daba á esta cuestión y los 
cuidados que empleó para fortificar este punto 
de su territorio colonial, es preciso dirigir los 
ojos al atlas que el P. Coronelli, geógrafo de la 
serenísima República, publicó en el siglo xvii 
bajo el nombre de Isolano del Atlante Veneto. 
Todas las islas del Adriático y las poblaciones de 
la costa dàlmata y albanesa, hasta Grecia, han 
sido trazadas en él con sumo cuidado: sus forti
ficaciones y los planos de las ciudades están 
grabados en su estado actual, en vasta escala, 
con los detalles de los fuertes y baluartes y con 
las alturas apreciables á la vista. Ese atlas es, 
para quien acaba de recorrer esas regiones, co
mo una evocación de lo que fué en tiempo de la 
dominación veneciana.

Desde 1409 hasta el tratado de Campo For
mio (1797), es decir, hasta la caída de la Repú
blica, Zara no se subleva; y cuando Moroceno el 
peloponesiaco sostiene contra los turcos esa gran 
guerra de Morea, de la cual sale vencedor, y 
cuyo recuerdo consagra el senado por medio de 
ese hermoso monumento que los viajeros han 
podido ver en la pared del fondo de la sala de 
escrutinio del palacio ducal, el proveedor gene
ral de Zara agrupa á su alrededor á todos los 
dálmatas, fieles desde entonces, se arroja sobre 
los turcos y envía sus cabezas á Venecia como 
prueba de fidelidad. Sammicheli, en el siglo xvi, 
renovó las fortificaciones, dotó á la ciudad de los 
Cinque Pozzi, los baluartes, la puerta de Tierra 
Firme, y aislando definitivamente la población, 
construyó el puerto de los Pescadores, en el cual 
se abriga toda la flotilla de los zaratinos.

XVIII
Las islas Largas

Zara se levanta en una península y junto á un 
canal formado por el continente dàlmata y un 
sistema de islas paralelas al mismo, islas que 
por su forma han recibido el nombre de Isole 
Lonyhe, «Islas Largas;» tales son: Uglian, Eso, 
Pasman, Loriga, Incoronata. Guando el continen
te era objeto de las continuas irrupciones de los 
bárbaros, los habitantes de la costa abordaron 
en estas islas pedregosas, y poco á poco á fuerza 
de trabajo, mejoraron el suelo de las mismas: 
plantaron viñas, que dieron buen resultado y 
constituyen una de las riquezas del país; abona
ron las tierras y ensayaron también en ellas el 
cultivo de los cereales. Cuéntanse en esas islas

Largas unas treinta aldeas y veintidós parro
quias, que encierran un total de !20 á !25,U00 ha
bitantes, en su mayor parte pescadores que 
explotan las costas del canal, muy fértiles y abun
dantes en recursos, y suficientemente ricas para 
que las gentes de Chioggia pasen en ellas la mi
tad del año, sin herir la susceptibilidad de los 
scogliari. Ese canal de Zara es considerado por 
los habitantes como eijardin del Adriático.

Al otro lado del golfo se levanta la Pulla ita
liana, fértil en productos agrícolas, en verduras 
y frutos, que alimenta la costa dàlmata, árida, 
pedregosa, y sin la cual reinaría allí el escor
buto.

Frente á las islas Largas se encuentran las pe
queñas islas dependientes de Zara, que á mane
ra de gran guardia, defienden la entrada del 
canal: tales son: Selve, Ulbo, Premuda, Sabbione, 
Isto, Melada y Sestrugu. Todos sus habitantes 
viven de los productos del mar: las habitaciones 
son verdaderos nidos de alciones azotados porla 
tempestad. En esas islas se encuentra el verda
dero escollo, el scoglio, cuyos peñascos protegen 
con sus hendiduras las cabañas de los pescado
res. La cantidad de tierra que allí existe es muy 
escasa, pero en todas partes donde el hombre, ó 
por mejor decir la mujer, ya que esta es la que 
cultiva la tierra mientras aquel se dedica á la 
pesca, ha podido sembrar ó plantar, ha confiado 
un gérmen ó una planta á la producción de un 
suelo ingrato.

Guando acaecieron las invasiones, y mas tarde 
cuando los corsarios narentinos ó los uscocos se 
aprovecharon de la partida de los pescadores 
para caer sobre esas islas y arrebatar á sus habi
tantes los escasos recursos con que contaban, 
dióse muchas veces el caso de que las mujeres 
se retiraran á las torres construidas á este efec
to, y desde ellas se defendieron valerosamente 
contra los piratas.

XIX
Salida de Zara.—La caravana.—Las carreteras de Dalmacia

Ha llegado por fin la hora de la marcha; aquí 
empieza propiamente la parte interesante de mi 
viaje á Dalmacia. La costa, desde Zara hasta 
Gáttaro, presenta por todas partes un aspecto 
veneciano; pero aquí, lo mismo que en Istria y 
mas aun que en el Margraviato, la campiña es 
eslava y la civilización se extingue á las puertas 
de las poblaciones que forman, por decirlo así, 
el marco del mar.

Entre Zara y la población de Knin, situada 
casi en la frontera de Turquía, hay un servicio 
postal: la distancia que separa ambas poblacio
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nes es de cincuenta y una millas, pudiéndose 
atravesar en quince horas la Dalmacia, en toda 
su anchura, ó sea desde la costa del Adriático 
hasta el monte Diñara. Gomo ese correo es de 
Austria, el servicio se presta con regularidad y 
se confia á agentes honrados: sale dos veces por 
semana, y el coche que lo conduce tiene solo 
cuatro asientos; pero como los viajeros no abun
dan, puede contarse, por lo menos bajo ese pun
to de vista, con un vehículo cómodo, oficial y no 
muy caro, puesto que el precio de un asiento, 
desde Zara á Knin, cuesta tan solo seis florines, 
ó sean unas quince pesetas aproximadamente.

Con todo, como el objeto de mi viaje era ver, 
estudiar, apreciar á mi gusto y sorprender al 
eslavo en su propio hogar y en su vida habitual, 
no quise aprovecharme del correo, que me hu
biera llevado como un fardo, sin permitirme la 
mas pequeña detención. Por lo mismo me junté 
con los testigos del proceso que se habia visto 
en el tribunal y que en su mayor parte eran de 
Kistagné, población distante solo algunas horas 
de Knin. Una vez prestada su declaración, tenian 
licencia para regresar á sus casas, y en su vir
tud, después de haber dormido no sé dónde, 
nos reunimos el sábado (16 de octubre de 1874) 
en la puerta llamada de Tierra Firme, por la 
cual se sale á la campiña.

La caravana se iba organizando: los hombres 
que la componían y que habia visto desarmados 
(á excepción de los panduros que los escolta
ban), tomaban de manos de un pequeño viejo 
empleado, semi-austriaco semi-eslavo, los cu- 
chilloSj pistolas y handjares que antes de entrar 
en la ciudad hablan depositado en una especie 
de cuerpo de guardia de la Palladlo, que se le
vanta antes de llegar á las puertas de la pobla
ción. Tal debe practicarse en virtud de un regla
mento de policía severamente observado, cuyo 
objeto es evitar el peligro que podría resultar de 
las colisiones en el interior de las ciudades, 
cuando los aldeanos, después de haber ganado 
algún dinero en el mercado, beben, se exaltan y 
llegan las mas de las veces á las manos. Debo, 
sin embargo, hacer constar que durante mis dos 
permanencias de cuatro meses en las provincias 
eslavas, rara vez he asistido al espectáculo de 
tales escenas Los italianos de la costa emplean 
para caracterizarlas una expresión que se usa 
con mucha frecuencia en la conversación (ba- 
ruffaj.

El sitio es sumamente pintoresco, y se extien
de á modo de terraplén delante de la puerta de 
Sammicheli y de su puente de madera que atra
viesa el foso que forma el puerto de los Pesca
dores y une la población con la tierra firme: á

nuestra derecha se distingue el muelle de dicho 
puerto, y las carabelas que se balancean en sus 
aguas; delante de nosotros se extiende el cami
no, encerrado, en su origen, entre el mar y el 
inmenso baluarte de perfil oblicuo, con un foso 
anterior, paralelo á la ribera. Sobre este baluar
te se observa un hermoso escudo con las armas 
de Austria, destacándose sobre el azul del cielo.

La pequeña caravana se compone de tres car
retas, de bajas ruedas, muy parecidas á las de 
los húngaros y válacos, y en cuya construcción 
no se emplea para nada el hierro. Los hombres 
se echan, en su mayor parte, sobre el heno de 
que van cargadas las carretas, tiradas por flacos 
animales de raza pequeña, largas crines y del
gados hocicos. Algunas mujeres van montadas á 
horcajadas, con las piernas encogidas y los piés 
apoyados en los anchos estribos turcos. Entre 
esos aldeanos de Kistagné se encuentra un ace
milero de Bosnia, que habia venido con un car
gamento de pieles, á cambio de las cuales ha 
tomado café. Preciso es tener un ojo muy ejerci
tado para conocer la diferencia que existe entre 
un eslavo de esos distritos y un musulmán bos- 
niaco. Gomo para mí es preferible el ir á caballo 
á ir en carreta, monto en una cabalgadura, cuya 
silla turca permite que. uno esté sentado en ella 
como en un sillón.

Por fin partimos, llevando con nosotros una 
escolta de panduros.

Una vez pasada la fortificación, el camino se 
desvia y por lo mismo nos priva la vista del mar: 
el paisaje presenta ai principio un aspecto en 
extremo pintoresco; viéndose algunas viñas plan
tadas en las cumbres de las pequeñas colinas 
expuestas á los ardores del sol, y varias hile
ras de cerezos silvestres y de esos árboles con 
cuyo fruto se fabrica el marrasquino de Zara.

A cada momento atraviesan el camino rebaños 
de carneros: como es sábado, dia de mercado en 
Zara, y son las siete de la mañana, los caminos 
se ven frecuentados por todas las aldeanas de 
los alrededores, vistiendo sus mas lindas galas; 
son muy parecidas á las que habia visto en la 
ciudad, y llevan á esta sus verduras y sus frutas. 
Las primeras aldeas que se ofrecen á nuestra 
vista son Ploca y Zemonico, situadas á una le
gua de Zara, en una inmensa llanura, extrema
damente árida, en la cual solo crecen algunos 
bosquecillos de mezquina apariencia. Así como 
el paisaje tiene un gran carácter por razón de 
esta misma aridez, las poblaciones no ofrecen, 
ni con mucho, un aspecto pintoresco. Una de las 
cualidades del eslavo es aborrecer toda clase de 
centros de población, circunstancia que salta á 
la vista recorriendo su país.
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Las aldeas dálmatas del interior, como las de 
la Bosnia y Herzegovina, no son ana reunión de 
casas ó cabañas, sino que el aldeano construye 
su choza en un sitio solitario y aislado de todo 
vecino, de suerte que solo forman grupos de tres 
ó cuatro cabañas, como los arrendatarios fran
ceses.

Se ve también que el carácter peculiar y la 
forma primitiva de la habitación, han sido mo
dificadas por una extraña influencia; de modo 
que si el lector contemplase una fotografía exac
ta de una casa de un aldeano dálmata, como las 
que se encuentran en esta parte del distrito, la 
confundiría muy fácilmente con una choza de 
Bretaña, ó de un departamento cualquiera de 
Francia. Cierto que mucho mas léjos, en Knin y 
Sign, las montañas, los accidentes del terreno, 
todo cuanto constituye un adorno natural, se 
ofrecerá á vuestra vista con un aspecto entera
mente nuevo y característico, pero las habita
ciones no ofrecen mayor interés local. A mi ver, 
esa falta de originalidad se debe á la ocupación 
francesa, pues con ella se introdujeron sus for
mas, sus disposiciones y su moda; resultando de 
aquí un gran contraste entre las fachadas y el 
interior de las habitaciones. Mas luego vinieron 
los austríacos, regulares, ordenados, matemáti
cos y colonizadores, pacientes y bondadosos, y 
han empezado por edificar una iglesia, una es
cuela y una gendarmería, construcciones hechas 
bajo un plan determinado, que han dado natu
ralmente un carácter uniforme á las poblaciones.

Mas arriba de Zemonico nos desviamos de 
nuestro camino para ir á visitar una pequeña 
yeguada del gobierno, destinada únicamente al 
mejoramiento de la raza caballar en las vecinas 
aldeas, cuyo servicio corre á cargo de un simple 
cabo y dos soldados de caballería. Cóbrase en 
ella un florín por cada cria. La idea es exce
lente: esta institución, tan provechosa para la 
comarca, no tiene, según creemos, igual en las 
campiñas francesas.

El movimiento es nulo y la naturaleza solita
ria, no podiendo dirigir ni una palabra á los 
personajes que nos rodean, ya que apenas con
testan á las preguntas que les hacemos: esa bue
na gente no comprende la curiosidad de un 
viajero, para quien todo es nuevo, todo ofrece 
atractivos y la mas sencilla manifestación se 
convierte en espectáculo. Cuando en esos de
siertos de piedra que durante horas enteras su
ceden á las llanuras poco fértiles, se ofrece á 
nuestra vista algún grupo que descansa á la 
sombra de una roca, ó alguna pastora con vesti
do de colores chillones, que borda mientras 
apacienta sus carneros, nos separamos de la ca

ravana á fin de observar al hombre en la natu
raleza, al sér que piensa, figura dominante, en 
la cual se concentra todo el interés del cuadro.

Al llegar á Bigliana nos detenemos para dar 
un descanso á los caballos, y mientras la cara
vana se dispersa por la aldea, nosotros, después 
de haber penetrado en algunas cabañas, subi
mos á la colina en que se encuentra la iglesia, 
construida en una plataforma, abrigada por unos 
hermosos árboles, que crecen allí como en un 
oasis. La hora de nuestra llegada coincide con 
la salida de los habitantes de la aldea que llevan 
la comida á los trabajadores del campo. Las an
cianas y los niños parten, con los piés descalzos, 
ó calzados con el opanké, vestidos con una sim
ple camisa, en cuyas anchas mangas, ó alrede
dor de cuyo cuello se ven estrellas rojas ó ver
des, elegantemente bordadas. El delantal lo 
llevan levantado, á fin de que no dificulte la 
marcha: una enorme rueca, cuyo mango está 
atravesado oblicuamente en el triple cinturón 
con grandes clavos de plata, hace caer ese cin
turón hasta mas abajo de las caderas, presen
tando por delante su paleta oscura y salpicada 
con lentejuelas de oro: en la parte superior, al
rededor del mango, la mazorca blanca sostiene 

I el mango en la cintura. Rígidas y graves llevan 
sobre la cabeza la ancha gamella de tierra coci
da, llena de polenta, y mientras con su mano 
izquierda sostienen la comida, con la derecha, 
que levantan al nivel de su hombro, dan vuel
tas á la canilla, hilando la lana. Hay en esos 
rostros colores dignos de un fresco, una noble 
sencillez y una grandeza épica: Mr. Valerio es 
uno de los pocos artistas que han explotado tan 
fecunda mina, merced á sus prolongadas excur
siones á estas provincias.

Salidos del distrito de Zara, entramos en el de 
Bencovatz, cuyos habitantes son los únicos de 
quienes, de ahora en adelante, podríamos abri
gar algún temor: en este distrito tuvo que 
emplearse, durante la dominación francesa, el 
mayor rigor, á fin de extirpar el robo y las 
exacciones de toda clase. Las carreteras ofrecen 
hoy en dia cierta seguridad, pero de distrito á 
distrito se alimentan aun profundos odios: la 
vendetta se ejerce violentamente, de suerte que 
á algunas leguas de distancia no se plantan ya 
árboles frutales en la llanura, pues de cuando 
en cuando, cual si fuesen tribus kabilas que es
tuvieran en guerra, las aldeas se precipitan unas 
sobre otras para ejercer represalias, á cuyo fin 
cortan los árboles, incendian las casas y entur
bian los manantiales.

Bencovatz, capital del distrito, tiene cierta im
portancia: por esto nos detenemos algo en ella,
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delante del capitanato, residencia del jefe del 
distrito, junto á la cual se eleva el cuerpo de 
guardia de los panduros. Esos colonisii de Ben- 
covatz, simple destacamento de diez y siete 
hombres, son los tipos mas pintorescos de cuan
tos hasta ahora hemos visto en estas provincias. 
Viven en una especie de choza, á la cual la ad
ministración local ha procurado dar cierto aire 
regular y correcto que la asemejase al interior 
de un cuartel; pero las costumbres de sus mo
radores han dado á ese interior el aspecto de un

campamento de amantas ó de bachi-buzoucks. 
Delante de la puerta se pavonea el aramassé, 
jefe del .cuerpo de guardia, ostentando en su 
vientre y pecho, desde el cuello á la rodilla, an
chas monedas, medallas y grandes botones de 
filigrana de plata: cubre su cabeza con un cas
quete encarnado, ribeteado con un galón de oro, 
cuyo fondo está sembrado de lentejuelas; su cin
turón contiene un arsenal completo de pistolas 
albanesas con culata cincelada, handjars con 
vaina de chagrín y puño de plata recamado de

Sebenico: El fuerte de Giovanni.—De un croquis del autor

corales y cabujones. Sin hacerse rogar y á una 
simple señal que le hacemos mostrándole el lá
piz y el álbum, toma una posición varonil y se 
coloca amablemente delante de nosotros, mien
tras la aldea en masa nos rodea de tal manera 
que un panduro se ve obligado á hacer centinela 
á nuestro lado. A cada línea que trazamos en el 
papel, un muchacho, colocado sobre las espaldas 
de uno de sus compañeros y que con su mirada 
sigue todos los movimientos de nuestro lápiz, 
designa en voz alta la parte de cuerpo que tra
zamos; sus palabras son acogidas con risas, gri
tos y admiraciones. Pero cuando de la simple 
indicación del lápiz pasamos á la expresión mas 
viva del color, dando relieve y animación á nues
tro estudio, el entusiasmo traspasa todos los lí
mites, y las autoridades, conmovidas, aparecen 
en el balcón. Sin embargo, las mujeres que nos 
miraban con una especie de espanto, y que al 
ver dejábamos nuestro lápiz y tomábamos nues
tra caja de colores, temían de nosotros algún 
maleficio, vuelven á acercársenos lentamente y

familiarizándose poco á poco. Destierran por úl
timo su temor, y viendo á sus maridos comple
tamente tranquilizados, acaban por dejar esca
par una sonrisa, llena de inquietud á pesar de 
todo, y lenta y gradualmente la expresión de la 
risa reemplaza en sus fisonomías la expresión 
del terror.

Preciso es, sin embargo, salir de la población 
si queremos llegar antes de la noche á la etapa 
de nuestro viaje: en efecto, salimos de ella, atra
vesamos Peru.sich desde donde se ve una colina 
situada á la derecha, interrumpiendo el horizon
te, y en cuya cima se alza un castillo pertene
ciente al conde Regna, diputado del Consejo del 
imperio. Luego aparece á nuestros ojos Koslo- 
wacz, con sus grandes observatorios que datan 
del tiempo de la dominación turca. El camino es 
bastante bueno, pero de cuando en cuando se 
encajona de tal modo, que dos solos mal viventi 
(como dice el guia dàlmata) podrían impedir el 
paso á toda la caravana. En estos lugares vigi
lan los panduros, quienes, colocados detrás de

TII-90
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las rocas, aguardan la llegada del correo de Knin, 
para escoltarlo hasta la aldea mas inmediata.

El paisaje no sufre variación alguna, ofrecién
dose siempre á nuestros ojos llanuras pedrego
sas; de suerte que el suelo parece embaldosado, 
podiendo con razón aplicarse á este pais el nom
bre de Arabia Petrea. Apenas de cuando en 
cuando alguna vegetación, enana y crespada, 
gris como la piedra y expuesta á los ardores del 
sol, como por ejemplo musgos y otros criptóga- 
mos, da alguna variedad al terreno. Si el paisa
je ofrece algunos accidentes, es á consecuencia 
de suceder á esas olas petrificadas las rotas lí
neas de los peñascos.

A pesar de ser tan sombría y pobre, la natura
leza dàlmata no carece de gracia y poesía; en 
ella todo brilla, todo reluce, y el sol esparcido 
por las llanuras, cae desde las alturas del cielo 
azul, convirtiéndolas en verdaderos manteles 
plateados. Nos encontramos en el mes de octu
bre y se deja sentir un calor benigno; la atmós
fera se halla impregnada de un polvo plateado 
que vibra por encima del suelo y envuelvé todos 
los objetos.

En Lisana atrae nuestras miradas un cuadro 
que se nos presenta á la vista: en la misma ori
lla del camino se levanta una pequeña choza 
cuadrada, especie de khan ó caravanserrallo, 
cubierto de bálago y de ramaje, cuyo techo se 
prolonga por la parte anterior á fin de proteger 
la cabaña de los rayos solares. Cerca de esa 
choza es de ver, á un metro sobre el nivel del 
suelo, un pozo formado con hileras de piedras, 
perforado en un suelo pedregoso y casi embal
dosado. Unos niños con largos cabellos rubios, 
casi desnudos-y cubiertos con un casquete en
carnado, juegan sobre las piedras, mientras su 
madre se ocupa en lavar la lana que acaba de 
hilar (véase el grabado de la pág. 701).

Tal es la única escena animada que se observa 
en ese pedregoso desierto. La gracia con que 
esos pequeños séres abren los ojos para vernos 
pasar, los ademanes de esa mujer cubierta de 
brillantes y pintorescos harapos, forman un cua
dro sumamente encantador.

Algo mas allá y en ocasión en que pasamos 
por un puente colocado al nivel del camino y 
destinado á franquear el paso de un torrente pro
fundo, que nos muestra su lecho seco y cubierto 
de piedras de un color gris rosado, oímos á nues
tros piés un canto plañidero y tierno, extraño al 
oido y cuyo curioso carácter nos recuerda las 
modulaciones de los montañeses de la Andalucía, 
ó las tristes y monótonas melopeas de los pasto
res kabilas. Seguidamente echamos de ver una 
pastora vestida con un traje .llamativo; borda

mientras anda al frente de un rebaño compuesto 
de carneros silvestres, machos cabríos, carneros 
grises .y corderos negros, los cuales la siguen 
como subyugados por su extraña canción. Es la 
primera vez que he podido apreciar práctica
mente en medio de esas llanuras, el trabajo de 
las sencillas bordadoras, cuyo gusto natural tie
ne algo del genio, pues sin estudiar, y por un 
instinto especial de los orientales, llegan á for
mar esas combinaciones que tanto embelesan á 
los habitantes de las grandes poblaciones. El 
Oriente traslada, al parecer, toda su industria al 
Occidente despojando á Persia y Cachemira. Los 
aldeanos que en sus cabañas tejen en telares 
de madera carcomida los tapices del Khorasan, 
atraen las miradas de las grandes industrias eu
ropeas, y les obligan á imitar las formas y los vi
vos colores que aquellos emplean.

Por lo que toca á nosotros, abandonamos el 
camino y seguimos á la pastora, oculta á nuestros 
ojos por las paredes del torrente: entonces ob
servamos que en el centro de un gran paño 
blanco, bordado en las orillas de una larga greca 
roja, siembra algunas hojas de roble de un carác
ter muy marcado, sin seguir en su cañamazo 
un dibujo anteriormente trazado, y ejecutándolo 
todo con la punta de la aguja, sin sujeción á di
bujo alguno y tal como bien le parece. Nada hay 
tan seductor como este espectáculo: tiene el ca
rácter de una inverosímil aparición. Sus cabellos 
rubios, espesos y cortos como los de un adoles
cente, se escapan en rebeldes mechones del cas
quete encarnado, sembrado con lentejuelas de 
oro, que marca exactamente la forma de su ca
beza; de sus orejas penden zequíes dorados y 
medallas que le llegan hasta la espalda, y su gar
ganta está adornada con collares de vidrio. Una 
camisa bordeada con lindos dibujos de vivos co
lores, muy parecida á las camisas rusas, cubre su 
pecho, y un ancho cinturón imitando plata, des
ciende hasta mas abajo de la cintura, sostenien
do el paño, de mil rayas, bordado con largas lis
tas, que llega hasta las rodilleras del mismo 
tejido. La manga, ribeteada, muy ancha, y con 
algunas estrellas bordadas á la altura del codo, 
sale de la hopalanda azul oscura, que la llega has
ta la rodilla; de sus espaldas cuelga un gran saco 
de tapicería y su cayado prende del cinturón.

En vano se pregunta el viajero á qué vienen 
ese oro, esas lentejuelas, esas monedas, esos bri
llantes vidrios y todos esos vivos colores que 
adornan á una mujer, errante en medio de esas 
soledades formadas por grandes peñascos, y por 
qué singular contraste aquí donde la naturaleza 
es estéril y el paisaje triste y árido, se encuen
tran en una pobre pastora todos los vivos res-
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plandores, todos los colores hermosos y todas las 
brillantes armonías.

Al ruido que hace mi caballo pisando el pe 
dregoso suelo, levanta la joven vivamente la 
cabeza cual si quisiera emprender la fugaj pero 
una sonrisa mia la tranquiliza, y entonces, rete
niendo mi cabalgadura, me precipito de un salto 
en la torrentera. Los carneros se aprietan unos 
contra otros, todo se mueve y agita, y el perro 
fiel, aguzando las orejas, corre á ladrar delante 
de mi caballo, cuya larga crin cae por encima 
de su cabeza. Pronto empero la joven adquiere 
confianza y me permite examine su bordado, 
sin que al parecer comprenda la clase de interés 
que á ello me mueve.

Llamo entonces al dàlmata, con el cual puedo 
entenderme hablando italiano, á fin de que, co
mo intérprete, me dé todas las explicaciones que 
deseo tener desde.el dia en que vi por primera 
vez, en Zara, los bordados de las mujeres eslavas 
de la campiña, cosa que me preocupó mucho 
durante el viaje de 4874, y en el último que aca
bo de hacer, hará cosa de un mes, por Bosnia, 
Herzegovina y Servia, he andado á la zaga de las 
mismas investigaciones. ‘

71 5

XX
El traje. -Los bordados de las aldeanas dálmatas.

Los trabajos de esas mujeres de la campiña 
eslava son de dos clases: primero, bordados que 
consisten en ténues semilleros hechos sobre 
telas mas ó menos finas, cuyo ruedo y centro 
adornan, y segundo, tapicerías tejidas grosera
mente en cañamazo, en los cuales toda la tela 
está trabajada por el estilo de los tapices de Es- 
mirna y Caramania.

Los artículos de lencería propiamente dicha 
comprenden la camisa, siempre elegante, aun 
entre la gente mas pobre, gracias á sus adornos; 
las enaguas, adornadas con un ribete, y el paño 
ó pañoleta que cubre su cabeza, cayendo por 
encima de los hombros, y cuyo contorno ó cen
tro contiene adornos que varían según la región 
á que pertenece la dueña.

La aldeana eslava del sur, desde el territorio 
de Croacia hasta la Bulgaria, por la parte sep
tentrional, y hasta Albania por la meridional (es 
decir, casi en toda la península del Balkan), fa
brica ella misma todos los vestidos. Gomo posee 
la primera materia, que es la lana, la trabaja ti- 
ñéndola, tejiéndola y cubriéndola de adornos. 
Imposible me ha sido observar por quédase de 
procedimientos tiñe el hilo y la lana; pero me he 
asegurado que para ello emplea tan solo vegeta
les simples, á los cuales no mezcla los tósigos ni

los demás productos químicos que, si bien tienen 
la ventaja de proporcionar colores variados, en 
cambio presentan el inconveniente de que estos 
se alteran con la temperatura y se pasan rápida
mente bajo la acción de los rayos solares. De 
suerte que las tintas son sencillas,’ primitivas y 
de una vivacidad grande de colores. Los mas 
generalizados son los rojos de cereza y carmin, 
los amarillos dorados, los verdes veronés y los 
azules cobaltos. La misma trama en los tapices, 
que llevan á modo de delantal, sirve de franja, y 
la disposición de sus variados colores, produce 
las combinaciones de los mismos. La clave de los 
dibujos (permítasenos la frase) es de las mas 
sencillas; consiste en formas geométricas, cua- 
diados, rombos, pequeños círculos de varios 
colores, y algunas flores, cuyas formas tienen 
siempre algo del cuadrado á fin de poderlas bor
dar en cañamazo.

En los bordados, que repito son de ligero 
dibujo, lo cual no aminora el buen efecto que 
causan sobre el fondo blanco de las telas, las 
combinaciones son mas nuevas y caprichosas: 
en ellos las mujeres se inspiran en la naturaleza, 
y bordan estrellas, hojas, flores y algunas, aun
que raras, veces, pájaros de formas sencillas. 
A menudo adornan también su camisa ó su 
hopalanda azul con unas franjas formadas con 
pequeñas almejáá.

Las mujeres en Eslavonia bordan la parte an
terior de su saya por debajo, de suerte que el 
campo de la tela se presenta matizado de varios 
colores: en este caso producen un efecto mas 
sencillo pero mayor, bastándoles para su objeto 
cuatro estrellas bordadas en el centro de la mis
ma, ó cinco hojas de encina en el centro de la 
pañoleta y un simple ribete á su alrededor.

Cuando descendamos hácia Ragusa observare
mos que las telas están contorneadas por sim
ples orillas; pero así que atravesemos las mon
tañas y penetremos en la Bosnia, veremos que  ̂
las mujeres católicas griegas y católicas propia
mente dichas, usan bordados de seda floja en 
sus harapos de chillones colores, formando con 
todo ello una espesa pechera, que colocan sobre 
sus blancas camisas.

A medida que se avanza hácia el país del sol, 
la riqueza de los adornos aumenta y los colores 
son mucho mas vivos; así en Italia, por ejemplo, 
los paños están bordados al calado, y la riqueza 
de la ropa consiste en el trabajo y no en los co
lores. Pero en Dalmacia, al lujo del trabajo se 
junta el lujo de las tintas, y á medida que del 
Oriente se pasa al extremo Oriente, se reconoce 
que el obrero apela á todos los recursos que su 
arte le proporciona, sembrando con profusión.
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como los japoneses y los chinos, sobre unos ion- 
dos llamativos, el oro, la plata y aun las piedi as 
preciosas.

Así como el traje de las mujeres dálmatas es 
distinto según el distrito á que pertenecen, vaiía 
también el carácter de los bordados; de suerte 
que en Ervenich, por ejemplo, encontramos en 
los collares menos monedas que en los demás 
puntos; pero en cambio abundan los cristales de 
Venecia, pedazos de ámbar y groseras turquesas 
en bruto.

A primera vista parece muy fácil proporcio
narse algunas muestras de esos trabajos femeni
nos, pero la experiencia enseña que casi es im
posible obtenerlas. Por la partedeEssek, hácia 
Brod y Gradisca, y en Servia á orillas del Save, 
del Una y del Kulpa, puede el viajero procurarse 
con mas facilidad algunos objetos que, dado el 
cuidado con que en la actualidad se adorna el 
interior de las habitaciones, podrían muy bien 
colocarse en los tocadores de las damas y encima 
de las mesas. Puede con razón decirse que en la 
provincia dàlmata ni la plata ni el oro tientan la 
codicia de los habitantes hasta el punto de vender 
los objetos que forman parte de su traje. Todas 
las aldeanas poseen dos vestidos, uno para los 
dias de trabajo y otro para los de fiesta, y sus 
bordados van trasmitiéndose por herencia, con 
la particularidad de que en vez de perder algo de 
su valor, son tanto mas apreciados cuanto mas 
antiguos.

Durante las largas veladas de invierno y en 
esas horas solitarias en que apacientan sus re
baños, se ocupan en bordar, y como para ellas 
el tiempo no tiene valor alguno, á veces pasan 
meses y aun años en confeccionarse un objeto 
para su tocado. Naturalmente esas prendas no 
pueden ser objeto de comercio, pues no se las 
puede atribuir un valor determinado.

Además, debemos añadir que para la mujer 
eslava seria un deshonor comerciar con sus 
adornos: no es esto decir que le sea imposible 
al extranjero obtener un collar ó un objeto per
teneciente á esos hermosos trajes; pero las mas 
inlluyentes intervenciones no han bastado para 
proporcionarnos uno de aquellos procedente 
directamente de un habitante y no de uno de 
esos depósitos en donde solo puede adquirirse 
un objeto parecido, pero poco interesante, por 
lo mismo que en ellos los trajes no tienen ni el 
carácter nacional, ni el valor artístico que poseen 
los confeccionados en el hogar de los aldeanos.

Se comprenderá, también, que el viajero, ave 
de paso en todos los lugares, se encuentra en 
condiciones desfavorables, puesto que solo es 
dable reunir unai^oleccion de trajes, por medio

de íntimas relaciones con la gente del país, ó 
por el incentivo de una ganancia ofrecida como 
precio de un encargo, cuya entrega debiese ha
cerse dentro de un largo, plazo.

M. Lay, natural de Essek, la población mas 
importante de la Eslavonia, ha publicado en 
Leipzig una colección especial de ilustraciones 
sobre esos bordados, pero se ha limitado á las 
aldeanas eslavas y bosniacas. Guando aparecie
ron las láminas, los especialistas quedaron en 
extremo sorprendidos y declararon que la origi
nalidad del dibujo y aun los mismos procedi
mientos de ejecución, podrían muy bien ser 
considerados como elementos nuevos de la ra
ma artística á que tales trabajos se refieren. Co
mo consecuencia de esta publicación, verificóse 
un movimiento en la opinión pública, pues las 
señoras ricas de los grandes centros eslavos bus
caron con empeño esas obras, y en Agram, por 
ejemplo, ya se empiezan á emplear, en la deco
ración de las habitaciones, los tapices y los pe
queños objetos de fabricación local.

Habiendo remitido M. Lay la considerable 
colección por él formada, á la exposición que no 
hace mucho tuvo lugar en Moscou, obtuvo un 
extraordinario éxito y el jurado le concedió una 
medalla de oro.

Me atrevo á decir que en París, donde actual
mente tanto preocupa la atención el mueblaje y 
adorno de las habitaciones, una exhibición de 
tal naturaleza seria apreciada mas que en parte 
alguna.

Durante nuestra reciente permanencia en Bel- 
grado, á donde íbamos á buscar muestras de 
esta clase, supimos que M. Kanitz, el erudito 
autor del Viaje á Servia, expuso hará cosa de dos 
ó tres años en Viena los productos de la indus
tria doméstica de los búlgaros, cuya exhibición 
despertó un verdadero interés. Desgraciadamen
te no podemos dar una idea, por medio del di
bujo, de ese género de bordado, pues lo notable 
del trabajo consiste en el contraste que ofrecen 
los colores, de cuyo auxilio nos hallamos priva
dos en nuestro caso.

XXI

Las joyas dálmatas

No es menos digno de llamar la atención del 
viajero el carácter de las joyas nacionales de los 
dálmatas y por regla general de todos los esla
vos del Sur. Nada hay indiferente en ese órden 
de ideas, y hace poco hemos visto que por la 
parte de Fiume y en la Croacia el recuerdo de 
la batalla de Grobnick, ganada contra los turcos,
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se conserva en los brazaletes, en los collares y 
en los pendientes.

El primer elemento, al par que el mas común, 
es la moneda combinada de varios modos, for
mando ya un medallón, un rosario, un collar, 
una coraza y hasta un casco ó especie de gorro 
que cubre completamente la cabeza. Las muje
res llevan estas monedas colgadas en el extremo 
de la trenza como un amuleto, y á veces cubren 
con ellas todos los nudos de la misma; de suerte 
que no se ven los cabellos, sino una línea de 
escudos, larga de un metro. Por regla general 
esas monedas son de plata, austríacas; rara vez 
anteriores al siglo xvii, y sus dimensiones son 
las de una pieza de dos pesetas. Los hombres 
adornan su pecho con monedas mucho mayores, 
la mayor parte de las cuales ostentan la efigie 
de Maria Teresa. A medida que uno se va acer
cando á la Servia, se observa que el tamaño de 
esas piezas disminuye, y que los habitantes se 
las colocan alrededor de la frente á manera de 
corona. M. Valerio, en la obra publicada por 
M. Georges Perrot, bajo el título: Estancia en
tre los eslavos del Sur, dio un dibujo de esos 
extraños cascos que hemos observado en las 
orillas del Save, y que, formados por un gran 
número de pequeñas monedas de plata, vienen 
á ser como una especie de cota de malla que 
cubre la cabeza.

La joya mas común en Istria es una alhaja de 
oro cincelado, que ha sido tomada como tipo de 
moda para la fabricación: las formas ofrecen 
poca variedad y apenas se diferencian de las 
adoptadas en la opuesta costa del Adriático. En 
ese punto observamos largos aros para las ore
jas, cruces pectorales de todas clases, botones 
calados y otros pequeños objetos de filigrana. En 
Fiume las joyas nacionales presentan aun menos 
variedad, pues se reducen á los móretli (ó pe
queños moros), cabezas de negro cuyos ojos 
están representados por incrustaciones de plata 
ó por piedras preciosas.

Dos maneras, á cual mas típicas, de adornarse 
se usan en Dalmacia. Todos los habitantes de la 
parte inmediata á la Herzegovina y á la Bosnia 
se adornan con monedas variadamente combi
nadas con objetos de vidrio, con flores naturales 
coquetamente alternadas con las joyas y con 
grandes cincelados de plata maciza colocados á 
manera de aros de cinturón ó cintos completos, 
llenas á veces de cabujones, y que recuerdan á 
la vez las joyas húngaras y las turcas.

Mas cerca de la costa la confección de las jo
yas ha sufrido la influencia de las grandes ciu
dades y de una civilización delicada, producto 
del Renacimiento; de suerte que tomando los

obreros como principal objeto tal ó cual medalla 
de oro con la efigie de San Marcos, conmemora
tiva del tiempo de la República, la han rodeado 
de finos bordados de filigrana, convirtiéndola en 
un medallón. Los collares consisten en grandes 
bolas de oro ó plata, caladas: las cruces, muy 
parecidas por su tamaño á las episcopales, están 
también formadas por bolas achatadas y caladas 
ó afiligranadas; y los alfileres para la cabeza es
tán adornados por el mismo estilo (véase el gra
bado de la pág. 705).

Ragusa se distingue de todas las demás ciu
dades por su lujo y por el desarrollo de su fabri
cación. Las hrenesas (mujeres de Brenno) y las 
canalesas (mujeres de los canales) usan ricos 
adornos, y son las que tienen un gusto mas de
licado en la elección de sus joyas. En Sebenico 
una sencillez encantadora al par que muy ca
racterística, adquiere mayor realce con algunas 
■joyas de un carácter severo, cuyo efecto es tanto 
mayor cuanto mayor es la sencillez de los trajes.

La aldeana eslava es la única que se adorna 
en Zara, localidad poco tipica en materia de 
traje. Es moda entre las aldeanas llevar prendí-' 
das, en los dias de fiesta, todas sus joyas. Estas 
constituyen su dote, al cual solamente se echa 
mano en casos desesperados, pues todo su afan 
consiste en trasmitirlo intacto á sus hijos.

En el distrito de Bencovalz, donde nos hemos 
detenido, las mujeres llevan sortijas en todos 
los dedos y muchas veces dos ó tres en cada uno: 
consisten la mayor parte en anillos ordinarios, 
muy grandes y adornados con cabujones de dis
tintos colores. Es de notar que, lo mismo en 
Istria que en Dalmacia, las aldeanas no consien
ten nunca en llevar joyas falsas, lo cual es ya 
para ellas cuestión de honra; así es que nosotros, 
que únicamente nos preocupábamos de la forma 
y tan solo queríamos obtener esas joyas como 
muestra y no para adornar un objeto de nuestra 
veneración, no pudimos encontrar en modo al
guno, dijes falsos o de metales ordinarios, y tu
vimos que gastar sumas algo crecidas para for
mar una pequeña colección que, después de 
todo, solo era aprovechable como elemento de 
estudio.

XXII
Alto en Ostrovitza.—Lös cuarteles de caballería del general 

Marmont.—Las carreteras de Dalmacia construidas por el 
duque de Ragusa.-Recuerdos déla ocupación francesa.

Llegados á Ostrovitza, la caravana hizo alto en 
la población para pasar en ella la noche. La lla
nura que se extiende delante de la aldea está 
rodeada de montañas, de modo que parece un 
verdadero circo: créese que en este sitio soslu-
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vieron una lucha formidable los turcos y los 
cróatas. El campo de batalla es hoy un inmenso 
pantano, en el cual el sol, á su ocaso, pioyecta 
grandes manchas plateadas; péscanse en él abun
dancia de sanguijuelas, de suerte que nuestros 
caballos, que han bebido en él, tienen, las nari
ces ensangrentadas. La noche se nos viene enci
ma sin transición alguna. Llegamos por fin al 
pié de una pequeña colina, en cuyo primer es
tribo se levanta la modesta iglesia de Ot'ovitza. 
Hállase dominada por una masa granítica de 
forma tan particular y de unas estratificaciones 
tan extravagantes, que estuvimos hasta la maña
na siguiente en la creencia de que nos hallába
mos al pié de una cindadela turca y de una 
montaña formada por la mano del hombre. La 
caravana se desbanda y cada cual echa por su 
lado, procurando pasar la noche del mejor modo 
posible: mientras nos buscan un sitio á propósito 
para dormir y los panduros deshacen los paque-. 
tes, se disponen dos caballetes y se enciende 
fuego en unas grandes ruinas.

Las bóvedas están completamente destruidas, 
á pesar de lo cual las ruinas sirven de posada: 
muy pronto la llama lame chisporroteando los 
costados de un carnero, cuyo cuerpo está atra
vesado por un palo haciendo las veces de asador 
y que en Africa recibe el nombre de diffa. Un 
niño se instala junto al fuego y da vueltas al rús
tico instrumento; la carne, que con el calor se 
va arrugando, esparce un olorcillo apetitoso: los 
hombres se han ido acostando poco á poco á la 
luz de las llamas,' y los que están aun de pié, 
proyectan grandes y fantásticas sombras en las 
ruinosas paredes.

Si hubiese tenido que dar crédito á los conse
jos de los habitantes de Kistagné que se encuen
tran con nosotros y á los aldeanos de Ostrovitza 
que han venido á tomar parte en este festin, debía
mos hallarnos alojados en las ruinas de una an
tigua mezquita turca. Poco caso debemos hacer 
de esas leyendas. Ostrovitza era uno de los cuar
teles de Marmont, duque de Ragusa, el cual pu
blicó desde allí, en 23 abril de 1809, la proclama 
á los pueblos de Rag usa y Cáttaro, concebida en 
los siguientes términos: «El Austria ha querido 
la guerra y la ha declarado; los ejércitos del em
perador van á maniobrar, y la Europa encontra
rá su reposo.....» Por de pronto, estamos cenando
perfectamente en uno de los grandes cuarteles 
de caballería que el mariscal había hecho levan
tar en el país para contener y observar la pobla
ción, y pacificar la Dalmacia.

El carácter de la construcción es ;moderno, la 
forma, el plan, los materiales, todo me indica 
que aun no cuenta un siglo; á pesar de ello se

encuentra ya arruinado. A medida que vamos 
avanzando en nuestro viaje, encontramos mas 
huellas del paso de los franceses y de su ocupa
ción: á ellos es debida la carretera que hemos 
seguido para llegar al punto en que nos encon
tramos; así lo atestigua una inscripción grabada 
en la roca de un crucero, que además contiene 
el nombre de la brigada que llevó á cabo este 
trabajo.

Aquella noche la pasamos sobre un jergón de 
paja de maíz, en un cuarto blanqueado con cal, 
desprovisto completamente de muebles: cuando 
despertamos era ya de dia y el sol penetraba en 
la habitación por las rendijas de los postigos de 
la ventana. Al momento nos dirigimos al cuar
tel, ensillamos nuestros caballos y nos dispo
nemos á partir á la vista de los curiosos de la 
población.

Siguiendo nuestra ruta, atravesamos sucesi
vamente Oirés, Xemievo, Varivode y Kistagné, 
presentándose á nuestra vista un paisaje en ex
tremo variado y bello, por mas que el país sea 
triste y deje una impresión melancólica en el 
ánimo del viajero. Tan pronto se ven llanuras de 
un bello color gris, plantadas de sombi íos olivos, 
que se destacan sobre el fondo dorado pálido de 
los pámpanos de otoño, como aparecen ante 
nuestros ojos colinas pedregosas, desde cuyas 
cimas se descubren nuevas llanuras y valles 
grises, en los cuales se perciben, como puntos 
blancos y negros, un gran número de rebaños. 
Por todas partes se echa de menos la tierra, 
pues el suelo está materialmente embaldosado 
por espacio de muchas leguas, ofreciendo de 
cuando en cuando algunas hendiduras que lo 
asemejan á esas vias romanas, cuyo pavimento 
se ha desunido por la deletérea acción del 
tiempo.

El camino es poco frecuentado, por cuyo mo
tivo se echa de ver que la población es escasa en 
esta región. Solo hallamos á nuestro paso un 
pope griego que, con su esposa y .una criada, 
están acostados sobre el heno de una carreta ti
rada por dos escuálidos caballos, y de cuando en 
cuando alguna pobre caravana, en la cual las 
mujeres van á caballo á horcajadas, apoyando 
los piés en una cuerda que hace las veces de 
estribo.

En Kernievo estaban sin segar aun los trigos 
de Turquía: la temperatura refresca en este 
punto, lo cual es debido á que poco á poco é in
sensiblemente, hemos llegado á un nivel bastan
te elevado. En Varivode los caminos comienzan 
á estar obstruidos por los rebaños que allí se 
crian; las fisonomías y los ademanes de los pas
tores tienen un carácter peculiar, y los aldeanos.
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que encontramos á nuestro paso montan en bor
ricos tan pequeños como los asnos de las orillas 
del Ni lo, recordando con sus largos cabellos, sus 
turbantes, sus anchos pantalones turcos, y las 
armas que llevan en el cinto, los hermosos tipos 
que Valerio ha dibujado en su colección.

Al entrar en Kistagné por un camino plantado 
de morales, ya se presiente la vecindad de los 
turcos, con solo ver los detalles de los trajes: las 
ancianas ocultan ya la parte inferior de su rostro, 
al paso que las jóvenes llevan la cara descubier
ta: todos los hombres usan turbante, y la mayor 
parte de ellos pasan por el ancho cinturón, que 
llevan bastante bajo, una larga pipa de madera 
de cerezo de monte, cuya cazoleta es de tierra 
cocida. La población es griega; así es que en las 
diez aldeas dependientes de Kistagné, solo se 
encuentran algunas familias adeptas á la religión 
católica.

La llanura es extensa, bastante fértil, y los ár
boles abundan mas que en lo que llevamos visto 
desde Zara, siendo esta la primera vez que po
demos descubrir en ese suelo una capa vegetal 
de cierto espesor.

En Kistagné, centro de comisión, había en otro 
tiempo un sirdar ó capitán de la fuerza de pan- 
duros á las órdenes del comandante, jefe de to
dos los sirdars del distrito. Por masque esta ins
titución subsista aun, no se aplica ya á ella ese 
nombre turco; sin embargo, el oficial que viene 
inmediatamente después del sirdar, como si di
jéramos su teniente, es conocido aun bajo la de
nominación de arambasha. A este rango perte
necía el oficial que nos sirvió de modelo en la 
aldea de Benkovatz.

El Austria ha reemplazado en todas partes esa 
administración militar local por su sistema ci
vil, así es que actualmente la policía de los can
tones del interior de la Dalmacia está encomen
dada á la gendarmería. A pesar de esto, ya hemos 
dicho que el distrito de Benkovatz, y según 
creemos, el de Knin han conservado la organi
zación primitiva que data del tiempo de los ve
necianos.

Había en aquel entonces distritos marítimos y 
territoriales; Zara, Spalato, Trau y Sebenico te
nían un coronel y un capitán, Almissa un coro
nel superintendente, Macarsca un coronel, y Na- 
ren ta un superintendente que tenia laprerogativa 

' especial de j uzgar lo mismo en causas civiles 
que criminales, á no ser que se tratase de deli
tos punibles de muerte, en cuyo caso se deferian 
al proveedor general de Dalmacia.

Los sirdars, instituidos por los venecianos, 
eran todos magistrados civiles y podían resolver 
las cuestiones litigiosas cuya entidad no excedía

de 10 florines. Su fuerza se apoyaba en esa guar
dia territorial de x>anduros, que como ya hemos 
dicho, eran simples paisanos armados, que pres
taban por turno el servicio uno ó dos dias por 
semana, según las circunstancias, y que en ca
sos graves podían llegará reunirse formando un 
total numeroso.

Así como la administración austríaca ha en
tregado al poder civil el territorio de sus confi
nes militares, ha sustituido también gradual
mente á los panduros con su infantería regular. 
Sin embargo, éntrelas mejores curiosidades que 
encierra la Dalmacia, se encuentra aun el modo 
de funcionar de esa guardia territorial, en la 
única provincia que conserva esa institución, y 
es difícil hallar en ejército alguno, ni aun en 
Oriente, un cuerpo irregular que ofrezca un 
aspecto mas extraño y pintoresco (1).

Poco antes de entrar en Kistagné, y cuando 
nos hallábamos en el punto mismo en que el 
Kerka atraviesa el camino que conduce á esa al
dea, abandonamos la ruta que veníamos siguien
do, para ver en la llanura de piedra la enorme 
toi rentera en cuyo fondo se deslizan las aguas 
del rio, y los restos de los arcos romanos que se 
levantan aun al borde de ese precipicio. Este si
tio, en el cual se elevaba la antigua ciudad de 
Burnum, se conoce con el nombre de Archi-Ro- 
unanij ó Soupiaia, corrupción de Supplia zarkva 
(iglesia agujereada). Los arcos romanos, que 
fácilmente podrían confundirse con uno de esos 
restos de acueductos que con tanta frecuencia 
se encuentran en la campiña romana, eran, sin 
embargo, arcos aislados que en número de cin
co, de los cuales el del centro era mas ancho que 
los otros y estaba adornado con pilastras, forma
ban una puerta de la población, de carácter ver
daderamente triunfal. Esa Burnum, de la cual 
solo quedan algunas piedras, era la Liburna de 
que nos habla Estrabon, y se extendía sin duda 
entre dicho arco y el rio.

Guando Fortis viajaba por Dalmacia, allá por 
los años de 1774, los vestigios de la ciudad eran 
aun visibles; pero mas tarde las inscripciones 
que vienen á arrojar alguna luz sobre los oríge-

(1) Ya que tratamos de las fuerzas militares permanen
tes de los venecianos, cuando reinaban como dueños; en 
toda la Dalmacia, completemos ahora esas noticias históri
cas. Los fuertes de la costa tenian un gobernador militar: 
no todas las islas proporcionaban por la quinta una fuerza 
territorial, sino que algunas estaban reservadas á propor
cionar marinos para la escuadra. Además de los 
de las provincias, fuerza nacional que e.staba siempre de
pendiente de un llamamiento, los venecianos tenian once 
regimientos de infantería regular, compuestos únicamente 
de dálmatas, y pagados por el poder central, y dos regimien
tos de caballería ligera, compuestos de cróatas, y llamados 
«cróatas á caballo,» Croati íl cavallo.
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nes, y que confirman ó destruyen las opiniones 
de los arqueólogos, han sido dispersadas ó lleva
das á museos ó depósitos de las localidades ve
cinas; así es que en Knin encontraremos las que 
interesan ála antigua Burnum. A algunos pasos 
de este sitio se abre un precipicio, ó por mejor 
decir un risueño valle, de grandioso aspecto, en 
cuyo fondo corren las aguas del Kerka, que se 
dirigen liácia el mar, formando allí una cascada 
muy ancha y en extremo caudalosa, sus aguas, 
al caer desde una altura de algunos metros, van 
á parar á un lecho mas profundo, cual si la ma
no del hombre les hubiese cortado el paso por 
medio de una barrera. Por mas que hemos bus
cado, no hemos podido encontrar, ni en las 
obras de los viajeros ni de los geógrafos roma
nos, ni mas tarde en los mapas de la ocupación 
veneciana, ni en los dibujos con que Fortis y 
Cassas han enriquecido sus narraciones de ex
ploración, prueba alguna de que haya existido 
de una á otra orilla, un puente destinado á sal
var el abismo; y sin embargo, anchos sillares 
colocados á manera de adrajas á un lado de la 
orilla, y bañados por las aguas del rio, parecen 
indicar los restos de un puente destruido. Sir 
.T. Gardner Wilkinson, á quien deben los ingle
ses un viaje interesante que ya hemos citado (1), 
es el único que ha señalado esos restos: parece 
también que en su tiempo (i846) se veian aun 
en esos sillares, cuya construcción atribuye á 
los romanos, dos pequeños tubos, muy pareci
dos á conductos de agua. El Kerka tiene tres 
cascadas: la de Soupiaia, la de Ptoncislap, y la 
de Scardona. Es útil recordar que los antiguos 
geógrafos designaban esas corrientes con el nom
bre de Titius, designación que es preciso tener 
en cuenta para orientarse en las narraciones de 
Estrabon. Promina, una de las mayores ciudades 
romanas de la Dalmacia, y de la cual no han 
quedado ni siquiera ruinas, estaba situada un 
poco antes de llegar á Ristagnò, á la derecha del 
camino, casi á orillas del Kerka y al pié del 
monte Caballo, en el punto conocido aun actual
mente con el nombre de monte Promina.

La necesidad nos obliga á proseguir el cami
no, á fin de llegar antes de la noche á Kistagné, 
población de la cual distamos aun tres horas.

El país á medida que avanzamos, va haciéndo
se cada vez mas fértil; de suerte que cuando 
atravesamos Baducich y Dmitrovitza, aparecen 
ante nuestra vista hermosos nogales y otros ar
boles, campos de mijo y sorgo, y percibimos ya 
la aldea de Knin, que se extiende en forma de

(1) Dalmatia and Montenegro, by sir J. Gardner Wilkin
son. F. a . S. 2 vol. London, John Murray. 1848.

gradería al pié de una cindadela de un carácter 
muy especial, situada en una enorme altura, do
minada todavía por los mas elevados picos del 
monte Diñara.

XXIII

Knin

Knin es uno délos puntos mas pintorescos de 
Dalmacia. Un mal grabado que había visto en 
una relación de viaje, habia despertado en mí el 
deseo de visitar esa población, que se levanta á 
orillas del Kerka, y cuyas últimas casas llegan 
hasta la vertiente de la colina coronada por la 
fortaleza. Esa aldea es de escasa importancia re
lativamente al número de casas, algunas de las 
cuales son de madera, lo cual imprime cierto ca
rácter turco á todo el barrio que mira al rio.

Knin, cuya posición bien podia llamarse in
expugnable cuando aun no se habia inventado la 
artillería, fné tomada y reconquistada varias ve
ces durante las guerras de los turcos y venecia
nos. Sucesivamente ha pasado de las manos de 
los reyes de Croacia á las de los reyes húngaros, 
y de las de estos á los turcos, quienes, habién
dosela arrebatado en 1522, la conservaron por 
espacio de ciento veinticinco años. Fóscolo y Gor- 
naro, generales venecianos, la tomaron á su vez 
á los turcos en 1647, y Venecia conservó su po
sesión hasta la caída de la República. Compren
diendo todos cuantos han imperado en Knin la 
importancia de su situación, que domina el paso 
del valle del Kerka, aumentaron, uno tras otro, 
la fortificación, y cuando los franceses se hicie
ron dueños de la Dalmacia, llevaron á cabo unos 
importantes trabajos, que recuerdan propiamen
te los de los romanos.

Knin tenia una gran importancia para Mar- 
mont, que habia intentado la invasión de la Bos
nia y se habia preparado para esta expedición; 
pero en 1813 fué preciso abandonar el país, y los 
austríacos pusieron una guarnición en esa forta
leza. En el momento en que visitamos ese nido 
de águilas situado en la cima de la montaña, y al 
cual llegamos después de haber trepado por unos 
caminos abiertos á modo de cornisa, que nos 
obligan á hacer muchos rodeos, guarnecían la 
fortaleza una compañía de infantería y otra de 
artillería.

Tres caminos se encuentran en Knin: uno que 
va de Zara á Kistagné (que es el que nosotros 
hemos recorrido), otro de Verlika á Sign, y el 
tercero de Knin á Dernis.

La población, cuyos alrededores, fecundados 
por el Kerka, son bastante fértiles, aunque pe
queña, no carece de cierto movimiento, pues
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hace un regular comercio con la Bosnia. Los 
turcos llevan á ella los haces de leña que cortan 
en sus bosques y que cargan sobre pequeños 
caballos, nerviosos y fuertes, atravesando de 
este modo, reunidos en caravanas, las montañas

VTAJK A LA TSTUT\ Y DALMACIA m
del Velebich, que parecen imposibles de cruzar. 
Marmont se instaló en 1800 en Knin á fin de 
estudiar por sí mismo los pasos de la Bosnia, 
en Ocasión en que los turcos y los rusos se 
hafiian declarado la guerra. Selaastiani opina-

Joven de Sebenico.—De una fotografia

ba que se ayudase al sultán Selim con un cuerpo 
de veinticinco mil hombres, escogidos de entre 
los que ocupaban por aquel entonces la Dalma- 
cia; y como Marmont debía ser el jefe de aque
llas tropas, de aquí que le preocupase el itinera
rio que debia seguir y los puntos que ofrecían 
menos dificultad para trasladarse á Livno. «Este 
fué, dice, el comienzo de los trabajos memora
bles que se llevaron á cabo en toda la provincia 
de Dalmacia.»

Mas adelante daremos algunos detalles acerca 
de las obras de comunicación acometidas por la 
administración militar, y que constituyen para

los franceses un verdadero título al agradeci
miento del país, que en vez de maldecir su re
cuerdo, como suele hacerse con el de un invasor, 
agradece aun actualmente la obra civilizadora 
por ellos llevada á cabo.

Nada puede darnos una idea de la dificultad 
de esas comunicaciones antes de la ocupación 
francesa: un general en jefe se veia allí imposi
bilitado de combatir; las marchas eran mas que 
penosas; no se conocía medio alguno para tras
portar víveres y municiones, y ninguna utilidad 
podia sacarse de la artillería. Ante estos hechos, 
uno se pregunta cómo los venecianos, muchos

iri-91
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siglos antes de la ocupación, habían sido capa
ces de lachar contra los turcos, dadas semejan: 
tes condiciones. La explicación consiste en que, 
como eran los dueños del mar, viniendo de Ve- 
necia con su escuadra, desembarcaban siempre 
en posesiones de su nación. Todos los lugares de 
la costa que visitaremos desde Zara hasta Ragu- 
sa, estaban rodeados de murallas y dominados 
por fortalezas pertenecientes á la República. Las 
puertas de la ciudad que miraban á tierra firme, 
eran otras tantas cabezas de puentes de fácil de
fensa. Por otra parte, los turcos se encontraban 
en condiciones muy desfavorables, pues para 
entrar en la Dalmacia debian atravesar esas 
montañas, de difícil acceso, que desde la Croacia 
hasta Gáttaro, separan las dos provincias y las 
sirven de límites naturales. Además, no podían 
llevar consigo artillería; y cuando, habiendo 
conseguido avanzar en el territorio, bloqueaban 
alguna población, el sitio no podia ser nunca 
completo, ya que los venecianos eran dueños del 
mar y podían proveerse en la costa de cuanto 
necesitaban.

Marmont habla penetrado por tierra y las es
cuadras aliadas se encontraban en posesión del 
Adriático; de suerte que se veia obligado á ma
niobrar por el interior con numerosas tropas, 
provistas de material y artillería; pues de lo 
contrario su acción quedaba restringida, y el 
duque de Ragusa se encontraba impotente delan
te de una población fortificada.

XXIV

Las comutiicaciones en el interior de la Dalinacia

Hemos visto que el mariscal Marmont, priva
do de los medios para trasladarse de un punto á 
otro, temía siempre la entrada en Dalmacia de 
un ejército de desembarco enviado á la costa 
por la escuadra que bloqueaba el Adriático: á 
esto debe la provincia las vias de comunicación 
que posee y que cambiaron muy pronto su as
pecto.

El duque de Ragusa, espíritu eminentemente 
civilizador y hábil administrador, encontraba 
aun en los enormes trabajos que iba á llevar 
á cabo otra poderosa compensación, cual era 
atraerse el agradecimiento de una población 
vencida y dominada, y moralizar al mismo tiem
po sus propias tropas por medio de un trabajo 
regular y productivo. Comenzó, pues, por me
jorar el alimento del soldado, á fin de poder ser 
mas exigente con él: junto á cada acuartelamien
to construyó el taller de útiles necesarios para 
los trabajos que debian llevarse á cabo, con lo

cual evitaba el inconveniente que traen consigo 
los fatigosos vivaques ó las penosas mudanzas 
cotidianas. Cada porción de carretera recibió el 
nombre del regimiento que la había construido, 
nombre que, junto con el de los coroneles y ofi
ciales de alta graduación, fueron esculpidos en 
las rocas.

No tardaron mucho tiempo los dálmatas en 
comprender que esos trabajos favorecían sus 
mas inmediatos intereses; así es que, sin oposi
ción de ninguna clase, se alistaron como traba
jadores los mismos habitantes que encontraban 
allí un salario seguro.

Hízose un censo general de los hombres que 
se encontraban en estado de trabajar, y todos, 
sin excepción alguna, fueron comprendidos en 
él, cualquiera que fuese su condición; de suerte 
que bien puede decirse que se hizo una cons
cripción del trabajo. Los ricos daban dinero para 
eximirse de él y los pobres trabajaban y ganaban 
honrosamente su vida. De esta manera se consi
guió reunir un número de doce mil hombres en 
la provincia de Knin, de los cuales seis mil tra
bajaban durante quince dias, mientras los de
más se dedicaban á la agricultura ó á sus ha
bituales ocupaciones. Divididos en numerosas 
brigadas, bajo el mando de un sargento ó de 
un jefe civil, escogido de entre ellos mismos, se 
les señalaba el trabajo que debian llevar á cabo, 
y se les daba cada dia, además del salario, un 
pan de munición y dos raciones por individuo. 
Si lograban terminar su trabajo en menos de los 
quince dias marcados, podían regresar á sus 
casas antes del tiempo prefijado: este sistema 
era muy de su gusto, y producía evidentes ven
tajas para Marmont y los habitantes de la pro
vincia.

Cuando los franceses penetraron en Dalmacia, 
solo existia allí una carretera, construida por 
los austríacos, que se extendía desde la frontera 
de la Croacia hasta la ciudad de Zara. Al dar 
comienzo á nuestra narración, hemos dividido 
la Dalmacia en cuatro cuencas formadas por los 
cuatro rios Zermagna, Kerka, Czettigna y Naren- 
ta: pues bien, esas cuatro divisiones trazaban al 
ingeniero, que era el mariscal Marmont, un plan 
natural, ya que solo se trataba de crear una red 
de carreteras que permitiese pasar con facilidad 
de una cuenca á otra. Lo único que realmente 
existia era la carretera desde la frontera de 
Croacia á Zara; el resto se hallaba tan solo en 
proyecto. Marmont decidió en primer lugar po
ner en comunicación á Zara con Scardona, Se- 
benico, Trau y Spalato: á este objeto dirigió sus 
primeros esfuerzos: luego se propuso partir del 
Zermagna y de Knin y pasar por el valle del
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Czettigna, á fin de llegar á la mejor salida en la 
. frontera de Bosnia.

Esa segunda carretera partia de Gzettigna y 
terminaba en Cresimo (Bosnia).

Quiso también enlazar Knin con Ragusa, atra
vesando de este modo toda la Dal macia, á cuyo 
fin siguió la corriente dèi Gzettigna; esta carre
tera, la mas larga de todas, fué llevada á cabo 
por los morlacos regimentados; las restantes fue
ron construidas por el mismo ejército. En el 
plan de Marmont entraba el no fatigar á los sol
dados con maniobras y ejercicios demasiado fre
cuentes, causa siempre de que los militares bien 
instruidos y disciplinados, sientan cierta repug
nancia hacia el servicio.

Knin, enlazada por el interior con Ragusa, fué 
también puesta en comunicación con el mar 
por medio de la carretera de Knin á Dernis, de 
Dernis á Sebenico y de Sebenico á Trau y á Spa
lato. Comenzóse, también, la carretera conocida 
aun con el nombre de la Grande, que, saliendo 
de Zara, se extiende paralelamente al mar, se 
reúne á la de Ragusa un poco mas abajo de Sign, 
y de Ragusa se dirige hácia Stagno. Esta última 
parte la llevó á cabo la guarnición de R.agusa.

El plan era, á lo que se ve, el gran sistema ro
mano aplicado por los ejércitos del primer im
perio francés. Esas carreteras con que se dotó á 
la Dalmacia, han sido después completadas en 
ciertos puntos, rectificadas en otros y multipli
cadas en algunas partes por medio de nuevas 
vias; pero, en su conjunto, constituian en aquel 
entonces y constituyen aun actualmente, un in
menso beneficio, que siempre han recordado los 
dálmatas con agradecimiento. La carretera Gran
de se terminó en seis meses, á pesar de que su 
ejecución llevaba consigo grandes dificultades: 
las paredes que sostienen las pendientes de las 

. montañas de Trau recuerdan los mas difíciles 
trabajos de arte, y tienen tanto mayor mérito, 
en cuanto por aquel entonces no se conocían los 
medios necesarios para llevar á cabo tales obras.

XXV
Permanencia en íínin.—La corriente del Kerka.—Partida

Mi permanencia en Knin se ha pasado en ex
cursiones á las orillas del Kerka, y en otras mar
chas penosas que he hecho por los agudos picos 
que dominan el rio. En la población estaba alo
jado en una posada, donde he vivido tan solo de 
privaciones. La noche de mi llegada tenia algo 
de siniestra: amenazaba lluvia y todos temían 
que esta perjudicaría las cosechas; las carretas 
de los morlacos obstruían la única calle de Knin, 
en donde se oian solamente gritos y juramentos

de los conductores, que se insultaban recíproca
mente en la mas profunda oscuridad. Después 
de una mala cena, servida en una sala baja lú
gubremente iluminada, una linda jóven, vestida 
con el traje nacional, me indicó con el dedo una 
escalera poco segura que conducía á tres peque
ños gabinetes, con salida á una galería de made
ra, iluminada por una ventana cuadrada muy 
baja, y abierta tan cerca del suelo, que aun du
rante el dia solo el piso quedaba iluminado. Las 
dos de la madrugada serian cuando me pareció 
oir que álguien atacaba la casa á pedradas: cogí 
instintivamente el revolver y con los piés des
calzos y acurrucado en la abertura de mi habita
ción, con el ojo en la hendidura del postigo, 
distinguí en la oscuridad tres individuos que 
parecían maquinar algo en voz baja y apedreaban 
mi ventana, gritando con regularidad y por tres 
veces consecutivas «¡Zacari! ¡Zacari! ¡Zacari!» 
Esto duró por espacio de mas de media hora, 
hasta que habiéndose convertido la lluvia en di
luvio, los sitiadores, cansados de aullar, se reti
raron. Nunca he podido conocer el secreto de 
este enigma, pues el dàlmata que me servia de 
intérprete se había incorporado á la caravana, 
dejándome en la situación del hombre que solo 
puede expresarse por medio de señas. Preciso 
era ser un excelente mímico para obtener la 
aclaración de semejante escena.

El Kerka encierra á Knin entre la orilla y la 
montaña: la población comienza á orillas dei rio 
y se extiende hasta llegará los estribos del enor
me peñasco que repentinamente se levanta casi 
á pico. El rio no es navegable en Knin; sus aguas 
son tan claras y trasparentes, que por todas par
tes se ve el fondo; el cauce es ancho y en sus 
bordes se levantan algunos peñascos de una for
ma imponente, que, siguiendo la corriente del 
Kerka, estrechan su lecho; en sus paredes son 
de ver aquí y allí cavernas, en las cuales no se 
puede penetrar á causa del agua que en abun
dancia cae de la bóveda.

La corriente del Kerka, vista desde el puente 
de Knin, ofrece un golpe de vista en extremo 
pintoresco: la orilla derecha del rio es inaccesi
ble, la montaña está cortada casi á pico y de ella 
salen algunas prominencias sobre las cuales los 
turcos habían construido en otro tiempo varias 
torres de defensa. Las recasse alzan majestuosa
mente y están coronadas por una fortaleza gris 
cuyas murallas, de considerable extensión, si
guen todos los accidentes de la montaña. La ori
lla izquierda es menos abrupta: en la entrada del 
puente y al nivel del rio, se eleva una construc
ción blanca, que por los depósitos sangrientos y 
violados que atraen bancos enteros de peces me
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indica ser el matadero de Knin. Este punto es el 
último á que se puede llegar; pues mas allá, las 
rocas cortadas á pico van estrechando la corrien
te impidiendo el costear, y se inclinan brusca
mente para formar en la otra orilla una boca de 
infierno. Cierto que puede seguirse ese estrecho 
embudo y descubrir la clave del misterio que 
encierran esas galerias subterráneas ó cavernas 
que se prolongan, según dicen, hasta muy lejos 
por debajo de la misma roca; pero dejamos esta 
exploración para los naturalistas, ó para los via
jeros que se detengan mas que nosotros en este 
territorio.

XXVI

Salida de Knin De Knin áSebenico por Dernis
J

Después de haber formado parte de la cara
vana de Zara á Knin, aprovecho el correo que 
regularmente se dirige de Knin á Sebenico, pa
sando por Dernis, y regreso al Adriático, siguien
do en mi itinerario los dos lados de un triángulo 
irregular, y atravesando de este modo dos veces 
la Dalmacia en toda su anchura Esa segunda ex
cursión se verifica en doce horas con un tiro re
gular de correo, mas para hacerla en tan corto 
tiempo, solo debe emplearse una hora en la eta
pa de Dernis.

Saliendo de Knin y tomando la carretera que 
atraviesa el Kerka, el país presenta un risueño 
aspecto; sucediéndose las llanuras pedregosas, y 
un suelo relativamente fértil, aunque mal culti
vado. Como los habitantes de esas llanuras no 
conocen los medios para oponerse á las inunda
ciones del rio por medio de un cauce, ven á me
nudo esas tierras invadidas por las aguas; así es 
que Knin es tenido por un lugar malsano, donde 
abundan los atacados de fiebre, que tiritan y no 
emplean otro remedio para escapar de su mal 
que un extracto de verbena, mezclado con caldo 
de buey. Esas fiebres, que los médicos del país 
califican de tercianas, reinan en otoño, especial 
mente en los meses de agosto y setiembre, en 
cuya época los eslavos, á pesar de ser tan robus
tos, procuran no dormir al raso y no dejar abier
tas las ventanas durante la noche.

Las aldeas que atravesamos tienen el mismo 
aspecto que las ya descritas durante el viaje de 
Zara á Knin, y las casas que las forman no ofre
cen un aspecto mas pintoresco. Entre el monte 
Caballo y el monte Kozak existe un valle muy 
lindo, regado y fecundado por un aíluente de 
Kerka, el Gossovizza. Los lugares que atravesa 
mos llevan el nombre de Vinkovitz, Giurgevic, 
Kossovo, Klanatz, Lokovac, Ziocovicny y Dernis.

Ese valle se va estrechando de tal manera al

llegar á Klanatz, que las dos montañas forman 
un paso estrecho, considerado como muy peli
groso para los viajeros. Hace algún tiempo la 
mala-correo iba siempre escoltada por los gen
darmes; posteriormente se decidió que solo lle
varla dicha escolta cuando los correos contuvie
sen una suma mayor de 3,000 florines; pero se 
me ha dicho que con posterioridad á mi paso por 
aquel país, se ha abandonado esta precaución; 
á pesar de lo cual, de cuando en cuando en
contramos alguna pareja de panduros que pres
tan servicio. Los habitantes de este punto son 
considerados como los mas rebeldes á la dis
ciplina, de suerte que hacen fuego simplemente 
porque una cabra esté paciendo en un campo 
vecino.- La administración se limitó, durante al
gún tiempo, á circunscribir los rebatos de un 
lugar contra otro, dejándose ejercer la vendetta 
sin perjuicio de perseguir á los culpables, cuan
do se ha constatado una muerte ó un grave aten
tado.

A medida que avanzamos hácia Dernis, au
menta el número de rebaños y el país se va ha
ciendo cada vez mas rico: todo respira vida, 
siendo de ver las cosechas, sobre las cuales pue
de el habitante fundar su subsistencia.

El aspecto de Dernis es bastante bueno: la po
blación se halla asentada en una altura, á la cual 
se llega por medio de largas pendientes. Enor
mes ruinas dominan las casas bajas y achatadas, 
y por encima de todas ellas, destacándose sobre 
el fondo de la montaña, se eleva el minarete de 
una antigua mezquita turca. Como viajábamos 
en domingo, la plaza de la población estaba muy 
animada; y en verdad podemos decir que de to
dos los puntos de Dalmacia, sin exceptuar ni 
aun los que se encuentran al salir de Ragusa y 
al llegar á Trebigne, en los confines de la Herze
govina, Dernis es aquel cuyos trajes, al par que« 
sencillos y parcos de adornos, ofrecen mayor 
interés.

Todas las mujeres de cierta edad se cubren la , 
parte inferior del rostro, y llevan, como las ju 
días de Marruecos, dobles trenzas postizas que 
colocan en la parte superior de la cabeza, y en
trelazan con cintas de un rojo-cereza, ó de ese 
verde brillante que los turcos conocen con el 
nombre de verde del profeta. Sus'grandes paño
letas son blancas como la nieve y en extremo 
sencillas; están simplemente ribeteadas, pero 
con notable buen gusto: cubren sus piernas unas 
polainas de tapiz, y todas ellas llevan á modo de 
bandolera sobre una hopalanda azul adornada 
con bordados de vivos colores, el saco, también 
de tapiz, en donde meten cuanto compran ójle- 
van consigo.
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Salidos de Knin á las ocho de la mañana, lle
gamos al medio dia á Dernis, población que 
cuenta unos dos mil habitantes, y que no con
tiene posada alguna, sino una casa en que co
munmente se detiene la mala, y donde se puede 
comer bien ó mal. Preciso nos era aguardar á 
unos ingenieros, encargados de hacer una ave
riguación sobre no sé qué trazado, y que habian 
pedido anticipadamente su comida: aprovechán
donos de aquel alto, dibujamos una habitación 
campestre que evidentemente databa de una

VIAJE A LA IST

época anterior á la ocupación y que conservaba 
aun cierto carácter local. La llanura que se ex
tiende al pié de Dernis es bastante bella; en ella 
se cosechan cebada y [trigo, y los valles produ
cen asimismo una cantidad de vino, algo es
casa.

A la una dejamos Dernis y emprendimos de 
nuevo el camino por una pendiente lenta pero 
de difícil acceso, desde la cual ^^dominamos el 
espacio ocupado por la ciudad, estando nosotros 
dominados, á la vez, á pesar de la altura consi-
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Vista general de Spalato, tomada desde el pucrto.-De un croquis del autor

derable en que nos encontramos, por la monta
ña, cortada de un modo extraño en grandes pla
nos, que la dan el aspecto de un verdadero càos. 
Una vez salvado ese paso, abandonamos las lla
nuras que aun tenemos á nuestros piés, desde 
Knin, y comenzamos á andar por un desierto. 
Hemos penetrado en el distrito de Dernis, llano 
hasta la montaña que lo separa del de Trau, y 
que, á partir del punto en que nos hallamos, 
presenta una superficie completamente árida. 
Habiéndome sorprendido la vista de un gran nú
mero de carretas morlacas cargadas de carbón 
de piedra que encontramos mas allá de Dernis, 
y preocupándome el averiguar de dónde proce- 
dia ese mineral y el uso á que lo destinaban, me 
dijeron, que cerca de esta población existia una 
mina bastante rica, en cuya explotación se ha
bian empleado sumas considerables. No quisie
ra aventurarme demasiado en una cuestión de 
esta clase, pero haré constar solamente que hay 
quien dice que ese combustible no reúne todas 
las condiciones necesarias para que la explota
ción produzca beneficios. Es cierto que los vapo-

res del Lloyd lo han empleado durante algún 
tiempo, porque es muy barato; pero aquí la cues
tión, como dice muy bien Wilkinson, está en 
saber si es conveniente gastar un carbón de es
casa potencia calórica, y que produce una gran 
cantidad de espeso humo. Mas sea de esto lo que 
fuere, si en el país se consumiera este combus
tible, vendría á constituir un elemento de pro
ducción muy digno de ser tenido en cuenta en 
una región tan poco favorecida por la natura
leza.

Y ya que hemos tocado esa cuestión, mencio
naremos la existencia de minas de hierro en 
Hotton, en el territorio de Knin, y algo mas hácia 
el mediodía, en el de Sign. Está fuera de toda 
duda que el suelo de Dalmacia, bajo la domina
ción romana, producía una gran cantidad de 
oro; inútil nos parece citar textos por lo mismo 
que son muy conocidos. Plinio (capitulo xxxiii), 
Floro y Marcial, consignan las cantidades cuoti
dianamente, y el segundo añade que cuando se 
conquistó esa región, se obligó á sus altivos ha
bitantes á extraer el oro que contenían sus mi-
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ñas. j\[ai'cial dice que Salona es la terra aurifera, 
y S'tacio, en el epitalamio de Stalla, habla del 
oro de Dal macia, como si 'el metal de esta pro
vincia hubiese llegado á hacerse proverbial.Exis
te también cierto monte Mossor, que en la anti
güedad llevaba, al decir de algunos, el nombre 
de Moiis aiireus.

A las pocas jornadas de marcha que hice en 
Bosnia, pude constatar que el suelo es muy rico 

• en minas y que produce metales preciosos; de 
suerte que si este país estuviese mas tranquilo, 
y la industria menos expuesta á las sospechas de  ̂
ios turcos, y sobre todo si hubiese allí carreteras 1 
ó vias férreas, á buen seguro se recogerían opi
mos frutos.

Esa marcha de diez horas no ofrece para nos
otros nada que merezca ser mencionado, pues 
como nos vemos obligados á acomodarnos á las 
exigencias del correo, nos hallamos privados del 
placer de detenernos.

Por lo demás, entre Dernis y Knin, nada nos 
ha llamado la atención: estos sitios son áridos y 
desiertos; cualquiera se creería, viajando por 
ellos, en aquellas llanuras de Bretaña donde se 
levantan los dolmans. El hombre no puede lu
char contra una naturaleza como esta, y por lo 
mismo fácilmente se comprende, al atravesar 
esas regiones, la causa de su escasa población.

En cambio, la entrada en Sebenico merece 
algunas palabras como recuerdo. liemos obser
vado que las montañas que se separan de la cor
dillera principal y forman las cuencas que van á 
parar al mar, se levantan de nuevo en las orillas 
formando un estribo, que apuntala la cordillera 
en Sebenico; disposición verdaderamente sor
prendente.

Es preciso ir subiendo siempre para llegar 
á la ciudad, en la cual se entra por una aber
tura practicada entre dos rocas grises, des
de donde se descubre el Adriático, por encima 
de la ciudad, y un gran número de islas y esco
llos que obstruyen la entrada del golfo.

Una vez en la cima de dicha abertura se des
ciende con gran rapidez, pasando por dos forta
lezas muy elevadas, San Giovanni y Santa Ana 
La fecha en que fué construida la primera se 
encuentra en una relación dirigida á la Piepúbli- 
ca por un enviado especial, encargado de estu 
diar los medios de defensa que debían emplearse 
para asegurar la libre posesión de Sebenico. La 
segunda existia ya en aquel entonces, pero e 
enviado, en vista de que estaba dominada por e 
monte Giovanni, consideró necesaria, á pesar de 
las diíicultades que encerraba, la construcción 
de una nueva fortaleza que protegiese la ciudac. 
por la parte de tierra.

X X V II

Sebenico

Sebenico no se encuentra en la costa: el Adriá
tico, en este punto, penetra en el interior de las 
tierras por un estrecho canal, llamado canal de 
San Antonio, y sus aguas se mezclan con las del 
Kerka, formando una bahía estrecha y muy 
profunda, practicada, sin duda, por la fuerza de 
la corriente del rio, retenido algunas leguas mas 
arriba en el profundo recipiente del lago Scar- 
dona. Guesta mucho llegar á la ciudad cuando el 
viento es contrario. El espacio está limilado por 
as dos puntas que forman la entrada del golfo, 

en cada una de las cuales se levantan dos forta
lezas, la de San Nicolo, construida en 1546 por 
Sammicheli, el gran ingeniero veneciano, y el 
reducto francés, levantado en 1810 por las tropas 
francesas, pero que en la actualidad está com
pletamente arruinado.

Dos veces he hecho el camino de Zara á Sebe
nico: la primera por tierra, haciendo el gran ro
deo de Knin y pasando por Dernis; la segunda 
por mar, empleando seis horas para ir de uno á 
otro puerto. El de Sebenico es considerado como 
muy seguro, pues la poca anchura del canal de 
San Antonio y la posición de las islas que casi 
cierran su entrada, interceptando de ese modo 
el viento, contribuyen á dar mas seguridad á 
las embarcaciones. Guando se llega por mar, la 
población parece dominada por las fortalezas y 
situada en un espacio limitado entre la montaña 
y el mar: cuando se entra por tierra el golpe 
de vista es mucho mas completo; contémplase 
la ciudad por su parte posterior, se domina el 
golfo, las islas y aun el Adriático á lo léjos, por 
encima de las aberturas de los escollos, y el con
junto se encuentra limitado, como por un marco, 
entre las dos siluetas de San Giovanni y Santa 
Ana.

Guando, en mi segundo viaje, penetro en la 
población por la puerta de Dernis, el sol ha tras
puesto ya el horizonte, de suerte que con buscar 
un albergue, ir á la agencia del Lloyd, y encon
trar un amable empleado en correos para el cual 
me han dado una carta, ha cerrado ya comple
tamente la noche.

Después de haber comido bastante bien en una 
trattoria de carácter italiano, mi compañero me 
propone un paseo nocturno por Sebenico; pero 
antes vamos en busca de algunos de sus amigos 
qne se encuentran en un café vecino.

Víctor Hugo, en sus momentos de ocio, dibu
ja con una pluma sombríamente fantástica, al
gunas ciudades de la Edad Media, sepultadas 
en las tinieblas. El poeta de los Rayos y de las
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Sombras, qne con los asuntos mencionados ha 
íormado un álbum, encontraría en Sebenico 
asuntos dignos de su pluma.

Empezamos á andar internándonos por unas 
escaleras tortuosas, estrechas, á cuyos lados se 
levantan algunas casas que forman extravagan
tes siluetas: algunos pasadizos oscuros y angos
tos, cual caminos cubiertos de las fortalezas, nos 
llevan de pronto á los campi, en donde la luna, 
con sus plateados rayos, ilumina un hermoso 
mirador italiano, con arcos del R-enacimiento, 
y traza en el suelo la larga y delgada sombra de 
una columna antigua, aislada en aquel sitio. 
Después de mil vueltas, rodeos, bajadas repen
tinas entre húmedas paredes, sóbrelas cuales se 
proyecta la trémula luz de un farol algo dudoso; 
después de rápidas subidas por altos escalones 
gastados y resbaladizos como si fuesen de lava, 
salimos á una plataforma almenada que domina 
toda la ciudad, y desde la cual se distingue el 
golfo, las islas y el mar.

A nuestros piés se extienden los tejados de las 
casas y las cúpulas de las iglesias, como moles 
sombrías, salpicadas acá y allá de puntos lumi
nosos: los murmullos de la ciudad llegan hasta 
nosotros; por el lado de tierra firme las fortale
zas se destacan vagamente sobre un cielo tacho
nado de estrellas, y por la parte del puerto los 
fuegos rojos oscilan lentamente en los mástiles 
de los buques. En el golfo los rayos de la luna 
parece que ponen una trémula pajita en cada 
ola, suavemente agitada.

Y al estrellarse el mar en los islotes
Los rodea con aguas plateadas...

Pensativos y concentrados en nosotros mis
mos, admirábamos aquel espectáculo, cuando la 
voz de nuestro guia, joven de una imaginación 
viva, poético, de rara facundia y que en todo 
el camino no ha dejado de recitar algunos versos 
de Dante, se pone á entonar estrofas de la Jem- 
salen libertada, con voz de un hermoso timbre 
italiano, que emite con entereza y entusiasmo.

Al oir al cantor se nos viene á la memoria 
aquella otra noche, de tan gratos recuerdos para 
nosotros, que pasamos en Toledo, en la platafor
ma de San Juan de los Reyes; junto con algunos 
jóvenes escritores hoy ministros y consejeros de 
Estado, en aquella sazón simples soñadores, y á 
la pálida luz de las estrellas, representamos con 
trajes de la época, un acto de la Vieja del Can
dilejo.

En Sebenico se hace algún comercio, siendo 
parte de sus elementos la explotación de las mi
nas del interior y los excelentes vinos que se 
cosechan en las islas y las montañas. La llegada

de una caravana turca á la aduana da lugar á 
algunas escenas pintorescas, llenas de interés 
para un turista. El conjunto de la ciudad tiene 
algún movimiento, y á pesar de su extraña dis
posición y de las diferencias de planos ó niveles 
que la convierten en una inmensa escalera, sus 
casas están mejor construidas que en la mayor 
parte de las otras ciudades de igual importancia. 
A veces se encuentra algún balcón veneciano de 
triple arco, adornado con finas esculturas, que 
baria honor á un palacio del Gran Canal; la pla
za de los Señores es la reducción de una de esas 
hermosas plazas del norte de Italia, en las cuales 
se celebra el mercado de yerbas y frutas. La po
blación, que consta de unos 4,000 ó 5,000 habi
tantes, se compone en su mayor parte de católi
cos romanos, pero cuenta un número de griegos 
ortodoxos suficientemente importante para que, 
durante la ocupación francesa, residiese en Se
benico un obispo del rito griego.

En suma, Sebenico es una de aquellas pobla
ciones en las cuales se detiene con gusto el via
jero, por ios atractivos que encierra: su aspecto 
pintoresco, sus monumentos, trajes, é historia, 
hacen agradable la permanencia en ella. La si
tuación de Sebenico es especial bajo el punto de 
vista estratégico: á primera vista se comprende 
cuán fácil sea la defensa de la población, pues 
por el lado del mar se halla protegida por la 
bahía, y por la parte de tierra está defendida por 
un gran número de fuertes que la circuyen. 
Giustiniani dice que Sebenico fué construida 
por los uscocos, que desde allí espiaban el paso 
de los buques y se dedicaban á la piratería. Una 
vez destruida Scardona, aquella población habría 
recogido sin duda sus habitantes, y establecido 
un gobierno municipal: posteriormente es pro
bable que los húngaros la oprimieron con sus 
continuos ataques, hasta que en 1412 se entregó 
á la República de Venecia.

Decir que se entregó á Venecia es un eufemis
mo, pues la población se rindió por hambre en 
12 de julio de 1412: y si bien había sido compra
da al rey Ladislao de Hungría, no bastaba haber
la pagado, sino que era necesario posesionarse 
de ella. La escuadra veneciana que acababa de 
apoderarse de Arbe, Pago, Ossero y Cherso, in- 

! tentó un golpe de mano en Sebenico; pero no le 
salió tan bien como creía, antes bien el sitio que 
pusieron á esa población duró por espacio de 
dos años.

Anteriormente había tenido lugar un rudo epi
sodio en su historia. En 1378, durante la guerra 
de Ghioggia entre Venecia y Génova, tan famosa 
por haber puesto á la Pmpública al borde de su 
ruina, Pisani, general veneciano, operando, como
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se dice, una diversión, se dirigió al Adriático 
con veinticinco velas que le quedaban, y tomó 
sucesivamente muchos puertos que le eran ne
cesarios para guarecerse en ellos de los genove- 
ses, dueños en aquella sazón del golfo. Atacó 
entonces á Sebenico y se apoderó de ella espada 
en mano, después de haber llevado á cabo un 
atrevido desembarque, que mas asemejaba un 
abordaje.

Habia en Sebenico un partido húngaro y otro 
veneciano, compuesto el segundo de los nobles 
y el primero del pueblo, que quena á Segismun
do rey de Hungría. Es lástima que se haya des
truido la torre en donde debieron refugiarse los 
patricios perseguidos por el pueblo, que los ar
rojó de la ciudad: Segismundo, en esta ocasión, 
intercedió por ellos; pero Sebenico se negó á 
recibirlos, en vista de lo cual el rey de Hungría, 
para restablecer la paz, mandó dar muerte á los 
jefes de la resistencia. Desde entonces la ene
mistad entre las dos clases fué mayor que nun
ca; pero triunfó la aristocracia, pues habiendo 
sido derrotado Segismundo en otros campos de 
batalla, los venecianos encontraron á los habi
tantes menos contrarios á sus proposiciones, y 
tomaron la población sin oposición alguna. En 
el siglo XVI se efectuó una verdadera eflores
cencia intelectual en Sebenico que fué entonces 
aparte de Ragusa, la población mas instruida del 
litoral.

Cuando descendemos de nuevo á la población 
la plaza de la Señoría, con su hermosa galería 
porticada ála italiana y su catedral, está llena de 
paseantes, recordando, gracias á la iluminación 
y á la animación que en ella reina, á la plaza de 
San Marcos en pequeño. Algunos grupos de lin
das señoritas, cogidas del brazo, van y vienen 
solas, sin ir seguidas de sus padres; y como si 
estuviesen en un salón, todos los jóvenes se di
rigen á ellas y las saludan con tanta afabilidac. 
como respeto. El juego del abanico, el idioma, 
todo nos recuerda á Venecia, y la atmósfera y e 
cielo, tachonado de estrellas, hacen pensar en 
las tranquilas noches pasadas en la piazza. Uno 
de los lados de la plaza está ocupado por un café 
establecido en los bajos de la Loggia, antiguo 
palacio de los proveedores, hoy destinado al 
casino de la población. Es domingo y la ciudad 
presenta el aspecto animado de los dias de fiesta: 
las mesas del café se extienden por aquella, como 
las de Florian ó de Ciiadri.

El traje de las mujeres de la clase menestral, 
que han conservado gran parte de su pureza 
aun dentro de Sebenico, encanta por su senci
llez. Su riqueza no consiste en los bordados, ni 
en las telas, sino en el contraste de los colores

y en su forma general, muy propias para realzar 
a belleza de las que lo llevan. El cuerpo blanco, 

con pliegues, con un pequeño cuello y una an
cha pechera abierta en forma de corazón, con
trasta con la saya de un color vivo, cuya hechura 
imprime mucha esbeltez al talle.

Las joyas son también muy lindas y el peque
ño casquete encarnado, de forma griega, corona 
elegantemente los cabellos que en trenzas caen 
sobre las espaldas.

La catedral de Sebenico que ocupa por com
pleto uno de los lados de la plaza de la Señoría, 
y ’c[\iQ es muy célebre en la Dalmacia, fué co
menzada en 1415 y terminada en 1555. Por des
gracia carece de unidad, y la piazetta en que se 
encuentra la fachada principal no tiene espacio 
suficiente para que esta se pueda contemplar 
cómodamente. El edificio participa de dos carac- 
téres; gótico brillante veneciano, y el italiano 
mas puro de la primera mitad del siglo xvi. Su 
mas apreciable detalle consiste en una bóveda 
semi-cilindrica de piedra esculpida.

La iglesia se compone de una nave principal 
y de dos cuerpos laterales, separados de la puer
ta central por un juego de cinco columnas uni
das entre sí por medio de arcos: la línea vertical 
de las columnas se prolonga, por encima del 
chapitel que sostiene el arco, en forma de pilar, 
que aguanta el entablamento de la bóveda y si
gue la curvatura de la misma. Ese pilar se con
vierte, á su vez, en artesonado y forma divisio
nes paralelas sobre la cuna de piedra adornada 
elegantemente. Aparte de este detalle, que es de 
un interés enteramente excepcional, la catedral 
es menos nótable de lo que yo creía en vista de 
las narraciones de los dálmatas: comparada con 
los monumentos cristianos de la provincia, es, 
después de todo, un monumento de una época 
reciente, y su estilo no es bastante puro para 
que pueda considerársele como modelo. La fa
chada principal es pesada; pero en cambio la 
parte greco-italiana de la fachada lateral es muy 
interesante é ingeniosa bajo el punto de vista de 
los adornos.

De vSebenico se parte para la excursión á las 
cascadas del Kerka: ese rio, que va á desembo
car en el golfo, un poco hácia el noroeste de la 
ciudad, puede remontarse en dos horas y media, 
para lo cual es preciso fletar una barca en el 
puerto. El paseo tiene no poco de sombrío, pero 
á medida que se avanza se descubren nuevos 
atractivos. El rio se desliza primeramente por 
entre dos peñascos y sus orillas están completa
mente desiertas: después de haber andado tres 
millas, se llega al lago, en cuyos bordes se le
vanta la pequeña población de Scardona, que

Lk MANO
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era aun turca hace doscientos años y conserva 
huellas de la presencia de los mahometanos. El 
viajero cruza simplemente por delante de Scar- 
dona, para remontar aun la corriente del rio 
hasta la cascada, distante una legua de esa últi
ma población.

Es muy difícil procurarse una lancha para 
llegar á esas cascadas, siendo para ello preciso 
enviar á Vissovaz en demanda de una barca para 
un extranjero. A fin de no perder una jornada, 
preferí quedarme con la de los pescadores que 
tomó en Sebenico, y continuar con ellos mi ex-

La Puerta Dorada del palacio de Diocleciano.—De una fotografía

pedición, por mas que este medio fuese bastante 
oneroso.

Las cascadas son muy pintorescas y la natu
raleza que sirve de marco á ese cuadro es mas 
risueña que en ningún otro lugar de la Dal- 
macia.

Bajo el punto de vista geológico debo hacer 
mención de una particularidad notable, cual es, 
que el Kerka se desliza por un cauce de rocas

cascadas el que las aguas en vez de pasar de un 
lecho elevado á otro inferior, se ven detenidas 
aquí y allí por algunas rocas, y rebotando y 
rompiéndose, se han abierto un camino en el 
desmeimzable cauce que han practicado, atrave
sando de este modo pequeños túneles y esca
pándose por un gran número de aberturas.

De suerte que no se encuentra una gran sábana 
de agua cayendo de gran altura, como en las

calizas muy desmenuzables, caracterizando sus • grandes cascadas célebres, sino un gran núme-
111-92
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ro de pequeñas cascadas que se escapan en 
todas direcciones.

Encuéntranse algunos molinos y un gran mo
vimiento de lanchas: en las orillas crecen her
mosos árboles y. el paisaje que se ofrece á nues
tros ojos es en extremo pintoresco. Pretenden 
algunos que el Kerka forma pantanos entre 
Scardona y las cascadas, y que en esta región 
reinan á consecuencia de ello, continuas fiebres. 
Mi excursion ha sido muy rápida, y ni aun he 
salido de la lancha, pues debia proseguir mi via
je hácia el mediodía, y me era preciso llegar 
pronto al puerto de Sebenico para embarcarme 
en un dia fijo para Spalato.

A pesar de que el camino de Sebenico á Trau 
y de Trau á Spalato es bastante bueno, hice la 
ruta por mar, pues me aconsejaron hacerlo asi, 
por lo mismo que ya habla recorrido las regio
nes mas interesantes del pais. Además, hacién
dolo de este modo ganaba mucho tiempo, y el 
rodeo que hubiera hecho por tierra no era com
pensado, ya que ninguna población interesante 
habia de encontrar en mi camino.

En la misma jornada habia yo hecho la excur
sion de Sebenico á Scardona y á las cascadas del 
Kerka; por la noche entré en Sebenico, y como 
el buque se hallaba ya en el puerto, obtuve per
miso para instalarme á bordo aquella noche mis
ma, aguardando la hora de la partida que debia 
efectuarse á la madrugada siguiente.

XXVIII

be Sebenico á Spalato por mar.—Aspecto general de la 
población.—El palacio de Diocleciano.

Cinco horas se emplean para ir de Sebenico á 
Spalato por mar; navegamos junto á la costa que 
en este punto es muy alta y de difícil acceso: á 
partir del cabo de Planea, el mar Adriático pa
rece que penetra en las tierras por medio de nu
merosos canales, y forma una inmensa red hasta 
Ragusa.

Las poblaciones están siempre situadas en la 
costa y cada una de ellas es un puerto lo mismo 
que en la Istria y en la parte septentrional de la 
Dalmacia; pero están abrigadas en el fondo de 
los golfos y ocultas por islas mucho mayores que 
las que forman los canales de Zara y Sebenico, 
y de suficiente importancia para constituir por 
si solas distritos enteros. Son de citar por su 
mayor importancia Búa, Solta, Brazza, Lissa, Lé
sina, Cursóla, Sabbioncello, Mélida, y el grupo 
de las Elaphites. Ya hemos visto que uno de los 
caractères del Adriático es la existencia de esos 
canales ó fiordos, por entre los cuales navegan 
las embarcaciones: desde que se sale de la Plan-

ca hasta llegar á Pmgusa, parece que uno está 
viajando por los grandes lagos italianos, pues 
nunca se pierden de vista las dos orillas, la del 
continente dàlmata y la que forman los grupos 
de escollos, que se presentan sucesivamente, 
formando cuatro grandes canales paralelos, á sa
ber: el de Spalato, entre Bua y Solta; el de Lesi
na, entre Brazza y Lesina; el de Narenta, entre 
Lesina y Curzola; y el de Mélida, entre la isla de 
este nombre y Sabbioncello.

Siguiendo nuestra ruta, hemos dejado muy lé- 
jos, á nuestra derecha, la isla de Lissa, célebre 
en la historia por dos encuentros: uno en 1811 
entre las escuadras francesa é inglesa, y otro en 
1868, entre las escuadras italiana y austriaca, 
mandadas respectivamente por los almirantes 
Persane y Tegethoff.

Pasando por dos escollos, Solta y Zirona, que 
forman la desembocadura del canal de Spalato, 
hemos navegado á lo largo de la isla Bua, á una 
distancia de cuarenta metros de la misma, y he
mos llegado á la vista de la población de Spalato. 
Bua nos impedia ver Trau, con la cual se une 
por medio de un puente; la situación de aquella 
isla es tal, que unida á la costa por el norte y al 
promontorio de Spalato por el sur, forma con la 
tierra firme una bahía ovalada, al abrigo de los 
vientos, y propia para las faenas agrícolas: al lle
gar á este punto, el Adriático deja su nombre de 
mar para tomar el de rio de los Castelli, sèrie de 
aldeas situadas á orillas de una playa tranquila, 
de fértil suelo y benigno clima.

Guando en el año 303 de J. G. el imperio ro
mano, que habia alcanzado el desmesurado es
plendor que debia causar su ruina, acababa de 
entrar, después de un período de ciento cincuen
ta años de guerras, en una era de paz, que venia 
á ser el último rayo de gloria con que iluminaba 
al mundo; el emperador Diocleciano, restaura
dor de la disciplina militar y vencedor de los 
medos y de los persas, reunió al pueblo y al ejér
cito en las llanuras de Nicomedia, subió las gra
das, del trono, y allí, ceñida la frente con la co
rona del triunfo, y valiéndose del prestigio que le 
habia dado su última victoria, anunció al mundo 
la decisión que habia tomado de abdicar la co
rona imperial.

En medio del estupor que tal determinación 
debió causar, se metió, á presencia de todos, en 
una carreta cubierta, y sin entrar en su capital, 
se dirigió á Dalmacia para retirarse á la vida pri
vada y habitar el espléndido palacio que se ve
nia construyendo hacia doce años en las orillas 
del Adriático.

Ese palacio de Diocleciano, uno de los mas 
grandiosos monumentos de la antigüedad, en el
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cual vivió el emperador hasta su muerte, acae
cida nueve años después, se levanta aun hoy en 
Spalato, cual otras ruinas de Paimira. A algunos 
pasos del mismo se encontraban los jardines de 
Salona, que el emperador mostraba á su colega 
Maximiano diciéndole: «Si pudieseis ver las le
chugas que he plantado con mis propias manos, 
no me invitariais con tanta insistencia para que 
tomase de nuevo las riendas del gobierno.»

Ese palacio de Diocleciano es actualmente la 
población en que desembarcamos, construida en 
su recinto y encerrada entre sus murallas. ¿Con 
qué condiciones se construyó ese palacio? ¿Qué 
aspecto presentaba en el momento de su devas
tación? ¿Cuál es el estado en que actualmente se 
encuentra? ¿A qué clase de circunstancias his
tóricas se debe el que un palacio haya sido con
vertido en una ciudad? Preguntas son estas que 
procuraremos contestar del mejor modo que nos 
sea posible; después de lo cual el lector com
prenderá, como nosotros, que una playa que 
ofrece al viajero dos poblaciones como Pola y 
Spalato, al lado de unas ciudades como Zara y 
Ragusa, merece ser explorada por los viajeros y 
estudiada por arqueólogos é historiadores.

Spalato, mirada desde la cubierta del buque, 
presenta el aspecto de una gran población; y es 
en efecto, la ciudad mas poblada y mas impor
tante de cuantas existen en Dalmacia. Situada 
en la playa sobre terreno llano, ostenta una lar
ga linea de muelles, cortada á la derecha por el 
lazareto, hermoso edificio que forma un plan 
saliente, y á la izquierda por la ciudad nueva y 
por su arrabal. Un inmenso campanario se des
taca sobre un gran fondo de montañas, de silue
ta sencilla y poco accidentada, que forman la 
cordillera que desde Sebenico hasta Ragusa se 
adapta exactamente á las sinuosidades de la cos
ta. El pico dominante de esta cordillera es el 
Mossor, que se alza majestuosamente á la de
recha del espectador (véase el grabado de la pá
gina 725).

La gran curiosidad de Spalato, la impresión 
que domina por completo al viajero y, en fin, el 
interés capital y considerable que encierra la 
permanencia en dicha ciudad, lo constituyen 
esas ruinas monumentales y quizás únicas en el 
mundo, llamadas el palacio de Diocleciano.

Nacido este emperador en Dioclea, población 
que se levanta á orillas del Adriático y al pié del 
Montenegro, sirvió como simple soldado en las 
legiones romanas encargadas de defender al im
perio contra las invasiones de los bárbaros. 
Aunque hijo de un liberto, llegó de grado en gra
do hasta los mas altos puestos del ejército éhizo 
varios esfuerzos para alcanzar el poder; hasta

que en 284 después de J. G., en aquella época en 
que las cohortes aclamaban al que las habia con
ducido frente al enemigo, ó al que mejor habia 
sabido dominarlas, fué proclamado emperador 
de los romanos. Añadió entonces á su nombre el 
de Júpiter y asoció al imperio á Maximiano Hér
cules, cual él soldado afortunado, pero que care- 
eia de su espiri tu vigoroso, de su flexibilidad y 
de su ciencia para conocer á los hombres.

Guando después de largas guerras, habia Dio
cleciano conseguido dar la paz al imperio, dejó 
á su colega el cuidado de exterminar los últimos 
enemigos de Roma y se dedicó al buen gobierno 
del Estado, demostrando ser un legislador pro
fundo y un administrador dotado de un podero
so genio.

Roma habia ya perdido el prestigio de que go
zaba antiguamente: cuatro soberanos reinaban á 
la vez en ella, Diocleciano, Maximiano, y los dos 
Césares, Gonstancio y Galerio, que aquel habia 
asociado á su poder. El emperador, que estaba 
en continua guerra con los bárbaros, habia aban
donado la ciudad sagrada, para establecerse en 
Nicomedia, donde desplegaba un lujo oriental; 
mientras Maximiano, Gonstancio y Galeno fija
ban su residencia respectivamente en Milán, las 
Galias, y las orillas del Danubio.

Diocleciano, como gran constructor que era, 
habia dejado por todas partes huellas de su paso: 
Roma le debia las famosas termas que llevan su 
nombre; Paimira esos templos hoy arruinados, 
que son aun objeto de la admiración del viajero; 
y Gartago, Gircea, Milán y Nicomedia habian 
visto, bajo ese reinado, elevarse en su recinto 
espléndidos monumentos, en los cuales gastaba 
con mano pródiga los tesoros que con sus ejér
citos conquistara en el Oriente. Allá por los años 
296, cansado ya del mundo, habia posado sus 
miradas en la ciudad de Salona, una de las mas 
importantes de Dalmacia, situada en el fondo de 
una tranquila bahia, cuyas aguas lamian las fal
das de las montañas, y la habia hecho construir 
de nuevo, dibujando en ella deliciosos jardines: 
deleitábase el emperador retirándose allí, en 
medio de aquella naturaleza dàlmata que tan 
gratos recuerdos despertaba en su alma, y á la 
cual amaba con todo el cariño que profesan los 
pescadores de aquellos escollos al árido suelo 
que les vió nacer. Por ese mismo tiempo, Dio
cleciano habia mandado construir los cimientos 
en la misma playa y á una legua de Salona, de 
un inmenso palacio, á donde pensaba retirarse, 
léjos del ruido mundano, el dia en que abdicase 
la corona que ceñia á su frente.

Después de una brillante campaña hecha en 
Persia, mostróse por última vez á los habitantes

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



de Roma, recibió los honores del triunfo, y re
gresando á Nicomedia, hizo abdicación solemne 
del poder.

Nueve años habla empleado el emperador en 
la construcción de tan espléndida morada; de 
suerte que no era la mansion modesta del sabio 
que destierra el lujo, sino el inmenso palacio

7 3 2  m u n d o  1:

digno todavía de un emperador, y suficiente
mente grande para contener en su recinto tem
plos, termas, salas destinadas á los pretorianos 
y habitaciones para todo ese enjambre de corte
sanos que pululan al rededor del soberano aun 
después de abdicado el poder.

Antes de que entremos en la población, sean os

N LA Ma n o

Aldeana de los alrededores de Spalato

permitido describir el palacio tal como debia ser 
en opinión de los arqueólogos y viajeros que nos 
han precedido.

El edificio es de forma cuadrada, y ostenta en 
sus cuatro ángulos otras tantas torres de defen
sa: la superficie general de ese palacio, cuya fa
chada principal mira al Adriático, ocupa sin 
contar los jardines adyacentes, 30,500 metros. 
La galería abierta que miraba al mar y tenia 
200 metros de longitud, era un largo paseo con 
su pórtico ó loggia abierta sobre el golfo, desde 
el cual se dominaban todas las islas del Adriá
tico, cuyas olas bañaban sus cimientos.

Tres puertas principales, sin contar la de mar, 
tenia aquel palacio: una al norte, la Puerta clora
da, que se alzaba en la gran carretera de Salona; 
la Puerta de cobre, que conducía al lugar llama
do Epetium, hoy Hobrech; y la Puerta de hierro

que, al decir del arqueólogo italiano Lanza, co
municaba con un parque de caza reservado al 
emperador. Cada una de estas puertas tenia á 
ambos lados una torre octágona. La cuarta 
puerta se abria en la misma playa y estaba des
tinada á los .desembarques y llegadas por mar, 
comunicando con enormes subterráneos, que 
aun hoy dia existen y daban acceso á todas las 
partes del edificio.

Un inglés llamado Adams, arqueólogo y dis
tinguido viajero, acompañado de un francés, 
apellidado Clerisseau, se instaló en julio de 1757 
en Spalato, con el solo propósito de medir el 
palacio ruinoso, estudiarlo é intentar su restaura
ción. Acompañábanle en su expedición dos dra
gomanes (1) y además llevaba una recomenda-

(1) Nombre que se da á los intérpretes en las escalas de 
Levante.
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cion de su gobierno para el proveedor general 
de Dalmacia. Los dos arqueólogos, aparte de al
gunos episodios ocasionados por las sospechas 
que despertaban la ignorancia y la superstición, 
pudieron hacer excavaciones, entregarse á lar
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gas investigaciones y establecer, acomodándose 
á los vestigios, mas numerosos en aquel entonces 
que ahora, un plano y las alzadas del estado pri
mitivo tal como ellos lo concebían. Adams pu
blicó el resultado de sus trabajos en una magni-

Plano exacto de los alrededores del palacio de Diocleciano comprendido en una parte de la ciudad de Spalato

Escala en metros

o f> JO xS 20 cS 3o ’io  {»S 55 6o ja

fica obra en folio, llevada á cabo por suscricion 
y cuyos escasos ejemplares son tenidos actual
mente en mucha estima (1).

A nuestra llegada á Spalato, M. Bayamonti,

(1) R̂ oins of the palace of the emperor Diocletian at fipalato 
in Dalmatia, by Adams London 1767.

podestà, diputado en la dieta de Dalmacia, y 
miembro del Consejo del imperio, tuvo la ama
bilidad de poner á nuestra disposición esa obra, 
ilustrada con grabados en acero, indispensable 
para todo aquel que quiera comparar el estado 
actual con el estado probable primitivo. Por su
puesto que todo ello no pasa de una grandiosa
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hipótesis; pero si se tiene en cuenta que Adams 
vivió ciento once años antes que nosotros y que 
sus investigaciones, excavaciones y estudios du
raron por espacio de un año, se comprenderá 
que por lo menos pudo encontrar un plan, ó las 
huellas de un plan, y que la restauración que 
concibió de este palacio, á pesar de las inexac
titudes y exageraciones que en ella encontró 
otro arqueólogo, el profesor Francesco Lanza, 
director del museo nacional de Zara, es una 
obra de gran mérito y una primera tentativa que 
debe tenerse en mucha consideración.

Spalato.

XXIX

-Su historia.—El palacio de Dioeleciano.—La ciu
dad anticua.—La ciudad moderna

Tomada la ciudad de Spalato en su conjunto 
desde el punto en que nosotros lo hemos hecho, 
es necesario fijar mucho la atención para distin
guir la parte antigua que ha sido acomodada á 
las modernas necesidades y desfigurada poco á 
poco por las humanas devastaciones. Un dibujo 
de grandes dimensiones es el único medio para 
apreciar los detalles de la arquitectura, aun hoy 
existentes, y las molduras de los arcos de la lo
gia. Toda la parte que se encuentra debajo del 
campanario y que está poblada por las pequeñas 
construcciones relativamente modernas que for
man el muelle, nos impide ver la base antigua, 
bañada en otro tiempo por las aguas del mar. El 
edificio de paredes cónicas que se eleva á la de
recha del campanario, es el templo del palacio, 
convertido actualmente en catedral.

Si nos orientamos en el plano que del palacio 
de Dioeleciano hemos trazado (tal como ahora 
se encuentra), de modo que estemos frente á la 
fachada c el, veremos que se entraba en ese pa
lacio por medio de subterráneos, y que unas 
escaleras de caracol, situadas á derecha y á iz
quierda, conducian á los pisos superiores. La 
fachada estaba completamente ocupada por una 
inmensa galería, construida sobre el golfo, ador
nada en su centro y extremos con algunas escul
turas y con cincuenta columnas, que formaban 
pórticos y una especie de palco abierto. De las 
dos torres cuadradas de defensa que en c y d 
adornaban la fachada, la segunda existe intacta; 
la primera está destruida por completo. En 
cuanto á los adornos de las columnas, pueden 
aun hoy dia apreciarse, pues si bien se han ce
gado las aberturas y aumentado el espesor de 
las paredes, quedan todavía en pié los corni
samentos: así es que en el dibujo que hemos 
trazado en vista de una fotografía sacada desde 
el punto d y mirando á c, puede formarse el

lector una idea aproximada de tan preciosos 
vestigios. En el punto h se encontraba la puerta 
subterránea. Las casas de la población se levan
tan á nivel del muelle, ensanchado por el duque 
de Ragusa, y ocultan á la vista del observador 
la parte baja de la fachada principal. Después 
de un detenido exámen, creemos que en otro 
tiempo las olas, como en Miramar, se rompían 
al pié del palacio, de suerte que debia presentar 
el aspecto de una fachada grandiosa sobre la 
inmensidad de las aguas.

En vista de los restos que se conservan de este 
palacio, podemos afirmar, sin duda alguna, que 
la construcción estaba dividida en su conjunto 
en cuatro partes, separadas por largos pórticos, 
que se cortaban en forma de cruz griega, y en 
ángulos rectos en ambos ejes. De los cuatro bra
zos que entonces nadan, el que empezaba en la 
puerta subterránea iba á parar á la puerta de 
Oro, y el horizontal se extendía desde la puerta 
de Hierro á la iglesia de la Buena Muerte. La 
parte de edificio que miraba al mar contenía las 
habitaciones de Dioeleciano, una sala de recep
ción, una plaza pública, un gran templo, otro 
templo mas pequeño y las termas; y las demás 
divisiones del plano son: las Termas, el vestíbu
lo de honor, la plaza (hoy plaza de la Catedral), 
el Templo, que se conserva intacto, y el otro 
templo pequeño conocido con el nombre de 
Mausoleo, que se halla actualmente en un per
fecto estado de conservación.

Aun hoy dia pueden contemplarse los restos 
de un pórtico perpendicular á la playa, en el pun
to mismo en que este pórtico cortaba á otro para
lelo al mar. Estos pórticos en cruz dividían el 
gran cuadrilátero general en cuatro pequeños 
cuadriláteros; las torres octágonas que se encon
traban en el extremo de sus arcadas, han casi 
desaparecido, pero todavía se ven algunos vesti
gios de las mismas á derecha é izquierda de g.

De los otros dos cuadriláteros que. se veían á 
derecha é izquierda del pórtico, y que iban á 
parar á la puerta de Oro, solo queda á la derecha 
la huella de tres ejes, paralela á la muralla cir- 
cunvalatoria. Mejor conocidos hoy dia los requi
sitos que debia reunir una habitación antigua, 
se han podido deducir de ellos algunos datos 
exactos acerca del equilibrio necesario de los 
planos de los arquitectos romanos; Adams, pri
mero, y Lanza después, llegaron á descubrir, 
después de muchas deducciones, cuyo desarro
llo nos parece inútil en este lugar, que la prime
ra parte posterior á la izquierda estaba destinada 
á los pretorianos, á los guardias y á las mujeres 
de servicio, mientras que la segunda contenia 
las habitaciones de Dioclea, madre del empera-
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dor. La parte e ó pileria de 'Oro eaià. en buen es
tado de conservación, lo mismo que las torres 
de defensa situadas en los ángulos a y h de esta 
fachada, que se encuentran aun intactas.

En vista de todo lo dicho podemos afirmar que 
en este palacio habia la casa pública y la priva
da: la primera existe todavía y es objeto de es
tudio para los viajeros. Reservándonos la.des
cripción de la misma para cuando visitemos la 
población, diremos por ahora solamente que en 
el plano corresponde á la plaza de la Catedral, 
con su pórtico casi intacto, su Templo y su Mau
soleo, y pasaremos á ocuparnos de los aconteci
mientos que fueron causa de que el palacio fuese 
destruido, y de sus ruinas naciese la ciudad de 
Spalato.

XXX
El palacio de Diocleciano en Spalato desde el siglo ni 

hasta la dominación veneciana

Diocleciano, que abdicó en 303, construyó su 
palacio en 295, y habitó en él, si hemos de dar 
crédito á la Crónica de Eusebio, desde la prime
ra fecha hasta la época de su muerte acaecida en 
el año 313.

En el siglo iv, siglo de las invasiones, Teodo
sio dividió el imperio romano, tocando á Honorio 
la Dalmacia y las otras provincias. Muy pronto 
la Iliria cae en poder de los hunos, de los godos 
y de los visigodos; y Alarico, dos veces en un 
mismo siglo, entra á sangre y fuego este país, 
que se encontraba indefenso.

Los vándalos suceden á los hunos, y Genseri
co reemplaza á Atila y Alarico: Marcelino, repre
sentante del imperio de Oriente, á quien ha to
cado la Dalmacia, logra no obstante reconquistar 
la provincia, que se separa desde entonces de 
Roma, saqueada á su vez por íos bárbaros en 409.

Durante estas invasiones el palacio fué visita
do por los invasores, que se apoderaron de cuan
to precioso contenian sus templos y tesoros, ya 
por su valor intrínseco, ya por su mérito artísti
co. Vense esparcidas por el suelo las mutiladas 
estatuas de los dioses; los sarcófagos son viola
dos, y Salona, población vecina, que Diocleciano 
habia construido de nuevo, embelleciéndola y 
fortiflcándola, es asimismo saqueada, si bien re
siste ese primer asalto y repara muy pronto los 
destrozos por él causados.

La mansión imperial convirtióse á principios 
del siglo V en un Gineceo, especie de colegio á 
donde iban las jóvenes dálmatas á hilar y tejer, 
bajo la dirección del Procurator gynecii Jovensis 
Dalmatice Aspalato, la lana que se destinaba á la 
confección de los uniformes para el ejército. Poco 
á poco va estableciéndose la paz, y entonces se

restaura el palacio restituyéndole su forma pri
mitiva y haciendo de él la habitación de Marce
lino y de sus sucesores, Glicerio y .Tulio Ne
pote (475). Pero en esa misma época Odoacro, 
dueño ya de la Italia, invade de nuevo la Dahna- 
cia, teatro desde aquel momento de la implacable 
guerra que se hacen los hérulos y los visigodos, 
mandados respectivamente por Odoacro y Teo- 
dorico. Este último llama en su ayuda á los go
dos y á los eslavos, y las poblaciones que habían 
escapado de la primera invasión, son en aquella 
sazón destruidas: el palacio, que acababa de ser 
restaurado, es otra vez presa de los bárbaros; y 
Salona, esa población rica, llena del prestigio de 
Diocleciano y objeto de su codicia, es por segun
da vez saqueada y entregada á las llamas. El em
perador Constancio consigue, sin embargo, arro
jar á los godos de aquella región; pero esa paz 
es tan solo un momento de tregua que dura has
ta el año 639, en que un lugarteniente de Totila, 
luego los lombardos y finalmente los ávaros sal
van ese estrecho paso de Glissa, en donde parece 
que una sola cohorte podria detener á todo un 
ejército; penetran en Salona, y esta vez destru
yen sus últimos vestigios de un modo tal que 
borran esa importante población dé la superficie 
de la tierra, no dejando de ella mas que un re
cuerdo imperecedero. De Salona pasan á Spala
to, y allí atacan por vez postrera esas augustas 
murallas que tantas veces han resistido los asal
tos de los invasores.

Con el siglo vii nace la ciudad de Spalato, y en 
ese período se efectúa la gran trasforrnacion del 
palacio de Diocleciano. Los bárbaros lo han des
truido todo á su paso, sin dejar un templo por 
derribar, una ciudad por destruir, una aldea por 
incendiar. Por un lado han descendido hasta la 
Prevalida (actual Albania); por otro han seguido 
las sinuosidades de la costa, atravesando la Croa
cia, la Istria y el Friul; han destruido Aquilea y 
Aitino, saqueado á Pádua y acorralado en las la
gunas á los pueblos fundadores de esa república 
de Venecia, cuyo poderío descansaba en las in
quietas aguas del Adriático.

Cuando parece que el torrente se ha agotado, 
los habitantes de Salona, que han huido tres ve
ces consecutivas á las montañas y á las islas del 
Adriático, salen de su retiro y van á buscar al 
pié de Glissa el lugar en donde se elevaban en 
otro tiempo sus hogares. Encariñados con el 
suelo que les ha visto nacer, no quieren abando
nar unos horizontes tan queridos; y por mas que 
su patria sea tan solo una ruina y un monton de 
cenizas, vivirán bajo el mismo cielo y al abrigo 
de la misma montaña, y oirán el murmullo que 
producen los vientos del Adriático. Para satisfa-
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cer SUS ardientes deseos buscan un abiágo en el 
palacio de Diocleciano, fortaleza fácil de defen
der, puesto que sus espesas murallas han podido 
resistir el impetuoso choque de las huestes bár
baras. Una vez allí, se refugian debajo de los 
pórticos, en los vestíbulos y en el templo, despo
jado ya de todos sus dioses, y cual pájaros aco
sados por el viento, suspenden sus nidos en las 
cornisas y esconden á sus hijos en las hendidu
ras del monumento, bajo los grandes arquitra
bes, en las termas y en las pomposas salas, don
de un dia recibiera el emperador á los emisarios 
de Roma. Pcxra ellos es la cuestión encontrar un 
asilo á todo trance; así es que se construyen 
habitaciones en el inmenso palacio y, bárbaros 
de otro género, terminan y completan la obra de 
la barbarie, con virtiendo el magnífico edifìcio 
en aldea, la aldea en villa, y finalmente Ja villa 
en ciudad: Ad Palatium, Aspalatium, Spalatium, 
Spalato.

Entonces Spalato, encerrada en el recinto del 
palacio, es una ciudad fortifìcada, cuyas torres de 
defensa se están restaurando, y cuyas puertas 
amuralladas son custodiadas debidamente. El 
gran templo dedicado según unos á Diana, y según 
otros á Júpiter, es convertido en una basílica cris
tiana, pues la mayor parte de los habitantes de 
Salona habían sido bautizados y vivían dentro de 
la comunión de Cristo. El papa Martin (649-655) 
les manda como legado apostólico á Juan de Rá- 
vena, que procede á la restauración del culto y se 
hace juez de las cuestiones suscitadas entre Ra- 
gusa y Spalato, á propósito de la residencia me
tropolitana, situada primitivamente en Salona.

En esta contienda sale victoriosa Salona y por 
consecuencia Spalato, que ha reemplazado á la 
metrópoli: Juan de Rávena, aclamado por la mu
chedumbre y proclamado arzobispo, escoge, se
gún las reglas sinodales, su habitación cerca de 
la catedral, conocida entonces con el nombre de 
Duomo, en el mismo pórtico del antiguo templo, 
donde habita todavía el prelado de Spalato. La 
fachada de su palacio la forman las columnas del 
pórtico antiguo y sus ventanas se abren sobre 
la antigua plaza pública del templo. El mausoleo, 
que en nuestro plano se encuentra frente al tem
plo, está convertido en baptisterio, y en el sitio 
donde estaba colocado el sarcófago que, según se 
dice, contenía las cenizas de Diocleciano, se le
vanta la pila en donde se regenera el hombre 
por medio del bautismo. Tan curiosa sustitución, 
cuyas huellas son aun hoy dia visibles, ha dado 
márgen á la incertidumbre que reina acerca del 
objeto á que estaba destinado ese pequeño tem
plo, llamado por algunos el Mausoleo, y conocido 
por otros con el nombre de templo de Esculapio.

Privilegio maravilloso es de las artes y espe
cialmente de la arquitectura, corroborar la his
toria con fuerza tal, que los períodos mas con
fusos aparecen iluminados con nueva luz, cuando 
se estudian bien los monumentos que la mano 
destructora de los tiempos ha respetado. En pri
mer lugar revela Spalato, en el siglo iii, el in
contestable sello del poderío romano ya en 
decadencia; claramente se ven las huellas des
tructoras de los bárbaros de los siglos v, vi y 
v i i ; y por fin acabamos de ver cómo al culto pa
gano sucede el cristiano y cómo una ciudad ro
mana y pagana, Salona, es sustituida por la 
cristiana ciudad de Spalato.

La dominación de los emperadores romanos 
cede el paso á la de los emperadores de Oriente: 
de aquí en adelante reinará la Roma papal, re
presentada por Juan de Rávena, que reúne en 
sí los dos poderes, por mas que Heraclio, empe
rador de Oriente, conserve todavía una sobera
nía nominal. En pos de Roma, que pierde el 
poder temporal y conserva tan solo el espiritual, 
vemos á los servios y cróatas, todos de origen 
eslavo y habitantes de los Cárpatos, que reciben 
en la Riria el derecho de ciudadanía, bajo la 
condición de defender el suelo contra los ávaros 
y de respetar las ciudades de la costa del Adriá
tico. La influencia de los italianos proviene de 
tiempos muy antiguos: esas ciudades ó colonias 
romanas que están sometidas al poder de los 
obispos, dependientes á su vez de Roma, pasa
rán muy pronto á manos de los venecianos; y si 
bien la campiña es enteramente eslava, la costa, 
que ha estado bajo la influencia latina, caerá 
muy pronto en poder de los vénetos, que dejarán 
en ella indelebles huellas de su paso.

Los cróatas y los servios introducen en aquella 
región sus usos y sus dinastías de duques, y si 
en un principio vense obligados á luchar con los 
francos que les disputan la posesión del territo
rio, mas tarde empiezan á gobernarse por sí 
mismos, dictan leyes al país y redactan sus esta
tutos. Spalato, en esta época, posee instituciones 
municipales, crece y prospera, se ensancha y 
encuentra ya demasiado estrecho el recinto del 
palacio; pero esta prosperidad despierta la codi
cia de algunos pueblos. Los cróatas quieren arre
batarle su libertad, y los piratas narentinos, que 
empiezan á aparecer en la historia, les moles
tan tanto con sus incursiones que Spalato se ve 
reducida á implorar el patronato de la República 
de Venecia. En vista de ello, el dux Pedro Or- 
seolo II, cuyo nombre va unido á la historia de 
todas las poblaciones del litoral, desembarca en 
Spalato, arroja de ella á los narentinos, vence á 
los cróatas, estipula con Gresimiro II rey de
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Croacia una paz ventajosa y recibe el homenaje 
de las ciudades dálmatas, que conservan, á pe
sar de ello, su libertad y siguen gobernándose 
con sus obispos y sus propios estatutos.

Mas Pedro Cresimiro IT toma el nombre de 
rey de Croacia y Dalmacia y disputa el derecho 
de los venecianos; por otra parte. Colman, rey

de Hungría, reivindica sus derechos imaginarios 
sobre el país, y en 1102 entra en Spalato al fren
te de un ejército, haciéndose coronar poco tiem
po después en Belgrado como monarca de los 
dos reinos. Necesitando Cresi miro una escuadra 
para hacer frente á las continuas incursiones de 
los piratas normandos, y no teniendo fuerza al-

• Ò 15

.Aldeana de las cercanías do Spalato

guna de mar, se alia con sus enemigos los vene
cianos, los cuales, una vez pacificada la costa, 
llaman en su ayuda á Alejo Comneno, empera
dor de Constantinopla, que pone sitio á la ciu
dad, blanco de las pretensiones de ambas poten
cias (1143).

Con gran dificultad pueden seguirse las peri
pecias que hacen pasar á Spalato de las manos 
de los croatas á las de los húngaros, de las de 
estos á las de los venecianos y finalmente á las 
de los griegos, molestados todos en sus reivindi
caciones por sus competidores los normandos, 
los narentinos y los uscocos, cuya sola mira se 
cifra en el pillaje.

Después de 1143, el dux Vital Fallero conside
ra prescritos los derechos de Venecia y compra 
de nuevo la posesión de la ciudad, añadiendo á

su título de dux el de duque de Croacia y Dal
macia. Pero los húngaros no aceptan este trata
do, consentido por los griegos, y la ciudad es 
sucesivamente tomada y reconquistada, hasta 
que en 1180 queda en poder de los húngaros, 
que la conservan por espacio de ciento y cin
cuenta años, durante los cuales tienen lugar in
finitos dramas, entre los que puede citarse, 
como el mas cruel, la invasión de los tártaros 
en 1241.

Finalmente, en 1420, después de un período 
de dominación napolitana, y fatigados ya los 
spalatinos de todos esos cambios sucesivos que 
los hacían pasar de manos de un señor á las de 
un tirano, ofreciéndoles pocas seguridades con
tra los piratas, aceptan sin oposición alguna el 
tratado firmado por Ladislao, rey de Ñápeles, y

111 93
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el Senado veneciano, por el cual el primero ce
día la ciudad de Spalato al segundo, mediante el 
pago de cien mil ducados de oro.

Desde 1420 hasta d797, es decir, hasta la calda 
de la República, Spalato sigue en poder de los 
venecianos, 4 pesar de los turcos que la sitian 
muchas veces durante las largas luchas que sos
tienen contra Venecia.

Desde 1797 hasta nuestros dias, su suerte va 
unida á la de Dalmacia. Durante el período que 
media entre 1420 y 1797, la ciudad adquirió todo 
su desarrollo, se extendió hacia el norte y llegó 
á ser la mas importante de las plazas comercia
les de esta región. La ciudad no se encuentra ya 
encerrada en el recinto del palacio, sino que se 
extiende por los dos lados, de modo que la mis
ma plaza de los Señores está situada fuera del 
antiguo circuito que fué albergue de los saloni- 
tanos. Hay, pues, en la actualidad tres ciudades: 
la que se encuentra fuera de la puerta de hierro 
(la iglesia de la Buena Muerte de nuestro plano del 
estado actual), la del lado de la puerta de cobije y 
la que se encuentra al exterior de la puerta de 
oro. El muelle ha sido ensanchado; los pescado
res, los comerciantes de aparejos, y todo cuanto 
se relaciona con el comercio de las embarcacio
nes, se hallan en la antigua muralla; y la admi
nistración veneciana, ganando terreno al mar, 
funda un gran lazareto, á donde todas las cara
vanas turcas trasportaban las mercancías proce
dentes de las Indias y de la Persia, antes del 
descubrimiento del Cabo de Buena Esperanza.

7 3b  MUNDO

XXXI
Paseo por Spalato. - La ciudad de 

pío —El mausoleo. -
los salonitas.- 

-La plaza
-El tem-

Hasta aquí no hemos abandonado la cubierta 
de nuestro buque; pero ahora, después de haber 
desembarcado, seguimos á lo largo del muelle 
que se extiende al pié de la muralla y del palacio 
de Diocleciano, y nos dirigimos hacia la ciudad 
nueva, situada al norte (siguiendo la playa); su 
aspecto regular, y sus casas nuevas, plazas por- 
ticadas y almacenes de carácter moderno, indi
can una construcción reciente. En ella se en
cuentra nuestra fonda, bastante decente, cuya 
planta baja se halla ocupada por el restaurant de 
la ciudad á donde van á comer los empleados y 
los oficiales de la guarnición.

en vias- de construcción. Se ha construido en 
Spalato un nuevo puerto, y ya me han enseñado 
el sitio que ocupará la estación de un ferro-car
ril en proyecto.

Esta parte de ciudad está casi desierta, y al 
través de las rendijas de los postigos, cerrados 
para protegernos de los ardientes rayos solares, 
vemos únicamente algunas mujeres de Spalato 
que cubren toda la plaza con blancos lienzos, en 
los cuales secan el trigo de Turquía: poca ani
mación reina en este sitio, pues la vida no ha 
penetrado todavía por esas arterias.

Llevados del deseo de conocer cuanto curio
so encierra Spalato, destinamos nuestra primera 
visita al palacio de Diocleciano y  á la ciudad an
tigua. Para llegar á estos lugares recorremos 
unas calles estrechas, encerradas entre la parte 
nueva y  el recinto del palacio, y desembocamos 
en la plaza principal de la ciudad, la plaza de los 
Señores  ̂de grandes dimensiones y  llena de cafés, 
almacenes y  monumentos poco caracterizados, 
ó que por lo menos han perdido su carácter pri
mitivo, después de la época veneciana de los 
siglos XVI y  XVII.

Esta plaza, en cuyo extremo sur se alza la 
puerta la antigua Puerta de Hierro del palacio, 
es el centro de la ciudad, el paseo, el punto de 
reunión al aire libre: diferénciase muy poco de 
las plazas que hemos visto en las demás pobla
ciones de la costa, si bien no contiene ninguna 
de esas loggias italianas, ni ninguno de esos mu
nicipios, de arquitectura veneciana, que hemos 
encontrado en Pola, Zara ó Sebenico.

Aconsejamos al lector que no se entere de esta 
descripción sin tener á la vista el plano de la 
antigua ciudad, ó sea el del palacio de Dioclecia
no (véase el grabado de la pág. 733); pues el pa
seo por las ruinas de este palacio le parecería 
confuso si dicho plano no arrojase alguna luz so
bre nuestra narración y no sirviese al mismo 
tiempo de comentario á nuestro texto. El dibujo 
que publicamos de la plaza de la catedral, ven
drá á corroborar la descripción de uno de los 
mas imponentes restos que nos ha legado la an
tigüedad.

Así como desde la cubierta del buque vimos la 
muralla, que es la principal de todas las fachadas 
del palacio que dan al mar, deberíamos también 
reconocer desde el fondo de la plaza el recinto 
c d, fachada lateral, provista á derecha é izquier-

EN LA MANO

Nuestras ventanas se abren sobre el mar y la 
plaza nueva, de cuyos lados tan solo dos están 
construidos, el que mira á la playa y la parte 
norte; el ala que se extiende á nuestra izquierda 
no lo está todavía, en vista de lo cual bien puede 
afirmarse que Spalato es una ciudad que está

da de la Puerta de Hierro de dos torres octógonas 
de defensa; sin embargo, preciso es tener un 
ojo muy experimentado para reconocer tales 
disposiciones, pues la ciudad se ha confundido 
con el monumento, y las casas han invadido el 
palacio, desfigurando su estructura á la maner?i
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que esas hiedras parásitas ó esos enormes muér
dagos se enlazan con ios robles y ocultan bajo 
su espeso follaje los troncos y las ramas princi
pales de los mismos.

Penetramos en el recinto por un arco de altas 
proporciones y muy adornado, que da una idea 
de un órden arquitectónico magnífico y lleno de 
nobleza. El pórtico paralelo al mar, que se ex
tendía desde este punto hasta la Puerta de Cobre 
(hoy iglesia de la Buena Muerte), ha desapareci
do, y solo quedan de él algunos vestigios en el 
interior de las casas que en su lugar se han 
construido, y que, prolongándose mas de lo de
bido, han formado una calle tan estrecha como 
las stradine de Venecia. No obstante, el trazado 
del plano es el mismo; puesto que se ha conser
vado el de la puerta, y el callejón que nace en 
el mismo punto va á parar á la misma Puerta de 
Cobre. Como las casas son muy altas y la calle 
muy estrecha, los rayos solares no pueden pene
trar en ella; así es que su aspecto viene á ser el 
de un pozo, en cuyas paredes hubiese ventanas 
y balcones, en los cuales se balancean, por en
cima del transeúnte, en forma de guirnaldas, 
algunas enfermizas plantas, que parecen implo
rar un rayo de luz ó de sol.

Siguiendo nuestro camino llegamos á la plaza 
de la Catedral, que era el forum del antiguo pa
lacio y plaza de honor, sobre la cual se abrían 
los pórticos del gran peristilo, del templo y del 
mausoleo.

En aquel punto se cortaban, formando un án
gulo recto, las dos vías de comunicación en cu
yos lados se levantaban dos columnatas. Esta 
parte noble, la mas importante del edificio, se 
conserva felizmente; pues como los habitantes 
de Salona necesitaban una plaza pública y un 
templo, y estos se encontraban en el centro de 
la ciudad improvisada, no hicieron mas que sus
tituir el culto del Dios de los cristianos al de los 
ídolos, convertir el antiguo templo en iglesia ca
tedral, y, limitándose á cegar los arcos del pór
tico, construir, en el sitio donde se elevaba el 
mausoleo, el palacio de su primer arzobispo, 
dándole por fachada la misma del pórtico que se 
levantaba sobre la plaza. Esto explica la razón 
por la cual el mausoleo, convertido mas tarde en 
baptisterio, separado de la iglesia según los ritos 
de aquel entonces, se encuentra actualmente si
tuado en un estrecho callejón, que á causa de su 
poca anchura no permite admirar debidamente 
la fachada.

Si nos colocamos en primer término de la lá
mina que acompañamos con el título de Vista 
de la pla2 ade la Catedral, antirjuo peristilo del pa
lacio de Diocleciano, veremos que, frente á nos-

otros, se alza la loggia ó frontis del peristilo, 
sostenido por cuatro columnas de granito encar
nado. En el eje principal de esta fachada han 
abierto un subterráneo que, por medio de escale
ras, conduce á las galerías inferiores que comu
nican con el mar.

A nuestra izquierda tenemos el pórtico del 
templo y el mismo templo, cuyo techo cónico 
termina el dibujo: en la parte anterior solevanta 
el campanario, construido en 1416,' ocasión poco 
oportuna, por el dàlmata Nicolás Tverde, á costa 
de María, reina de Ñápeles, y terminado en épo
ca posterior, gracias á la munificencia de Isabel, 
reina de Hungría.

Los venecianos construyeron en el punto en 
que este pórtico se cruza con la vía paralela al 
mar, un cuerpo de guardia, cuya fachada for
man ó por mejor decir dominan los antiguos ar
cos. A la derecha del dibujo, en la parte que el 
artista ha debido suponer abierta para las condi
ciones de perspectiva, la fachada correspondien
te tendria que mostrar entre sus arcos las ven
tanas del palacio episcopal, unido con el antiguo 
pórtico de manera que formase un solo edificio.

Si volvemos las espaldas á la loggia, de modo 
que tengamos el templo á nuestra derecha, ob
servaremos que en el eje antiguo, conservado 
por las dos comunicaciones, se abre una calle 
que sigue la misma línea del antiguo pórtico del 
palacio (hoy destruido) que conducia á la puerta 
de Oro. Un farmacéutico ocupa en la actualidad el 
ángulo de esta calle, tan estrecha como la que 
la atraviesa, y por la cual hemos pasado para ir 
á la plaza de la Catedral.

XXXIl
El templo del palacio de Diocleciano

El Panteon de Roma y el templo del palacio de 
Diocleciano son los dos ejemplos mas bellos de 
todos los edificios antiguos que, habiéndose con
servado intactos, han sido convertidos en tem
plos cristianos.

En el año 650 de nuestra era, Juan de Rávena, 
enviado por el Papa para arreglar los negocios 
de la Iglesia, tomó posesión de la silla arzo
bispal.

Poco después, el cuerpo de San Doimo (Dom- 
nio), primer obispo que San Pedro envió á Dal- 
macia y que fué muerto en Salona, en 107, es 
decir, durante el reinado de Trajano, fué depo
sitado en la catedral, erigida bajo la advocación 
de dicho santo.

¿Cuáles fueron las modificaciones que intro
dujeron los cristianos en el exterior é interior 
del antiguo edificio?
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Preciso es echar de nuevo una mirada sobre 
nuestro plano de la ciudad antigua para prose
guir nuestra descripción. El templo, de forma 
octagonal, se alzaba, en su origen, en un patio 
cerrado del lado de la gran plaza por un pórtico 
de seis columnas, aun existentes, y por paredes 
laterales, de las cuales subsiste aun el lienzo de 
la derecha, en el mismo punto de nuestro plano 
en que se encuentra la palabra templo.

Una vez pasado el pórtico del circuito exte
rior, se llegaba á otro pórtico de cuatro colum
nas, que venia á ser la parte avanzada del edifi
cio, elevada por medio de algunos escalones. 
Doblando el pórtico octagonal, se encontraba un 
nuevo pórtico peripterio de veinticuatro colum
nas, de granito oriental unas y de mármol otras, 
que daba la vuelta al rededor del edifìcio, y re
produciéndose del lado opuesto, estaba unido 
por medio de artesonados ricamente esculpidos. 
Las estatuas que coronaban todas las columnas 
se encuentran esparcidas por el suelo y en dife
rentes puntos. El primer pórtico ha sido supri
mido y reemplazado con un edifìcio que sostiene 
el campanario para cuya construcción se han 
empleado las antiguas columnas de menores di
mensiones, sacadas de las ruinas de Salona.

El Peripterio existe junto con su pórtico, cega
do en algunos puntos y destruido tan solo en la 
parte que se encuentra detrás del altar mayor, 
en donde faltan las columnas que forman juego 
con las de la entrada. Imposible es circular por 
la derecha, puesto que entre el pórtico y el mis
mo templo, en las paredes y entre las columnas 
que forman una especie de necrópolis, se han 
colocado una porción de tumbas antiguas y pie
dras sepulcrales, y erigido mausoleos á la me
moria de personajes históricos. Si antes de pasar 
el umbral de la puerta, dirigimos nuestra vista 
al coronamiento del templo, notaremos que in
dudablemente los bárbaros debieron destruir los 
adornos, muy apiñados y espléndidos, aunque 
de bastante mal gusto, que en él se encuentran. 
Y al decir bárbaros, no nos referimos ni á los 
vándalos, ni á los hunos, ni á Alarico, ni á Totila, 
ni á Genserico.

En 1211, Margarita, la hija de Bela IV, rey de 
Hungría, murió en la fortaleza de Glissa, en 
donde debió refugiarse su padre para escapar de 
la persecución de los tártaros: pocos dias des
pués, sucumbió también su hermana Catalina, 
cuyos restos, juntos con los de la primera, ha- 
bian sido recogidos por la ciudad de Spalato: la 
urna sepulcral, según una costumbre muy co
mún entre los cristianos de esa época, habia 
sido colocada, á manera de clave de arco, en la 
parte ricamente adornada de la puerta de la ca

tedral. Pero en mayo de 1818 desapareció el mo
numento, y el viajero, en vista de la huella que 
su desaparición dejó en la piedra, se pregunta 
inútilmente qué manos se han atrevido á profa
nar esa tumba (1).

El interior del templo presenta un aspecto im
ponente, y á pesar de estar hoy consagrado al 
culto cristiano, no ha perdido la grandeza que se 
admiraba en el templo pagano: el plano exterior 
es octágono, pero su interior es de forma circu
lar; de modo que, como en un panteon antiguo, 
nos encontramos en unas arenas solitarias, de 
trece metros de diámetro y veintiuno. de altu
ra, cubiertas con una cúpula, cuyas paredes su
ben sin interrupción alguna desde el suelo hasta 
la cima de la bóveda. Al rededor se levanta un 
sustentáculo, formado por ocho columnas deór- 
den corintio, de siete metros de altura, de una 
sola pieza de granito oriental, coronado por un 
cornisamento muy rico y de enormes proporcio
nes, y adornado con profusión de frisos, escul
turas, arquitrabes y molduras superpuestas que 
son clara prueba de la decadencia del arte anti
guo y de la influencia del Bajo Imperio. El cor
nisamento sostiene á su vez otro órden de co
lumnas mas pequeñas (tres metros y medio de 
al tuia incluso el chapitel) de las cuales, cuatro 
son de una sola pieza de pórfido y las otras cua
tro de granito: estas sostienen también á su vez 
un cornisamento no interrumpido sobre el cual 
descansa la cúpula construida con ladrillos y 
adornada, al llegar á la tercera parte de su altu
ra, con arcos enteros y con materiales amonto
nados que forman una especie de campo hasta

(1) Respecto á este particular, deberían liacerse algunas 
indagaciones, pues probablemenie existen muchas perso
nas que saben á qué atenerse respecto á esta desaparición. 
Se comprende, y se ve todos los dias, el caso de hurtarse un 
objeto artistico, sea de fácil, sea de difícil conducción; pero 
hacer desaparecer una tumba de mármol que encierra las 
cenizas de dos hijas de un rey de Hungría, que reinó en el 
siglo xiii; tumba que estaba colocada hacia seiscientos años 
áuna altura considerable, en el muro de una iglesia y en 
una ciudad rodeada de murallas, es indudablemente un 
robo en extremo original.

Parlati, en su Illyrwwni sacruu (tomo 111, pág.261) copiala 
inscripción que se leia sobre aquel sepulcro. «La noble Ca
talina y la brillante Margarita, hijas de Bela IV, rey de 
Hungría, y de Maria Lascaris, reina de Grecia, descansan 
en esta tumba; habiéndose visto obligadas á huir de la per
secución de los impíos tártaros, murieron en Glissa y fue
ron trasportadas á Spalato en 1242.»

El arqueólogo italiano Lanza dice formalmente: «Por des. 
gracia tan interesante monumento, confiado á la custodia 
de mi patria por la piedad maternal de una ilustre reina y 
cuyo recuerdo coiiservo iodmla, fue hurtado (veniva trafugato) 
en mayo de 1818 »

Por otra parte sir Gardner Wilkinson que estuvo en Spa
lato en 1846, dice: «Over the door of the cathedral is the 
tomb of Margaret...» Pero lo mas probable es que escribiese 
copiando lo que dicen Adains y Cassas, pues en aquella 
época (1816) no pudo ver la tumba robada en 1818.
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llegar á la parte superior, en donde se ha cons
tatado la existencia de las letras S. P. Q. R. (Se- 
natus-Populus-Quirites-Roma).

Esta parte del templo es sencilla pero grandio
sa al mismo tiempo: el único punto en que se 
encuentran algunos adornos rebuscados, es en 
un friso, que está á la altura de los chapiteles

del segundo orden y que se ven al rededor de 
todo el monumento, ofreciendo una sèrie de me
dallones en bajo relieve, que representan carros, 
cacerías, corridas, ciervos heridos, amores ro
deando con guirnaldas los medallones de Diana, 
ó domando caballos ó jugando con leones ó ma
chos cabríos. A pesar de las nuevas aberturas

Aldeana de las cercanías de Salona

que los cristianos practicaron en el templo cuan
do su consagración al culto católico, es todavía 
bastante oscuro,, pues en su origen solo recibia 
luz por la puerta de entrada, á cuyo efecto había 
encima de esta un agujero. Sin embargo, el mis
terio que en sí lleva esa semi-oscuridad que rodea 
al viajero, aumenta al efecto arquitectónico del 
edificio. No es nuestro ánimo entrar en la discu
sión promovida por los arqueólogos y encamina
da á saber á quién estaba dedicado dicho templo. 
La tradición, en vista de que Diocleciano era 
apellidado Júpiter, dice que ese edifìcio sagrado 
había sido construido por el emperador en el 
mismo recinto de su palacio, en honor de esa 
divinidad. En apoyo de esta opinion se ha dicho 
que la estatua de ese dios, que se levantaba en el 
altar mayor, frente á la puerta principal, había 
sido trasportada á Venecia y formaba parte del

museo de la familia Capello; mas, por otro lado, 
los únicos atributos que se ven en los adornos 
son los de Diana; pues esos carros, esas corridas 
y cazas y esos amores que rodean de guirnaldas 
el busto de una mujer, parecen ser, en efecto, 
emblemas de dicha diosa (1).

(1) . Imposible es citar el gran número de hipótesis que 
acerca de esto se han emitido. Un documento manuscrito 
de 1553 {Prospetto politico, económico, statistico, peográflco del
la comunità nell anno 1553), de Gio. Batt. Giustinien, aflrma 
que en su tiempo la estatua colocada sobre el altar mayor 
érala de Cibeles, que describe en los términos siguientes; 
<íSu cabeza es de mujer y sus manos humanas sostienen una 
columna que servia de iiedestal á la estatua de Júpiter: la 
parte posterior, es decir la espalda, las piernas y la colasen 
de león.» Ahora bien, esa extravagante estatua descrita por 
Giustinien es una esfinge, procedente sin duda de las rui
nas de Tébas, que existe aun en la entrada del templo, á 
donde ha sido trasladada, y que, construida con granito de 
Siena, tiene un friso de jerogliflcos en su plinto.
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May cerca de Spalato un monumento, la 'ra
bia de Peutincjer, qiie según parecer de Lavallée, 
Cassas, Visconti y Lanza, revela la existencia de 
un tempio dedicado á Diana. El profesor Glavi- 
nicli, erudito sucesor de Lanza, director á la sa
zón del museo de Spalalo, á quien estamos muy 
reconocidos por la benévola acogida que nos dis
pensó y por las científicas conversaciones que 
con nosotros ha tenido, emitió en presencia 
nuestra y delante de esas nobles ruinas, una 
opinion completamente nueva. Según él, ese 
templo no es otra cosa que el sepulcro de Dio- 
cleciano, construido por él mismo, preparando 
de este modo su última morada, y complacién
dose en la idea de la muerte con. aquella gran
deza de ánimo de que dió prueba al abdicar el 
trono en el momento mismo de su triunfo.

Difícil es darse cuenta del objeto á que estaba 
destinada una cripta subterránea que se extien
de en toda la extensión del templo y que se ha
lla en buen estado de conservación.

Los que han consagrado el templo al culto ca
tólico han empezado por practicar una abertura 
en el punto de la bóveda correspondiente al 
eje vertical; asimismo, para colocar su altar ma
yor, han aprovechado la celia que se encuentra 
frente á la puerta de entrada, en donde descansó 
un dia la estatua del dios, y han asimismo frac
turado una capilla lateral en un pequeño anexo 
que forma un solo todo con el templo. El pùlpi
to, magnífico monumento del siglo xiv, ha sido 
colocado á la izquierda de la puerta: los actuales 
poseedores han construido también un altar en 
cada uno de los nichos de las paredes, en los in
tercolumnios. El pavimento del templo no ha 
sufrido alteración alguna, si bien á partir de la 
cruz señalada en nuestro plano, se ha construi
do un entablado, destinado á los bancos de la 
obra.

Delante y en los ángulos del altar mayor, 
cuyos lados forman el coro, se levantan elegan
tes monumentos góticos de madera esculpida, 
que protegen los altares, colocados de un modo 
extraño en los dos nichos de la pared circular. 
Aparte de los objetos decorativos movibles, el 
adorno de la iglesia está formado por la antigua 
ornamentación que va anexa al monumento.

En una época que no conozco, se colocaron, 
en la parte superior de los dos entablamentos, 
muy salientes como en los tiempos de la deca
dencia, un pavimento de madera y una barandi
lla, que permiten la circulación al rededor del 
edificio y de los dos pisos superiores. Grande es 
el contraste que ofrecen el lujo espléndido, bri
llante y, por decirlo así, sensual, desplegado por 
los artistas italianos, y esa fria nobleza de la an

tigua piedra destinada al culto de una deidad pa
gana. El trascurso del tiempo ha ennegrecido los 
mármoles y extinguido los reflejos de los pórfi
dos. Una sola ventana ilumina vivamente deter
minadas partes del templo, mientras deja á las 
otras ocultas en una opaca sombra, á causa de la 
cual apenas se distinguen las esculturas de la 
piedra.

Los pesados entablamentos están envueltos 
en una semi-oscuridad, distinguiéndose tan solo 
aquí y allí las siluetas de los ángeles de los 
baldaquines: en los tabernáculos se ven algunas 
lámparas que esparcen una débil luz sobre la 
estatua de la Madona: y todos los puntos lumi
nosos están llenos de adornados arcones. Cristos 
á la Cimabue, maderas esculpidas y doradas con 
relieves á la Brustolone, lámparas de plata en
negrecidas por el tiempo, en las cuales brilla 
una trémula llama, y esmaltes iluminados por 
un reflejo de luz. La iglesia parece, desierta y 
solo alguna vieja acurrucada en la sombra tur
ba con una oración monótona el silencio que 
reina en aquel santo lugar.

Tres distintas veces hemos pasado allí largas 
horas sentados en el nicho que se encuentra á la 
derecha de la puerta de entrada, para trazar los 
dibujos que hicimos del templo, y á pesar de que 
solo trabajábamos durante las mejores horas del 
dia, reinaba una gran oscuridad en el recinto, á 
causa de la cual el sacristán tuvo que encen
der dos cirios, á cuya luz trazábamos nuestros 
cróquis. La humedad se dejaba sentir sobre 
nuestras espaldas á modo de frió manto, y milla
res de insectos, mariposas y aves nocturnas, 
zumbaban á nuestros oidos y venían á quemarse 
las alas en la luz. A menudo creíamos que el 
templo estaba desierto, pero de cuando en cuan
do un profundo suspiro, ó un extraño lamento 
ó expansión de fe, nos hacia levantar la cabeza: 
entonces veíamos destacarse entre las tinieblas 
de un tabernáculo alguna vieja prosternada y con 
la faz contra el suelo, ó algún anciano que, lleno 
de tristeza y de miseria y cual .si estuviese aba
tido por el peso de la vida, venia á colocarse de
lante de nosotros, mirándonos fijamente sin com
prender nuestros sortilegios, y acababa siempre 
por tendernos su trémula mano murmurando al
gunas palabras eslavas. De esas largas perma
nencias en la iglesia guardé punzantes recuerdos, 
pues mientras estuve en Spalato tuve hinchadas 
la cara y las manos á causa de las innumerables 
picaduras de insectos zinzale, papataci ó mosqui
tos mónstruos, atraídos por la luz de las antor
chas, cuyas picaduras, verdaderamente crueles, 
no pudieron curárseme con las lociones habi
tuales.
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xxxm
La tumba de Diocleciano, ó templo de Esculnpio, trasfor- 

mado en baptisterio

El lector no extrañará sin duda que apelemos 
tan á menudo á la arqueología y á la historia en 
la narración de nuestro viaje; ya que la impor
tancia real de Spalato se debe al recuerdo de 
Diocleciano y á las huellas que su permanencia 
dejó en esta ciudad.

Salgamos del gran templo, atravesemos la pla
za y tomemos el estrecho callejón que, siguiendo 
el eje menor de ese forum, nos conducirá al 
templo de Esculapio. Estaba este situado á la 
parte norte del Témenos, ó pórtico, que en el 
plano general del edificio corresponde al punto 
en que se eleva el gran templo cuya descripción 
acabamos de hacer. Este monumento lleva en 
nuestro plano el nombre de Mausoleo, porque los 
arqueólogos parece que le dan definitivamente 
esa denominación y reconocen en él la tumba de 
Diocleciano; sin embargo, esta designación no 
está justificada y por eso nosotros la aceptamos 
tan solo como una hipótesis que ha encontrado 
muchos y firmes adeptos.

Actualmente se llega á este monumento por 
un estrecho callejón á lo largo del palacio arzo
bispal, á cuya derecha se levantan los restos de 
una pared antigua que señalan el perímetro del 
Témenos ó recinto sagrado. La forma del peque
ño templo es la de un paralelógramo de ocho 
metros de ancho (inclusos los muros) por once y 
medio de largo: su estado de conservación es 
relativamente bueno; exceptuando, empero, el 
frontis que ha desaparecido completamente y 
las cuatro columnas del pórtico tetrastilo que se 
elevaba en la parte anterior del edificio y al cual 
se llegaba por medio de catorce escalones, cuyos 
vestigios subsisten todavía.

El interior ó Celia solo recibía luz por la puer
ta de entrada: sus paredes carecen de adornos, 
pero en tres de sus lados hay una cornisa pre
ciosa, que termina en la fachada principal inte
rior, sin dar completamente la vuelta, y sostiene 
una bóveda en perfecto estado de conservación, 
que puede servir como tipo de la bóveda antigua. 
Los bajo-relieves del friso representan amores, 
pámpanos, vasos de sacrificios, leones y leopar
dos; de suerte que si debemos atenernos á estos 
atributos, es bien evidente que mas que al dios 
de la medicina se refieren al dios del vino. La 
construcción del monumento es perfecta, y la 
obra sencilla al par que noble y elegante. Adams, 
que ha intentado restaurarlo, y Gassas, juzgan 
que es, en pequeña proporción, uno de los mas 
bellos monumentos antiguos que existen en Eu

ropa. Antes de penetrar en el templo, el viajero se 
detiene junto á la puerta ante un sarcófago an
tiguo colocado en el exterior, que data cierta
mente de la misma época que el templo, y eslá 
enriquecido con esculturas en las cuales se nota 
cierta decadencia. Entre las diversas alegorías 
que contiene pueden reconocerse perfectamente 
el combate de Meleagro y del jabalí. El sarcófa
go proviene probablemente de Salona; pero se 
supuso por algún tiempo, y tal era la opinion del 
profesor Francesco Lanza, que representábala 
acción heróica llevada á cabo por Diocleciano, el 
cual siendo general mató con sus propias manos 
y delante de lodo el ejército á Arius Aper, asesi
no de Numeriano. La tradición cuenta que cierta 
profecía de una druidesa le habia prometido el 
imperio para cuando hubiese muerto un jabalí 
(aper). Lanza ha visto en esto una alusión plau
sible y aun concluyente, y ha deducido que el 
sarcófago era el de Diocleciano. Otra cii cunslan- 
cia vino en apoyo de su hipótesis y fué que el 
arquitecto Vandrich y el dibujante Doimo Mas- 
cocchia descubrieron poco tiempo después una 
corona imperial en el tímpano de la fachada pos
terior del templo.

A pesar de esos datos, la tesis de Lanza no se 
considera admisible, de suerte que queda un 
ancho campo abierto á las conjeturas. Pei'o sea 
lo que fuere de su destino primitivo, acerca del 
cual sabríamos á qué atenernos si existiese el 
frontis, pues seguramente debió llevar una ins
cripción votiva como la del templo de Augusto 
en Pola, y la mayor parte de los templos de estas 
dimensiones, hagamos constar que el edificio ha 
sido convertido en baptisterio; y á este destino 
debe sin duda su conservación, pues sus dimen
siones exiguas, la construcción del palacio epis
copal y la apertura de la calle que se extiende á 
lo largo de su fachada lateral, habrían sin duda 
ocasionado su destrucción.

Tales son las partes mas importantes que exis
ten todavía de este augusto palacio. Podemos, 
empero, visitar aun el vestíbulo circular, ad
mirable construcción que recuerda las. vastas 
termas de Diocleciano; y que, á pesar de tener 
las bóvedas destruidas por la acción del tiempo, 
conserva todavía en las líneas generales aquella 
majestad grandiosa, propia de la antigüedad. Si 
queremos atravesar los subterráneos, podi'emos 
seguir el muelle y salir al mismo golfo por la 
Puerta de Mar; mas si, por el contrailo, quere
mos atravesar la plaza de la Catedral y seguir el 
eje del palacio vertical á la playa, saldremos al 
campo por la Puerta de Oro.

El lector quedará tan sorprendido como quedé 
yo cuando mire el plano de la ciudad y vea el
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escaso número de vestigios que se han conser
vado en la parte opuesta del golfo; pues apenas 
se encuentran junto á la muralla algunos indicios 
de tres arcos correspondientes á los del pórtico 
del circuito interior, y esa Puerta de Oro que sa
le al campo, y se encuentra situada precisamen- 
le en la continuación del eje vertical que nace 
en la Puerta de Mar. Todo este espacio está ocu
pado por un sin fin de calles muy estrechas y 
muy oscuras: en su recinto existen, además de 
la Catedral, otras tres iglesias, y si se quiere en 
esta parte de la ciudad seguir atentamente los 
vestigios en que los arqueólogos fundan sus opi
niones, debe hacerse lo que hicimos nosotros, 
es decir, penetrar en los patios, en las casas, y 
aun en los cuartos ocupados por los habitantes.

El profesor Glavinich, llevando consigo el pla
no de Lanza y el de Adams, quiso acompañarnos 
en esa excursión arqueológica, que ha sido para 
nosotros en extremo interesante. Aquí, en un pi
so elevado, detrás de una cama, en una escalera, 
en un armario, aparece de pi-onto un chapitel de 
órden corintio: mas allá, al nivel del suelo, ó 
bien en las alturas de una habitación, una co
lumna se presenta á nuestra vista: aquí se en
cuentra un muro antiguo, allí un bajo relieve, 
mas léjos un corredor formado con los restos de 
construcción que, teniendo en cuenta el respeto 
que los antiguos arquitectos profesaban á los ejes, 
ofrecen el gran interés de indicar con seguridad 
el recinto que en otro tiempo ocupaba un pórti
co ú otra cualquiera comunicación.

El gobierno austriaco muestra de cuarenta 
años á esta parte un gran interés por la conser
vación de estos antiguos restos y ha dado las mas 
severas órdenes á fin de que sea respetado cuan
to subsiste todavía. Cierto que nadie puede ve
rificar una trasformacion sin dar aviso prèvio á 
la autoridad, pero seria muy conveniente que se 
dictase una ley formal autorizando la expropia
ción que exigen los intereses del arte, conside
rados en todas partes como intereses públicos.

Después de haber visitado el palacio, salimos 
por la Puerta Dorada, enterrada actualmente á 
muchos metros del suelo, de suerte que para 
llegar al nivel de la calle contigua al palacio, es 
preciso salvar una altura regular. Esa puerta era 
sin duda una elegante entrada: los nichos de 
sufachada sostenían algunas estatuas, que segura
mente fueron trasladadas á Venecia por el procu
rador Diedo (1).

(1) Conocido el respeto que profesamos ala  Serenísima 
República, al Gran Consejo, al senado, á los proveedores y 
al mismo San Marcos, se comprenderá la impresión que 
debía producir en nuestro ánimo la lectura, en los archivos 
de Spalato, de una autorización dada á un ciudadano ve-

Cuando los venecianos gobernaban libremente 
á Spalato, construyeron á derecha é izquierda de 
dicha puerta dos torres de defensa, octágonas, 
cuyos arranques pueden contemplarse todavía: 
además, puede también venirse en conocimien
to, si se examina con atención la parte superior 
de dicha puerta, que debió tener en otro tiempo 
un rico remate, sosteniendo algunas estatuas.

Hoy en dia, mientras estamos dibujando la 
puerta de entrada, una jóven asoma su lindo 
rostro por una ventana practicada brutalmente 
en la pared para iluminar la casa que se apoya 
en ella: este detalle nos indica la manera cómo 
los fugitivos se procuraron algún refugio dentro 
de este inmenso caparáceo.

No es la parte antigua de la ciudad la única 
que ofrece algún interés; ya que si queremos di
rigir los ojos á la vista general que se descubre 
desde el golfo, distinguiremos á la derecha del 
muro que circuye al palacio, una torre octágona 
que se levanta casi junto al mar, y que es un 
monumento digno también de ser estudiado. 
Esa torre, llamada torre de Harvoja, que data de 
la dominación húngara, y se alza en una plaza 
destinada actualmente á mercado, es una de 
las mas pintorescas que se conocen; y por su 
carácter arquitectónico ofrece el interés de mar
car un período de transición entre las tres épo
cas: antigua, húngara y veneciana.

He dado á conocer ya los cambios y modifica
ciones que ha experimentado la ciudad cons
truida dentro del recinto del palacio; pero en el 
exterior fácilmente puede distinguirse cuanto 
corresponde á cada siglo, á pesar de la amalga
ma de construcciones, adiciones y apropiación 
de lo antiguo á las necesidades de las tres épo
cas. Así, por ejemplo, en la Puerta de Oro las 
fortificaciones que en ella se apoyan (hay dife
rentes, si bien se reconocen las huellas de las 
primitivas), se deben á los húngaros, que las 
construyeron á principios del siglo xv, cuando 
Ladislao tenia por competidor á Segismundo: 
además, la torre de Harvoja fué construida por 
un general del mismo nombre, de origen bos- 
niaco, que estaba al servicio de la Hungría, y 
que habia sido creado duque de Spalato por el 
rey Ladislao.

neciano calificado de benemerenti «para llecarse consiffo à Ve- 
necia dos bnqnes cargados de mármoles y piedras antiguas de 
Spalato y Salona.-» Además esos archivos no hacen mas que 
confirmar un caso, por desgracia asaz frecuente en la Re
pública de Venecia. Y en prueba de ello ¿qué se han hecho 
las gradas del anfiteatro de Pola? ¿En dónde están las rui
nas de Grecia? ¿Y acaso los viajeros no han visto en la fa
mosa mezquita de Córdoba, ochocientas columnas antiguas 
sosteniendo unos arcos moriscos destruidos eii parte por 
Cárlos que sustituyó el culto católico al de Mahoma?
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Los venecianos, cuya dominación definiliva 
siguió á la de los húngaros, llevaron allí sus cos
tumbres, su plano de la ciudad acostumbrado, 
con la plaza de los Señores y las estrechas calles 
que abocaban á ella, y al mismo tiempo su 
plan de defensa preconcebido. En 1645 cierran 
la ciudad con una línea de baluartes y corti
nas (1), y construyen la fortaleza que se elevaba 
en el mismo punto en que todavía se encuentra 
la torre de Harvoja; mas tarde completan ese 
sistema de defensa, y posteriormente erigen el

fuerte Grippi, situado á 200 piés sobre el nivel 
de las murallas, en una altüra desde la cual se 
domina todo el golfo.

Schulemburgo, el bravo defensor de Corfú, 
muerto en 1745, que gobernaba en Spalato en 
nombre de los venecianos, habia declarado de 
imposible defensa las obras de dicha ciudad, á 
causa de los progresos de la artillería. Entonces 
se permitió á los spalatinos que edificaran á ori
llas del mar y apoyaran sus construcciones en 
la fortaleza, como hablan hecho con la antigua

Sarcófago hallado en Salona: Fedra é Hipólito —De una fotografia

muralla. Finalmente, en 1807 y 1809, Marmont, 
que quería dotar á Spalato de un hermoso mue
lle construido sobre el golfo, mandó derribar las 
murallas de la fortaleza veneciana, y Spalato, 
ciudad nueva, fué también desde entonces una 
ciudad abierta. Marmont habia comenzado á 
trazar un jardín público, en el mismo punto en 
que se salía de la ciudad por la Puerta de Oro, 
pero no tuvo tiempo para terminar su obra.

El clima de Spalato es sano, sus alrededores 
son fértiles, el calor es templado y el invierno 
benigno; pero á pesar de todo esto, la ciudad no 
ofrece atractivo alguno, exceptuando el interés 
que inspira, el palacio á los que se dedican á la 
investigación de la edad de las antiguas piedras; 
y quizás ese mismo progreso que realiza y esos 
esfuerzos que hace para llegar á ser una ciudad 
moderna, contribuyen á quitarla aquella especie 
de atractivo que se llama carácter y que tanto 
gusta en las otras poblaciones de la Dalmacia, 
en las cuales nos contentábamos con una calle, 
por lo mismo que siempre presentaba ante nues-

(1) Lienzos de muralla que se encuentran entre dos ba
luartes.

tros ojos un espectáculo nuevo y lleno de in
terés.

Dentro de veinte años Spalato poseerá induda
blemente una tercera ciudad enteramente mo
derna y regular, pero fria y sin carácter alguno: 
en la actualidad ya puede verse en la parte nor
te la plaza nueva, destinada á sustituir á la de 
los Señores; á pesar de ello la ciudad antigua, 
encerrada en el recinto del palacio de Dioclecia- 
no, no podrá participar nunca de este movimien
to de progreso, y el viajero nada deberá temer 
de la civilización, puesto que para modificar las 
disposiciones de la ciudad vieja, seria necesario 
destruir el palacio, ó por lo menos, lo que de él 
se conserva, y los esfuerzos de la administración 
se dirigen, por el contrario, á respetar tan pre
ciosas ruinas.

Nuestra permanencia en Spalato, que ha sido 
algo larga á causa del gran número de objetos 
que nos ofrecían interesante estudio, no ha de
jado en nuestro ánimo una impresión tan agra
dable como las otras poblaciones del litoral. El 
spalatino vive encerrado en su casa y no recibe 
á personas extrañas; asíes que la gente se ve 
muy poco y eso solo en simple visita: el paseo

iii-üi
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in piazza, ese recurso cuotidiano de todo el que 
habita en los puertos del Adriático, no presenta 
tampoco aquel aspecto agradable y animado que 
ofrece en las otras poblaciones, en donde se con
serva la ilusión de la vida italiana ó española, 
bajo un cielo y en un país que están en armonía 
y no protestan contra las ilusiones que haya po
dido formarse la imaginación.

Cuando, á bordo de algún buque del Adriático, 
hemos citado el nombre de Spalato delante de 
algunos dálmatas, hemos podido observar siem
pre una expresión de orgullo en el rostro de 
nuestros interlocutores, que consideran aquella 
ciudad como la joya de toda la provincia. En 
efecto, el comercio está allí relativamente muy 
desarrollado; en el puerto se nota mucho movi
miento; y además obsérvase en la población esa 
especie de fermentación de trabajo y de produc
ción, que no se encuentra en las demás villas de 
la Dalmacia.

Spalato ha realizado varios progresos, entre 
ellos la constitución de una sociedad Enòfila 
presidida por un francés, M. Aristides Vigneau, 
hombre dotado de una gran energía, que hace 
honor al nombre francés en ese puerto del Adriá
tico.

Los vinos de Dalmacia son susceptibles, si 
fuesen tratados cómo los nuestros, de mejorar 
hasta el punto de constituir una de las industrias 
mas fecundas para el país; mas hasta el presen
te no se ha encontrado manera de subsanar lös 
inconvenientes que ofrece su exportación; no 
obstante, M. Vigneau, empleando los procedi
mientos que se siguen en elbordelés, ha contri
buido notablemente á su mejora.

La Dalmacia es muy rica en vinos: entre las 
muchas clases que en ella se cuentan podemos 
citar el Prosecco, nombre genérico con que se 
designan todos los vinos dulces, el Vugaua, vino 
blanco de la isla de Brazza que se parece mucho 
al Frontignan; la Malvasia, vino blanco, seco y 
de grato aroma; el vino áe Rosa, de olor muy 
penetrante, que se distingue por un sabor azu
carado como el del moscatel, y se cosecha espe
cialmente en Alamssa; el Spiaggia, que se fa
brica en Lesina y es considerado como uno de 
los mejores de la comarca, y el Marzemino, que 
se cosecha en los alrededores de Gáttaro. Hay, 
además, el Tártaro, q\ Marrasquino de Sebenico 
y otros muchos, que seria prolijo enumerar. 
Baste decir que en todas esas regiones el viajero 
encuentra vinos nacionales de un sabor agrada
ble, y si bien la subsistencia es difícil en el in
terior, queda por lo menos el recurso de un pan 
excelente y un vino potable.

En algunas de las poblaciones recorridas, he

mos tenido ocasión de ver algunos ancianos que 
habian servido bajo las órdenes de Marmont, 
quienes, por conducto de los cónsules france
ses, habian recibido la medalla de Santa Elena. 
Inútil me parece decir que el número de los mis
mos es en extremo reducido: en su mayor parte 
son franceses que habiéndose quedado en el 
país, se han casado y tienen hijos y nietos de 
nacionalidad dàlmata, pero cuyo nombre indica 
bien claramente su origen.

A pesar de que nos encontrábamos en Spalato 
en los primeros dias de noviembre, la tempera
tura era sofocante y el sol tan ardiente que nos 
veíamos obligados á permanecer en casa una 
parte del dia, ó á refugiarnos en el templo en 
donde trazábamos algunos dibujos. Por la noche, 
en cambio, la brisa de mar tomaba la forma de 
una espesa niebla y mojaba hasta causar una 
verdadera incomodidad: los spalatinos deben te
merla mucho, pues las calles están desiertas y 
sombrías; de modo que como no hay teatro, ni 
puntos de reunión en donde se toque ó cante algo, 
y la plaza está solitaria y los cafés son tristes y 
mal provistos bajo el punto de vista de periódi
cos, las noches eran para nosotros en alto grado 
melancólicas. Después de largas horas consagra
das á un trabajo constante, no me quedaba otro 
recurso que encontrarme cara á cara conmigo 
mismo.

Hay en Spalato un pequeño pero interesante 
museo que está destinado á ser muy importante 
á causa de las muchas inscripciones, capitales 
bajo el punto de vista histórico, que contiene. 
Pero así como en el museo Borbónico de Ñápeles 
es preciso remontarse á Pompeya y Herculano 
para formar idea del efecto que producen los 
objetos de arte ó vestigios de arquitectura allí 
guardados, del mismo modo cuando uno visita 
el museo de Spalato, piensa involuntariamente 
en la antigua ciudad de Salona.

Ese museo, bajo la dirección del profesor Gla- 
vinich, contiene estatuas, sarcófagos, monolitos, 
monedas antiguas, piedras grabadas, joyas y 
otros pequeños objetos encontrados en las varias 
excavaciones que se han llevado á cabo. Todo el 
interés que dicho museo ofrece, proviene de ser 
un museo local y contener tal ó cual documen
to, encontrado en aquella región, que viene á 
esparcir alguna luz sobre la historia nacional.

Spalato ha sido siempre un foco de luz; sede 
arzobispal, ha visto sucederse en la dignidad de 
arzobispo á los hombres mas eminentes.

El célebre Marco Antonio de Dominis (1590), 
precursor de Newton y Descartes, fué arzobispo 
de Spalato, en cuya ciudad dejó un gran'recuer
do» Después de haber sido profesor de filosofía
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en la universidad de Padua, fué designado por 
Clemente VIH como arzobispo de Segna, pasan
do, en 4G0'2, con la misma dignidad á Spalato. 
Filósofo' matemático y físico de gran genio, era 
hombre dotado de un gran carácter y de una 
alta energía, hasta el punto de haber hecho fren
te á los uscocos y de haberse sacrificado por 
Spalato, durante la terrible peste de 1607. Su 
vida es en extremo curiosa, pues á consecuen
cia de una discusión con la corte de Roma, tuvo 
que abandonar su patria y su nacionalidad, re
tirándose á Venecia, desde donde publicó algu
nos escritos condenados por la Inquisición. Sir 
Henry Wotton, en aquella sazón embajador de 
Inglaterra en Venecia, invitó áDominis á que le 
acompañara, y entonces se vió al antiguo arzo
bispo de Spalato abjurar su religión y escribir 
folletos contra la Santa Sede, como el Escollo del 
náufrago crisliano, y la Repi'iblica eclesiástica.

Una vez en Inglaterra, Dominis encontró un 
protector en el soberano, y ¡raro destino! ese ar
zobispo católico es muy pronto nombrado deán 
de la iglesia protestante deWindsor. Guando fué 
nombrado pontífice Gregorio XV, que había co
nocido personalmente á Dominis y que admira
ba y gustaba de su genio, creyó que estaba exal
tado por la persecución de que había sido objeto, 
y le hizo tantear por el embajador de España, 
quien se había comprometido á devolver á la 
corte romana un ingenio tan elevado. En efecto, 
Dominis se echó á los piés del Santo Padre y ab
juró su error; pero una vez muerto el papa Gre
gorio, el sacro colegio no usó la misma pruden
cia que este y acusó á Dominis de apostasía, 
declarando que se hallaba en correspondencia 
con los heréticos. En 1624, en [decir, dos años 
después de su regreso á Roma, fué encerrado en 
el fuerte de San Angelo, en donde murió, según 
se cree, envenenado; y su cuerpo fué quemado 
en público en el Campo clei Fiori, arrojándose á la 
hoguera un ejemplar de sus folletos.

Modernamente ha habido en Spalato personas 
muy distinguidas, que si bien no han nacido to
das en esta ciudad, han vivido y dejado en ella 
huellas de su paso: entre ellas [merece citarse 
especialmente al abate Francisco Carrara y al 
arqueólogo Francisco Lanza.

Aquí nos despedimos de nuestros lectores y 
terminamos la segunda parte de nuestro viaje. 
Hemos visitado la Istria, el Quarnero y una par
te de la Dalmacia: pronto visitaremos el resto de 
la provincia; Salona, en donde excavaremos el 
suelo para encontrar las ruinas de la antigua 
ciudad; Ragusa, conocida con el nombre de la 
Atenas de Dalmacia; las bocas del Gáttaro, uno 
de los mas hermosos puntos de vista que se co

nocen, y finalmente Gáttaro, población reducida, 
situada en el fondo de las Bocas, apoyada en la 
montaña Negra y separada de Gettigne por esa 
Tzerna-Gora legendaria, baluarte de la indepen
dencia de los montenegrinos.

XXXIV

Salona.—Clisa.—Sign.—Almissa.—Macar.sca.—Brazza

Prosigamos ahora nuestro interrumpido viaje 
por Dalmacia. Spalato nació á causa de la inva
sión de los bárbaros, pues estos al destruir á 
Salona, obligaron á los salonitanos á refugiarse 
en ese inmenso palacio de Diocleciano, que 
pronto llegó á ser una ciudad. Veamos, ahora, 
si acertamos á dar con Salona. Hemos explora
do esa parte de Dalmacia en la época en que, 
habiendo el parlamento austriaco votado algunas 
sumas para las investigaciones y excavaciones 
que debían hacerse en esa región, el director del 
museo de Spalato, M. Glavinich, daba comienzo 
á sus trabajos. Dicho señor nos invitó con suma 
galantería á visitar el campo de su exploración, 
de suerte que á los atractivos del viaje, reuni
mos los que consigo llevan el interés histórico 
y el arqueológico.

Para llegar al sitio que antiguamente ocupaba 
esa ciudad de Salona, distante una-hora de Spa
lato, debe el viajero seguir una buena carretera 
que es laque conduce al interior déla provincia, 
en la cual se encuentran los conductos que sur
tían de agua al palacio de Diocleciano. El único 
pueblo que se encuentra siguiendo ese camino, 
lleva el nombre de Pozzo Buono (Buen Pozo). 
Para el objeto que nos proponemos, debemos 
dejar á la derecha una habitación cuadrada y 
cerrada por altas murallas, de soberbio aspecto, 
que los habitantes del lugar designan con el 
nombre de Zecca (Moneda) de Diocleciano, uno 
de los muchos errores que propaga una falsa 
tradición; pues en dicho edificio mas bien debe
mos ver una residencia episcopal del siglo xvi, 
en la cual habitó un obispo, llamado Gubbio, que 
desempeñó un papel importante en la historia 
de la población.

La bahía en que estaba situada Salona presen
ta aun actualmente un delicioso punto de vista: 
la población se alzaba en la orilla septentrional 
del Giadro, rio cuya corriente tendrá apenas 
media legua de extensión, y cuyas aguas, después 
de haber salido de entre las quiebras de una pe
ña, van á precipitarse en el golfo de Spalato. 
Este rio produce excelentes truchas, y Dioclecia
no, que según la tradición ensalzaba las lechugas 
de Salona, nos habla también de aquellos peces
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que él preferia al mismo imperio. A la salida de 
Spalato, el país presenta un hermoso aspecto; 
por vez primera se ofrecen a nuestra vista ála
mos; la llanura es verde y pintoresca, creciendo 
por todas partes la vid y el olivo, cuyos frutos 
son de un tamaño extraordinario. Esa llanura 
va á morir en la playa, pero una lengua de tierra 
penetra mar adentro y contiene una pequeña 
aldea que se refleja en el agua como una mari
na, separada de una población mas grande: esa 
aldea es Branizza, llamada la pequeña Venecia; 
parece una isla á causa del bajo nivel de la tier
ra que la une á la llanura.

El camino que conduce á Salona atraviesa el 
rio en el mismo punto en que, en tiempo de los 
romanos, se alzaba el puente Antiguo: si el via
jero se detiene por curiosidad en aquel sitio, po
drá reconocer, aunque desfigurado por las mu
chas restauraciones que en él se han hecho, el 
arco primitivo, que data de la época de Octavio. 
El viajero que visitase esa tierra histórica sin 
estar prevenido, no reconocería cuál era el sitio 
en que se levantaba en otro tiempo la ciudad de 
Salona; pues si bien existen aquí y allí algunos 
fragmentos de murallas, se confunden con los 
accidentes del terreno; de suerte que, aparte

Sarcófago hallado en las excavaciones de Salona.-De una fotografia

de algunos arcos de un acueducto que se halla 
situado muy léjos, nada indica á primera vista, 
la existencia de una ciudad antigua de las mas 
importantes de la provincia. El suelo de la po
blación ha sido enterrado, como en Pompeya y 
Herculano, por invasiones sucesivas; pero así 
como en estas ciudades los monumentos fueron 
cubiertos por las cenizas de un volcan, en Salo
na todo fué destruido por la violencia y por. los 
repetidos incendios de los bárbaros. Seguida
mente el tiempo completó esa obra; la vegetación 
lo ha invadido todo, de suerte que grandes hi
gueras y almendros han echado sus raíces en 
esas tierras; el aldeano ha construido su cabaña 
en el mismo sitio que ocuparon antes los pala
cios de sus antepasados, y la ciudad yace arrui
nada y casi arrasada al nivel del suelo, bajo esa 
capa que la ha invadido. La aldea que se ha for
mado en este recinto lleva también el hermoso 
nombre de Salona, y perpetuado de este modo 
su recuerdo; pero solo ocupa una pequeña parte 
al sudeste de la antigua ciudad. A pesar de que 
á primera vista nada llama la atención del via
jero, no obstante apenas se escarba el suelo ya 
se reconoce que allí debió existir la célebre Sa
lona. Ya se encuentra alguna inscripción que

el arado ha dejado en descubierto y que un 
niño dálmata lleva á la ciudad con la esperanza 
de recibir una recompensa; ó un chapitel em
potrado en una muralla, ó un antiguo conducto 
que aparece al nivel del suelo, ó un arquitrabe 
ricamente esculpido que en la construcción de 
un muro se confunde con la piedra común. A 
dos pasos de allí, en Spalato, los dioses y diosas, 
los sepulcros, las estatuas y los recuerdos anti
guos de toda clase, desenterrados desde hace 
mucho tiempo, serian testimonio evidente de la 
existencia de la ciudad, si no lo hubiesen de
mostrado palpablemente las excavaciones lle
vadas á cabo. Los mismos poetas, entre ellos 
Lucano, nos dicen cuál era el sitio en que se 
levantaba la ciudad antigua:

Qua maris Adriaci longas ferit unda Salonas
Et tepidiim in molles Zephiros excurrit lader (!',

¿Cuál era el origen de esa ciudad, enquêtante 
se encarnizaron los bárbaros, que fué incendiada 
por ellos tres veces, después de haber sido re-

(1) «Alli en donde el Adriático azota con sus olas las lar
gas murallas de Salona, y el lader (el Giadro) desliza sus 
tibias aguas hacia las deliciosas mansiones de los Zéflros » 
[Farsalia libro IV, versos 404 y 405.)
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construida? Antes de Julio César todo se nos pre
senta envuelto entre tinieblas. Después de la des
trucción de Delminium, llega á ser capital de la 
Dalmacia, y Cecilio Metelo se apodera de ella por 
primera vez: por segunda vez abre sus puertas á 
Cneo Cosconio, y durante la guerra civil entre 
Pompeyo y César, Octavio la ataca dos veces,

aunque sin resultado alguno: se inclina final
mente á favor de Bruto y Casio; pero Cayo Asi- 
nio Polion la sitia y se apodera de ella, pasando 
de este modo á poder de Octaviano. Desde la se
gunda vez que fué tomada, es colonia que recibe, 
por razón de su importancia, el titulo de Colonia 
Martía, Julia Salona y mas tarde el de Colonia

Sarcófago hallado en las ruinas de Salona

Cara lateral del mismo sarcófago, abierto en tiempo 
de la invasion de los bárbaros

Otra cara lateral

Claudia, Augusta Pía veteranorum. Durante el 
reinado de Augusto llega á su mayor grado de 
desarrollo y es considerada como el baluarte de 
todas las conquistas que los romanos habian he
cho en esta parte del Adriático. Después de ha
ber sido sucesivamente república, Conventus Co
lonia, Metrópolis, Prcefectura y PrcBtorium, según 
la importancia que va adquiriendo, y según la 
sucesión de los tiempos, llega á ser, en el periodo 
cristiano, sede episcopal, fundada por San Doi- 
mo, en la cual se suceden sesenta obispos. Du
rante el reinado de los últimos emperadores 
habia sido ya muy hermoseada, pero cuando Dio- 
cleciano subió al trono, recordó este emperador 
que era dàlmata, y como profesaba ‘tanto cariño 
á esas regiones y echaba de menos á su patria,

y además tenia intención de pasar en ella los úl
timos dias de su vida, mandó reconstruir ente
ramente la ciudad. Pocos cambios sufrió hasta la 
mitád del siglo v, ó sea cincuenta años después 
de la muerte de Diocleciano; pero en 481, Odoa- 
cro, rey de los hérulos, invadió el Occidente: á 
su paso por Salona, se apodera de ella y la des
truye: en el siglo vi Totila se apodera de ella, 
pero en 535 Justiniano la recobra, y hétela otra 
vez romana: entonces se reparan sus murallas, 
casi arruinadas, se aumentan las condiciones de 
defensa, y apenas terminados esos trabajos, su
fre y rechaza dos sitios uno tras otro, el de las 
tropas de Vitiges, rey godo, y el de Totila. Beli- 
sario y Narsés, esos grandes generales griegos, 
salen de Salona en 544 y 552, para arrojar á los
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bárbaros de Italia, y la ciudad goza durante un 
siglo de una tranquilidad relativa; pero los ha
bitantes en vez de ejercitarse en rudos combates 
y de prepararse para las terribles y difíciles lu
chas que les amenazaban, viven en la molicie y 
se dejan arrastrar por todos los vicios y desórde
nes que reinan en el Bajo Imperio. Pronto va á 
sonar su última hora: los avaros (639) se apode
ran de Glissa, roca fortificada desde la cual se 
domina á Salona, y sin encontrar casi resisten
cia, se apoderan de esta ciudad, la saquean y la 
entregan á las llamas por última vez, pues desde 
ahora ya no la veremos levantarse mas de entre 
sus ruinas. De modo que la destrucción completa 
de Salona data de la primera mitad del siglo vii de 
nuestra era, tiempo á que debe referirse.la fecha 
de la emigración de los salonitanos, que van á 
cobijar sus dioses lares bajo las colosales ruinas 
del palacio de Diocleciano en Spalato. Mas tarde 
veremos á algunos de ellos que huyen hasta Ra- 
gusa.

Indispensable era dirigir esta rápida ojeada re
trospectiva sobre la historia de Salona, antes de 
visitar, no ya las ruinas, sino el recinto que ocu
paba la ciudad. M. de Glavinich, que nos servia 
de guia, habia levantado un plano de lo que de
bía ser la ciudad antes de su destrucción: esa 
restauración solo puede llevarla á cabo un ar
queólogo, por mas que haya mucho aun para re
conocer; así es que nos limitaremos á dar un 
paseo por el recinto de la antigua Salona, dando 
á conocer á nuestros lectores los vestigios anti
guos que á nuestro paso encontremos.

XXXV

Excavaciones en Salona

Las excavaciones empezaron hace muy poco 
tiempo: unos cuarenta obreros están ocupados 
en excavar el suelo, mientras las mujeres de la 
aldea de Salona trasportan la tierra en unos ces
tos que colocan sobre su cabeza, como los fe- 
llahs de Egipto cuando cavaban el suelo de 
Ghiseh. En el sitio en donde se hacen las exca
vaciones encontramos el cura católico de la al
dea que dirige los trabajos, durante la ausencia 
del director, y al poco rato un médico que pasa 
á caballo, viéndonos en el terreno de la explora
ción, desciende de su cabalgadura y viene á 
reunirse con nosotros. El arqueólogo está de 
suerte; á siete ú ocho metros debajo del nivel 
del terreno cultivado, ha encontrado, cubierta 
de una hermosa tierra vegetal oscura, en la cual 
han echado sus raíces los árboles frutales, una 
necrópolis intacta, con su parte circular que

forma un pequeño templo, en donde se prepara
ban y lavaban los cuerpos. El cubo de piedra á 
cuyo alrededor se encuentra una cuerda escul
pida en relieve, yace por el suelo, y las colum
nas dóricas están rotas á una altura de un metro, 
conservándose intactas las bases de las mismas. 
Un gran número de sarcófagos de forma senci
lla, esparcidos por todas partes, nos indican que 
nos encontramos en un cementerio de los pri
meros tiempos del cristianismo. La mayor parte 
de esos sarcófagos llevan la cruz de forma griega 
y la fecha de los siglos iv ó v de nuestra era; 
pero, al examinarlos sentimos una viva decep
ción, pues los ángulos de los mismos están des
cantillados, resultado de la violación de las se
pulturas llevada á cabo por los bárbaros, que 
dejaron en el cementerio tan tristes huellas de 
su paso, por cuya razón todos están vacíos ó cu
biertos de tierra. Teniendo en cuenta que los 
habitantes convertidos al cristianismo que vivían 
en la Salona pagana, no podían pretender des
cansar en el mismo recinto de la ciudad, pode
mos afirmar que el suelo que nosotros pisába
mos era un arrabal de dicha población.

Es un espectáculo curioso y lleno siempre de 
emociones una excavación dirigida por un hom
bre que conoce bien el terreno en que opera y 
que trabaja con seguridad extrema. Después de 
haber abierto catorce tumbas todas violadas que 
solo contenían residuos, el azadón ha producido 
ese sonido seco que anuncia una roca ó piedra, 
en vista de lo cual el director da órdenes para 
que se proceda con gran precaución; entonces 
se descubre un décimoquinto sarcófago, intacto 
y que ha conservado sus plomos y sellos; su fe
cha es del año 437. «Cuando Honorio y Teodosio 
eran cónsules, el primero por sétima vez, y el 
segundo por segunda...» tales son los términos 
en que está concebida la inscripción. Una gran 
emoción embarga nuestro ánimo al ver cómo 
los trabajadores, con una rodilla en tierra, intro
ducen la palanca entre la cubierta y el sarcófago: 
todos los aldeanos han abandonado su trabajo y 
asisten á la operación agrupados en los cerros y 
en las mas variadas actitudes que los asemejan á 
esas delicadas figuras de los ¡Dajo-relieves de la 
antigüedad; mientras las salonitanas, con el ces
to á la cabeza, contemplan atentamente el grupo 
que ocupa el centro. Por fin cede la tapa, que se 
encuentra intacta, y es depositada suavemente 
en el suelo; pero como las lluvias de los dias 
anteriores se han infiltrado en la sepultura, esta 
se halla completamente llena de agua; mándanse 
traer algunas escudillas para vaciarla, y muy 
pronto se ve*n sobrenadar un esqueleto y algunos 
restos de objetos cerámicos. A la verdad el des-
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cubrimiento no es interesante. El médico nos 
expone, con cierta gravedad, sus conjeturas 
acerca del sexo, edad y constitución del esque
leto, y un profesor de anatomía del liceo de 
Spalato que nos acompaña en la excursion, pide 
le entreguen las osamentas, como un don hecho 
al gabinete de estudio. El profesor Glavinich 
copia la inscripción, que encuentra algo oscura, 
y afirma que solo dos hombres son capaces de 
leer esos caractères, Mommsen y Leon B.enier, 
del Instituto de Francia.

Habiendo proseguido las excavaciones se ha 
descubierto la necrópolis por entero, y entonces 
nos paseamos por aquella arena, reconociendo, 
según los planos ya conocidos de otras necrópo
lis antiguas, los diferentes usos á que estaban 
destinados cada uno de los objetos que se ofre
cen á nuestra vista. Aquí se lavaban los cuerpos 
antes de enterrarlos, y allí, en frente del altar, 
se colocaban los cadáveres, delante de los cua
les iban á arrodillarse los parientes y amigos del 
finado. No estamos completamente seguros de 
que no exista debajo del suelo alguna cripta sub
terránea, pues en un extremo de la necrópolis 
los obreros han hundido una parte abovedada y 
puesto en descubierto algunos arcos de cons
trucción romana que indican claramente la exis
tencia en aquel punto de una excavación pro
funda. El agujero que se ha practicado no es aun 
bastante ancho para que uno pueda darse cuen
ta de la naturaleza del descubrimiento, y al mis
mo tiempo se teme que, al tratar de destruir la 
bóveda, se obstruya aquel suelo subterráneo. En 
vista de lo cual, ¿podremos afirmar si se han su
perpuesto construcciones mas recientes sobre 
construcciones antiguas, como solia hacerse á 
menudo en esas poblaciones romanas visitadas 
por los bárbaros y tomadas y reconquistadas re
cientemente; ó es que existió realmente una 
cripta funeraria? Probablemente no podremos 
obtener la solución de esta hipótesis, pues nos
otros, como el viajero de Schubert, excavamos 
el suelo «en nuestra rápida carrera,» en vez de 
detenernos por algún tiempo en esos puntos, ya 
que mañana nos internaremos mas en la provin
cia, dirigiéndonos hácia la Herzegovina. M. Gla
vinich está muy animoso y lleno de las mas ha
lagüeñas esperanzas.

La población estaba defendida, cuando era 
colonia romana y al tiempo en que los bárbaros 
la destruyeron definitivamente, por un recinto 
fortificado que la circundaba: distínguense aun 
algunos restos de esa muralla en la parte este, 
pero sus huellas se pierden al llegar al rio; en 
cambio la parte norte está bien conservada, y el 
ángulo saliente de las torres y los baluartes pue

de ser reconocido, aun por aquellos que carecen 
completamente de nociones arqueológicas. Pero 
sea cual fuere el estado actual, lo cierto es que 
presenta un conjunto müy completo del sistema 
romano de fortificación y explica bastante el 
elogio que César, en sus Comentarios, hace de 
los trabajos de defensa de la ciudad de Salona. 
Sin embargo, debemos hacer constar que mas 
que las construcciones, encuéntrase allí el plano 
de las mismas; y eso podemos observarlo, entre 
los edificios públicos, en la curia, la cuestura, 
el foro, los varios templos, los teatros y el gim
nasio. Sabemos por los textos antiguos que Sa
lona poseia una manufactura de armas, un teso
ro, un gineceo y un hapMum, ó sea un gran 
establecimiento destinado á la tintura, edificios 
que dependian del Estado y estaban sujetos á 
oficiales llamados prociiratores, los cuales á su 
vez se hallaban bajo las órdenes de los «condes 
de liberalidades sagradas.» El establecimiento 
de tintura estaba consagrado únicamente al uso 
personal del emperador, á quien una ley conce
dia la facultad ó privilegio de teñir de color de 
púrpura, siendo consideradas como un crimen 
las infracciones cometidas por otros estableci
mientos. Había también en Salona un puerto 
que tenia cierta importancia, pero seria preciso 
practicar muchas excavaciones en la costa y de
bajo de las aguas del Adriático para descubrir 
las huellas del mismo.

M. Glavinich nos ha enseñado el teatro y el 
anfiteatro, que todavía pueden ser fácilmente 
reconocidos y podrían ser restaurados si se qui
tasen los materiales que los obstruyen. Del tea
tro quedan solo en buen estado el plano y las 
bases de las columnas, cuyas molduras son de 
una época bastante buena y de un estilo bastan
te puro: el anfiteatro es mas completo, pues de 
él se conservan el proscenio y todas las bases 
sólidas que debieron sostener las gradas: en 
cuanto á estas han desaparecido por completo; 
pero ya es sabido que lo que mas se presta á ser 
utilizado en las construcciones, es lo primero 
que desaparece. Cuando nos hallamos en pre
sencia de los restos de antiguos monumentos de 
Salona, nos domina la impresión constante de 
que ha sido exagerada la importancia material 
de esta ciudad, puesto que ni el teatro, ni el an
fiteatro, ni las necrópolis, ni los templos repre
sentan una población tal como nos ha sido 
descrita. Al visitar Pola, Venecia, Nimes, Arles 
y Roma, puede obtenerse el número aproximado 
de habitantes, relacionando el contenido con la 
magnitud del continentej pero aquí no sucede 
eso, sino que, ó bien el teatro era insuficiente 
para los habitantes, ó el número de estos era
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inferior al que nos dicen los historiadores. La 
época de la fundación de Salona es una época 
de decadencia, cuando el mundo romano se 
derrumba con la venida de Jesucristo; así es que 
el palacio de Diocleciano, tan espléndido en su 
forma general, como chabacano en los detalles, 
no ofrece la exquisita elegancia del buen período 
de la antigüedad, antes bien se resiente de la 
pompa y abundancia de adornos que tanto dis
tinguía al Oriente.

El interés que ofrece el estudio de esos monu
mentos procede de las disposiciones arquitectó
nicas que indican trasformaciones y períodos 
distintos, y de los descubrimientos que tanta luz 
arrojan sobre algunos puntos de la historia. Así, 
por ejemplo, en Spalato, en la plaza pública que 
se extiende delante del templo, hay un pórtico 
antiguo que ofrece el primer ejemplo de un arco 
descansando sobre columnas; puesto que hasta 
aquel entonces el arquitrabe había descansado 
siempre directamente sobre los chapiteles. Es 
cierto que los detalles no son muy puros ni de 
buen gusto; pero en cambio son en extremo 
suntuosos y llenos de adornos. En suma, entre 
lasmuchas estatuas, bajos-relieves, piedras graba
das, vasos, inscripciones, sarcófagos y fragmen
tos de arquitectura de toda clase que, prove
nientes de Salona y Spalato, forman actualmente 
el museo nacional de esta última ciudad, puede 
encontrarse un gran número de objetos de gran
des dimensiones que tienen un gran valor artís
tico, además de su incontestable valor histórico. 
Hemos dibujado algunos sarcófagos que están 
comprendidos en el número de los monumentos 
mas importantes: no todos proceden de Salona, 
y aun hoy dia hay gran oscuridad acerca de su 
origen, pues el doctor Lanza, antiguo director 
del museo nacional de Zara, que tan enterado se 
encuentra de cuanto atañe á la provincia dàlma
ta, no conoce á punto fijo cuál es la época de su 
descubrimiento, ni el sitio preciso en que fueron 
encontrados. Pero siendo una cuestión de detalle 
el saber si se encontraron en tal punto de la 
bahía, ó en otro, podemos decir que son saloni- 
tanos, debidos á artistas romanos ó dálmatas, y 
que casi siempre hacen alusión á la historia lo
cal. Uno de esos sarcófagos podría muy bien ser, 
al decir de Lanza, el sepulcro del mismo empe
rador, pues en sus cuatro lados se encuentra es
culpida la caza de Meleagro y el jabalí de Calydon, 
cantado por Homero; detalle en que presume 
ver una alusión al hecho de armas en que Dio
cleciano con sus propias manos dió muerte á 
Arius Aper (jabalí), el asesino de Numeriano. 
Esa antigua escultura tiene un relieve muy sa
liente y lleno de vida, presentando una hermosa

silueta. También proceden de Salona tres relieves 
representando el primero un combate entre los 
centauros y los lapitas; el segundo, que lleva 
la inscripción Mcesia Capta Temporum Felicitas, 
la conquista de Mesia; y, finalmente el tercero 
el paso del mar Rojo por los hebreos. Este últi
mo, que es el mas importante, y que después de 
haber estado durante mucho tiempo en la parte 
anterior del altar del convento de los reverendos 
Padres Menores, fué colocado en el pórtico de 
un claustro, donde se encuentra todavía, es de 
una materia tan bella como el alabastro oriental 
y se halla en un admirable estado de conserva
ción. Es un trabajo que denota un estado de de
cadencia, y que debe atribuirse al siglo iv de 
nuestra era. Cuéntase en el país que el asunto 
del sarcófago había quedado ignorado (por mas 
que Adams y Cassas, Lavallée y el mismo Vis
conti hayan dado la interpretación), hasta que, 
en 1818, durante el viaje del emperador Francis
co I, la emperatriz Carolina Augusta, al ver el 
monumento, explicó su significado evidente, 
atribuyendo su valor á cada uno de los símbolos. 
Hemos copiado las caras de esos sepulcros, por
que en ellos se ven todavía las huellas de los 
útiles de que se servían los bárbaros para la vio
lación de sepulturas (véanse los grabados^de la 
página 749).

En Salona mismo hemos sido testigos de una 
escena episódica que se reproduce todos los dias 
bajo distinta forma.

Estábamos descansando junto á una cabaña, 
en cuya pared se habían empotrado algunas 
inscripciones antiguas, cuando una jóven de Sa
lona, casi una niña, entregó al profesor Gla- 
vinich una inscripción que había descubierto en 
su campo, pues el arqueólogo ha acostumbrado 
á los que excavan todos los di as esa tierra histó
rica á no destruir ninguno de los fragmentos 
que encuentren, á cambio de los cuales les sue
le dar una módica gratificación en metálico. La 
niña permanecía inmóvil tendiendo una mano y 
aguardando á que se le entregase la consabida 
moneda; pronto fué disipándose su timidez y 
llegó á preguntarnos si aquella inscripción reve
laba la existencia de un tesoro en el lugar en que 
ella la había encontrado. Al oír una pregunta 
tan ingènua, no pudimos contener la risa, pero 
juzgamos con razón que era conveniente conser
var la creencia entre los labradores de que cada 
inscripción puede ocultar un tesoro, pues este 
es el modo mas seguro para conservar esos pre
ciosos restos de la antigüedad. ¿Y por ventura 
no es uno de los mas preciosos tesoros aquel que 
puede revelar á la ciencia histórica la existencia 
de un pueblo desconocido hasta entonces en una
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región, y cuya presencia se ve demostrada de 
pronto por algunas palabras trazadas dos mil 
años há, en una plancha de mármol? Tal sucedió 
con una inscripción encontrada, hará algunos 
años, en los alrededores de Sign.

XXXVI

La feria de Salona

La feria de Salona, que tanta celebridad ha ad
quirido en toda la Dalmacia, tiene lugar en la

primera quincena del mes de noviembre. Aparte 
del comercio que en ella se hace, ofrece al via
jero un grande atractivo, cual es el de ver re
unidos la mayor parte de los trajes de la región 
meridional de Dalmacia, desde Sebenico, y el de 
ver representadas todas las aldeas, desde la costa 
del Adriático hasta la frontera turca. El conjunto 
que á los ojos del viajero presenta todo ello, 
ofrece una riqueza y una variedad increíbles; y 
el artista que ha tenido la suerte de viajar por 
Dalmacia, en esta época del año, conserva de 
aquel espectáculo la impresión mas profunda.

Vista de Pietro della Brazza.—De una futografia

A esa feria acuden en tropel los turcos de la 
Herzegoviná, pues la frontera está apenas á una 
jornada; pero no es éste el elemento que mas 
contribuye al pintoresco efecto de la feria, sien
do necesario conocer muy bien aquellas regio
nes para distinguir un dàlmata de Sign ó de 
Knin, de un musulmán de Livno ó de Trebigne. 
El mayor atractivo de la fiesta es el traje de las 
mujeres, tan distinto en sus matices, colores va
riados y nuevas formas cuantas son las aldeas 
qué á ella concurren. Las mujeres que mas lla
man la atención son las de los Caslelli, nombre 
con que son designados seis pequeños villorrios 
situados en la bahía de Spalato: el origen de es
tos deriva de diez y seis castillos construidos en 
los siglos XV y XVI por algunos señores, á quie
nes los venecianos habían concedido tierras con 
la condición de que en ellas debían edificar for
talezas y puntos de asilo, en donde pudiesen 
refugiarse los aldeanos durante la guerra con 
los turcos. Las aldeas se fueron agrupando alre
dedor de los castillos y poco á poco prosperaron

y se crearon una industria, la cria de ganado, 
que constituía su mayor riqueza. De los diez y 
seis castillos subsisten todavía ocho, que son: 
Gastei Sucuraz, Abadessa, Gastei Gambio (perte
neciente aun hoy día á los condes de Gambio), 
Gastel Vetturi, Gastel Vecchio, Gastei Spalato y 
Gàstel Papali. Los señores ejercían derechos 
feudales, que aun se conservan en parte, si bien 
nada tienen de odiosos; así por ejemplo el señor 
tenia el privilegio de recibir, á manera de don, 
la cabeza de todos los cerdos que se mataban en 
su territorio; pues bien, en la actualidad solo 
recibe anualmente, de cada familia, el presente 
de un par de gallinas. También recibía hace 
poco una medida de aceitunas por cada doce 
medidas que se cosechaban, y además tenia de
recho á la lengua de todos los bueyes que en su 
territorio se matasen, pero en cambio regalaba 
una torta á todo aquel que iba á prestarle el ho
menaje.

Guando nos ocupábamos en la descripción de 
Trau, tuvimos ocasión de describir la posesión

111-Ü5
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de los Caslelli, que es en extremo pintoresca, y 
llena de los mas seductores atractivos. La pun
ta de Spalato y la isla de Búa forman en aquel 
punto un golfo muy abrigado cuyo suelo es de 
extraordinaria fertilidad, y en cuya playa se le
vantan los castillos antes mencionados. Ese sitio 
es uno de los mas bellos y pintorescos de la Dal- 
macia.

Los Castellanos tienen la extravagancia de ha
cer consistir la belleza de la mujer en el desar
rollo del vientre; sentado este precedente, no 
hay necesidad de decir cuántos y cuán simples 
artificios emplearán ellas para agradar á sus 
Castellanos. Esa extraña preocupación se com
plica á causa de la extravagante forma de su 
chaleco, pequeño, corto, ajustado y muy abierto 
por delante. La saya es asimismo muy ajustada 
y su traje lo completan un pequeño sombrero 
parecido al de las maconesas, unas, medias ama
rillas, unas hebillas muy anchas en las zapati
llas, unas gruesas y largas cadenas de plata en 
la cintura, de las cuales pende el cuchillo, y un 
corsé, adornado con una guarnición completa 
de botones de filigrana.

La población de Spalato en masa acude natu
ralmente á la feria y lleva á ella un elemento 
pintoresco, pues la ciudad posee también sus 
trajes particulares. Los burgueses, en especial, 
tienen grandes pretensiones á pasar por elegan
tes: las mujeres de la ciudad, lo mismo que las 
de todas las ciudades de la costa, no tienen ca
rácter alguno especial. Cualquiera, al encontrar
se en aquel lugar, creerla estar en Liorna, 
Spezzia ó en la Pulla, es decir, en un punto 
cualquiera de la opuesta orilla del Adriático. La 
feria presenta una gran animación, la reunión 
es muy numerosa y vocinglera; pero imposible 
me seria decir si alli se llevan á cabo muchos 
negocios, pues las transacciones, hechas en len
gua eslava, escapan á la atención del extranjero. 
Vense en la feria, reunidos en masa, bueyes, 
cerdos y carneros: la parte industrial consiste en 
algunas muestras de las industrias locales, como 
madera torneada, vasijas, cuyo carácter es poco 
determinado, cubiletes, utensilios domésticos,, 
botones para corsé j telas pintadas en Austria, y 
joyas dálmatas. No quiero decir que la feria sea 
un pretexto para entregarse á los placeres, pero 
si que nadie deja de asistir á ella, lo cual cons
tituye un bonito espectáculo, ya que con motivo 
de la misma se ven una porción de grupos de 
diversos aspectos, que se instalan á su antojo en 
las mas inesperadas actitudes. Algunos obstru
yen la pequeña plaza de la iglesia de Salona, des
de la cual se dominan las orillas del Giadro: 
otros se instalan en las cabañas de sus amigos de

la villa, mientras algunos van á sentarse en las 
mismas orillas, tan cerca del agua como pueden 
y alli practican un hoyo en el suelo, encien
den fuego y preparan su cena; de suerte que 
todo esto, visto en conjunto, ofrece el mismo 
golpe de vista que una inmensa caravana en uno 
de sus altos. Rebaños enteros son colocados en 
el asador, y los carneros son guisados á la dàl
mata, al estilo oriental, es decir, enteros y pues
tos al fuego ensartados en un largo palo que los 
atraviesa de parte á parte y cuyos extremos des
cansan en caballetes. No me extenderé mas en 
esta descripción, pues la escena ha sido ya ob
jeto de mis narraciones, cuando hablaba de 
nuestro alto en Ostrovitza, en los antiguos cuar
teles de caballería que mandó construir el gene
ral Marmont. Cuando llega la noche se ha bebido, 
hablado y comido mucho: la sobrexcitación es 
grande, pero las discusiones no son tantas como 
seria de esperar, sobre todo si se tiene en cuenta 
que los actores de las mismas son personas igno
rantes y poco civilizadas. Todo se concreta, pues, 
á cantos algo chillones y. muy desafinados, á 
bailes bastante curiosos por su originalidad y á 
interesantes melopeas acompañadas por la guzla, 
instrumento nacional. Llegada la noche parti
cularmente es cuando los habitantes de la ciudad 
asisten á las diversiones de los aldeanos, á los 
cuales designan en conjunto con el nombre de 
morlacos.

El gobierno austriaco ha cambiado, por medio 
de fuertes represiones, el carácter de esta feria 
de Salona: en otro tiempo era esta una ocasión 
que la vendetta nacional aguardaba para ejercer 
sus represalias; pero se aplicaron algunos casti
gos ejemplares y en la actualidad toda tentativa 
de desórden está reprimida por los imnduros y 
sus jefes los sirdars, esos guardas locales que he 
descrito y cuya institución he indicado al hablar 
de Knin y Bencovatz. Allí pude ver en todo su 
desarrollo el kollo, danza nacional, especial del 
pueblo eslavo: también he presenciado danzas 
curiosas por otro estilo y llenas de originalidad, 
en Gradisca, Brod, Kostaimicza, en el Save y el 
Una, entre las colonias de los confines militares 
y en el interior de la Servia.

La palabra kollo significa círculo: la danza  ̂ que 
se baila formando una circunferencia, va alter^ 
nada con coplas que cantan los dos sexos, y 
ofrece la particularidad de que el hombre, en 
vez de dar la mano á su vecina j pasa su brazo 
por debajo del de la bailarina á cuyo lado le ha 
puesto la suerte^ y de este modo va á buscar el 
brazo de la que va detrás de ella. Toda la cadena 
se mezcla de esta manera y golpea el suelo can
tando una canción monótona y algo triste, que
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no deja de tener algnn atractivo. Un domingo, 
en Gradisca, toda la orilla del Save, en una ex
tensión de una legua, estaba cubierta de grupos 
de mujeres, adornadas de un modo extravagan
te con objetos de vidrio, gruesas coronas de ño
res artificiales, enormes perlas falsas, joyas de 
una forma extraña, pero curiosa al mismo tiem
po, y con colores chillones, que resaltaban ex
traordinariamente sobre los corsés blancos rica
mente trabajados. Aquel dia se celebraba una 
fiesta local que no recuerdo; las mujeres solas 
bailaban por grupos, muy lentamente y casi sin 
moverse, imprimiendo á todo su cuerpo una es
pecie de meneo provocativo que recordaba la 
jota, el bolero y el fandango de Andalucía-y Cas
tilla y también la famosa danza del vientre de 
Esmirna. Nunca había visto una cosa mas parti
cular ni mas original: así es, que iba de grupo 
en grupo, ébrio de color local, ávido de ver, ol
vidando los raías y los turcos, sintiendo en el 
fondo del corazón que hay en mí algo del pintor 
que sueña y solo aguarda una nota que vibre es
pecialmente para volver á sus primeros amores.

Madame Dora de Istria, que se ha dedicado con 
especial asiduidad al estudio de-los pueblos es
lavos, cita en un artículo de la Revista de Ambos 
mundos un canto que demuestra cuánta es la 
influencia que el kolo (ortografía que adopta 
contra el parecer de M. Luis Leger) puede ejer
cer en el corazón del pueblo servio.

«Esa ronda, dice, cambia de aspecto según la 
edad y el carácter de las mujeres que en ellafio- 
man parte; apareciendo unas veces la joven vir
gen que solo se presenta para hacer admirar su 
modestia, y otras veces lajesposa de un bosniaco 
que conmueve el corazón por la expresión que 
comunica á todos sus movimientos. Hé aquí un 
ejemplo del encanto irresistible que en el kolo 
causa la bailarina.

»El haidouk Radoitza, sepultado en un cala
bozo de Zara, hacia tan bien el muerto, que Be- 
kis manda sea. enterrado; pero la mujer del agá, 
poco convencida de la realidad de la muerte re
pentina, aconseja que se encienda fuego sobre 
el pecho del haidouk, á fin de ver si «el malhe
chor» hará algún movimiento; Radoitza, empero, 
dotado de un corazón heroico, mantiénese quie
to; en vista de ello la turca exige que se prosiga 
la prueba, poniendo en el seno de Radoitza una 
serpiente calentada á los rayos del sol; experi
mento que no infunde miedo alguno al inmóvil 
haidouk. La mujer del agá aconseja entonces 
que se le claven veinte clavos entre carne y uña; 
mas ese nuevo tormento ni siquiera logra arran
car un suspiro de aquel firme y esforzado cora
zón. Entonces aquella malvada ordena que se

forme un kolo al rededor del prisionero, espe
rando que Haikouna hará sonreír al haidouk. 
líaikouna, la muchacha mas linda y esbelta de 
Zara, dirige la danza: el collar que pende de su 
cuello resuena á cada paso y se oye el roce de 
su pantalón de seda. Radoitza, que tan indife
rente se había mostrado aun en las mas crueles 
torturas, no pudiendo resistir á tantos encantos, 
mira á la joven servia y en sus labios aparece 
una sonrisa; pero ella, orgullosa y al mismo 
tiempo conmovida por su triunfo, deja caer so
bre la faz de Radoitza su pañuelo de seda, á fin 
de que las otras jóvenes no se aperciban de la 
sonrisa del haidouk. Una vez terminada la prue
ba, arrojan al mar á Radoitza; pero este, hábil 
nadador, vuelve por la noche á casa de Bekis- 
agá, le córtala cabeza, mata asimismo á la «perra 
turca» clavándola en las uñas los clavos que de 
las suyas había retirado, roba á Haikouna «co
razón de su pecho», la conduce á territorio ser
vio, y se casa con ella en una blanca iglesia.»

XXXVII

De Spalato á Sign por Salona y Glissa

El interés y quizás la novedad que encierra 
este viaje, estriba en el itinerario seguido: fieles 
á nuestro sistema, después de haber visitado la 
costa, atravesamos el país en toda su anchura, 
desde el mar á la Turquía, pues la Bosnia y la 
Herzegovina forman ambas fronteras, siguiendo 
siempre las alturas por que procurábamos tre
par. Después de una larga permanencia en Spa
lato y Salona, justificada por el gran interés que 
va anexo á los hermosos restos del palacio de 
Diocleciano, abandonamos de nuevo la costa y 
nos dirigimos hácia Sign.

Siguiendo por segunda vez el camino que con
duce de Spalato á Salona, nos dirigimos hácia 
Glissa, aldea situada al pié de"una fortaleza, sin
gularmente accidentada y que por los atrevidos 
perfiles de su cortada silueta, recuerda las ne
vadas cimas de las montañas suizas. Glissa nace 
en el fondo del valle y extiende sus casas por 
una sèrie de parapetos ó plataformas superpues
tas como gradas de una gigantesca escalinata. 
Gada una de esas casas tiene su pequeño y es
trecho jardín, sostenido por una construcción 
ciclópea, tal como se observa en las plataformas 
plantadas de olivos que se encuentran en la 
Gornisa, yendo desde Génova á Mònaco. Sobre 
el último escalón se levanta el baluarte, muy 
elevado todavía, cuya almenada muralla se des
taca sobre el fondo azul del cielo. Ese pequeño 
rincón de la Dalmacia ofrece verdaderamente un
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gran interés, puesto que en una extensión de 
menos de una legua se encuentran .sucesiva
mente Spalato, Salona y Clissa, es decii, la his
toria, el arte y la naturaleza. Cuando visitábamos 
ese que bien podríamos llamar nido de águilas 
y esa pobre aldea, ya sospechábamos que esos 
muros tendrían también sus leyendas; y en efec
to, una vez de regreso al puerto hemos confiado 
al’estudio la ilustración de los recuerdos que 
llevamos de ese viaje, verificado, como quien 
dice, á tientas, puesto que nada se ha escrito 
respecto á esos lugares casi desconocidos; la 
lectura de los antiguos cronistas nos ha demos
trado que no eran del todo erradas nuestras su
posiciones. La fortaleza, abandonada la primera 
vez que hicimos ese viaje, estaba ya ocupada á 
la primavera siguiente, cuando volvimos allí, 
después de haber tomado las armas los raías de 
Bosnia. Actualmente Clissa domina, como en otro 
tiempo, los pasos que darían á los turcos acceso 
al mar. Su plaza es austríaca y se halla situada 
en el corazón de la Dalmacia, puesto que las 
fronteras han sido extendidas. Solo citaremos de 
la historia de Clissa un episodio, que es el mas 
pintoresco y característico.

Allá por los años de 1537, Clissa, después de 
haber sido sucesivamente bosniaca, turca y ve 
neciana, se hallaba en poder de los húngaros, y 
en ella gobernaba Pietro Crosichio, como señor 
del lugar y feudatario del Segismundo de aquel 
entonces. En aquella época, los uscocos, esos 
piratas del Adriático, infestaban las costas, tur
baban la seguridad del comercio de la Repúbli 
ca y no respetaban ni las caravanas turcas que 
iban desde el interior hasta las poblaciones cos
taneras.

Creyendo Pietro Crosichio atraerse aliados fie 
les, acogió á ese puñado de bandidos en su for
taleza, [en vista de lo cual los turcos pusieron 
sitio á Clissa, después de haber intimado al se 
ñor que entregase los piratas.

Durante los 365 dias que duró el sitio, vióse 
cada mañana á una especie de gigante que mili 
taba en el ejército turco, adelantarse solo y llegar 
hasta el pié de las murallas, echando desde allí 
en cara á los húngaros y uscocos que se escon 
dieran detrás de los baluartes, en vez de batirse 
á pecho descubierto. El coloso Ragora, que ta 
era su nombre, había llegado á ser célebre en
tre los sitiadores y los sitiados. Un dia, cierto 
jóven paje de Crosichio, llamado Milosso (igno
ro si es que, enamorado de la castellana, quiso 
cubrirse de gloria), declaró que en el primer re 
to ó haría morder el polvo al infiel, ó perdería 
él su vida. Los preparativos se dispusieron con 
grande aparato: Milosso, mas modesto de lo que

acostumbran á ser los pajes, por regla general, 
consagró su vida al Dios de los cristianos, di
ciendo que si perecia, escasa seríala pérdida que 
experimentaría la guarnición, mientras que si 
vencía ¡cuál no seria la gloria por él adquirida! 
Yen efecto, nuevo David, salió vencedor en la 
ucha, cuyas peripecias nos cuenta detallada

mente Paolo Sarpi, en su historia de los usco-. 
eos; pero la victoria del paje no impidió que 
os turcos se apoderasen de Clissa y la conser

vasen por espacio de un siglo.
En 1647 había de nuevo estallado la guerra en

tre el sultán y la República de Venecia, durante 
la cual el proveedor de la Dalmacia recibió la 
órden de operar una diversión ó ataque por va
rios lados, á fin de apoderarse de las plazas fuer
tes de los musulmanes. Púsose, en consecuencia 
cerco á Clissa, y habiendo sido tomada, partióse 
de ella, como base de operaciones, y desde allí 
se sublevó á los morlacos de la región, que lle
garon á ser útiles auxiliares. Clissa, tomada, co
mo hemos visto, á viva fuerza, llegó á ser pro
piedad legítima, mediante el tratado que en 1669 
puso fin á la desastrosa guerra de Candía, con la 
cesión de dicha isla á los turcos. Según se des
prende de ese tratado, se dejaba á los habitantes 
de Candía en completa libertad de seguir á la 
guarnición y de llevarse consigo cuantos objetos 
les pertenecían. La República, que conservaba 
tres puertos en la isla, pidió también se la deja
sen en propiedad plena las plazas fortificadas de 
qué se había apoderado en Dalmacia, quedando 
Clissa de esta suerte bajo el poder definitivo de 
los venecianos.

De Spalato á Sign hay catorce millas austría
cas (ó sean ciento y seis kilómetros) que he re
corrido de un tirón, valiéndome del correo im
perial, que presta el servicio una ó dos veces á 
la semana. Como el lector conoce ya, por otra 
anterior descripción, esa clase de vehículos, me 
limitaré á decir que el que en la actualidad me 
conduce es relativamente cómodo.

A la vuelta alquilamos un oficial austríaco y 
yo, uno de esos pequeños carruajes con muelles 
de madera, sobre los cuales se echa un jergón 
de paja de maíz, tirados por un pequeño caballo 
bosniaco, tan seguro como un mulo, aun en los 
mas difíciles pasos. Habiendo salido de Spalato 
al despuntar la aurora, llegué á la población de 
Sign después de siete horas de un viaje bastan
te pesado, durante las cuales atravesé las aldeas 
siguientes: Clissa, Miovilovic, Diemo, Osoje, Die- 
dovic, Radosoca, Kukusi, Talaja y Arbanas.

A partir de Salona, desaparece el esplendor de 
la naturaleza, sustituido por un desierto pedre
goso, mucho mas triste que el que ya encontra-
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mos cuando íbamos de Zara á Knin y de Knin á 
Sebenico. Solo es de ver alguna aldea en un pun
to en que la naturaleza, algo mas clemente, ofre
ce algunos metros cuadrados de tierra vegetal: 
sin embargo, es posible que en las quiebras de 
los peñascos, en las hendiduras y en algunos va
lles que escapan á las miradas del viajero, pues

este no se aparta de la carretera, algunos labra
dores cosechan un poco de forraje y algunas pe
queñas legumbres, que forman parte de su sub
sistencia. Según la situación de los lugares que 
atravesamos, el terreno ofrece alguna variedad y 
se muestra mas ó menos propicio á la existencia 
del hombre. Por espacio de muchas leguas solo

Trajes de Canalese en el mercado de Ragusa.—De un croquis del autor

vemos interminables séries de lomas: la aglo
meración de las casas se encuentra en las faldas 
de las colinas y llegan hasta un punto en que el 
viento, quemando por decirlo así la vegetación, 
no permite que exista mas que un peñasco gris 
de extraordinaria altura. En aquellos sitios pare
ce que la tierra, falta completamente de humus, 
ó capa de tierra vegetal, no puede dar en modo 
alguno alimento á las plantas. Durante nuestro 
camino hemos atravesado algunas raquíticas vi
ñas y campos de alcandia y trigo; y hemos podi
do ver algunos grupos de niujeres andrajosas, 
macilentas y cubiertas con harapos de varios 
colores, pero de tipos originales, que sentadas 
delante de pequeñas y miserables cabañas de 
bálago, tan parecidas á las chozas de loskábilas, 
trillaban su cosecha.

Al llegar cerca de Radosoca fuénos preciso

cambiar de caballo, por lo cual el postillón, ciu
dadano que nos conducia y que pertenecia á la 
administración de Spalato, nos entregó á un dàl
mata, vestido con el traje nacional, alto turban
te y el cinturón completamente lleno de armas. 
Este nuevo conductor llevaba en la mano, cual si 
le embarazase extraordinariamente, el sombrero 
de cuero cocido, con las armas austro-húngaras, 
que es el signo administrativo de los correos de la 
corona, y que debe llevar todo empleado por exi
girlo así el reglamento. Conservando religiosa
mente puesto su turbante, acabó por colgarse el 
sombrero á la cintura, con el fin de ponérselo en 
el caso de que algún funcionario superior pudie
ra ser testigo de semejante infracción, motivada 
por el apego que profesa el dàlmata á sus usos y 
costumbres y por su cariño al traje nacional.

Indudablemente los alrededores de Sign fue-
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ron en otro tiempo un lago inmenso que ha aca
bado por secarse con el trascurso del tiempo.

Por fin, después de haber atravesado unasérie 
de valles y de haber efectuado rápidos descensos 
y rudas subidas, llegamos á la vista de la ciudad, 
ó por mejor decir de su llanura, pues aquella se 
oculta á nuestra vista detrás de una colina que 
se levanta á nuestra izquierda. Esa llanura es la 
mayor que hasta ahora se había presentado á 
nuestros ojos: su superficie está cubierta de ver
dura, y de trecho en trecho ostenta algunos 
charcos de agua, que producen vivos destellos al 
ser heridos por el sol, y en los cuales se reflejan 
los árboles como en un espejo.

Pícennos que todas esas aldeas están devasta
das perlas fiebres.; lo cual hace que muchos de 
los obreros que durante una gran parte del dia 
trabajan en los campos, vayan á dormir por la 
noche á muchas leguas de distancia. Esa inmensa 
llanura de Sign está limitada, en el extremo ho
rizonte, por elevadas montañas. A medida que 
avanzamos hácia la ciudad, el terreno se va so
lidificando y se observan ya multitud de rebaños 
que pacen en esos espacios cubiertos por una 
vegetación muy lozana, y bañados por las aguas 
de las lagunas, y que son indicio claro de una 
tierra mas rica de la que hasta entonces había
mos atravesado. El desnivel del terreno es enor
me; así es que como el viajero debe subir por 
un altillo para desembocar casi de repente en la 
llanura, parece esta un espacio inmenso, en el 
cual á manera de puntos blancos ó encarnados, 
se ven algunos animales que discurren tran
quilamente sobre fondos de verdura, y en don
de apenas se distinguen las largas avenidas de 
álamos, por masque su altura sea considerable. 
El país que se ofrece ante nosotros es verdade
ramente nuevo y el cambio ‘ que se opera en la 
naturaleza es en extremo rápido. Pronto se ven 
algunas granjas, hórreos y molinos, es decir to
do aquello que es testimonio irrecusable de ri
cas cosechas, bien increíbles al parecer en esas 
comarcas, notándose, además, por primera vez, 
un movimiento agrícola al cual no están acos
tumbrados en esas regiones desheredadas.

XXXVIII

Sign

Sign sé presenta á los ojos del viajero asentada 
al pié de un enorme peñasco: su silueta no es 
ciertamente pintoresca y su aspecto general ape
nas se ve realzado por una fortaleza del tiempo 
de los venecianos, hoy desmantelada, que indu
dablemente ha sufrido muchos ataques.

Las casas, construidas como todas las de las 
aldeas de la costa, se ocultan entre los álamos, 
y á no ser por los conventos y por las iglesias, 
apenas podrían reconocerse en Sign las huellas 
de la dominación veneciana. Las calles son muy 
anchas y en extremo espaciosas, motivo por el 
cual esa población, con ser tan pequeña, ocupa 
un espacio considerable. A juzgar por el aspecto 
exterior de las cosas, nadie diría que á seis ho
ras de aquí se encuentra ya la frontera turca; lo 
cual, por otra parte, recuerdan el gran número 
de caravanas que incesantemente cruzan la ciu
dad, cargadas de madera, fardos de ropa, café y 
drogas de toda clase, que han adquirido en la 
costa. •

Durante nuestra travesía de Sebenico á Spa
lato encontramos á bordo de nuestro buque á un 
diputado de la dieta dàlmata, el abogado Tri pa
lo, que nos exigió la promesa de visitar la po
blación de Sign y de detenernos en ella, aunque 
fuese tan solo por algunos momentos. Llegados 
á Sign, nuestro primer cuidado fué buscar á ese 
caballero, y la casualidad hizo que á la entrada 
de la población encontrásemos á su hermano, el 
cual quiso de todos modos proporcionarnos el 
hospedaje que nos era necesario para pasar al
gunas horas en aquella ciudad.

. El dia de nuestra llegada era precisamente de 
feria, la mejor ocasión para que un extranjero 
llegue á un pueblo: los aldeanos de aquellos al
rededores se habían instalado en la plaza. La 
parte esencial del traje era la misma que había
mos visto hasta entonces, pero ya notamos algu
nas particularidades que, al mismo tiempo que 
añaden nuevos atractivos á los que para nosotros 
tenia, nos indican la proximidad de las fronteras.

Lo que mas principalmente ha llamado nues
tra atención es el okrouga de las mujeres eslavas: 
consiste en un gorro blanco, de forma extraña, 
colocado en la parte anterior de la cabeza, encir 
ma de las cintas que sostienen el cabello, y del 
cual solo puede verse la parte de delante, pues 
encima del okrouga todas las mujeres llevan un 
gran velo blanco que las llega hasta la cintura y* 
las cubre el brazo, dejando, empero, descubier^ 
ta la brillante guarnición de estrellas rojas, ó dé 
vérdés hojas dé roblé, ó finalmenté la clásica 
greca de bello estilo antiguo que adorna su ca
misa. Es muy interesante ir siguiendo todas las 
diversas trasformaciones por que pasan las dis
tintas partes de los trajes.

El okrouga es en Sign de tela blanca y carece 
de adornos; pero en la primera aldea que encon
tramos, dirigiéndonos hácia la frontera, la parte 
de delante está. calada á manera de guipur y 
forma lindos y elegantes dibujos, cuyas bellezas
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consisten en la combinación del claro oscuro, 
ya que aquello no es un verdadero bordado, sino 
un simple calado.

En la Herzegovina ese adorno es encarnado y 
se parece á un fez mas rigido: finalmente, en 
Trebigne el okrouga|es reemplazado por ese mis
mo fez, cubierto con el largo velo que cae sobre 
los hombros y cubre los brazos. En la Herzego
vina, y especialmente en la parte baja, entre el 
Montenegro y Mostar, ese velo es de seda muy 
fina, lo cual da mayor realce á su elegancia: por 
lo demás, las diferencias del traje entre unas y 
otras regiones no son esenciales. Los trajes de 
los varones tampoco se diferencian sensible
mente de los de la región de Knin: con facilidad 
puede confundirse la gente de este pais con los 
eslavos bosniacos, excepto el turbante, pues así 
como en Dalmacia lo llevan todos sin distinción, 
en las provincias turcas está reservado á los 
súbditos musulmanes, es decir, á los osmanlís.

Las iglesias de Sign son espaciosas y sus ador
nos muy elegantes: en cuanto á la población 
debe ser católica en su mayor parte, pues no vi 
capilla alguna del rito ortodoxo. Los francisca
nos, que tienen á su cargo el cuidado de los in
tereses religiosos, son muy superiores á los de
más miembros del clero de la provincia, por 
cuyo motivo las iglesias católicas de Bosnia, 
Herzegovina, Bulgaria y de la península de los 
Balkanes están servidas por sacerdotes de esta 
Orden, que posee unos veinte conventos en la 
provincia. El mariscal Marmont hízose muy 
amigo, durante la dominación francesa, de esos 
padres franciscanos; pues creía que su influencia 
podía ser saludable, á causa de Ios-muchos viajes 
que habían emprendido y de los estudios que ha
bían hecho en los conventos de Italia, Francia y. 
Austria; así es que siempre se movía por eta
pas, es decir, de convento en convento. Gomo los 
franciscanos tenían, desde la dominación vene
ciana, la costumbre de elegir un veneciano pro
tector, que venia á ser el apoyo de la Orden cer
ca del poder central, el mariscal aceptó este 
título que conservó durante algún tiempo, pero 
que tuvo al fin que renunciar, en vista de que el 
virey de Italia, Eugenio Beauharnais, que residía 
en Milan, vió en dicho cargo una usurpación de 
poderes.

Ya recordarán nuestros lectores las diversas 
manifestaciones religiosas de los aldeanos esla
vos que tuve ocasión de contemplar en la som
bría catedral de Spalato, el antiguo templo con
sagrado al culto católico; pues bien, en Sign 
tuvimos ocasión de ver algunas manifestaciones 
de un carácter ascético, que nos trajeron á la 
memoria todo cuanto en este género habíamos

visto en las iglesias de Andalucía, donde los 
mendigos parecen á veces sumidos en el sueño 
de la catalépsia.

El templo estaba casi desierto y la plaza del 
mercado completamente abandonada: algunas 
aldeanas que se habían retardado, penetraron en 
la iglesia, depositaron sus cestos en las gradas y 
arrastrándose penosamente de rodillas, dieron 
la vuelta alrededor de los altares privilegiados, 
rezando, golpeando el embaldosado con sus fren
tes y dejando escapar de sus labios algunas 
exclamaciones que resonaban en las bóvedas. 
Habiéndose acercado á ellas un sacristán á pedir 
limosna, noté que aquellas pobres mujeres antes 
de depositar su óbolo, besaban religiosamente 
el cepillo cerrado con un candado que les pre
sentaba el monaguillo. Un anciano que había 
subido de rodillas las gradas del altar, iba cami
nando en esta posición y besaba todos los cua
dros del friso, compuesto de preciosas incrusta
ciones: de cuando en cuando el eco llevaba á 
nuestros oidos alguna ardiente exclamación di
rigida al santo Protector: el pobre hombre des
apareció por un buen rato detrás del altar, 
continuando piadosamente su adoración y no 
dejando ni una piedra del friso sin trazar en ella 
la señal de la cruz, que besaba fervorosamente.

Esas iglesias de Sign, que en su mayor parte 
pertenecen á los siglos xvii y xviii, tienen un 
carácter italiano y sus adornos datan evidente
mente del período de la dominación veneciana.

Una hermosa fuente que se encuentra en la 
plaza mayor .y que es digna de Treviso, Monte 
Belluno, Pádua ó de otra población de tierra fir
me, recuerda, por su estilo y fecha, el tiempo en 
que Sign se hallaba sometida á la República. En 
el momento en que pasábamos por frente de 
ella, las aldeanas iban á buscar agua y sus tra
jes, que tanto se parecen á los orientales, con
trastaban con las formas de la época del Rena
cimiento de ese pequeño y lindo monumento.

M. Tripalo, queriéndonos dar una idea de cier
ta fiesta propia y especial de Sign, y en vista de 
que no pudimos desgraciadamente asistir á ella, 
nos enseñó los trajes que los justadores visten el 
dia en que se celebra.

Esa fiesta es un torneo popular llamado la 
Sostra, en el cual las personas mas notables de 
la población, montadas en caballos de genio y 
vestidos como los caballeros húngaros, corren 
sortijas y se entregan al placer de jugar brillan
tes cañas, en conmemoración de una victoria 
que en -1715 alcanzaron los venecianos sobre los 
turcos, con ocasión de haberse estos dirigido 
contra Sign. En la actualidad se celebra esa fies
ta el dia del santo del emperador de Austria y la
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ceremonia tiene lugar en las puertas de la po
blación: los trajes son de extraordinaria riqueza, 
bordados con plata sobre fondos de vivos colo
res: los caballos llevan hermosos arreos y el 
vencedores coronado solemnemente. El guai- 
dian de honor depositario de todo ese rico mate
rial, elegido por la población, tuvo la amabilidad 
de enseñarnos todas las prendas, explicándonos 
las diferentes fases de la lucha. Uno de los asis
tentes, nombrado-presidente de honor, quiso 
regalarnos su fotografía, con el traje que viste 
en la ceremonia, consistente en un alto talpak, 
una túnica abierta muy ajustada al cuerpo y 
recamada de plata, pantalón húngaro, chaleco 
muy largo y botas altas á lo magiar. Pero esos 
trajes de carnaval rara vez tienen el debido ca
rácter, pues el que quiere reproducir el [tipo 
de una época, empieza por alterar las formas á 
su antojo, según su gusto y costumbres, y ade
más toda su persona, el corte del cabello, de la 
barba, los gestos y el modo de andar, léjos de 
armonizarse con el traje, forman con él un nota
ble contraste.

Sign nos ha interesado por sus inscripciones 
y por los restos de antigüedades, coleccionados 
en el museo del colegio: este conjunto, sin em
bargo, dista mucho de constituir un gabinete 
arqueológico, pues consiste en su mayor parte 
en fragmentos de estatuas, objetos cerámicos en 
mal estado y baldosas, cosas que no llaman la 
atención por su forma, por mas que entre ellas 
se encuentren algunos vestigios de extraordina
rio interés. El Padre franciscano que nos sirvió 
de cicerone en el colegio, nos aseguró que re
cientemente el historiador Mommsen lo habia 
visitado con el objeto de calcar todas las inscrip
ciones.

Solo un dia permanecí en Sign, pero pude 
dormir y comer en ella, lo cual es mucho decir 
tratándose de una población dàlmata de la fron
tera de la Herzegovina. Sin temor de faltar á la 
verdad puede decirse que al otro lado de la 
montaña he padecido hambre, y muchas veces, 
por la parte de Velebit, la comida fué escasa y 
la cama algo difícil de encontrar. En Sign, á lo 
menos, hay una posada y la vista se alegra en 
presencia de tan fértiles alrededores, que pro
meten abundancia de víveres.

Después de haber dedicado el dia á visitas y 
paseos al rededor de la ciudad, en donde nada 
he visto que sea digno de ser consignado, decidí 
partir al dia siguiente hácia la costa, con el pro
pósito de embarcarme en Spalato para visitar á 
Ragusa. Era recorrer nuevamente el mismo tra
yecto, pero en una excursión de tal naturaleza, 
debe uno acomodarse á la ley supi'ema de los

medios de trasporte y volver siempre al Adriá
tico para encontrar la via marítima y los embar
caderos del Lloyd. No hay pues que titubear en 
la elección de los caminos que deben seguirse.

Llegados sin accidente alguno á Spalato, leva
mos anclas al siguiente dia, á las 6 de la maña
na, y después de veintiséis horas de una na
vegación apacible, alegre y cómoda, penetramos 
en el puerto de Gravosa, en Ragusa.

Esos viajes por mar, de una población á otra, 
ofrecen un grande interés; pues desde el puente 
del buque puede el viajero observar el carácter 
déla costa. Durante, las cortas escalas que se 
hacen en cada uno de los pequeños puertos que 
al paso se encuentran (demasiado cortas para 
poder dar de esos sitios un dibujo ó una des
cripción) navegamos costeando y deteniéndonos 
en Pietro di Brazza (véase el grabado de la pá
gina 753), Almissa, Macarscay Gurzola, el tiem
po preciso para dejar los viajeros, tomar otros y 
trazar rápidamente algunos cróquis.

XXXIX

Brazza.—Almissa —Macarsca.—Gravosa.—Ragusa

Según que se tome la línea de Albania ó la de 
Dalmacia, se sigue uno ú otro derrotero: las es
calas, en el segundo supuesto, son San Pietro di 
Brazza, Almissa, Macarsca, Gurzola y finalmente 
Gravosa, que es el puerto de Ragusa. Nosotros, 
que habíamos emprendido esta última ruta, le
vamos anclas á las seis, y después de haber pe
netrado en el canal de Spalato, llegamos á Braz
za á las siete. Guando se sigue el otro derrotero, 
las escalas son Milna, Lissa y Gurzola, es decir, 
que en vez de seguir la costa y de tocar en los 
puntos de tierra firme, se navega á lo ancho al 
salir del canal de Spalato, se pasa por entre la 
isla de Solta y la de Brazza, para abordar en Lis
sa, población notable por la batalla naval de 1866, 
y, guardando siempre una mayor distancia, se 
llega á Ragusa por alta mai\

A las nueve tocamos en Almissa, población 
muy bien situada á la entrada de una profunda 
garganta, coronada por un grupo de montañas 
de un color negro aterciopelado. Una fortaleza, 
que, vista desde la cubierta del buque, parece ser 
muy importante, se destaca por encima de las 
casas á modo de pirámide. Durante el alto del 
buque, tengo el tiempo suficiente para trazar un 
cróquis de la población, en extremo pintoresca, 
y en cuyo puerto, de cortas dimensiones y de 
aguas muy trasparentes, pero poco profundas, 
se cuentan apenas una docena escas'ade embar
caciones.-
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Casi inmediatamente después de Almissa au
menta considerablemente la profundidad del 
mar, cuyas aguas son límpidas como el cristal. 
El buque que nos conduce navega á unas diez 
brazas de la costa y las embarcaciones de alto

bordo pueden pasar junto á las mismas casas 
que en las orillas se levantan; á pesar de lo cual 
la costa no está compuesta de rocas; por el con
trario se destaca en ella el verde follaje de los 
olivos, que forman unos puntos negros sobre la

Mandaderos de Ragusa -D e una fotografia

viña, dorada en otoño. A partir de cierta altura, 
la montaña presenta cimas graníticas y agudos 
picos, que se elevan hasta el firmamento. Toda 
la parte de Brazza que se extiende entre Almis- 
sa y Macarsca, está muy bien cultivada, y hasta 
puede decirse que se encuentra mas explotada 
de lo que podría creerse en vista de lo malo que 
es el terreno y teniendo en cuenta que es preciso 
luchar con la naturaleza. Poco pobladas están las 
riberas del canal por el lado de tierra firme; en 
ellas se encuentra, sin embargo, Rogosnizza,

que se presenta á nuestros ojos completamente 
blanca, pues es moda en esa población revestir 
los tejados con una capa de cal; lo cual, unido á 
que las paredes están ya blanqueadas, hace que 
todo ese conjunto de casas presente un aspecto 
muy particular y forme un gran contraste con 
las aldeas situadas en la parte superior é inferior, 
en las cuales el rojo ó negro se destaca de un 
modo extraordinario sobre el color de las pare
des. Esta costumbre de blanquear los tejados con 
cal me había ya chocado cuando la observé por

III-96
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la parLe de Dernis, al diiMginiie de Knin á Glissa, 
y posteriormente en ciertos sitios de la Turquía 
europea, eii los cuales los colonos suelen hacer 
otro tanto.

A las once anclamos en las aguas de Macarsca, 
capital de distrito, situada también en la costa, 
y que en la isla de Lesina y con la punta de San 
Giorgio cierra el canal de Brazza. Desde nuestro 
buque solo se distingue una roca blanca muy ba
ja, cortada á pico y bañada por el mar, que os
tenta en su cima una pequeña iglesia, pero la 
parte que nosotros apercibimos no es mas que la 
marina; pues Macarsca aparece á poco en el fon
do de una bahia formada por peñascos.

Los campanarios y las cúpulas son de cons
trucción veneciana, las casas altas y están cu
biertas de tejas rojas, notándose entre ellas al
gunas pintadas de encarnado y de colorde heces 
de vino, como en l'a punta del Arsenal de Vene- 
cia. También pude observar que un gran número 
de dichas casas tienen balcones salientes y de
corados con pequeñas columnas bizantinas. El 
aspecto general de Macarsca es el que hemos 
notado en todas partes, á saber; un peñasco 
blanco, algunas casas apoyadas en la falda de la 
montaña, campanarios y monumentos que se 
alzan encima de estas, y finalmente la elevada 
montaña cultivada en su base y plantada de oli
vos, que va siendo estéril en relación á la altura 
y que termina en grandes dentellones grises, 
enteramente calcinados por el Bora.

Después de haber doblado San Giorgio y de 
haber virado de bordo para penetrar en el canal 
de Narenta, nos encontramos en alta mar entre 
Lissa yCurzola, dejando á nuestra derecha la pe
queña isla de Toscola. Algunas de esas islas que 
pueblan el Adriático son en extremo fértiles y 
forman, gracias á su aspecto rico y pintores
co, un gran contraste con las áridas montañas 
de tierra firme. A partir de este punto y después 
de pasar entre Gurzola y Lagosta, nos interna
mos en Sabbioncelloy Mélida, por tan estrechos 
canales, que cualquiera creerla navegar en un 
lago como el de Ginebra. Llegada la noche y 
ocultándose con ella la costa entre las sombras, 
nos deslizamos silenciosamente por entre las 
tranquilas olas, y navegamos lentamente y con 
las debidas precauciones, siguiendo todo el con
torno del grupo de las islas Elafites. A la maña
na siguiente, con un hermoso sol y un tiempo 
apacible, penetramos en el puerto de Gravosa, 
estación marítima de Piagusa.

Gravosa es, con efecto, el puerto de desem
barque de B agusa, pues en él se aborda mejor 
que en el puerto de la ciudad, ya que la bahia es 
mas profunda, mas segura y bajo todos concep

tos preferible. Gomo el puerto de Ragusa se ha
lla demasiado expuesto á los vientos del sud
este, no abriga en suseno mas que embarcaciones 
de pesca y de pequeño cabotaje. Al contemplará 
Ragusa, salta á la vista que esta población, cuyo 
comercio en otro tiempo era tan importante que 
llegó á excitar la codicia de Venecia, hubiera de
bido levantarse en Gravosa, en vez de estar si
tuada entre el mar y las pedregosas montañas 
que la oprimen y condenan á no poder exten
derse ni ensancharse. Los primeros ragusanos, 
dominados por eí instinto de la conservación, 
escogieron para establecerse un sitio de difícil 
acceso; y mas tarde, cuando sus ^habitantes se 
vieron obligados á reconstruirla, á consecuen
cia de sucesivas catástrofes, se mostraron de
masiado encariñados con sus hogares y con sus 
tradiciones, para abandonar un sitio mal esco
gido desde su origen, por mas que cerca del 
mismo hubiese un punto sin rival para levantar 
en él una población floreciente.

De Gravosa á Ragusa hay media legua escasa.
Después de haber llenado los requisitos nece

sarios en la aduana, se llega á la ciudad siguien
do un hermoso camino que á manera de cornisa 
se encuentra limitado á un lado por el mar, y al 
otro por las montañas. La escarpadura del terre
no es bastante ancha para que á ambos lados se 
hayan podido construir casas de campo de ca
rácter italiano y aspecto elegante, ocultas entre 
el follaje de una vegetación exuberante, que 
nada tiene que envidiar á los climas mas tem
plados.

El aloe y el cactus crecen con profusión entre 
las quiebras de las peñas, y el cielo, el mar, la 
montaña, la forma de las casas, y, en una pala
bra, la naturaleza entera, todo recuerda al via
jero él peñasco de Monte-Gárlo y la hermosa 
silueta de Monaco. Los negros y rígidos cipreses 
que allí se balancean entre las doradas hojas de 
los arbustos llenos de frutos de varios colores, 
despiertan también en la memoria el recuerdo 
de la fértil vegetación del mediodía de Italia. 
Gravosa tiene alguna importancia debida á su 
puerto, en donde se levantan los astilleros de 
Ragusa, que, á pesar de no reinar en ellos la ac
tividad de otros tiempos, han sabido conservar 
mas ó menos su tradición. En el trozo de cami
no, comprendido entre Gravosa y Ragusa, es 
donde los ricos ciudadanos de la República edi
ficaban sus casas de recreo y plantaban sus jar
dines, construyendo de este modo un lindo y 
campestre barrio, junto á la ciudad política, le
vantada en un peñasco privado de toda vegeta
ción.

Guando se ha estudiado la historia de Ragusa,
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no puede penetrarse en esta ciudad sin experi
mentar un sentimiento de respeto: debemos con
signar que su construcción singular y su aspecto 
interior, tan característico á causa del lugar es
cogido por los fundadores y del plan fatalmente 
seguido desde entonces, ninguna decepción cau
san en el ánimo del viajero que llega á su vista.

Una vez pasados los jardines y las quintas que 
se levantan á orillas del camino, se llega á la 
villa de Pille, donde se encuentran algunas fon
das para los viajeros. Delante del mismo camino 
se alza la poterna de la fortaleza que rodea toda 
la ciudad. Solo se ofrecen á los ojos del viajero 
caminos cubiertos, puentes levadizos, profundos 
fosos, en los cuales crecen, entre las hendiduras 
de las rocas, algunas higueras; explanadas en 
donde los soldados hacen el ejercicio, altas mu
rallas almenadas que van siguiendo los acciden
tes del terreno, y están guarnecidas con torres 
y barbacanas que recuerdan las construcciones 
de la edad media. Encima de la puerta principal 
se nota un bajo relieve, representando á San 
Biacjio (Blas) obispo, con la mitra y el báculo, 
colocado en los muros de un castillo. Esas son 
las armas de la ciudad y el sello de la República 
ragusana que escogió como patrón al santo obis
po, porque en cierta ocasión en que los vene
cianos trataban de apoderarse de la ciudad 
valiéndose de la astucia, un sacerdote se pre
sentó al senado y declaró que San Biagio se le 
habia aparecido en sueños y le habla revelado 
los proyectos del enemigo (971). Para llegar á la 
Straclona es preciso pasar esa poterna y atrave
sar todavía un triple recinto, con cuerpos de 
guardia y plazas de armas.

Casi á la entrada de esa SíTcidonct de Fiagusa 
(strada, calle), que constituye toda la ciudad, se 
levanta una grande y hermosa fuente, cuya 
construcción data del principio del siglo xvi: 
ese monumento, que no está terminado ó ha 
sido destruido en parte por algún cataclismo, 
recuerda por su estilo la época de la domina
ción de los españoles, cuando gobernaban en el 
reino de Nápoles. Frente á la fuente se levanta 
el pórtico de una bonita iglesia, que va anexa á 
un convento de franciscanos. La Stradona con
siste en una via embaldosada, de diez ó doce 
metros de ancho, á cuyos lados se alzan casas 
de granito muy uniformes, anchas, sencillas, 
sin arquitectura determinada y separadas unas 
de otras por callejones que á lo mas tendrán 
unos dos metros de ancho. De esos callejones, 
los colocados á mano izquierda, dan acceso á 
una escalera de mas de cien gradas; así es que 
las casas que salen á esos pasajes siguen natu
ralmente la pendiente, se superponen, abren sus

ventanas y balcones sobre las mismas gradas, y 
presentan, finalmente, uno de los aspectos mas 
singulares.

En lo alto de la escalera se perfilan, sobre el 
azul del cielo, las almenas de una fortaleza cons
truida á una prodigiosa altura sobre la roca que 
defiende esta parte de la ciudad. Las calles que 
desembocan á la derecha son también estrechas, 
oero guardan el nivel de la Stradona y conducen 
á la parte de ciudad situada cerca del mar, ó por 
mejor decir, sobre el recinto fortificado que la 
circuye.

La Stradona es recta como una I, atraviesa la 
ciudad en toda su longitud y conduce al arrabal 
Plocce, camino de la Herzegovina, y puerta por 
donde los vecinos pueden salir al campo.

Antes de abandonar su recinto, detengámonos 
un instante en la Piazza dei Sicjnori, que se halla 
á un extremo de la Stradona. La última casa que 
se levanta á nuestra derecha tiene su fachada 
lateral en la plaza, frente á la catedral, que no 
ofrece ninguna particularidad y pertenece al 
siglo XVII italiano. A nuestra izquierda y en el 
mismo plano que la línea de casas construidas 
á ambos lados de la calle, podemos observar la 
aduana, monumento digno de ser admirado, 
tanto por su forma, como por sus proporciones; 
y nada tiene de extraño que un pueblo que lo 
debe todo al comercio, inclusas su gloria litera
ria y sus artes, haya hecho de su aduana un pa
lacio y consagrado al cambio uno de sus mas 
hermosos edificios. El carácter de ese monu
mento recuerda el siglo xvi italiano ó los fines 
del XV? Frente á nosotros se levanta, en la plaza, 
el Palacio del Rector, ó primer magistrado de la 
República, cuyos pilares, que sostienen bóvedas 
ojivales, traen á la memoria del viajero el pórti
co del palacio ducal de Venecia. Un cuerpo de 
guardia monumental, coronado por una torre de 
reloj, forma, entre el palacio y la aduana, la 
puerta que sale al mar.

Fuera de la Stradona, que también se designa 
con el nombre de Corso, la ciudad se extiende 
por la derecha y forma la lüaza de las Yerbas, 
bastante espaciosa, y un gran número de estre
chas calles, cuyas casas, agolpadas unas encima 
de otras, están muy mal iluminadas á causa de 
la poca anchura de las calles por donde reciben 
la luz.

El carácter general de Ragusa es el de una 
población veneciana, pues en ella las baldosas, 
los balcones, el estilo de los monumentos y el 
increíble número de iglesias que cuenta, todo 
recuérdala arquitectura de Venecia. La limpieza 
es en extremo notable: todo es alegre y animado, 
y á pesar'de la falta de horizontes y de las vici-
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situdes por que ha pasado esa población, conóce
se que en ella existe todavía mucha riqueza. En 
la Stradona se encuentran á cada paso tiendas 
de joyería y un gran número de talleres de sas
tres y bordadores, que cubren ios vestidos de 
los ragusanos con pasamanerías de oro, forman
do los mas ricos y delicados dibujos. Los trajes 
locales son muy característicos y los de los mo
zos de cordel ó mandaderos se parecen mucho á 
los de los comerciantes turcos de Esmirna. Esa 
corpoi’acion merece ser especialmente mencio-

Sello de la República de Ragusa

nada por ser la única de la región: á ejemplo de 
los mozos del mercado y de los faquines de Mar
sella, los mandaderos constituyen en Ragusa 
una clase, con sus leyes, usos, jurisdicción y 
costumbres especiales. Esa institución data pro
bablemente de muy antiguo y conserva intactos 
todos sus reglamentos, gozando los individuos 
que á ella pertenecen de una perfecta reputación 
de hombres honrados (véase el grabado de la 
pág. 761).

Su traje se compone de turbante, chupa, cha
leco bordado de oro que se abotona en uno de 
los costados, cinturón de cuero que contiene las 
armas y la pipa, otro cinturón de lana, ancho, 
como el que suelen llevar la mayor parte de los 
musulmanes, pantalón á la turca, medias blan
cas y babuchas encarnadas. Guando en los dias 
de flesta visten sus trajes nuevos y se sientan en 
las gradas de la catedral, los grupos que forman 
llaman con justicia la atención del extranjero, 
que fácilmente podría tomarlos por una guardia 
de honor de un país oriental. Ansioso como es
taba por admirar los trajes que en Dalmacia son 
mas ricos y pintorescos que en las demás partes 
de Europa, pasé casi todo el tiempo que perma
necí en Ragusa en la Plaza de las Yerbas, sitio 
en donde las mujeres de las Canalli y de Brenno 
(canalesas y brennesas) han proporcionado á 
mi lápiz gran número de asuntos con que trazar 
algunos dibujos. Esas mujeres se adoi’nan con 
cierta coquetería, como puede verse en los si

guientes detalles que forman parte de su traje: 
la ropa blanca sumamente limpia; las enaguas 
blancas muy finas y con algunos adornos borda
dos delicadamente; el pequeño pañuelo de ca
pricho que pende de su cinturón, del cual difí
cilmente podrían servirse; las joyas de oro que 
ostentan en gran número y que son de una for
ma elegantísima; el tocado y las pañoletas de 
brillantes colores; las medias de una blancura 
extraordinaria; las sayas atadas á las caderas, 
formando innumerables pliegues; las hermosas 
trenzas de sus cabellos entretejidas con cintas 
de varios colores; todo, en fin, me autoriza á 
decir que ese traje es uno de los mas lindos y 
seductores que darse puedan (véase el grabado 
de la pág. 757).

Hace poco indicábamos los principales monu
mentos; ahora nos toca visitarlos, consignando 
empero que así como la arquitectura exterior 
ofrece gran interés, el interior de esos monu
mentos se halla restaurado de tal suerte que es 
imposible formarse una idea de lo que fueron en 
otro tiempo. Si Ragusa hubiese sido conservada 
en el mismo estado en que se encontraba en 
tiempo de la República, ofrecería un interés 
considerable que ahora no puede tener á causa 
de las innumerables vicisitudes por que ha pasa
do. En 21 de marzo de 1023, dia de San Bene
detto, un incendio destruyó casi completamente 
la ciudad; mas tarde, en 1296 y 1459, otro sinies
tro de igual clase respetó tan solo el tesoro y los 
archivos; finalmente, en 1667 un espantoso tem
blor de tierra destruyó todos los edificios, dejan
do de ellos solamente los cimientos. Esta última 
desgracia de la cual puede decirse no se levantó 
jamás, fué la primera señal de la decadencia 
de Ragusa. Pero los habitantes, ¡con censurable 
Obstinación, quisieron de todos modos ocu
par el mismo recinto, error que padecieron las 
generaciones sucesivas, expuestas todas al mis
mo peligro. A partir del siglo xvii y hasta 1843, 
cada veinte años la ciudad ha sufrido idéntica 
catástrofe, si bien ninguna vez los desastres han 
sido comparables á los de 1667. La planta baja 
del palacio del Rector se ha conservado intacta, 
pero el techo y el primer piso han desaparecido 
por completo. En el elegante patio de este edifi
cio , que recuerda el de los mas hermosos de 
Balia, se ha erigido la estatua de Miguel Prazza- 
to, ciudadano de la isla de Mezzo, que á su 
muerte, acaecida en 1638, dejó al Estado un 
considerable legado en dinero.

La aduana está construida al estilo veneciano: 
su fachada ostenta en la planta baja un pórtico, 
y en el piso superior una gran abertura ojival 
con tres puertas ventanas y otras dos aberturas
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sencillas á cada lado. En el interior se encuen
tra un patio circuido de arcos y columnas, en 
cuyos pórticos se hallan situados los almacenes, 
cada uno de los cuales lleva el nombre de un 
santo. Algunas inscripciones que se leen en el 
monumento indican el objeto á que estaba des
tinado; «Dad al César lo que es del César,» «Po?¿- 
clero cum merces, pondérât ipse Deus)) (Cuando yo 
peso las mercancías, el mismo Dios sostiene la 
balanza). La Moneda, uno de los pocos monu
mentos de Ragusa que sobrevivieron á la catás
trofe de 10(37, en la cual se fundían los metales y 
se acuñaban las monedas con la efigie de la Re
pública, está situada en ese mismo edificio.

Las iglesias son en gran número, dada la im
portancia de la ciudad; pues á ejemplo de lo 
que sucedía en Venecia, en donde cada familia 
quería poseer una capilla, que mas tarde se con
vertía en templo, los ragusanos han sido tenidos 
siempre por los mas ardientes campeones de la 
religion católica, celo que se traduce en todos 
sus actos y en su legislación.

El número de reliquias que contienen esas 
iglesias es imponderable, constituyendo una es
pecialidad de la población; cada viajero que lle
gaba de lejanos países se consideraba muy hon
rado con poder ofrecer una nueva reliquia.  ̂
Appendini, que es sin duda el mejor historiador j 
de la R.epública, ha consagrado un extenso capí- i 
tulo á la enumeración de cada una de ellas, y el ' 
Padre Gerva y el matemático Natale, otros dos 
historiadores de Ragusa, han formado devota
mente varios catálogos de esas riquezas. Los 
dos últimos atribuyen tan gran cantidad de reli
quias á las donaciones de los reyes y reinas de 
la Bosnia y de los ilustres protectores de la Pm- 
pública que regresaban de los Santos Lugares; y 
creen asimismo que habiendo invadido los tur
cos la Bosnia, la Servia, la Bulgaria, la Albania 
y la Grecia, y habiéndose llevado consigo la ma
yor parte de las reliquias que habían encontrado 
en los templos, los comerciantes de Ragusa, que 
viajaban por todo el mundo, se complacieron en 
comprarlas á los infieles y devolverlas á un país 
cristiano.

Modernamente se han reunido la mayor parte 
de esas reliquias en una capilla de la Catedral, 
conocida con el nombre de Relicario.

Ese tesoro que difícilmente puede visitarse, 
contiene considerables riquezas, pues los crá
neos, las piernas, los brazos y las diversas osa
mentas, como también las ropas y otros pequeños 
objetos, están encerrados en arquillas, cálices, 
cajas y viriles de oro, plata ó cristal de roca, 
formando todos esos objetos preciosos un con
junto de un valor considerable. Las reliquias

que están sueltas ó que tienen poco valor á cau
sa de su pequeña dimensión, están reunidas en 
una gran urna de oro. Esa capilla se abre sola
mente los dias festivos, cuando debe ser llevada 
en procesión alguna reliquia; y en tiempo de la 
República debían forzosamente asistir dos sena
dores á la apertura de la misma. Si exceptua
mos esa capilla, la catedral de San Blas no con
tiene nada de particular, por mas que sus adornos 
sean de notable riqueza.

Las iglesias y los conventos de los francisca
nos son espaciosos, y la colección de manuscri
tos que poseen los monjes es en extremo inte
resante. La iglesia que depende del convento de 
los franciscanos, lleva el nombre de iglesia del 
Redentor, y fué construida á consecuencia de 
un voto que los nobles de Ragusa hicieron du
rante el terremoto de 1520.

Si después de haber atravesado la Stradona 
en toda su longitud, se sale de la ciudad por la 
torre del Reloj, llégase á la Puerta de mar, pa
sando por algunos caminos cubiertos y una 
porción de recintos fortificados. Una vez allí, 
se ofrece á la derecha del espectador el puer
to de Ragusa, muy abrigado y muy pintores
co, pero de dimensiones tan pequeñas que solo 
sirve para los pescadores y el comercio cuotidia
no. Cuando salí la vez primera por esta puerta, 
las jóvenes de Croma, Brenno y Ragusa-Vec- 
chia venían del mercado y se embarcaban en 
sus falúas, que debían conducirlas á sus res
pectivas aldeas. Por mas que ya había tenido 
ocasión de presenciar ese espectáculo en Zara, 
no por eso me agradó menos, pues siempre es 
una vista seductora la de esas lanchas de forma 
anticuada, llenas de lindas muchachas que van 
de pié y api etadas las unas contra las otras, y 
que casi siempre navegan entonando algunas 
canciones.

La Puerta de mar comunica también con Bor- 
(jho Plocce, en donde comienza la carretera de 
Trebigne: al llegar á ese punto encuéntrase uno 
á pocos pasos de la Herzegovina, cuyas mujeres 
van todos los dias al mercado, distinguiéndose 
esencialmente de las de Ragusa y Brenno por su 
traje, que es el mas coloreado y característico 
de cuantos he visto en Dalmacia. En Borgho- 
Plocce se encuentra el Caravanserall de los tur
cos, con un recinto destinado á los ganados, 
donde se toman algunas precauciones contra la 
epizootia: en una pequeña barraca servida por 
un funcionario austríaco, se vende la sal á las 
caravanas venidas á Ragusa para traer sus pro
ductos, y que llevan consigo artículos compi-a- 
dos en esta ciudad.

Es preciso observar en el mapa la poca pro-
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fundidad que tiene el territorio dàlmata entre 
Kagusa y el mar, que puede ser comparada con 
la orilla de una tela; causando verdadero asom
bro el hecho de que la civilización mas adelan
tada haya podido desarrollarse en ese peñasco 
de Ragusa, mientras á pocos pasos los súbditos 
del sultán viven en la mas completa barbarie.

Puede torcerse á mano izquierda é ir desde 
Borgho Plocce á Borgho Pille, sin atravesar la 
Stradona, con solo seguir á lo largo de los fosos 
de la fortaleza, trayecto que aconsejamos hagan 
todos los extranjeros: en él no se encuentra una 
pulgada de tierra; ándase, ó por mejor decir, se 
resbala, por encima de rocas grises, de granito 
ó de mármol, pulido por el uso. A la derecha se 
eleva, á una altura enorme, una montaña en 
cuya cima descansa ei Fuerte Imjoerial, construi
do por los franceses cuando ocupaban aquel 
territorio.

XL

Historia de Ragusa.- Origen de la ciudad

Hemos visitado la ciudad, y sin exagerar el in
terés que inspira, podemos decir que habla á la 
imaginación por su historia, por la sabiduría de 
su gobierno, por la dignidad de sus habitantes y 
por el admirable espectáculo que ese pequeño 
rincón de tierra ha dado al mundo desde 656, 
época en que se constituyó el Estado, hasta su 
caída, acaecida á principios del presente siglo.

Teniendo á la vista las mejores y mas autén
ticas fuentes, voy á resumir á grandes rasgos 
los principales acontecimientos de la historia de 
Ragusa; y luego para aportar mi parte personal 
de investigaciones y de documentos históricos, 
echaré una rápida ojeada á las relaciones que 
Francia ha tenido con la República de Ragusa; 
acomodándome á documentos diplomáticos 
que jamás han sido compulsados, y que perte
necen á los archivos hasta ahora secretos del 
ministerio de Negocios extranjeros. Esos docu
mentos consisten en relaciones y despachos es
critos por los agentes franceses políticos y co
merciales, autorizados cerca de ese pequeño 
Estado.

El origen de Ragusa es el mismo que el de 
Spalato, de que tan extensamente me he ocupa
do: el nacimiento de esa ciudad se debe á la in
vasión de los bárbaros que destruyeron la ciudad 
de Salona, una parte de cuyos habitantes se re
fugió en ese peñasco, abandonó á Gravosa, por 
estar situada demasiado cerca del mar, y buscó 
la bahía inaccesible y el apartado recinto de Ra- 
gusa. El antiguo Epidauro ya había sido saquea
do por los godos en 265: al cabo de muchos si-

glos los descendientes de sus habitantes habían 
descubierto ese ancón y esa llanura situada al 
pié del inmenso peñasco, y entonces los restos 
de esas dos grandes ciudades se unieron y for
maron el nuevo pueblo de Ragusa. Por una sin
gular anomalía, el antiguo recinto de Epidauro 
fué construido de nuevo y se convirtió en una 
población que tomó el nombre de Ragusa-Vec- 
chia.

Desde 656 á 949 la población fué retirando sus 
límites tres veces distintas, sin que les viniese á 
sus moradores la idea de escoger un sitio mas á 
propósito para su futuro desarrollo, pues su pri
mer cuidado debió ser proveer á su seguridad; 
de suerte que Ragusa, nacida de la invasión, 
tenia miedo á esas mismas invasiones. Su en
grandecimiento se atribuye especialmente á Pau- 
limiro, nieto del rey de Croacia Radoslao V, que 
fué destronado por su propio hijo: Paulimiro 
entonces tuvo que refugiarse en Roma, y ha
biendo sido de nuevo llamado por sus súbditos 
á la muerte de su tio, permaneció largo tiempo 
en Ragusa, y para demostrar su agradecimiento 
á los hospitalarios ciudadanos, mandó construir 
una muralla fortificada alrededor de la ciudad, 
las iglesias de San Sergio y San Estéban, y obtu
vo del Papa el permiso para que el obispo de 
Epidauro dejase su sede de Breno para residir 
en Ragusa.

La ciudad nueva se hallaba asediada por todas 
partes de enemigos; por mar la amenazaban 
los piratas y por tierra los eslavos de Trebigne; 
mas á pesar de ello, Ragusa se iba desarrollan
do, pues la necesidad hacia industriosos á sus 
habitantes, quienes, por otra parte, tenían fama 
de ser grandes marinos. Los ragusanos constru
yeron dos arsenales, equiparon una galera y un 
gran número de pequeñas embarcaciones arma
mas en corso, añadieron nuevas torres ,á sus 
fortificaciones, y cierto dia en que uno de sus 
mayores enemigos, el pirata sarraceno Spucen- 
to, se atrevió á navegar en sus aguas, le atacaron 
y se apoderaron de su persona y de su flota. 
Esta fué la primera chispa de la celebridad que 
mas tarde debía adquirir Ragusa: pronto esa 
victoria, alcanzada en 788, llegó á ser tan legen
daria que se atribuyó á Rolando, ese Rolando 
francés que todo el mundo se apropia, y que en 
el Adriático es el Hércules de la antigüedad que 
abate todos los mónstruos, el Antar de los orien
tales, el Adamastor y el Teseo, habiendo llegado 
esa manía á un punto tal, que el anfiteatro ro
mano de Pola es designado las mas de las veces 
con el nombre de Casa de Rolando. No consigno 
este hecho como una particularidad de las le
yendas históricas. El vencedor de Spucento,
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personificado en ese Rolando apócrifo, se sim
bolizó en una enorme estatua armada de punta 
en blanco, que fué erigida en la plaza pública de 
Ragusa, entre el palacio y la aduana. Las vicisi
tudes por que pasó la ciudad la hicieron desapa
recer varias veces, pero siempre fué reconstrui
da, de suerte que en la actualidad existe en un 
pequeño cuadro, junto á la puerta de la Stradona 
que comunica con el mar, es decir, en el mismo 
sitio en que se plantó el estandarte de la Repú
blica en los últimos tiempos.

A partir de este hecho los destinos de Ragusa 
van á ser mas elevados: en 831 los habitantes de 
Trebigne la atacan, pero ella les vence y les 
obliga á aceptar un tratado de paz, redactado 
por hábiles comerciantes que conocen perfecta
mente cuánto pueden esperar de las condiciones 
impuestas á enemigos vencidos, tratado que es 
la primera fuente de su increible desarrollo. Los 
ragusanos estipularon la libertad de comercio 
con la parte de Herzegovina, Bosnia y Balkanes, 
que hoy pertenece á la Turquía, y se hacen ce
der la parte de terreno que les hacia falta para 
plantar viñedos, trigo y apacentar sus ganados; 
á cambio de todo lo cual conceden una absoluta 
libertad de comercio en sus tierras. En 867 los 
sarracenos saquean á Budua, Pisano y Gáttaro y 
atacan á Ragusa, que se deflende por espacio de 
quince meses, hasta que Basilio, emperador de 
Oriente, manda en su ayuda cien embarcacio
nes, obligando á los sarracenos á refugiarse en 
Bari. El Papa, el rey de Francia y el.emperador 
de Oriente forman una alianza, y entonces Pua- 
gusa, esa ciudad de algunos metros cuadrados, 
se alista entre los campeones de la civilización 
que se proponen purgar de infieles al suelo ita
liano. Reunidos todos en Ragusa y con un po
deroso ejército, pénese cerco á Bari, que se 
rinde en 871 después de cuatro años de sitio.

A fines del siglo ix empieza ya á asomar la 
rivalidad de Venecia y la República ragusana: 
tomando la primera pretexto de la guerra que 
sostiene contra los piratas narentinos, de que 
hemos ya hablado al ocuparnos de los uscocos, 
aborda en pleno dia en Ragusa, mostrando en un 
principio pacíficas intenciones. Una división de 
galeras ocupa la bahía de Gravosa, mientras otra 
división ancla frente á la isla de Lacroma; el 
almirante se dirige á tierra, visita al senado y 
dice que su solo objeto es abastecerse de vive 
res; pero un sacerdote que ha visto en sueños á 
San Blas, expone á los senadores cuáles son los 
proyectos que llevan los venecianos, y entonces 
la ciudad entera corre á las armas y la guarni
ción se coloca en las murallas, preparándose á 
la defensa. Cuando á la mañana siguiente el al

mirante ve á los ragusanos prevenidos para lo 
que acontecer pudiese, leva anclas, no sin ha
ber intentado un ataque, rechazado vigorosa
mente. El sacerdote que así salvó la ciudad se 
lamaba »Stojco, y recibió en premio la prebenda 

de San Estéban. Desde aquel dia San Blas fué, 
como ya hemos visto, el primer protector de la 
República, y se le erigió un templo en donde se 
colocó su imágen protegida por el sello del Es
tado y por la bandera nacional.

A consecuencia de haber apresado los marinos 
del senado veneciano una galera, aumentaron 
las disensiones que ya existian entre Ragusa y 
Venecia. Los comisionados ragusanos encarga
dos de protestar, no obtienen satisfacción algu
na, y entonces Ragusa se alia con el emperador 
griego y con César III que le propone una 
alianza ofensiva y defensiva contra el enemigo 
común que con tanto cinismo se abroga la sobe
ranía del Adriático. Ese último monarca pide á 
Ragusa ochenta pilotos experimentados para 
servir la escuadra y tres nobles escogidos de en
tre los mas inteligentes, que de acuerdo con el 
capitan general de las galeras de Oriente, dirigi
rán una expedición, cuyo único objeto es humi
llar al enemigo común.

Es muy curioso observar que cada vez que se 
firma un tratado entre un Estado cualquiera y 
la república de Ragusa, esos atrevidos navegan
tes y comerciantes sutiles, que poseen en alto 
grado el genio mercantil, introducen algunas 
cláusulas que parecen de escasa importancia, y 
que no obstante les reportan inmensas ventajas. 
Los ragusanos aceptan las proposiciones de Cé
sar III y le piden en cambio la facultad de poder 
comerciar libremente en todo el Oriente. Ha
biendo sido denunciada esa liga á los venecia
nos, hacen estos una tentativa de conciliación y 
el senado se disculpa con Ragusa, que acepta 
sus excusas con prudencia y con firmeza, di
ciendo que siente en extremo que el almirante 
veneciano que fué á atacarles, estuviese inspi
rado en sentimientos tan indignos de esos «Mag
níficos», protestando de que siempre ha sido la 
amiga de Venecia y espera una ocasión paia 
probárselo, pero manifestando al mismo tiempo 
que ya es demasiado tarde para renunciar á la 
alianza formada con César. La flota de Oriente 
entra en el puerto de Ragusa, embárcanse en 
ella los pilotos y los tres nobles, designados de 
entre los mas escogidos senadores para asistir 
al almirante de César, y los buques se hacen á 
la vela en dirección á Venecia (983). Esta expe
dición no se llevó á cabo, puesto que el senado 
transigió al fin y pagó un tributo.

Con esto se comprenderá cuánto debió sufrir
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eli esa ocasión el orgullo de los venecianos. Al
gunos años después, el estado de la República 
de San Marcos era mas floreciente; acababa de 
alcanzar una gran victoria sobre los piratas na- 
rentinos y entonces las dos repúblicas rivales 
concluyeron un tratado de comercio favorable á 
entrambas ciudades (1001). En esta época el ter
ritorio de la antigua Epidauro toma algún incre
mento, pues á la roca árida y habitada por ciu
dadanos varoniles, industriales, sabios y ricos 
y de entonces en adelante letrados, se le agrega 
un territorio de veinticinco millas de extensión, 
que comprende el valle de Breno, Ombla, Gra
vosa y Malfl, que Stéfano, rey de Dalmacia y 
Croacia, ha cedido gratuitamente á Ragusa. Esa 
donación fué una prueba de agradecimiento de 
dicho rey á la República, por haber curado de 
una grave enfermedad, después de haber visita
do la iglesia de San Estéban. En cada una de las 
pequeñas poblaciones que cedió á Ragusa fundó 
una nueva iglesia, y se captó de tal modo las 
simpatías de los ciudadanos y fué tal la confian
za que en ellos puso, que á su muerte, su viuda 
Margarita escogió para su retiro la misma ciu
dad de Ragusa.

Una de las grandes particularidades de Piagu- 
sa, que al mismo tiempo la honra en extremo, 
es haber servido de asilo á todos los príncipes y 
soberanos destronados, de todas las razas y de 
todos los países. A menudo pagó cara su nobleza 
de sentimientos, que era para ella una ley fun
damental; así, por ejemplo, cuando Margarita se 
refugió entre los ragusanos, Radoslao V pidió 
que le fuese entregada la reina viuda; pero ha
biendo sido desestimada su petición, puso sitio 
á la ciudad, que si bien pudo rechazarle, sufrió 
mucho con sus ataques, puesto que sus ricos ar
rabales fueron completamente destruidos.

Por una de esas raras coincidencias, habiendo 
muerto Radoslao, su viuda Si va y su hijo Sil
vestre fueron á pedir asilo á la misma pobla
ción que su esposo y padre respectivamente ha
bla atacado, tachando de crimen su generosa 
hospitalidad. Mas tarde, cuando Silvestre reco
bró el trono. Ragusa recibió de él, en prueba de 
gratitud, las islas de Calamotta, ese grupo de las 
Elafi tes, por delante de las cuales hemos pasado 
al llegar á la ciudad, que vinieron á aumentar 
su pequeño territorio.

Todavía estamos en el siglo xt y ya la pequeña 
República ha tenido que combatir contra ene
migos poderosos, habiendo siempre salido triun
fante de cuantas dificultades se la han presenta
do. Aproxímase ya el período solemne de su 
historia, durante el cual ese magnánimo privi
legio del derecho de asilo que ejerce contra todos

y en favor de todos, va á ponerla al borde de su 
ruina.

Profundas disensiones habían armado á Rodi
llo, usurpador del trono de Servia, contra su tio 
Radoslao V y contra los hijos de este: á conse
cuencia de algunos actos de alta traición contra 
esos infortunados, todos cuantos les profesaban 
algún afecto buscaron un asilo en donde pudie
sen escapar al odio de Bodino, que no se creía 
seguro en su trono mientras viviese un solo re
presentante de la raza de su tio. Entonces, imi
tando el ejemplo de muchos otros, se refugiaron 
en Ragusa, donde tenían algunas posesiones si
tuadas cerca del monte Lacroma, provenientes 
del infeliz Radoslao y de su esposa Juliana. Ape
nas se habían instalado en Ragusa, Bodino des
pacha un emisario al senado de esta ciudad, y 
exige que le sean entregados los parientes de su 
tio, culpables, según decía, de alta traición. En 
caso de que el senado se niegue á cumplir esta 
órden, el vencedor de la Bosnia y de la Rascia 
«volará como un águila para destruir á Ragusa.» 
La respuesta del senado fué conmovedora y de
seo copiarla íntegra. ¿Obraban los ragusanos por 
un profundo sentimiento de equidad, ó hacian 
algún cálculo fundado en ese presentimiento tan 
preciso que tantas veces les había hecho adivi
nar cuál de esas víctimas momentáneas de las 
discordias civiles seria el vencedor definitivo? 
Sea esto lo que se quiera, lo cierto es que el de
recho de asilo está afirmado por ellos con una 
autoridad que no tendría razón de ser mas que 
en uno de esos grandes Estados modernos, ca
paces de sostener su opinión contra coaliciones 
armadas. La firmeza de la respuesta y la audacia 
de las pretensiones, parecen verdaderamente 
desproporcionadas á la pequeñez del territorio: 
«Confiando en que algún dia podríamos recon
ciliaros con vuestros parientes, les hemos aco
gido en nuestro seno y les tratamos con todas 
las distinciones que merecen su rango y su pro
pio mérito. Es ya una tradición en nuestra ciudad 
el no negar jamás asilo á nadie, sea quien fuere: 
nosotros no pedimos á los que imploran nuestro 
auxilio otros títulos que su desdicha, y por lo 
mismo no debeis tomar á mal que vuestros pa
rientes permanezcan entre nosotros, hasta tanto 
que esteis bien convencido de su inocencia. En 
cuanto á ellos, os reconocen como á soberano de 
todos los Estados que ocupáis y solo os piden la 
libertad para sí y para sus bienes, y el derecho 
de disfrutar tranquilamente de algunos terrenos 
que les dejó en esta comarca el rey Radoslao V. 
Rogamos á Dios que esta vez, como en la causa 
de'Siva y Silvestre, yen la de Dosbroslav, nos con
ceda la dicha de reconciliar á vuestras familias.»
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Desde el inoQiento en que recibieron la comu
nicación de Bodino, los ragusanos, bien decidi
dos á negar la estradicion, liabian advertido á 
sus conciudadanos establecidos en Servia y Ras- 
cia, que abandonasen los Estados de aquel sobe
rano. Apenas Bodino se enteró de la respuesta 
del senado de Ragusa, aprestó un ejército con
siderable y acampando en las cimas del monte 
Bergato, puso sitio á la ciudad, que resistió por 
espacio de siete años, dando los sitiados prue
bas de un valor extraordinario. Mas habiéndose 
amotinado el ejército de Bodino, á consecuen
cia de algunos actos de crueldad y de las san
grientas ejecuciones de los parientes de Rados- 
lao, el rey de Servia se vió obligado á levantar 
el sitio, no sin haber dejado una fuerte guarni
ción en la meseta que actualmente ocupa la 
iglesia de San Nicolás. El arzobispo de Ragusa 
y el abad del monasterio de Lacroma tomaron 
en tales circunstancias una de esas resoluciones 
heróicas que salvan á veces las mas desespera
das situaciones; y dirigiéndose con gran pompa 
al campo de Bodino, le echaron en cara, en 
nombre de Dios vivo, los asesinatos y demás 
crímenes que había cometido á sangre fria. To
cado aquel rey de la gracia divina, se humilló y 
mandó erigir á sus víctimas una tumba, cuyos 
restos pueden verse todavía, después de diez si
glos, en el mismo escollo de Lacroma. Tales 
narraciones tomadas de las mas antiguas cróni
cas adquieren un carácter de verdad cuando se 
ven corroboradas por el irrecusable testimonio 
de un monumento, pues por mas que este se en
cuentre hoy completamente arruinado, los es
critores del pasado siglo han visto y descrito 
minuciosamente el sepulcro expiatorio.

Con todo, el sitio no estaba completamente 
levantado, pues los servios ocupaban todavía su 
fortaleza; pero el dia de Pascua del año l i l i  los 
ragusanos se apoderaron de ella por astucia, y 
para celebrar tan fausto acontecimiento, se arra
só la plaza fuerte y se construyó en aquel mismo 
sitio la iglesia de San Nicolás. Esta fecha señala 
un considerable engrandecimiento de la ciudad 
de Ragusa; pues además de que se cegó un canal 
para construir en su lugar una plaza pública, la 
República recibió los homenajes de la isla de 
Neleda, cedida por el hijo de üurosh I, aquel 
rey de Servia que tanto renombré adquirió por 
haber emancipado su país de la supremacía de 
la corte bizantina.

En 1159 es de nuevo sitiada Ragusa por Ba- 
rich, rey de Bosnia, cuyos súbditos, á conse
cuencia de un cisma religioso, habían ido á 
refugiarse en dicha ciudad; de suerte que otra 
vez el derecho de asilo pone en peligro su exis

tencia; si bien ahora á ese derecho reclamado 
con altivez se mezclan los intereses de religión. 
Barich, al frente de un ejército de diez mil hom
bres, pasa á Breno á sangre y fuego, pero retro
cede momentáneamente ante la firme actitud 
del enemigo, no sin anunciar que volverá alaño 
siguiente. Pero Ragusa no le espera, antes por 
el contrario, aliándose con Cáttaro, Dulcigno y 
Perasto, se dirige hácia Trebigne, y alcanza tan 
gran victoria, que Barich se ve obligado á firmar 
una paz altamente vergonzosa. Fieles siempre á 
sus máximas, esos grandes comerciantes, con
vertidos en valerosos soldados, incluyen en el 
tratado la siguiente cláusula: «Los ragusanos en 
la Bosnia y los bosniacos en Ragusa, podrán co
merciar y verificar cambios sin sujeción á adua
nas ni á impuesto alguno.—Se dará á la Re
pública una indemnización por los gastos de 
guerra.—Cada año el ban de Bosnia enviará al 
senado, á título de homenaje, dos perros de caza 
y dos caballos blancos (1160).»

Tales acontecimientos comenzaban á causar 
admiración al mundo entero; por lo cual era 
muy buscada la alianza de Ragusa. Hacia ya 
muchos años que esta República había celebra
do un convenio con el imperio griego, cuya 
protección fué después implorada por las pobla
ciones dálmatas que estaban constantemente 
amenazadas. Venecia veia con envidia que esa 
tutela se escapaba de sus manos; por cuyo mo
tivo aprestó una escuadra compuesta de veinte 
navios y cien galeras, que, al mando del dux 
Vítale, atacó todos esos puertos. Habíale tocado 
el turno á Ragusa; pero como el principal obje
tivo de los venecianos eran las islas del archi
piélago griego, y la resistencia de Ragusa cam- 
iaiaba el carácter de la expedición que ellos 
querían llevar á cabo con la mayor rapidez po
sible, Vitale levó anclas y se dirigió á atacar 
aquellas islas. Por primera vez va á registrar la 
historia de Ragusa en sus anales, discordias 
civiles de tal gravedad, que el senado se ve pre
cisado á reclamar la protección que hasta en
tonces habia tenido por la mas fatal. Damiano 
Judas habia sobornado el ejército y hacia dos 
años que estaba en el poder, impidiendo las 
reuniones del consejo y asumiéndose la dicta
dura, con lo cual infringía la ley que mandaba 
renovar todos los años el cargo de jefe de la 
República, ó rector, como entonces le llamaban. 
En vista de ello, uno de sus yernos, Pedro Re- 
nessa, reunió algunos nobles y propuso pedir 
ayuda á los venecianos, á pesar de los peligros 
que llevaba en sí tal empresa. Por mas que esto 
era entregarse á la servidumbre, se resolvió 
seguir ese plan, para cuya ejecución Benessa se
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trasladó á Venecia y entró en negociaciones con 
la República de San Marcos. Diéronle Jos vene
cianos dos galeras, que al mismo tiempo condu- 
cian una embajada á Gonstantinopla; y á su 
regreso detúvose Benessa en Ragusa, como si 
volviese de un viaje, é invitó á Damiano á visitar 
los buques para ver los presentes que debian 
hacerse al emperador de Bizancio. Judas admi
tió, pero así que estuvo en la cubierta de la nave, 
fué cargado de cadenas, y en su desesperación 
se rompió la cabeza contra la borda de la ga
lera. No tardó en hacerse manifiesto el peligro; 
pues el senado veneciano impuso á Ragusa un 
gobernador, que lo fué Lorenzo Quirini, y obli
gó á la pequeña República á ayudarle en todas 
sus guerras. Necesario fué un espíritu político 
de primer órden ó el concurso de circunstancias 
muy felices para escapar de tan ruda tutela, ya 
que Ragusa se habia forjado ella misma sus ca
denas. Desde 1216 hasta 1357 el senado de Ve- 
necia ejerció gran influencia sobre Ragusa, y 
puede decirse que fué su soberano, por mas que 
dejaba á ese pequeño Estado su forma de go
bierno, la elección de sus magistrados, su ban
dera y sus instituciones. Sin embargo, los ragu- 
sanos llegaron á limitar á dos años el poder del 
gobernador, y finalmente, por medio de alianzas 
secretas ó públicas, consiguieron librarse de la 
peligrosa tutela del león de San Marcos. En pri
mer lugar se aliaron con los cattarinos, que hoy 
llamaríamos bocchesi, ó habitantes de las Bocas: 
á pesar de Juan Dándolo, sucesor del gobernador 
Lorenzo Quirini, procuraron también atraerse 
la amistad de los reyes de Eslavo ni a y la del rey 
Luis de Hungría, cuyo glorioso porvenir adivi
naron. Desde 1345 le enviaron un embajador, 
Elias Saraca, su arzobispo, y en cuanto hubie
ron firmado su tratado, á la primera vez que los 
venecianos les exigieron subsidios y contribu
ciones de galeras, contestaron no con una nega
tiva, sino con la demanda de un plazo. En 1358 
casi toda la Dalmacla se habia emancipado de la 
tutela de Venecia, y habia caldo en poder del 
rey Imis de Hungría: el senado de San Marcos 
se habia imaginado, al ajustar paces con este, 
cederle el territorio de Ragusa que no le perte
necía; pues ya Saraca habia estrechado los lími
tes entre Hungría y la República, y la autoridad 
que solo era nominal, gracias á la protección 
que en otro tiempo implorara Benessa, fué re
conocida debidamente por la Hungría y mante
nida dentro de justos límites.

En 1359 el gobernador que enviaba el senado 
veneciano, después de haber sido elegido por el 
gran consejo, fué sustituido por tres patricios 
ragusanos que llevaron el titulo de rectores. Esa

fecha es muy importante en la historia civil del 
país, puesto que coincide con el restablecimien
to de su libertad . Ese cambio se hizo cortesmen- 
te, de suerte que la gran República, señora del 
Adriático, pudo abandonar su tutela sin apare
cer humillada por esos políticos microscópicos 
que ocupaban un punto imperceptible del mun
do, y que, á pesar de ello, habían sabido conci
llarse las mas poderosas alianzas.

El lector habrá notado que hasta ahora, ni 
cuando hemos hablado de Venecia, ni cuando 
se ha tratado de flagusa, hemos hecho mención 
de los turcos ni de su participación en los asun
tos de ambas naciones; el motivo consiste en 
quQ ese poderoso imperio, que se va á extender 
poco á poco por la conquista, cuya dominación 
llegará pronto hasta las orillas del Save y del 
Unna y hasta el Danubio, por el lado de Pesth, 
y que amenazará al imperio aleman bajo los 
muros de Viena; ese imperio otomano, decimos, 
está contenido todavía en sus límites orientales 
y no ha invadido aun la Europa. Por vez primera 
en 1341, el emperador griego que reina en Bi
zancio, Gantacuzeno, llama en su auxilio al sul
tán, y ciento doce años después Mahometo II 
entra triunfante en Gonstantinopla al fi-ente de 
esas hordas que no se detendrán hasta llegar á 
las puertas de Viena. Desde 1358 los ragusanos 
comprenden el porvenir á que está destinada 
esa nueva raza que aparece en las regiones ve
cinas, y va á rechazar á los eslavos ó á someter
los al islamismo, y por eso manda aquel mismo 
año una embajada al emir Orean (1). Ragusa se 
ofrece á pagarle 500 zequíes anuales, pidiendo 
en cambio todos los privilegios comerciales y 
todas las ventajas que puede obtener. No con
tenta con ser la enemiga de Venecia, ha adivi
nado que el turco seria el eterno y poderoso 
enemigo de la República de San Marcos, y por 
ello se pone bajo su protección y será su primer 
aliado en Europa.

Hospitalaria para todos los desgraciados, y 
atendiendo á la vez á los húngaros y á los tur
cos, la República, al par que desarrolla su co
mercio y aumenta su flota, no descuida ocasión 
alguna de ensanchar su pequeño teri’i torio; así 
es que en i427 compra al vaivoda Radoslao 
Paulovich, por la suma de 24,000 zequíes de oro, 
el distrito de Canali. Necesaria era una gran 
diplomacia para mantenerse fuera del alcance 
de vecinos tan poderosos como los húngaros y

(!■ El historiador Appendiiii ha visto eii los archivos de 
Ragusa el original de este tratado que Orean firmó con su 
dedo mojado en tinta. Ese documento único ha desapare
cido posteriormente, quizás durante la época de las guer
ras del imperio.
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el turco. Cuando este último fué dueño de toda 
la Bosnia, quiso también conquistar á Ragusa, 
pasar el monte Velebit y llegar hasta el mar; 
pero el senado, ante ese supremo peligro, invo
có el tratado de alianza, que aun no hacia un 
siglo habia concluido con Orean, manifestó los 
muchos esfuerzos que habia debido hacer para 
declararse desde aquella fecha aliado de los tui - 
eos, dió como pruebas de su lealtad el haberse 
negado á comprar Trebigne al vaivoda Paulo- 
vich, y á aceptar á Kraina y Almissa de manos 
de la reina de Hungría. Un nuevo conflicto iba 
á surgir entre Ragusa y el gran turco á causa de 
la fidelidad de los ragusanos en conceder el de
recho de asilo á los fugitivos. Jorge, rey de Ser
via, habia huido de Antivari, refugiándose en 
Ragusa con todos sus tesoros: el sultán Amura- 
tes reclamó su enemigo; pero esta vez el senado, 
al paso que afirmó mas que nunca su derecho, 
se valió de un subterfugio, pues equipando una 
galera, envió á Jorge á Scardona, desde donde 
pudo dirigirse á Ruda, hallándose allí comple
tamente á salvo. En esta ocasión el senado man
dó poner en una de las puertas de la ciudad la 
inscripción; «Por esta puerta entró Jorge con 
todos sus tesoros.» Y en otra: «Por esta puerta 
salió Jorge con todos sus tesoros.» Amorates, 
en vista de tanta generosidad, se contentó con 
recibir los presentes que le ofrecía el senado.

Después de algunas peripecias que pusieron 
muchas veces en peligro la existencia de la Re
pública, llegamos á la toma de Gonstantinopla: 
los turcos se han apoderado ya de laTracia, Ser
via, Bosnia, Herzegovina, Albania y de una parte 
de la Hungría, de suerte que solo les falta poseer 
mar (1460). Mahometo II se apodera de los puer
tos de la Dalmacia y su flota se dirige hácia Ra
gusa, cuyos habitantes están aterrorizados; y 
como el senado carece de alianzas, no puede ni 
aun intentar defenderse de tal enemigo. Por eso, 
según parecer de uno de los gobernadores de las 
provincias vecinas, el bajá de Rumelia, Ragusa, 
en vez de combatir, envía una embajada al sul
tán, el cual pide á los embajadores lesea cedido 
todo el territorio, y declara que la residencia de 
la República, es decir, la ciudad comprendida 
dentro de las murallas, conservará su indepen
dencia. Nicolo Seraflno, uno de los mas ilustres 
senadores, opinó que los magistrados contesta
sen al sultau que se baria tal como él deseaba, 
pero que Ragusa, privada de su territorio, debe
ría entregarse al rey de Hungría. El subterfugio 
alcanzó tan feliz resultado, que Mahometo II le
vantó el sitio.

Desde 1461 hasta 1464 se toman nuevas dispo
siciones para fortificar la ciudad, pero un formi

dable incendio la destruye por completo, dejan
do tan solo en pié dos monumentos: el Tesoro y 
los Archivos. Finalmente, declárase una peste en 
Ragusa, que en los tres años de su duración mató 
unos dos mil habitantes.

Rodeados desde entonces los ragusanos por 
todas partes de enemigos formidables, no pre
tenden ya extender su territorio; sino que, cam
biando de política, cifran en el comercio, en las 
artes y en la industria la ilustración de su país y 
su riqueza material. Entonces llevan á cabo un 
golpe maestro: apoyándose en su fidelidad hácia 
la santa sede, y en el amor que siempre han pro
fesado los ragusanos á la religión católica, ob
tienen del Papa el permiso para comerciar con 
los infieles, y en 1484, á pesar de la difícil situa
ción política en que se encuentra, Ragusa llega 
á un grado tal de prosperidad, que es la pro
veedora de la Europa entera, tiene factorías en 
Francia, España, Inglaterra, Italia y en todo el 
Oriente, y adquiere de todas partes riquezas con
siderables. Los venecianos la oponen algunos 
obstáculos en varias ocasiones, pero así que la 
Liga de Cambrai les coloca al borde de su pér
dida, devuelven á los ragusanos todas cuantas 
ventajas les habían usurpado en 1484. Una nue
va plaga va á caer sobre Ragusa: cierto comer
ciante de Ancona lleva á ella la peste, y la ciu
dad es oficialmente abandonada, á causa délos 
muchos estragos que en ella causa. El senado 
se traslada á Gravosa, no dejando en la ciudad 
mas que doscientos soldados y seis nobles, que 
con dos galeras están encargados de guardar el 
puerto. Apenas Ragusa se halla libre de tan ter
rible azote, que en seis meses hace sucumbir á 
veinticinco mil ciudadanos, aparecen en el Adriá
tico nuevos enemigos. Los moros, con veinti
cuatro buques, tratan de apoderarse de la ciu
dad, pero los ciudadanos, á pesar de hallarse 
casi exhaustos de fuerzas y de no poder apenas re
unirse, se revisten de valor y logran rechazar al 
enemigo.

Durante la primera mitad del siglo xvi, la Re
pública empeña una lucha contra Gáiios V; pero 
los ragusanos, fieles á sus costumbres diplomá
ticas, no atacan de frente á tan formidable ene
migo, sino que firman con él una alianza. Al 
considerar lo mucho que esta cuesta á Ragusa, 
puede dudarse si es mas provechoso para ella 
tener al señor del mundo por aliado que por 
enemigo. Viéndose obligada la República á pro
porcionarle galeras para sus incesantes guerras, 
pierde en las de España solamente trescientas 
que prestó á Gárlos V: el ataque contra Túnez le 
cuesta diez y ocho galeotas, la tentativa contra 
Argel ocho, y seis la intentona contra Trípoli.
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La segunda mitad de dicho siglo la ocupa por 
completo la lucha entre Venecia y los turcos. 
Mas á pesar de encontrarse Ragusa en medio de 
esos conflictos sucesivos, y de estar á dos pasos 
del teatro de la guerra, no por eso deja de co
merciar, y cuando alguna vez son capturadas 
sus embarcaciones, reclama con gran ardimien

to. Guando en 1571 la liga del Papa, del rey de 
España y de Venecia contra el imperio otomano, 
termina en la gran victoria de Lepante, Ragusa 
conoce que se halla terriblemente amenazada y 
despacha una embajada á Paulo III, consiguien
do que sea respetada su neutralidad. Esto no 
obstante, después de tal vicloria no puede me-

Castillo de la Croma, cerca de Ragusa.—De una fotografia

nos de recibir á donjuán de Austria y á Vittoria 
Colonna y de festejarles debidamente, lo cual es 
mirado por el sultán con malos ojos. Sin embar
go, cálmase el rencor del gran señor, y como mas 
tarde, á consecuencia de haber perdido los cas
tellanos á Túnez y la Goleta, necesitan los turcos 
y los españoles un puerto neutral del Adriático, 
en donde poder verificar el canje de prisioneros 
de una y otra parte, eligen de común acuerdo 
el de Ragusa, lo cual garantiza su independencia.

El siglo XVI es el siglo de la Reforma; de suer
te que esa gran corriente de ideas que entonces 
dominaban en el mundo, no podia menos de pe
netrar en una ciudad como la que nos ocupa, 
cuya nobleza tanto se afanaba por seguir el mo
vimiento de la civilización. El senado demostró 
gran energía para preservarse del cisma y ex
pulsó rigurosamente de la ciudad á cuantos ha-

bian abrazado las nuevas ideas; Ragusa se con
servó enteramente católica.

Al hablar de Segna, hemos trazado á grandes 
rasgos la historia de los uscocos, á cuyas com
plicaciones no podia seguramente escapar la 
Pv.epública, á causa de la situación de su territo
rio; de modo que muchas veces los turcos la 
declararon culpable de sus fechorías. Los usco
cos bajaban á la costa, penetraban hasta Tre- 
bigne y se retiraban luego rápidamente á su flo
ta: en 1612 esos pillajes llevaron á los turcos 
hasta el distrito de Canali, y Ragusa se vió obli
gada á formar parte de la liga que en 1617 acabó 
por internar á esos malhechores en el interior 
de la Croacia. Esas pequeñas diferencias que 
existían entre el imperio otomano y la Repúbli
ca, desaparecieron muy pronto, y si bien á con
secuencia de ello, esta última quedó en una
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especie de esclavitud, las ventajas que reportaba 
á los ragusanos eran tales que jamás pensó el 
senado en sustraerse de esa servidumbre. Las 
relaciones del Estado con las demás potencias 
europeas eran igualmente satistactorias, y Ra- 
gusa liabia llegado al apogeo de su poderío, 
cuando en la mañana del 6 de abril de 1667, un 
espantoso terremoto estremeció de tal modo la 
ciudad, que 5,000 habitantes quedaron sepultados 
entre los escombros. Todas las casas y los mo
numentos, excepto la fortaleza, el lazareto y al
gunos basamentos de construcción maciza, fue
ron completamente destruidos. Para formarse 
una idea de aquel siniestro, es preciso leer la 
historia de Appendini y el poema de Giacomo 
Palmotta. En 1560 y en 1639, dos temblores de 
tierra habían ya sacudido el suelo y causado al
gunos desastres; pero en la fecha de 6 de abril 
de 1667 se declaró al medio dia una tempestad 
horrorosa; las olas se elevaron á una altura con
siderable, los buques que se hallaban anclados 
chocaron unos contra otros; casi todos los sa
cerdotes de la población fueron aplastados por 
los escombros de las iglesias, y colegios enteros 
de niños desaparecieron por completo. Al mismo 
tiempo se habia declarado fuego en Ragusa, y 
entonces, cual aves de presa, los morlacos de 
los alrededores que hablan acudido al rumor 
del siniestro, se precipitaron en la población y 
se entregaron al saqueo.

El senado, á pesar de haber fallecido un gran 
número desús miembros, especialmente el rec
tor G-hetaldi, tomó de nuevo las riendas del go
bierno, mandó cerrar las puertas, arrojar á los 

‘morlacos fuera de la ciudad, y desembarazar las 
vias que se hallaban obstruidas. El arzobispo y 
un considerable número de monjes habían hui
do á Ancona, pero su ejemplo solo fue seguido 
por cuatro familias. La Europa entera se conmo
vió ante ese desastre que acababa de experimen
tar una ciudad tan floreciente y un pueblo tan 
emprendedor; pero por mas que Clemente IX se 
puso al frente de un gran movimiento de simpa
tía hácia Ragusa, aquella fecha fué para ella la 
señal de su decadencia, si bien gozó aun de 
cierta prosperidad hasta la paz de Passarowitz. 
Kara-Mustafá fué el único que no solo no se dejó 
conmover por tan espantoso acontecimiento, si
no que bajo un pretexto imaginario atacó la ciu
dad arruinada. Enviáronsele entonces embaja
dores para aplacar su ira; y como se proponía 
también poner sitio á Viena, difirió para su re
greso la toma de Ragusa. La oportuna muerte de 
iMustafá salvó á la Pmpública de tan inminente 
peligro.

Los tratados de Carlowitz, firmados respecli-

vamente en 1609 y 1718, disiparon los temores 
que inspiraba á la República la alianza que el 
emperador Leopoldo, el rey de Polonia y los ve
necianos, celebraron bajo los auspicios de Ino
cencio XII. A partir de 1718 ya no se presentan 
mas conflictos, pero la fuerza vital de los ragu
sanos se ha agotado. Es cierto que subsiste la 
forma de gobierno, que las leyes son las mismas 
y que las artes y ciencias están á gran altura; 
pero la catástrofe de 1667 ha dejado huellas de
masiado evidentes. A principios del presente si
glo los franceses, es decir, aquellos mismos que 
hubieran debido proteger la pequeña Pmpública, 
prosiguiendo las conquistas que deben condu
cirles al desastre de 1815, decretan que Ragusa 
ha dejado de existir.

No existe, que yo sepa, fonda alguna propia
mente dicha denti’o del recinto de Ragusa, así 
es que los extranjeros deben alojarse fuera de la 
ciudad, en la villa de Pille. Es fácil, con todo, 
encontrar en la misma población una habitación 
amueblada y un buen huésped ó huéspeda, y el 
viajero que tiene intención de permanecer largo 
tiempo en ella puede asimismo comer en su alo
jamiento, por mas que en todos esos países me
ridionales la cuestión de almuerzo y comida, tan 
importante para los estómagos franceses, no lo 
es tanto, especialmente cuando se trata de la 
clase de personas á que antes me he referido. 
Como durante mi estancia en Ragusa llevaba 
una vida errante, no me convenia correr iguales 
aventuras respecto á mis comidas, de suerte que 
iba todas las noches á comer á la villa de Pille, 
en un restaurant relativamente bueno, cuyas pa
redes estaban pintadas al fresco, condición que 
juega un papel importante en la elección de un 
restaurant, donde comían los oficiales de la guar
nición de Ragusa, la mayor parte de los extran
jeros y los empleados civiles del gobierno aus
triaco. En cuanto al almuerzo, puede hacerse 
fácilmente en el gran café de la plaza.

Nuestra vida en Ragusa se pasaba al aire li
bre: en las plazas, en las calles y especialmente 
en el mercado, frente á los hermosos trajes de 
las canalesas y de las brenesas, que de Canali y 
Breno venían á vender sus productos. En el 
tiempo que permanecí en esa ciudad, hice muy 
pocas excursiones, entre ellas las del Valle de 
Ombla y de la Croma, que son indispensables, 
pues además de ser estos sitios en extremo pin
torescos, contienen multitud de recuerdos his
tóricos. Eucerrado el viajero en, esa ciudad sin 
horizontes, limitada de un lado por la muralla 
y de otro por el prodigioso peñasco del monte 
Sergio, siente la necesidad de pasear su vista
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por jardines y de tornar, permítasenos la frase, 
nn baño de verdura.

La ciudad es ciertamente poco animada, pero 
los domingos, cuando la parte de población que 
lleva el traje nacional se ha puesto sus vestidos 
de gala, y las aldeanas de los alrededores van á 
oir misa en las numerosas iglesias de Ragusa, el 
espectáculo es en extremo agradable. La limpie
za de la ciudad es admirable verdaderamente: 
todas las calles están embaldosadas y trazadas 
con regularidad; las casas construidas con gra
nito parecen siempre nuevas; y el ángulo de la 
plaza en donde se encuentran reunidas la adua
na, el palacio y la iglesia es.digno de una gran 
ciudad y recuerda, si bien en menores propor
ciones, las bellezas de Vicenza y de Verona. Los 
mandaderos de Ragusa, vestidos con sus trajes 
festivos, tienen la costumbre de agruparse en las 
gradas de la iglesia, y el aspecto que presentan 
adquiere mayor realce cuando esos personajes 
se sitúan en primer término.

La puerta de Mar que sale alBorgho Plocce, de 
que ya me he ocupado, tiene un carácter ente
ramente propio y peculiar de Ragusa; ya no es 
europeo, sino oriental y mucho mas pintoresco 
que el Oriente que los Decamps, Flandin, Maril- 
h a t, Gerome, Berebere, Mouchot, Fromentin, 
Huguet, Washington, Belly y otros pintores 
orientalistas, han popularizado entre nosotros. 
El turco no es pintoresco, ó por mejor decir, nos 
es tan familiar que ya no ofrece para nosotros 
atractivo alguno. Viajeros mas atrevidos ó mas 
afortunados que yo podrán tener mas elementos 
de comparación; en cuanto á mí, he visitado la 
Turquía asiática, la Turquía europea. Marruecos 
y Argel, y me parece que el bazar de una pobla
ción africana de la costa francesa de Argel, pre
senta los mismos colores, las mismas formas é 
idénticas disposiciones que uno de Tánger, Te- 
tuan. Fez ó Smirna. En todos ellos encontramos 
iguales dibujos en idénticos marcos, y los per
sonajes tienen también análogos gestos y acen
tos, pues parece que el mahometismo les mar
que á todos con igual sello. No he visto el tipo 
de los mahometanos indios y conozco muy pocas 
ilustraciones que indiquen claramente'su carác
ter etnográfico; pero mucho me asombraría que 
no existiese entre ellos y sus correligionarios, 
los turcos, alguna correlación decisiva. Aquí, 
por el contrario, los eslavos del sur, todos grie
gos ó católicos y súbditos á pesar de ello del 
imperio otomano, los habitantes de la Bosnia, 
Herzegovina, Bulgaria, Servia, y los servios del 
Montenegro, nos presentan diferencias muy 
marcadas; y su aspecto exterior, su continente, 
sus gestos, su color, sus costumbres y sus tra

jes llaman poderosamente la atención del via
jero. En esto consiste el principal atractivo del 
viaje cuya descripción venimos haciendo. Para 
el viajero que se halla ávido de luz y de color y 
que corre en pos de todo lo pintoresco, es una 
verdadera suerte el presenciar, al medio dia de 
un dia de fiesta ó de mercado, un alto en el pa
rador de caravanas de Borgho Pille. Allí el ra
gusano, el canalés, el brenés, el herzegovino, 
el mozo de muías turco, el zaptié ó gendarme 
del Imperio y el oficial ó empleado austriaco, se 
agrupan alrededor de un enorme árbol de un 
color verde oscuro, que se destaca sobre un fon
do de paredes blancas heridas implacablemente 
por los rayos solares. Los grandes techos de la
drillos encarnados toman un tinte muy vivo y 
ostentan unas sombras azuladas, compactas y 
trasparentes al mismo tiempo; y el cuadro ad
quiere un aspecto muy pintoresco, gracias á los 
grupos que la casualidad del desórden forma de 
un modo que jamás pintor alguno podría com
binar.

El suelo es de una roca gris-rosa, que abrasa 
los piés y hace resbalar á cada paso. El fondo 
del cuadro presenta un aspecto extraño, consis
tente en una enorme montaña gris, árida, cuya 
sola vegetación consiste en pequeños grupos de 
verdura que crecen al parecer en los intersticios 
de los sillares de mármol, y cuya altura es tan 
considerable, que si su silueta no estuviese como 
rasgada y no brillase á través del rasguño una 
nube de azul oscuro, la vista no tendría otro ho
rizonte que la roca misma. El pequeño puerto 
de Ragusa se encuentra debajo de esta platafor
ma y presenta un contraste lleno de atractivos 
con el anterior paisaje: en sus aguas se balan
cean las carabelas y las polacras, y los baluar
tes de la edad media penetran por entre las 
olas á manera de naves. En el fondo se desta
can las sombrías masas de verdura de los jar
dines de la Croma, y á lo léjos las islas, azules 
como las de Capri, se sobreponen unas encima 
de otras, hasta perderse en el horizonte del 
Adriático.

XLT
Los guzlai’S.—Los cantos servios

Varias veces he oido entonar á los guzlars los 
cantos nacionales de la Servia; una de ellas en 
un alto que hicimos en una taberna, cuando 
íbamos de Knin á Sebenico; otra en Ragusa, en 
una modesta tienda de especiero ó granero, y 
finalmente otra en Borgho Pilles en un pobre 
tabuco, donde van á reunirse las caravanas y á 
beber la slivovilza, bebida nacional que es una 
especie de aguardiente de ciruelas.
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Esos cantos son para mí sumamente intere
santes, aun bajo el punto de vista altamente li
terario; cuando por primera vez sorprendimos á 
uno de esos rápsodas, con su instrumento en la 
mano, cantando con voz temblona y gutural, ex
perimentamos no sé qué fuerte sensación, mas 
viva, mas rara y mas profunda que las que se 
sienten cuando por primera vez se encuentra en 
las montañas de Ronda ó en alguna huerta de 
los alrededores de Jaén, un grupo de andaluces, 
que, acompañándose con la guitarra, cantan sus 
alegres y características coplas.

El instrumento con que se acompañan los 
guzladores es verdaderamente salvaje: consiste 
en una sola cuerda de tripa puesta en una espe
cie de bandurria de piel, cuyo mango es de una 
longitud desmesurada, y en un arco formado 
también por una cuerda de la misma clase. La 
guzla se encuentra colgada en las paredes de la 
hostería, como la guitarra ó pandero lo están en 
las de la posada española; y entre los que eneüa 
se albergan, aquel que mejor conoce los cantos 
servios descuelga el instrumento y empieza á en
tonar algunas canciones. El cantor sostiene la 
guzla entre sus rodillas, como se hace con el 
violoncello, y comienza por un preludio que 
acompaña con notas de cabeza en tono muy ele
vado. Poco á poco la muchedumbre se agrupa á 
su alrededor, ocupándose cada cual en sus cui
dados caseros, y le estorba con sus idas y veni
das; sin embargo, á medida que la voz del cantor 
se anima, los asistentes enmudecen y forman un 
círculo en torno de él: los transeúntes se detie
nen y si penetran en la hostería lo hacen con 
precaución; en una palabra, todos se acomodan 
tomando diversas posiciones, y escuchan con 
marcado interés las notas emitidas por el cantor. 
Algunos están de pié, apoyados en las paredes; 
otros echados encima de los sacos, ó acurruca
dos, ó sentados á la turca, permanecen inmóvi
les y mudos; nadie osa turbar aquel religioso 
silencio, y cuando el que tiene sed desea que le 
sirvan café ó la bebida nacional, se contenta con 
hacer algunos signos expresivos. La voz del can
tor, que se excita y cuyos ojos vagan en torno de 
sus órbitas, va elevándose por grados, y el verso 
eslavo está entrecortado por unos como extraños 
hipos, que vienen á ser los puntos de cada frase 
del canto. Aquello no es música, pues allí no 
hay ni melodía, ni armonía, ni forma, ni sonido, 
pero á pesar de esto, aquella melopea uniforme 
tiene algo atractivo, triste, sombrío, y algunas 
veces emite brillantes notas de triunfo. Los can
tos son retrato fiel de la historia del pueblo ser
vio, lleno de tristeza y animado siempre por la 
esperanza; son su diada, su odisea, su romance

ro, su antología; un idilio, un epitalamio, ó una 
canción, que reflejan la vida del servio, y á la 
par que es su historia escrita en verso, es la nar
ración de sus leyendas y la glorificación de sus 
héroes.

Los millones de hombres que ocupan la Bos
nia, la Herzegovina, la Albania septentrional, la 
Eslavonia, la Dalmacia, una parte de la Istria, 
Batchka, la Sirmia, el Banalo, el Montenegro y 
el principado servio, han conservado todos esos 
poemas trozo por trozo; así es que se cantan en 
Belgrado, en Zagreb ó Agram, en Svornick, en 
Banyaluka, en Knin, en Sign, en Bernis, en las 
bocas de Gáttaro y en la Montaña Negra. Esos 
cantos constituyen una propaganda que burla 
la policía de los soberanos, los edictos de los 
gobiernos, las brutalidades de los zaptiés, de los 
hattigerifes de los sultanes, viniendo á ser el 
arca sagrada de los pueblos, que en ellos encuen
tran un reflejo de su pasada grandeza, un con
suelo de sus males presentes y una esperanza 
de futura libertad;

Guando escribimos estas lineas, entre los ser
vios que se encontraban en las orillas del Drina, 
en el Morava y en el Timok y entre los monte- 
negrinos que acampaban á orillas del Narenta, 
durante los últimos destellos de la luz del dia, á 
la hora del vivac, ó cuando la noche iba espar
ciendo sus sombras por el campamento; oiríase 
sin duda al guerrero que combate por su patria, 
entonar esos cantos épicos antes de dormirse al 
aire libre, ó resguardado por la tela de una tien
da de campaña, cuando el viento de la noche no 
llevase al pueblo natal los tristes acentos arran
cados de la guzla, que formaba parte del equi
paje del soldado.

Esos cantos servios que tanta celebridad han 
adquirido y que forman una rama completa de 
literatura, cuya sola biografía podria llenar un 
volúmen, eran hace cuarenta años conocidos 
solamente de esas reglones eslavas. En Francia, 
Sherimee fué el primero que los dió á conocer 
valiéndose para ello de una singular estratage
ma: fingió que durante un viaje que hizo á la 
Dalmacia, conoció en los alrededores de Knin 
un anciano guzlar, y que gracias al conocimien
to de la lengua servia, pudo escribir una série 
de cantos heróicos y familiares que este le dictó, 
publicándolos bajo el título de La Guzla. Grande 
fué la sensación que el hecho causó en Francia, 
y tanto gustó el carácter especial y completa
mente nuevo de esos cantos, que las poesías 
eslavas llegaron á hacerse de moda. Algunos 
años después, ese académico burlón, declaró en 
el prefacio de una nueva edición, publicada por 
Michel Levy, que de común acuerdo con su
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docto amigo Ampère, habia inventado esos can
tares, que no eran sino imitación de unas poe
sías originales, cuyo texto le era conocido; y 
llevando mas allá la burla, confesaba que te
niendo un gran deseo de visitar la Dalmacia 
para estudiar las poesías eslavas, y careciendo 
de la suma necesaria para llevar á cabo su pro

yecto, habia compuesto primeramente la obra 
y vendido el manuscrito, y luego habia consa
grado el dinero que le produjera á emprender 
el viaje para comprobar la exactitud de sus 
poesías.

La verdad es que esas poesías servias tienen un 
tipo muy marcado y por consiguiente son fáci-

Fuente del siglo xvi en el. caravanserall de los turcos cerca de Ragusa —De un croquis del autor

les de imitar para una persona que conozca su 
carácter y etnografía. Vouk Stephanovitch Ka- 
radjitch es el primero que ha dado una idea 
clara y precisa de esos cantos, en su volumen 
titulado Poesías nacionales, Proverbios y Cuentos 
populares servios, que inspiraron áMme. d’Istria 
el estudio que publicó con el título de: 1.a na
cionalidad servia. Herder fué quien primero co
noció dichos cantos en Europa, y el mismo 
Goethe tradujo al aleman el canto conocido con 
el nombre de La Mujer de Ilassan-Agá, tomán
dolo. de una traducción que publicó Forlis en 
1774, durante su viaje á Dalmacia. En 1823, un 
servio anónimo publicó en Leipzig las Narodné 
Serhske pesmé (poesías nacionales servias), pero 
como el idioma servio es .muy poco conocido, 
se esperó á que mistress Robinson, bajo el pseu
dónimo de Taívi, tradujese al aleman esas poe

sías, á fin de poderlas apreciaren su justo valor. 
No tengo la pretensión de citar aquí todo cuanto 
en este género se ha publicado; por lo cual ter
minaré diciendo que fué grande el aplauso con 
que en 1836 se recibieron los Canti popolari (Ve- 
necia 1839) de Tomaseo, poeta italiano, pero de 
origen dàlmata, entre los cuales ocupan un lu
gar preferente los «Cantos ilirios.»

El primer paso estaba ya dado: posleriormente 
M. Donzon, cónsul en Mestar, tradujo al fran
cés las Poesías populares servias, y por su parte 
los ingleses se han ocupado mucho de las mis
mas, podiendo citar á M. Cipriano Robert, sir 

i John Browning, etc. etc. y al poeta Mickiewicz. 
que nos han iniciado en las bellezas de esos can
tos nacionales.

La importancia que á esta materia atribuimos, 
se comprenderá con solo tener en cuenta que,

111-98
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al igual que los rápsodas de la antigüedad, los 
guzlars errantes han encontrado en su genio 
poético un medio infalible para trasmitir á la 
posteridad el nombre de sus héroes y las victo
rias y sufrimientos de la raza servia. Mickiewicz, 
uno de los mejores poetas de la raza eslava, ca
racteriza en su inspirado idioma los cantos ser
vios del modo siguiente:

«Cantos populares, arca de alianza entre los 
tiempos pasados y los presentes, en vosotros de
posita una nación los trofeos de sus hértíes, la 
esperanza de sus aspiraciones y la flor de sus 
sentimientos. ¡Arca santa! ningún golpe te hiera, 
ni te rompa, mientras tu propio pueblo no te 
haya ultrajado. ¡Oh canto popular, tú eres la sal
vaguardia del templo de los recuerdos naciona
les; y tienes las alas y la voz de un arcángel, 
cuyas armas posees muchas veces! Las llamas 
devoran los productos del pincel, los bandidos 
saquean los tesoros; de todo esto únicamente se 
libra la canción, que sobrevive eternamente. Si 
las almas envilecidas no saben alimentarla con 
lamentos y esperanzas, huye á las montañas, re
fugíate en las ruinas, y desde allí revela los se
cretos de los antiguos tiempos, á la manera que 
el ruiseñor huye de una casa presa de las llamas, 
se posa en un tejado, y si este se desploma, tien
de su vuelo hácia los bosques, en donde con voz 
sonora , entona entre ruinas y sepulturas un 
lastimoso canto dedicado al viajero.»

Para demostrar hasta qué punto esos cantos 
se han trasmitido realmente por la tradición, sin 
haber sido escritos, preciso es referir el modo 
cómo Stephanovitch pudo componer la primera 
colección algo completa.

Este escritor iba de aldea en aldea, pregun
tando si había algún guzlar ó cantor errante que 
tuviese fama de tener buena memoria: un dia, 
según cuenta Mickiewicz, encuentra un anciano 
buhonero, que conservaba en su memoria un 
considerable número de cantos. Stephanovitch 
se lo llevó á su casa, le hizo tomar asiento, y 
poco á poco, gracias á la bebida, le fué sacando 
todos sus cantos uno á uno, copiándolos mien
tras él se los dictaba y corrigiendo los versos 
que la ignorancia del pobre anciano había mu
tilado. Otra vez supo que ex istia el poseedor de 
todo un poema, y para descubrirlo se dirigió al 
príncipe Miloch; era este un héroe que no sabia 
escribir, pero que poseía el fuego sacro y com
prendía la importancia de estos cantos patrióti
cos. Por órden de dicho príncipe buscóse al guz
lar, que resultó ser un famoso bandolero, lleno 
de cicatrices, no reconciliado todavía con los 
gendarmes y los panduros; mas como nada com
prendía de la extravagancia del príncipe y tenia

miedo de hablar, hubo de apelarse al medio de 
emborracharlo, con lo cual se consiguió desatar 
su lengua, y enriquecer con una nueva obra 
maestra la literatura eslava.

Otro de los guzlares consultados estaba con
denado á muerte, por haber asesinado á una 
mujer que, al decir de él, era maga y había em
brujado á su hijo.

Hé aquí las fuentes á donde han acudido los 
poetas que han querido recoger y conservar la 
tradición.

XLII

El gobierno de Ragusa.—Edictos contra el lujo

¿Cuál ha sido la forma de gobierno de Ragú sa 
durante sus diez siglos de existencia? ¿A qué 
instituciones es debido que un Estado tan pe
queño haya ocupado tal lugar en el mundo y 
adquirido un grado tal de prosperidad?

El abate Mably, en su. Derecho público de la Eu
ropa, dice hablando de Ragusa: «Su gobierno, en 
forma de República, es mas antiguo que Vene- 
cia.» Nosotros nos contentaremos con citar un 
tratado de comercio, ajustado entre la ciudad y 
el emperador griego en nombre del gonfaloniero, 
«presidente de la ciudad de Ragusa, con el con
curso de todos los nobles de la misma.» Ese tra
tado es la prueba de la existencia del consejo de 
los nobles, presentada por Goletti é invocada por 
Appendini en sus «Noticias histórico-críticas so
bre la antigüedad, historia y literatura de Ragu- 
sa.» A partir desde el período en que, como ha
brán podido ver nuestros lectores en el resúmen 
histórico, la República, en cierto peligro inmi
nente, pide auxilio á Venecia (1204), y esta le 
impone como rector, ó presidente, ó jefe del po
der á un conde veneciano, hácese sentir en Ra- 
gusa la influencia de San Marcos, y la forma de 
gobierno es relativamente la misma que en Ve- 
necia.

A principios del siglo xiii, el Estado se com
pone en Ragusa de tres consejos, pues los ciuda
danos están divididos en tres clases; los nobles, 
los ciudadanos y los artesanos. Los nobles tienen 
el poder, de suerte que la República es aristo
crática; los ciudadanos están divididos en dos 
cofradías, la de San Antonio y la de San Lázaro, 
y sus miembros son hábiles para ciertos empleos, 
cuyo nombramiento corresponde al senado.

Del Gran Consejo forman parte todos los no
bles, que entran en él á la edad de diez y ocho 
años, y tienen derecho á elegir al rector ó presi
dente de la República. El poder de este dura solo 
por espacio de un mes; el dia 25 procede el con
sejo á su elección. Fácilmente se comprenderá
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cuán poca influencia debia ejercer en el Estado 
un presidente, cuyo poder está limitado á treinta 
dias. En el dia 15 de diciembre de cada año se 
eligen, de entre el Gran Consejo, los magistrados 
de la ciudad, los síndicos que confirman las le
yes, conocen de los procesos que pueden llevar 
consigo la pena capital, y llenan algunos otros 
deberes gubernamentales.

El segundo consejo lleva, como en Venecia, el 
nombre de consejo de los P7'egati ó senado, y se 
compone de cuarenta y cinco individuos. Sus 
decisiones no pueden ser apeladas; fija los im
puestos y demás tasas, juzga en materia civil, 
nombra embajadores, ajusta la paz ó declara la 
guerra, envia cada tres años unos comisionados 
encargados de la inspección de los distritos, dic
ta las leyes, y delibera sobre todos los asuntos 
referentes á la política interior y exterior. Re
únese este consejo cuatro veces por semana, pero 
en caso de urgencia puede ser convocado por el 
rector.

El Consejo, tercer cuerpo político, compuesto 
de siete senadores presididos por el rector, re
presenta el poder ejecutivo y es copia exacta de 
la institución que con el nombre de Colegio ó Se
ñoría encontramos en la constitución veneciana.

Este consejo, cuya misión es hacer cumplir 
las órdenes del Gran Consejo y del senado, y cu
yos miembros representan cada uno un minis
terio ó departamento, está en relaciones con los 
demás Estados, recibe los embajadores, el arzo
bispo, los principes y los extranjeros de catego
ría, y lleva á la decisión del senado todos los 
negocios capitales que se le confian. Conoce 
además de los asuntos civiles, y sus funciones 
duran por espacio de un año, pudiendo decirse 
que es el verdadero soberano.

El Rector (nombre que recibió definitivamen
te), se llamaba antes Prigr y luego Conde', la du
ración de su cargo es de un mes, durante el cual 
se ve obligado á residir en palacio, no pudiendo 
aparecer en público mas que en circunstancias 
determinadas. En los actos públicos viste un an
cho ropaje de damasco carmesí, adornado con 
flores dibujadas, y lleva una peluca voluminosa 
peinada con grandes bucles. En palacio le sir
ven los criados del Estado, y viste solo una sim
ple toga de lana encarnada: mientras dura su car
go, está como prisionero en sus habitaciones y 
no puede salir mas que para asistir á las cere
monias religiosas, en cuyas ocasiones marcha 
acompañado de los magistrados del pequeño 
consejo y de los secretarios de la cancillería del 
Estado; va precedido por los criados de palacio 
y por una música compuesta exclusivamente de 
instrumentos de viento.

Debemos también hacer notar, como detalle 
oriental, que un ujier sostiene delante del rec
tor un quitasol cubierto de tela carmesí: este qui
tasol es la insignia de los sultanes, emires y ba- 
jáes, y la del poder supremo 'c Venecia. Cuando 
Enrique III, después de haber huido de Polonia, 
fué á visitar á Venecia, los cuatro procuradores 
de turno reciben el encargo de acompañarle, y 
Marco Antonio Bárbaro es designado para llevar 
el umhrelUno.

El quitasol deRagusa, cuyo mango es torcido, 
dorado y esculpido, es usado tanto si llueve co
mo si no llueve, tanto si hace sol como si está 
nublado.

El rector juzga en su palacio ciertas causas, 
pero es un simple juez de paz; los litigios de que 
conoce no pueden exceder de la cuantía de un 
zequí. Sus honorarios ascienden á un zequí 
diario, pero además percibe un tanto sobre el 
derecho de entrada de los comestibles.

Cierto que el rector es una especie de esclavo 
en su palacio; pero por la noche puede escapar
se y recorrer la ciudad, si bien por no compro
meter á la República sale de incógnito y sin la 
toga, y los reglamentos le permiten salir en es
tos casos sin peluca. Nadie puede ser dos veces 
rector en un mismo año; cada senador desem
peña ese cargo por riguroso órden de turno.

Los ciudadanos tienen el privilegio de poder 
llevar toga y peluca y, como los nobles, ellos y 
sus hijos pueden ser elegidos por el senado para 
desempeñar el cargo de secretarios de la canci
llería del’Estado. Además, si poseen un talento 
verdaderamente notable, pueden llegar á ser 
cancilleres, importante resolución inspirada en 
la constitución veneciana, que reservaba á los 
ciudadanos el cargo de canciller, uno de los me
jores del Estado.

Pueden también, en determinados casos, ser 
investidos con comisiones de confianza extra
ordinaria, como ser enviados á Turquía cerca de 
los bajáes, ó cerca de las regencias de Berbería, y 
finalmente son empleados en determinadas cir
cunstancias en que se emplea á los nobles.

Cada año el senado nombra un ciudadano 
para llenar las funciones de capitán de la orde
nanza, en el dia de San Blas, protector y patrono 
de la República, en que se celebra una fiesta 
mitad religiosa, mitad militar. Las esposas de 
los ciudadanos tienen un sitio reservado en el 
teatro, junto á las de los nobles, privilegio que 
con envidia miran las mujeres del tercer estado. 
El nombramiento de ciudadanos lo hace el se
nado.

Para tener la citadinanza, ó derecho de ciuda
danía, es preciso poseer por lo menos veinte mil
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francos en bienes raíces y probar que no se hace 
el comercio al por menor, y que jamás se ha su
frido pena alguna aflictiva.

El tercer estado se compone de los capitanes 
de buques, los comerciantes al por menor, y 
finalmente los artesanos; siendo de advertir que 
cuando los capitanes, á consecuencia de sus ex
pediciones, han adquirido cierta fortuna, pueden 
pedir y obtienen la ciladina'riza. Por esto la clase 
de los ciudadanos acrece considerablemente, lo 
cual no sucede con la nobleza, cuyos individuos 
son demasiado celosos de sus privilegios y están 
sobrado envanecidos con su aristocracia. Según 
una relación que envió el cónsul general fran
cés en 1790, hacia cien años que no se había 
concedido carta alguna de nobleza.

Para completar en pocas líneas el cróquis que 
del gobierno de Ragusa hemos trazado, diremos 
que la justicia civil, fuera de los grandes conse
jos de Estado, está encomendada á un tribunal 
compuesto de cuatro miembros llamados cónsu
les de las causas civiles.

El tesoro público está confiado á tres adminis
tradores, ó tesoreros de Santa Marta, que son ele
gidos de entre los senadores. Entre los empleos 
de segundo órden mas importantes, citaremos 
una especie de consejo, que equivale al tribunal 
de Cuentas de los franceses y que lleva el nom
bre de Delle cinque Ragioni.

El poder, asi constituido, ha funcionado por 
espacio de seis siglos sin disturbio alguno grave, 
siendo digno de servir de modelo á muchas re
públicas el patriotismo de que en todas ocasio
nes han dado pruebas los ragusanos. La pruden
cia, el tacto y la moderación, unidas á una rara 
firmeza, han permi tido á ese pequeño Estado ha
cer frente á los mas poderosos soberanos; pero 
allí, como en Venecia, no siempre han demos
trado los hombres una perfecta armonía; pues 
en el conjunto de esta historia encontramos al
gunas fechas que nos traen á la memoria civiles 
discordias.

Primeramente debemos notar la usurpación 
de Damiano Judas, rector, del cual hemos ha
blado en la historia de la ciudad, cuya usurpa
ción determinó desde entonces la corta duración 
de las funciones del primer magistrado. Luego 
debemos recordar que una contienda muyjarga 
y muy animada, entre la antigua y la moderna 
nobleza^ vino á producir la segunda serie de 
discordias de la República de Ragusa.

Para escribir con verdad é interés la historia, 
preciso es ir á beber en las fuentes originales; 
y como este principio es reconocido por todo el 
mundo, creo que, sin necesidad de disculpa, 
puedo presentar algunos documentos auténticos

relativos á esas querellas dé 1765. Lié aqui' la 
relación del agente francés en Ragusa, el cónsul 
Prevost, que he copiado del archivo del minis
terio de Negocios Extranjeros.

«El senado se encuentra muy dividido.—Una 
familia, llamada Sorgo, cuenta siete de sus in
dividuos en el senado. El senado se compone de 
cuarenta y cinco miembros, pero á las sesiones 
asisten tan solo unos treinta ó treinta y cinco, 
á causa de la edad y de las enfermedades. Los 
siete, hermanos se han aliado con cierto número 
de allegados y han formado un temible partido, 
designando por jefe dél número á un tal Sebas
tian Pozza, el cual, ayudado por sus parientes y 
por algunos amigos de los Sorgo, se ha apode
rado de la autoridad, y puede decirse que de 
doce años á esta parte gobierna como soberano. 
Un partido contrario, el de los jóvenes, se ha 
organizado en el seno del senado, y se ha puesto 
de acuerdo para redactar las siguientes bases:

»1.“ Excluir del senado á cuatro de los sie
te hermanos Sorgo, sin por ello privarles del 
rango ni de los cargos que desempeñaban; des
pojándoles solamente del voto: los excluidos 
podrán suceder á sus hermanos á medida que 
vayan muriendo. .

»2." Las magistraturas se concederán á los 
individuos que la suerte designe, á fin de evitar 
las intrigas y la corrupción.
. »3.'̂  Los nobles serán admitidos en ef senado 

por órden de edad y con las mismas restriccio
nes que para la magistratura se hallan estable
cidas.

»El partido antiguo no ha cedido á ninguna de 
estas exigencias; así es que los ánimos se han 
agriado, y durante los dos últimos meses del 
año 1762 no ha podido celebrarse ninguna asam
blea legal, ni en el Gran Consejo, ni en el sena
do, ya para tratar los negocios públicos, ya para 
la elección de los magistrados de 1763.

»En 31 de diciembre, el partido antiguo quiso 
dirigirse á palacio para nombrar un rector y ele
gir los miembros del Minor Consiglio', el partido 
nuevo también se dirigía al mismo lugar, pero 
armado. Entonces se vino á un arreglo, convi
niéndose en nombrar un senador semanal y un 
consejo de siete personas. Pasóse algún tiempo 
de esta suerte, pero en 30 de enero, dia fijado 
para el término del arreglo provisional hecho el 
mes anterior, no pudieron avenirse los partidos, 
y la República se encontró sin magistrados ni 
funcionarios. Con este motivo cesaron los oficios 
públicos, cerráronse los tribunales, y las puertas 
de la ciudad quedaron á merced de algunos ciu
dadanos celosos que se prestaron gustosos á cus
todiarlas.
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»Caalquiéra creerà qae de aquí resultó, una 
anarquía: nada'de esto; el gobierno se extinguió 
sin que nadie pudiese estar sèriamente conven
cido de hábeño destruido. El pueblo abandona 
sus trabajos y nada teme; y no es esto solo, sino 
que la paz, la abundancia y baratura de los víve
res, jamás habían sido tales como en aquella oca
sión, siendo así que poco antes no se oia mas 
que el clamor de los oprimidos y gritos de cares
tía y de monopolio.» '

Entre las deliberaciones de órden mas elevado 
y hojeando en los archivos los papeles del. Esta
do referentes á las deliberaciones del senado, 
encontré el texto de ciertas leyes suntuarias cuyo 
contenido asaz punzante, denota el recuerdo y la 
influencia de Venecia, en donde los proveedores 
de las'.pompas reglamentabán las góndolas, el to
cado, los juegos, etc., etc.

Habiendo considerado los miembros del con
sejo de los Pregati, designados en la asamblea 
de 20 de abril de 1765, cuánto interesa al bien de 
la República poner un freno al lujo y disminuir 
por ende los gastos supérfluos y extraordinarios 
que absorben las rentas de las familias, á quie
nes ese abuso arrastra á la miseria, y hace sus
pirar por la ayuda que esperan de la administra
ción política, dicho consejo presentó el siguiente 
proyecto de reglamento:

I. Que nuestras mujeres de condición, inclu
sas las antoninas y las lazarinos (ó sean las de la 
cofradía de San Antonio ó de San Lázaro) no pue
dan tener mas que dos clases de vestidos, uno 
de ciudad ó ceremonia, y otro de campo ó de uso 
común.

II. Que bajo las penas restrictivas enunciadas" 
.no puedan presentarse en traje de uso común, y 
por lo mismo que deban presentarse en traje de 
ciudad ó ceremonia, en las grandes iglesias como 
la catedral de San Blas, los RR. PP. domini
cos y franciscanos, á las cuales podria asistir 
el llustrísimo y l\everendísimo señor nuestro 
Rector.

III. Que todas las demás mujeres, sea cual 
fuere su condición, no puedan llevar otras ropas 
que seda lisa, lana, lino ó algodón, cuyo color 
será á su gusto, excepto el negro, y que no pue
dan usar cola, ni otros zapatos que de piel; solo 
las viudas deben llevar una tela negra, pero de 
lana, bajo la pena de perder la cuarta parte de 
sus bienes.

IV. Prohibición extensiva á todo hombre y 
mujer, de cualquier estado, calidad ó condición, 
de llevar galones de hilo.

V. Prohibición á todas las mujeres, sea cual 
fuere su clase y condición, de llevar oro ó plata 
finos ó falsos en sus vestidos.

VI. El decreto regirá por espacio de cinco 
años, á contar desde el dia de su publicación.

VIL Prohibición á todos los hombres de lle
var en sus vestidos oro ó plata, finos ó falsos.

VIII. Prohibición-á las mujeres de cierta cla
se y condición, de cortar ó hacer cortar ropa 
nueva de brocado de oro ó plata, ni tela de seda 
que no sea lisa.

IX. Ningún hombre ni mujer, sea cual fuere 
su clase y condición, comprará, ni se procurará, 
ni llevará galones finos y nuevos de hilo.

X. Ninguna mujer, exceptuando nuestras da
mas de alta categoría y las antoninas y lazarinos, 
llevará de hoy en adelante velos, ni tocas, ni 
manteletas festoneadas.

XI. Que puedan llevar vestidos de tafetán 
negro, á su gusto, y que solo los vestidos del 
Rector están libres de las anteriores prohibi
ciones.

XII. Que los nobles no puedan salir durante 
el dia de su casa, sin vestir su ropaje especial.

' XIII. Desde ahora las mujeres, exceptuando 
las de alto rango, como las antoninas y lazarinas, 
dejarán dé llevar sobre sus vestidos joyas falsas.

XIV. Está q)^ohibido á los hombres ejercer la 
profesión de peluquero, y enseñar esta profesión, 
bajó pena de destierro.
' XV. Se prohíbe á todas las personas, sea cual 

fuere su estado, categoría ó condición, jugar á 
la baseta, al faraón, á la prima, bajo pena de ser 
encerradas por espacio de tres meses en el cas
tillo de San Lorenzo.

No será permitido llevar joyas falsas, excep
tuando solo los granates, bajo las penas enuncia
das; de esta prescripción se exceptuarán nuestras 
mujeres de elevado rango, las antoninas y las 
lazarinas.

■ Gomo el traje francés elegante y suntuoso daba 
la vuelta al mundo y desde hacia mucho tiempo 
era, por decirlo así, la librea de la Europa civi
lizada, habiendo el senado visto que algunos no
bles y ciudadanos ostentaban por las calles el 
tricornio, el frac de color de paja, la fina espada 
de acero, el calzón corto, la media de seda y el 
zapato descotado, adornado con hebillas de ex
tras, creyó del caso, en 13 de mayo de 1773, reno
var su edicto de 1765, añadiéndole esta cláusula:

Se prohibe á todos los senadores y nobles que se 
vistan á la francesa y aparezcan en público de otro 
modo que con toga, bajo pena de ser privados los 
primeros de entrar por espacio de tres años en el 
senado y los segundos de retardarse igual número 
de años su ingreso en el Consejo.

Dada la condición de las personas á quienes 
la ley hacia referencia, se comprenderá que el 
castigo era de sobra riguroso.
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Relaciones entre Francia y la República de Ragusa. 
mercio de Ragusa —Su flota.

-Co-

Antes de que la Francia decretara, en 4808,1a 
supresión de la República en Ragusa, existie
ron entre ambos estados relaciones que habian 
llegado hasta amenazar el pabellón ragusano. 
Justo es, sin embargo, decir que el motivo que 
habian aducido los franceses no era muy plausi
ble y que un agente, quizás algo enredador, ha
bla embrollado un tanto las cosas; de suerte que 
la Francia se veia arrastrada á una empresa qué 
carecia completamente de grandeza.

Los ragusanos habian temido, al parecer, en 
todo tiempo, el derecho de establecimiento de 
colonias extranjeras en sus estados; pues que- 
rian reservarse exclusivamente para sí la explo
tación de las vecinas comarcas; así es que no 
dejaban de mirar con malos ojosa los franceses, 
en particular si eran activos é industriosos. El 
primer agente que tuvo en Ragusa la Francia, 
fué un capitán llamado Marco Bayard, titulado: 
agente del comercio francés en Ragusa, quien como 
á tal había recibido poderes en 30 de octubre 
de 1677. Bayard fué reemplazado en 30 de julio 
de 1698 por un tal Treschi, cuyo hermano le 
sucedió en el ejercicio de ese empleo en 31 de 
diciembre de 1704. Esos tres agentes, todos ra
gusanos, no han dejado huella arlguna en los 
archivos de los negocios extranjeros. En 30 de 
noviembre de 1715 tomó posesión del cargo 
M. Scapich; en 1737 un tal Cepich le sucede, y 
es sustituido á su vez por M. Prevost, francés 
dedicado á la carrera consular. Este último mu
rió en 23 de noviembre de 1771, y su sucesor, 
M. Desrivaux, fecha su primer despacho en 19 
de agosto de 1772 y hace el inventario de la can
cillería del consulado de Francia en Ragusa, 
constatando en él todos los documentos desde 
el año 1716, fecha del mas antiguo, hasta el dia 
en que toma posesión de su cargo. En 13 de 
marzo de 1776 el cónsul Desrivaux recibe pode
res como encargado de negocios en la República: 
después de haber obtenido una audiencia del 
senado, como á cónsul, presenta sus nuevas 
credenciales y se fija un nuevo ceremonial. La 
República de Ragusa será asimilada á la de 
Hamburgo, y á las demás repúblicas de la cris
tiandad. La Francia firma un tratado de comer
cio con Ragusa en 2 de abril, de modo que á 
partir de esta fecha las relaciones serán recí
procas, pues el senado nombra tambieu un cón
sul de Ragusa en Francia, siendo el primero que 
recibe tal misión un abate llamado Francisco

Favi. En cuanto á la Inglaterra, no tiene aun en 
esta época representación oficial cerca del se
nado; pues sus buques no abordan en esas pla
yas y por lo mismo no tiene necesidad de prote
ger á los súbditos de su nación.

A decir verdad también los franceses hubieran 
podido prescindir de un representante, pues en 
1758 solo había en Ragusa dos comerciantes 
franceses: M. d'Herculez, que quebró y que 
negociaba en lanas, paños y otros géneros; y 
M. Eidoux que proveía de madera al arsenal de 
Tolon, y que, habiendo tratado con los albaneses 
acerca de la corta de los bosques, sacaba de ellos 
excelentes maderas de construcción. Mgr. de 
Rouillé, ministro y secretario del Estado pa
ra la marina, fué quien hizo la demanda, reci
biendo del cónsul la siguiente contestación: «Los 
ragusanos quieren navegar y comerciar en todas 
las regiones; pero no les gusta que nadie vaya á 
ver en su casa lo que hacen: este es su plan y 
bien puede asegurarse que es el único eje en 
que descansa toda su política.»

En 1759 empiezan á nacer algunas dificulta
des con la corte francesa. Lemaire informa al 
ministro de Marina, pues ya sabemos que anti
guamente los consulados dependían de este mi
nisterio, de que el senado ha publicado un de
creto, en virtud del cual se condena á una multa 
de cincuenta escudos á todo súbdito de Ragusa 
que mantuviese relaciones con algún francés. 
Poco tiempo después, Lemaire, acusado de es
píritu quisquilloso, se ve obligado á ceder su 
puesto en 8 de julio de 1764 á M. Prevost, que 
exige ser recibido con un ceremonial solemne y 
■pretende dirigirse á la audiencia de recepción 
acompañado de sus súbditos. Además pide se le 
coloque un tapiz en el banco del pequeño con
sejo, siendo de ver desde el momento que por 
su carácter extravagante estaba destinado á ene
mistar los dos Estados.

En esta época solo entran en el puerto de Ra
gusa cuatro buques franceses cada año, no pa
sando de 138,990 francos la suma total de los 
negocios, que en 1779 producen ya 225,094 fran
cos; pero la progresión aumenta rápidamente, de 
suerte que en 1782 entran en el puerto de Gra
vosa cuarenta y tres embarcaciones francesas.

Apenas trascurrido un año desde la instala
ción de M. Prevost, una hermosa mañana del 
dia de San Luis iza el pabellón de Francia en un 
mástil que había mandado colocar en su puerta, 
hecho que causa profunda sensación en Ra
gusa.

En 25 de agosto el cónsul de Francia dice á 
los religiosos franciscanos que canten un Te 
Deam y que recen algunas oraciones en conme-
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moracion de ser el santo del rey de los france
ses. El padre superior responde que esto es una 
innovación, y llevado el conflicto ante el senado, 
este da orden de que no se celebre la ceremonia: 
el cónsul, que tiene el privilegio de la Reserva, 
es decir que posee una capilla en su casa de 
campo, manda celebrar en ella una misa é invi
ta al senado á una comida, á la que solo con
curren el gobernador militar de la corte de Ña
póles, especie de funcionario in partibus, cuya 
institución data de la época de las guerras de 
Carlos V, y dos gentilhombres ragusanos, sin 
carácter alguno oficial. Este episodio viene á 
complicar la situación y el senado protesta con
tra el cónsul por haber izado el pabellón: «El 
canciller jurado público de esta muy ilustre y 
muy excelente República, por órden del señor 
rector E. Serafin Juan de Bona, y del pequeño 
consejo de aquella, se persona en Gravosa, en 
donde está situada la casa de campo del muy 
ilustre señor Renato-Francisco-Augusto Prévost 
cónsul de Francia, y le hace entrega del acta de 
protesta que contiene la siguiente frase: «Esta 
es una innovación contraria á las antiquísimas 
constituciones de esta República.» La protesta 
lleva la siguiente firma colectiva: «El Piector y 
los Consejeros de la república de Piagusa.»

Media entonces una correspondencia entre el 
cónsul y el ministro de Marina, en la cual el se
ñor Prévost solicita nada menos que el envío de 
un buque de guerra para intimidar al senado.

En 3 de noviembre del mismo año 1766 llega 
á Ragusa el capitan de fragata francés M. de 
Grasse Briançon: hé aquí la relación que este 
remite al rey y al ministro duque de Praslin:

«En 3 de noviembre de 1766 anclamos en la 
rada de ^Santa Cruz, ó Gravosa de Ragusa: el 
cónsul señor Prévost se dirige á bordo, acompa
ñado del magistrado de Sanidad. El comandante 
da cuenta al cónsul de su misión y de las ins
trucciones que ha recibido y expone el deseo de 
ser recibido por el Minor Consiglio, expresando 
el ceremonial que debe seguirse en su recep
ción.

»El dia 4 á la una de la tarde, un secretario 
del senado llega á la fragata y anuncia la visita 
de dos nobles diputados, que desean saludar al 
capitan en nombre de la República. M. de Gras
se Briançon responde que no recibirá visita al
guna hasta que dos senadores diputados del se
nado hayan ido á cumplimentarle en nombre de 
la República, con motivo de su llegada.

»Al cabo de dos horas, un canciller de la Re
pública anuncia la visita de dos senadores, que 
después de haber permanecido á bordo por es
pacio de media hora, se embarcan de nuevo en

su lancha, siendo saludados con una salva de 
nueve cañonazos.

»Al siguiente dia, á las dos de la tarde, un 
canciller del senado sube á bordo para anunciar 
que deben ir al buque dos senadores; pero el 
comandante le contesta que no debe tratar con 
dos senadores, sino con el senado, á quien en 
primer lugar debe manifestar el descontento del 
rey.

»Los dos senadores preguntan cuál será el ce
remonial exigido, y el comandante contesta que 
ya ha manifestado al cónsul de S. M. Cristianí
sima sus intenciones sobre este particular; á lo 
cual añaden aquellos que piensan buscar todos 
los precedentes y proponen el ceremonial que 
se usaba para recibir á los embajadores de 
Francia.

»El dia 6 á la una de la tarde, el comandante 
se embarca en su bote, acompañado del caba
llero de Tressemanes, que mandaba la otra fra
gata, y de oficiales y guardias marinas de ambos 
buques, para dirigirse á tierra firme, y al bajar 
del buque ordena le saluden las dos fragatas La 
Sultana y La Quimera, con una salva de vein
ticuatro cañonazos.

»El cónsul y la nación les reciben en el mue
lle, en donde se encuentran asimismo dos ma
gistrados de Sanidad y ocho soldados de la guar
nición. A la puerta de la ciudad la guarnición 
está sobre las armas y dos senadores salen á re
cibir la embajada y la guian hasta palacio. En la 
plaza principal las tropas presentan las armas; 
la puerta del Minor Consiglio está abierta: pene
tran en él y encuentran al rector y á los sena
dores, cancilleres y secretarios, que están todos 
de pié. El sitio que debe ocupar el comandante 
junto al rector, está marcado con un cuadro y 
una alfombra. El caballero de Tressemanes se 
coloca á la derecha de un banco cubierto con un 
tapiz y el cónsul ocupa la izquierda. Por fin, to
dos se sientan: el rector invita al comandante á 
que se cubra: este y el caballero se ponen el 
sombrero, y el rector y el cónsul su toga.

»Señores, dice el capitán de Briançon, el rey 
de Francia me ha enviado á fin de declarar á 
vuestra República el descontento que Su Ma
jestad siente de algún tiempo á esta parte, á 
pesar de los cuidados que se han empleado para 
ofuscar la verdad, y á fin de asegurarme de que 
en lo sucesivo los franceses no serán molesta
dos en nada y que serán satisfechos en todo. Su 
Majestad no dejará que se burle ni se disminuya 
el respeto que le es debido. De aquí en adelante 
no se le impondrá por sorpresas ni por otros 
medios, de que habéis abusado hasta el exceso; 
y os declaro que si seguís las mismas máximas
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y vuestras antiguas disposiciones en perjuicio 
délos franceses, Su Majestad no se contentará 
con privar á vuestra República de la benevolen
cia que hasta ahora la ha dispensado, sino que 
tratará á Ragusa como una ciudad de la cual 
debe desconfiar bajo todos conceptos y que debe 
castigar por su conducta;»

»La respuesta del rector, pronunciada en ita
liano, está llena de prudencia, circunspección y 
humildad.

»Questa Repubblica é ripiena di rispetto e di 
venerazione per Sua Maestà Cristianissima, d’es- 
tima e considerazione per il suo inviato coman
dante delle sue fregate, di attacamento per la 
nazione francese alla quale procurerà frittela fa
cilità per il loro commerzo e riguarderà i loro 
interessi come propri!; et di piìi ringraziamo 
Iddio del felice arrivo in queste acque di Gravo
sa degli suoi legni, e speriamo che ció sarà per 
la soddisfazione del re e per il ben della Repub
blica.»

»Et comandante pide al Minor Consiglio que 
nombre dos senadores para arreglar con él los 
negocios aun pendientes y para proveer á ellos 
de un modo preciso é inequívoco. Añade ade
más, que habiendo llegado á sú conocimiento 
que daban libre plática á los buques al cabo de 
veintiún dias de la salida del último puerto de 
Levante, pide que los franceses sean tratados de 
igual modo.

»Levántase la sesión y ef comandante se va á 
descansar al vestíbulo de la casa del cónsul, se
guido de los dos senadóres’.y de los magistrados 
de Sanidad. Un momento después, un magistra
do de Sanidad viene á anunciar que ha sido 
asentida la libre plática.

»El dia 8 los senadores delegados trabajan con 
el comandante, el caballero de Tressemanes y el 
cónsul, para la redacción del ultimatum del rey 
de Francia. .

»Dos dias después celébrase una conferencia, 
en que se decide que el ultimatum redactado 
será presentado al senado, el cual dará su con
testación al dia siguiente. El ultimatum se refie
re á la deliberación que deberá tomarse respec
to al modo cómo en lo sucesivo serán tratados 
los franceses: este es el punto mas importante; 
trátanse en él luego algunos casos litigiosos re
lativos á capitanes y corsarios. •

»El decreto que contesta á la primera y mas 
grave preocupación del rey, se publica el 16 de 
noviembre en todos los pueblos de la República.

»En la tarde del 18, el comandante recibe los 
extractos de los decretos y el dia 19 se hace áda 
vela, saludando con una salva de once cañona
zos, que es contestada por Ragusa,»

Hé aquí el texto del decreto de satisfacción, 
que dió el senado:

«El senado ha decidido y acordado expresa
mente declarar que la República conserva y 
conservará siempre, como anteriormente ha he
cho, el respeto mas profundo y la mayor vene
ración á S. M. Cristianísima y el sincero aprecio 
que profesa á la nación francesa; á cuyo electo 
ha ordenado á todos y cada uno de sus súbditos, 
sea cual fuere su estado, calidad y condición, 
bajo pena de incurrir en la indignación pública y 
de sufrir otros castigos proporcionados á la mag
nitud de su falta, traten,- no solo á los franceses 
establecidos en nuestro. Estado y en nuestras 
posesiones, sino también á los que de aquí en 
adelante llegaren, ya de paso, ya para estable
cerse en la República, con la mayor amistad y 
cortesía, y que practiquen cordialmente con 
ellos todo cuanto exige el derecho de gentes: 
este decreto será registrado y fijado en los sitios 
de costumbre de la ciudad, del Estado y de las 
posesiones de la República.»

Asi terminó el conflicto, y ya se habrá podido 
comprender que el cónsul se aprovechó de las 
dificultades creadas por las luchasintestinaspa- 
ra enredar todo este asunto.

Pero volvamos á esas luchas intestinas de su
ma gravedad, por mas que no hubieran llevado 
consigo profundas revueltas entre el pueblo, pero 
que fueron causa de la división de los nobles en 
sorhoneses y salamanquinos.Kn 17 de j ulio de 1770,. 
es decir, ocho años después, el mismo agente de 
Francia, M. Prevost, escribe al ministr-o^de Ne
gocios extranjeros de esta nación:

«La nobleza está dividida en dos partidos, los 
sorhoneses y los salamanquinos: el senado está 
dividido como diez años antes, predojninando 
los salamanquinos. Los jóvenes del partido con
trario han huido de Ragusa, dirigiéndose los 
unos á Ancona y los otros á Curzola, de suer
te que falta una cuarta parte del Gran Con
sejo.» Pero en 1771 la idea de la patria les pone 
de acuerdo, pues en 19 de junio la gran Catali
na, viendo que los ragusanos guardan neutrali
dad en la guerra que ha declarado á la Puerta 
Otomana, amenaza con bombardear la ciudad, y 
la impone un enorme tributo. Entonces el sena
do juzga prudente deponer sus rencores y asisten 
á las sesiones casi todos los senadores.

Guando Marmont, en 1808, irá á Ragusa, y 
borrará de las actas’el nombre de República, en
contrará el gérmen de esas divisiones y escribi
rá en sus memorias: «Los nobles están divididos 
en capuletos y montéeos, salamanquinos y sorbo- 
neses, extravagante denominación que Marmont 
cree datar de las guerras de Francisco I y Cár-
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los V. Los salamanquinos son mas considerados 
y mas ricos, conceptuados muy íntegros y mira
dos como incorruptibles jueces. Los sorboneses 
son bastante pobres; iguales en derechos, votan 
en la misma sala y sobre el mismo asunto, y no 
se saludan cuando se encuentran por la calle. 
Un salamanquino que se casara con una sorbo-

nesa, se convertía en sorbonés, y sus hijos eran 
sorboneses, siendo todos despreciados por su fa
milia.

Podríamos dar todavía interesantes detalles, 
demostrando que aun hoy dia son de apreciar en 
la sociedad de Ragusa las huellas visibles de esas 
reculares divisiones, que se tienen en cuenta

Trajes turcos de Trebigne.—De un croquis del autor

para celebrar alianzas, pues en Ragusa el orgullo 
de casta es llevado á un límite, desconocido en 
los demás países de Europa. No es exageración 
de viajero decir que en la actualidad tal ó cual 
familia ragusana, cuyos nombres podríamos ci
tar, no encontrando para su heredero un partido 
bastante noble en la ciudad, ó no viendo delante 
de sí mas que vastagos de una nobleza rival, pre
fieren extinguirse mejor que olvidar eso. vendetta 
legendaria.

XLIV
Comercio de Ragusa

La fortuna de Ragusa es debida por completo 
á su comercio, á su independencia y á su neu
tralidad.

Su posición especial, la poca extensión de su

territorio, la necesidad absoluta ¿ ineludible de 
importarlo todo y de pedirlo todo á sus vecinos, 
ha hecho para los rag úsanos ley imperiosa la in
dustria, el comercio y el cambio; así es que ya 
en 868 tenian una escuadra bastante considera
ble para trasportar á las costas de Ralla las tro
pas que iban á sitiar á Bari. El primer agravio 
que Venecia infirió á Ragusa provino de que 
en 908 la apresó un buque mercante, cuyo car
gamento habla sido estimado en 25,000 ducados 
de oro. En 997 capturáronla un segundo buque 
de un valor casi igual: en 1080 refuerza con dos 
galeras la escuadra de Roberto Guiscardo, que 
combate contra el emperador de Oriente y el dux 
Domenico Silvio; y en 1240 firma tratados de co
mercio con los puertos de Dalmacia y con los de 
las opuestas costas del Adriático.

I11-99
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La perspicacia que demostró al prever el por
venir que en Europa oriental estaba destinado al 
poder de los turcos, es para Ragusa una increí
ble fuente de prosperidad. Ya vimos cómo obtu
vo del Pontífice autorización para comerciar con 
los infieles, y que al mismo tiempo se salvó de 
la invasión musulmana que se apoderó de Gons- 
tantinopla, de Grecia, de la Bosnia, de la Herze
govina y de la Bulgaria, liemos visto asimismo 
que perdió mas de doscientos buques prestados 
á Garlos V para ayudarle en sus excursiones, y 
hemos también consignado que le envió junta
mente con sus embarcaciones, trescientos capi
tanes, mientras duró la alianza que con él había 
pactado.

Ragusa tiene factorías en todas partes: en Tur
quía, en Asia, en las Indias, en América, desde 
su descubrimiento: tiene arrendadas las minas 
de oro de Bosnia y Albania, y mantiene relacio
nes con Francia, Holanda é Inglaterra; recibien
do de Gromwell, protector de esta última, pri
vilegios en todos sus puertos. En esta época, 
Inglaterra y Holanda empiezan á adquirir tal 
desarrollo, bajo el punto de vista de sus relacio
nes comerciales con el mundo entero, que Ra
gusa ve disminuir el total de sus ingresos. En 
1G67, fecha nefasta para esta República, el hor
rible terremoto de que ya hemos hablado des
truyó la ciudad, comprometiendo todos sus in
tereses: mas poco á poco va restableciéndose de 
tan espantoso desastre, y, gracias á su neutrali
dad, la volveremos á encontrar próspera durante 
los largos bloqueos, ocasionados por las grandes 
guerras que se hacen las potencias vecinas. Sin 
embargo, en Í112 y á causa de esa misma neu
tralidad que observa en las luchas de Rusia con 
el imperio otomano, se indispone con la primera, 
y el almirante Orloff apresa“ sus buques, des
acredita su pabellón y le ocasiona pérdidas muy 
considerables. La guerra que va á estallar entre 
Francia é Inglaterra la servirá para restablecer 
su marina y reparar los anteriores desastres, 
pues su neutralidad, reconocida en interés de 
todos, la permite extender sus empresas; de 
suerte que cuando estalla la revolución france
sa, Ragusa se encuentra en estado de aprovechar 
todas las ocasiones que se la ofrecen para acre
centar sus intereses.

La expedición de ios franceses á Egipto, la 
toma de Malta por los ingleses, el aniquilamien
to del comercio de Francia en Levante, redoblan 
la actividad de los ragusanos, que se encuentran 
en plena prosperidad cuando las armas france
sas, dueñas de todos los pueblos del continente, 
desde Dantzik hasta Venecia, dan á Inglaterra 
el derecho, ó el pretexto de tratar como enemi-.

gos á todos los buques que habían abogado por 
la causa de Francia, ó que no habían guardado 
una absoluta neutralidad.

La Ragusa comerciante y marítima de enton
ces, sola, próspera é independiente todavía, pudo 
entregarse á sus vastas especulaciones. Muy 
pronto llegó á tener trescientos buques: la neu^ 
tralidad de su pabellón y los firmans (I) del Gran 
Señor la daban libertad para navegar con seguri
dad en los Estados berberiscos, de suerte que 
vino á ser la proveedora de todas las naciones 
beligerantes. Entonces los capitanes y los pro
pietarios de los buques hicieron considerables 
ganancias: la ciudad tomó un nuevo aspecto y 
los peñascos de sus alrededores se cubrieron de 
casas de campo, amuebladas con elegancia, ro
deadas de plataformas y  jardines cultivados á 
copia de mucho dinero, convirtiéndose el cami
no de Gravosa á Ragusa en un parque poblado de 
lindas quintas de recreo. Sus arsenales estaban 
tan ñorecientes que á principios de este siglo 
se estaban construyendo en el puerto cuarenta 
buques.

Cierto que las fortunas no eran tan considera
bles en Ragusa como en las grandes ciudades de 
Europa, pero en cambio el bienestar era en ella 
general. Todas las clases de ciudadanos, nobles, 
sacerdotes, plebeyos y artesanos, tenian sus ca
jas particulares y fondos colocados en Viena, 
Venecia, Nápoles y Milán, capitales provenien
tes de antiguos ahorros, que producían muchos 
millones y constituían una renta para cada una 
de las asociaciones. Se socorría á la vejez, sedo- 
taba á las jóvenes pobres, se elevaba el nivel de 
la educación, y á los huérfanos se les recogía, se 
les enseñaba algún oficio y se les abría el cami
no para todas las carreras: en fin, baste decir 
que Ragusa fué la primera ciudad que creó ca
jas de ahorros para los artesanos. Preciso seria 
escribir un capítulo aparte, un libro entero, para 
dar cuenta del estado de la literatura y las cien
cias, y que valió á Piagusa el título de Atenas 
eslava. Tal era la prosperidad de la República, 
cuando las guerras del Imperio francés cam
biaron por completo su situación. Precaria iba- 
haciéndose la existencia entre los rusos, los aus
tríacos, los turcos y los franceses. La gran ri
queza de llagusa fué menguando á causa de los 
largos bloqueos que sufrió; y después de haber' 
interrumpido su trabajo, y de haber pasado por 
considerables conflictos políticos, fué en 26 de 
mayo de 1806 cogida entre dos fuegos y tomada 
por Lauriston.

(1) Permisos que se dan en Turquía y la Indiáá los ex
tranjeros para traficar.
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Guando los franceses entraron en Ragusa, los 
buques de esta República fueron considerados 
como franceses, y como á tales dispersados por 
todos los mares, siendo buena presa para todos 
aquellos que odiaban el nombre del emperador, 
terror en aquel entonces de la Europa, Tamaños 
males acabaron con la marina; - la flota se dis
persó y algunos de sus buques se refugiaron en 
los puertos turcos.

Hemos seguido la marcha progresiva y la de
cadencia del comercio de la República, hoy aus- 
triaca después de los tratados de 1815. Desde 
entonces, Ragusa dejó de ser un Estado para 
convertirse en una ciudad ó por mejor decir 
un circulo, con un gobernador civil (capitán 
del circulo), cuyas obligaciones se limitaban 
á dar cuenta exacta y diaria de todo cuanto 
acontecia. Este funcionario estaba en relaciones 
con el consejo de administración de la Dalma- 
cia, que residía en Zara y se componía de doce 
miembros: el capitán era quien despachaba los 
negocios comunes, pero en cuanto á los asuntos 
graves, tenia la obligación de remitirlos á la ca
pital; y ni aun siquiera el derecho de extender 
un pasaporte, aunque fuera para Trieste ó Ve- 
necia. De suerte que Ragusa, Estado y República 
poco há, se habla convertido en una simple pre
fectura de la monarquía austríaca.

Situada entre pueblos semi-civilizados y las 
mas cultas naciones europeas, habla llegado á 
ser fatalmente el depósito natural y necesario de 
las mercancías que unos y otras llevaban allí 
para el cambio, de modo que podía reportar be
neficios diarios, en los cuales no eran de temer 
las eventualidades de la suerte. Los turcos, tan 
poderosos en aquel entonces, y hoy tan decaídos, 
poseen un territorio muy extenso, en extremo 
fértil y de una riqueza positiva. La ignorancia 
en que vivían los habitantes de la península de 
los Balkanes había aprovechado á los ragusanos, 
industriosos, activos, diligentes y ganosos de lu
cro. Colocados, finalmente, entre dos peligros 
constantes, la peste, contra la cual habían esta
blecido un cordon sanitario de treinta leguas de 
extensión, formado por quinientos soldados de 
línea, y los terremotos, contra los cuales no po
dían defenderles ninguna fuerza humana ni pre
visión alguna, habían podido escapar felizmente 
á esos dos azotes, pero no pudieron resistir á la 
ruina de su comercio y á la dispersión de su ar
mada. El escritor francés que estudia la historia 
de Ragusa y ha visitado dos veces su territorio, 
si bien echa de ver que el recuerdo francés no 
ha dejado huella de rencor alguno en el corazón 
de los ragusanos, no puede menos de entriste
cerse al pensar que una mano francesa firmó

aquel decreto que decía: «La República de Ra
gusa ha dejado de existir.»

XLV

Partes oficiales inéditos relativos á la ocupación de Ragusa 
por los franceses

Al hablar de la historia de Ragusa he procu
rado hacerlo en las mas breves palabras; pero 
llegado el momento en que Napoleón va á poner 
fin, con un decreto enérgico firmado por su lu
garteniente, á la existencia de la República, 
séame permitido citar algunos documentos de 
verdadero interés histórico, que no han sido pu
blicados todavía. Para conseguir mi objeto, co
pio esos partes de la correspondencia que M. de 
Talleyrand, ministro en aquella sazón de Nego
cios extranjeros, mantenía con el representante 
consular francés en Ptagusa.

¿Cómo se encontraban los franceses delante 
de Ragusa, y qué razón tenían para ocuparla? 
Habíase concluido en aquel entonces el tratado 
de Presburgo: las provincias de Istria, Dalmacia, 
y las Bocas de Cáttaro debían ser entregadas á 
las tropas francesas: los austríacos soportaban á 
duras penas la situación que sus múltiples re
veses les habían creado, y contra lo establecido 
en los tratados, hicieron entrega de las Bocas de 
Cáttaro al almirante ruso Siniavin. Esta medida 
causó una gran sensación en toda la Europa, 
ocupando Lauriston, en coni'pensacion y como un 
medio para vigilar debidamente las Bocas, la 
ciudad de Ragusa, que, al decir del general 
Marmont, era en aquel entonces «un oasis de 
civilización en medio de la barbarie.»

Si quisiéramos justificar á Ragusa y demos
trar que el emperador atacaba el derecho de 
gentes, podríamos decir que la República pro
curó en tan difíciles circunstancias conservar la 
neutralidad que en tantas otras ocasiones había 
demostrado. Si queremos intentar justificar la 
política francesa, debemos leer el parte que el 
príncipe de Benevento dirigió á M. Raymond, 
representante de Francia en Ragusa.

Trasladémonos al 3 de mayo de 180G, fecha en 
que los franceses ocupan la Dalmacia, encon
trándose Marmont en Zara, la capital, y llegando 
Lauriston á las puertas de Ragusa. El almirante 
Siniavin bloquea la ciudad por mar y por tierra; 
y la pobre República no sabe qué partido tomar, 
pues solo puede optar entre ser ocupada por los 
rusos, ó ser invadida por las armas francesas.

«La intención de Su Majestad, dice el prínci
pe, es ganar por la mano á los rusos y apode
rarse de Ragusa; pero esa medida debe ser se
creta hasta el dia en que Lauriston se dirigirá á

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



78 8 EL MUNDO EN LA MANO

la ciudad; de modo que como ese dia no está 
aun fijado, podría muy bien ser que á vuestra 
llegada á Ragusa, encontraseis todavía subsis
tente el gobierno. En este caso, cumpliréis la 
misión que se os ha confiado, guardareis el ma
yor secreto acerca del proyecto de ocupación, y 
mantendréis correspondencia con los generales 
Molitor y Lauriston, para facilitarles la ejecución 
de las órdenes de Su Majestad. Procuraieis, asi
mismo, escribir esa correspondencia con signos 
convencionales, á fin de que el público no pue
da enterarse del contenido de nuestros escritos.

»Si á vuestra llegada se hubiese ya llevado á 
cabo la ocupación, presentareis vuestros pode
res al general Lauriston y estaréis en correspon
dencia con los ministros de Su Majestad acerca 
de los diferentes asuntos cuyo examen es de 
vuestra incumbencia. Os ruego, también, me 
deis cuenta exacta de cuanto observéis ó sepáis 
respecto á los movimientos de los rusos en las 
Bocas del Cáttaro, en las Siete islas y en los de
más puntos del Adriático; respecto á la conni
vencia en que pretenden estar con los montene- 
grinos y los servios, y respecto á las tentativas 
que podrían llevar á cabo para atraerse á las de
más provincias turcas, á fin de practicar en ellas 
levas de soldados, y especialmente para captar
se á los griegos, sobre los cuales han ejercido 
siempre una poderosa y excesiva influencia... 
Procurareis también que en esas comarcas sea 
estimada la Francia, y que los ragusanos se 
acostumbren á su nueva situación. Su Majestad 
y la Puerta Otomana se han arrepentido de la 
condescendencia que habían usado con los ru 
sos, y que solo puede redundar en perjuicio de 
Turquía y de Francia. En agosto del último año 
un agente inglés desembarcó en Ragusa para 
excitar á los servios á que se sublevaran, y á pe
sar de que su misión no podía- ser ignorada, se 
le acogió y permitió que el buque que le había 
conducido completase su tripulación con mari
neros ragusanos. Esta República ha celebrado, 
además, un tratado con la Rusia, cometiendo 
con este arreglo un acto de ofensa y hostilidad 
mas directa para con la Francia.

»Antes de estos últimos informes. Su Majes
tad dudaba aun acerca de la ocupación de Ptagü- 
sa, por mas que tuviera derecho á ella, por 
exigirlo así la seguridad de sus Estados y por e 
deseo de prestar auxilio á un país débil para re
chazar la agresión con que los rusos le amena
zaban; pero viendo que Piagusa está en conni 
vencía con ellos. Su Majestad, á las anteriores 
razones, ha podido añadir el deseo de vengar su 
propia ofensa.

»Además, Ifagusa ha demostrado, tratando

con los rusos, que no se creía ligada por nin
guna Obligación de vasallaje, ni aun de deferen
cia, con la Puerta Otomana; encontrándose por 
o mismo resuelta la cuestión acerca de las rela

ciones entre ambos Estados, de que os hablaba 
en mis primeras instrucciones. Ragusa inde
pendiente, ha debido tomar para sí toda la res
ponsabilidad de sus actos, y ella misma ha pro
nunciado el fallo sobre su suerte, atrayendo 
lácia sí las armas de Su Majestad.

»Ragusa ha tenido mil años de existencia y 
tan largo espacio de tiempo ha debido dejar en 
ella muchos recuerdos, pero la dominación de Su 
Majestad ha de inspirarle muchas esperanzas y 
gran seguridad. La situación de Europa ha cam
biado por completo, habiendo desaparecido la 
mayor parte de los Estados débiles: por lo mis
mo Ragusa, permaneciendo aislada en medio de 
las grandes potencias, no encontraría, para la 
conservación de su comercio y de su territorio, 
las antiguas ventajas que tanta prosperidad le 
habían proporcionado.

»El desenvolvimiento de estas observaciones 
hará reconocer á los que mas echen de menos 
el pasado, la necesidad de un cambio, que vos 
estáis encargado de consolidar, procurando que 
los habitantes le acojan gustosos, comprendien
do los beneficios que les ha de reportar.»

En 28 de mayo Lauriston avanza, y hé aquí el 
parte en que el comisario imperial trasmite la 
noticia al príncipe de Benevento:

«Monseñor: tengo el honor de poner en cono
cimiento. de Vuestra Excelencia, que ayer por la 
mañana llegó á esta ciudad un cuerpo de tropas 
francesas mandadas por el general Lauriston. 
Este general ha hecho anunciar esta mañana al 
senado de Ragusa, que tenia órden de apoderar
se de su República; pero que Su Majestad Impe
rial y Real dejaba á los ragusanos sus leyes y su 
administración; pues su deseo era solo garantir
la contra los ataques de los rusos, que hasta en
tonces la habían tenido en continua inquietud. 
Al mismo tiempo le ha pedido que se encargase 
de la manutención de sus tropas, á lo cual con
testó el senado diciendo que haría de su parte 
cuanto pudiese, pero que su República era muy 
pobre. Lauriston le ha mandado á decir que yo 
había cesado en mi cargo de comisario general 
y encargado de negocios, para tomar el de comi
sario imperial, y también le ha prevenido anun
ciase al cónsul de Rusia que saliese de sus Esta
dos antes de veinticuatro horas. La órden se llevó 
acabo, pero habiendo venido este cónsul en 
persona á pedir al general una pròroga, se le 
concedió un plazo de dos dias para abandonar el 
territorio ragusano.
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))E1 generai se ocupa todo el dia en poner las 

fortalezas en regla y en apoderarse de las posi
ciones importantes. Aquí reina la mayor tran
quilidad: no así en las Bocas de Cattare, en 
donde hay una gran excitación, habiendo regre
sado á Corfú la escuadra rusa.»

Y para que este episodio sea completo, inser

taremos la proclama que el general Lauriston 
dirigia á los ragusanos aquel mismo dia ‘28 de 
mayo, en los siguientes términos: «El general de 
division, ayudante de campo del emperador de 
los franceses, rey de Italia, y comandante de 
las tropas de Su Majestad en el Estado de Ra- 
gusa:

Carnero asado á la albanesa. Copiado del natural

»Múltiples concesiones que la República de Ra- 
gusa habia hecho á los enemigos de Francia, la 
hablan colocado en un terreno de hostilidad tan
to mas peligroso, en cuanto se escudaba tras las 
formas de amistad y neutralidad. La entrada de 
nuestras tropas en Raimada, léjos de poner un 
freno á semejante conducta, ha sido ocasión para 
que nuestros enemigos ejerciesen mayor influen
cia en el Estado de Ragusa. Sean cuales fueren 
los motivos de condescendencia que hayan po
dido tener los magistrados de este Estado, el em
perador ha debido apercibirse de ello; y por ende 
se ha visto obligado á poner fin á una conducta 
contraria á las leyes de la neutralidad.

»En su consecuencia, y en nombre y según las 
órdenes del emperador de los franceses, rey de 
Italia, tomo posesión de la ciudad y del territo
rio de Ragusa.

»Declaro, sin embargo, que la intención de Su 
Majestad es reconocer la independencia y la neu
tralidad de este Estado, tan pronto los rusos ha
brán evacuado la Albania ex-veneciana, la isla 
de Corfú y las demás islas que anteriormente 
pertenecian á Venecia, y las costas de Dalmacia 
se vean libres de la escuadra rusa.

»Prometo amparo y protección á todos los ra
gusanos: yo haré que sus leyes sean respetadas, 
lo mismo que sus costumbres y sus propiedades: 
en fin, según sea la conducta de los habitantes, 
haré que solo tengan motivos para alegrarse de 
la permanencia del ejército francés en su pais.

»El gobierno actual seguirá llenando las mis
mas funciones, tendrá las mismas atribuciones 
y conservará sus relaciones con los Estados ami
gos de la Francia ó neutrales.

»M. Bruere, comisario de las relaciones co-
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merciales, llenará cerca del senado las fanciones 
de comisario imperial.»

La ocupación es, pues, un hecho consumado; 
pero el pequeño ejército que se ha apoderado 
del territorio es sometido á una dura prueba. 
Lauriston no tiene mas que 1,200 hombres; los 
rusos están en el puerto, y los montenegrinos, 
aliados de los rusos, vienen atravesando sus 
montañas por caminos solo á ellos accesibles, 
para incendiar á Gravosa y hostigar al enemigo. 
Hé aqui el parte de 19 de junio de 1800, que da 
cuenta al gobierno francés de la situación en 
que sus tropas se encuentran:

«Anteayer, 17 del corriente, las tropas france
sas que guardaban la línea que cubría Ragusa, 
han sido atacadas por un enjambre de bárbaros 
guiados por los rusos. Preciso nos ha sido ceder 
al número y retirarnos, perdiendo en la retirada 
al bravo general Delgorgue, cuya pérdida ha sido 
por todos muy sentida. La escuadra rusa nos ha 
molestado mucho. El general Lauriston no ha 
temido ni la fatiga ni el peligro; por el contrario, 
se ha multiplicado, hallándose en todas partes; 
pero ha tenido el sentimiento de haber de en
cerrarse en Ragusa, en donde nos encontramos 
sitiados por mar y por tierra, pudiendo librarnos 
tan solo un buen refuerzo de tropas. La plaza 
puede apenas sostenerse hasta la llegada de 
estas.»

El 7 de julio, la ciudad, que estaba rigurosa
mente bloqueada por tierra y por mar, es liber
tada por Molitor, que con dos mil hombres corre 
en auxilio de Lauriston. «Era, dice el parte ofi
cial, un espectáculo conmovedor ver la alegría 
que en todos reinaba á la vista de nuestros sol
dados, abrazándose y felicitándose mutuamente. 
Durante el bloqueo, el general Siniavin ha en
viado un parlamentario, proponiendo al general 
Lauriston que entregase la plaza y haciéndole 
ver que el auxilio que del exterior podrían en
viarle, se vería imposibilitado de romper el blo
queo: el general se ha negado á rendirse.

»El senado de Piagusa, por su parte, en extre
mo despavorido (sic) á causa de las balas rojas y 
de las bombas y granadas, que caían en una ciu
dad desprovista de casamatas, se ha presentado 
repetidas veces al general, suplicándole que ca
pitulase; pero también se ha negado á sus peti
ciones, dándoles esperanzas y empleando la dul
zura y la bondad.»
. Hé aquí un párrafo de las Memorias de Mar- 
mont que completa este parte y hace ver cómo 
la ciudad se había visto reducida á tal extremo:

«Las fortificaciones de Ragusa se apoyan en la 
montaña llamada de San Sergio, cuya altura es 
á lo menos de cuatrocientas toesas. La ciudad

está enfilada por la rápida pendiente del terreno 
en que se encuentra construida, y por la altura 
de las casas y de las murallas. En la cima de esa 
montaña se hubiera debido construir un reduc
to, pero Lauriston nada había preparado para 
esta eventualidad, de suerte que, después de ha
ber intentado combatir en ella sin apoyo alguno, 
como si estuviese en una primera posición, fué 
rechazado por todos lados. El enemigo, dueño de 
la meseta y de las vertientes, pudo bloquear la 
ciudad muy fácilmente; pero si bien la sitió, lo 
hizo sin talento ninguno, pues en vez de cons
truir baterías en el flanco y al pié de la montaña, 
para poder abrir una brecha, colocó en la cima 
y con mucho trabajo una docena de bocas de 
fuego, cañones y morteros, con los cuales bom
bardeó á Ragusa, sin mirar que sus disparos solo 
podían causar miedo á los chiquillos.»

En cuanto á las tentativas de los montenegri
nos contra Ragusa, ó por mejor decir contra los 
franceses, se limitaron durante el bloqueo á de
predaciones, de las cuales puede aun darse cuen
ta exacta el viajero que se dirige de Gravosa á 
Ragusa, pasando por el camino de cornisa. En 
medio de aquella naturaleza deliciosa, son de 
ver todavía un gran número de casas arruina
das, como si el incendio hubiese destruido -todo 
el barrio de que formaban.parte. «Los rusos y 
los montenegrinos incendiaron durante el blo
queo de esta ciudad todas las elegantes casas que 
en sus alrededores se levantaban, y cuyo número 
ascendía á mas de setecientas. Los techos, las 
puertas y las ventanas fueron quemadas, los 
hierros arrancados; en una palabra, solo queda
ron en pié las paredes maestras, las fachadas, y 
en algunas, las cercas de los patios y los jar
dines.»

Después que Molitor y Lauriston se hubieron 
reunido, los rusos se retiraron, pero no abando
naron los otros puntos de Dalmacia, hasta des
pués del tratado de paz que se firmó en Tilsitt 
en 1807. El convenio celebrado con los rusos 
aseguraba á los franceses la libre posesión de la 
provincia; entonces abandonaron á Ragusa, que 
siguió siendo independiente, y solo conservaron 
Stagno para asegurar sus comunicaciones con 
las Rocas de Gáttaro. La nueva independencia 
de Piagusa fué de muy corta duración; pues ha
biendo sido reformado el mapa de Europa, esta
ba decretada la desaparición de los pequeños 
Estados; y además tantos siniestros habian se
cado las fuentes de su riqueza y su flota comer
cial habia sido casi completamente destruida. 
Es muy curioso el ver cómo en el momento en 
que los franceses abandonan á Ragusa, el prín
cipe de Talleyrand trata de justificar la ocupa-
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cion francesa, en un parte fechado en julio de 
1807, concebido en los siguientes términos:

(íSe ha firmado ya la paz con los rusos: Ragusa 
sigue siendo independiente y el emperador con
servará á Stagno para asegurar las comunicacio
nes entre Dalmacia y las Bocas de Cattare. El 
ministro de las relaciones exteriores prescribe 
cine se lleve á cabo la demarcación de límites.

»Las ratificaciones del tratado deben ser can
jeadas antes del 15 de agosto en San Petersbur
ge; lo cual no impide que desde luego se lleve á 
cumplimiento, habiéndose dado orden, inme
diatamente después de firmada la paz, para que 
se suspendiesen todas las hostilidades.

»Así que haya tenido lugar el reintegro, pre
sentareis vuestras credenciales al senado de Ra- 
gusa, el cual comprenderá, por la fecha en que 
os han sido remitidas, que cuando fuisteis nom
brado no se tenia intención alguna de ocupar la 
República, y que solo por las circunstancias de 
la guerra y por la necesidad de una justa defen
sa se habia apelado al medio de una ocupación 
temporal.»

A principios de 1808, Marmont entró de nue
vo como vencedor en Ragusa, y dio el famoso 
decreto en que se decia uLa República de Ragu- 
sa ha dejado de existir.)') Tal fué el fin oficial de 
Ragusa, como gobierno. El mariscal residia en 
aquel entonces en Zara, pero luego fué á esta
blecerse en la residencia misma de la República 
y procuró poner en buena armonía al pueblo y 
á la aristocracia. «Nunca se ha visto un país 
conquistado á viva fuerza que sufriese un des
potismo mas afable y mas elegante,» nos dice 
Gárlos Nodier, que tuvo la suerte de ser nom
brado bibliotecario de Laybach, gracias á la pro
tección de Fouché, y que, por lo mismo, formó 
parte de este gobierno de las provincias ilirias 
que funcionó desde 1809 hasta 1814.

En cuanto á creer que Marmont, nombrado 
duque de Ragusa, se captó en el momento de la 
evacuación la simpatía de los ragusanos, me re
sisto á creerlo; pero no obstante he podido con
vencerme por mí mismo de que el recuerdo de 
los franceses no ha dejado odio alguno en el co
razón de la generación presente.

Al comenzar el año 1814, Inglaterra y Austria, 
coligadas contra la Francia, vinieron á su vez 
á poner sitio á Ragusa, cuya guarnición se vió 
obligada á capitular. Los tratados de 1815 unie
ron definitivamente la antigua República al ter
ritorio de Dalmacia, y Austria tomó posesión de 
toda la parte de costa que se extiende desde 
Trieste hasta Budua, mas abajo de Gáttaro. En 
la actualidad Ragusa es la capital de un distrito 
austriaco y tiene un podestà y un gobernador.

que están bajo las órdenes del gobernador ge
neral que reside en Zara, cuyos partes acerca 
de la insurrección de la Herzegovina han po
pularizado su nombre en estos últimos tiem
pos. La ciudad, que apenas contará ocho mil 
habitantes, tenia aun 85,000 cuando Marmont 
residia en ella (1808); pero á mi modo de ver el 
mariscal, para llegar á tal censo, incluyó en él 
la población de los arrabales y aun la de Gra
vosa.

XLVI
De Ragusa á Gáttaro

Salí de Ragusa á las nueve de la mañana, em
barcándome en un paquebot del Lloyd, y me di
rigí directamente hácia Gáttaro, á donde llegué 
á las cuatro y media. Esas siete horas y media 
de navegación, durante el otoño, es decir cuando 
el sol ha perdido parte de su fuerza, y el via
jero puede por lo mismo permanecer en el puen
te del buque, constituyen uno de los mas deli
ciosos viajes que darse puedan, pues á partir 
del momento en que doblando la punta de Ostro, 
se entra en las Bocas de Gáttaro, contorneando 
todos los golfos, se contempla un espectáculo 
que muchos viajeros consideran como único en 
el mundo. Las Bocas de Gáttaro son ciertamen
te uno de los puntos mas hermosos de la tierra, 
pues en ningún otro se encuentra el aspecto 
grandioso y lindo á la vez que le comunica la 
extraña fantasía de la naturaleza.

Si quisiese caracterizar este aspecto, valiéndo
me de comparaciones que estuviesen al alcance 
de las personas mas sedentarias que yo, compa
rarla las sinuosidades que el Mediterráneo for
ma al contornear esas montañas, con los rápidos 
recodos del lago de Gomo; y en cuanto al colori
do, recordaría el de las montañas del lago Ma
yor; añadiendo que las proporciones son muy 
distintas y que la latitud no es la misma, de 
suerte que apenas la imaginación ha hecho esas 
comparaciones, cuando ya echa de menos tantas 
bellezas.

Las Rocas de Cdttaro, cuyo nombre parece 
indicar la desembocadura de un rio, en el mis
mo punto en que sus aguas se precipitan en el 
mar, son, por el contrario, un violento boquete 
que el Adriático ha practicado en las altas mon
tañas que lo rodean. Esa abertura no es regular, 
ni aparece de repente, ni la escarpadura de las 
costas ó acantilados es rápida, antes por el con
trario, las aguas se han, por decirlo así, insinua
do, minando la montaña, contorneando sus ori
llas y formando ora un circulo líquido, ora un 
canal que conduce á una bahía. Gada uno de los 
canalizos que permiten á los buques pasar de
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una había á otra, recibe el nombre de Boca, y el 
conjunto ha sido llamado Bocas de Cáííaro, pues
to que la ciudad así denominada se halla situada 
en el fondo de la última bahía. La primera Boca 
que se encuentra es la del Adriático, entre la 
punta de Ostro y la roca de Zaniza: la segunda 
entre la punta de Cobilla y Lustiza; la tercera 
está en Combur; la cuarta en Santa Domenica; 
la quinta en las Gattene, ó sea en las Gadenasj 
y la sexta en Perzagno. Desde la entrada de las 
Bocas hasta Gáttaro son necesarias dos horas de 
navegación. La quinta Boca es aquella en la cual 
el mar se encuentra mas estrechado y el paso 
que presenta es suficientemente angosto para 
que en 1381 el rey Luis de Hungría, procurando 
por todos los medios defender á Gáttaro de los 
ataques de los venecianos, tomase el partido de 
tender cadenas de una parte á otra, de donde le 
vino el nombre de le Cattene.

El paquebot que presta el servicio entre Ra- 
gusa y Gáttaro (línea de Dahnacia), hace sola
mente cuatro escalas: Gastel Nuovo, Perasto, 
Risano y Gáttaro. Desde Gravosa, puerto de em
barque, hasta la primera Boca, solo hay notable 
Bagusa Vecchia: la costa ofrece el mismo aspecto 
que la que se extiende desde Trieste. Lo primero 
que á nuestra vista se presenta es la isla de La- 
croma, en donde se refugiaban todos esos sobe
ranos destronados que tan á menudo fueron á 
pedir hospitalidad á los ragusanos. La primera 
población importante de la costa es la Antigua 
Ragusa [Eiñdaurum de los romanos), que no es 
la fatal Epidauro, célebre por sus oráculos y si
tuada en el Peloponeso, sino la Epidauro de la 
Riria, tan renombrada como la primera por su 
templo de Esculapio. Aun se conservan algunas 
tradiciones; por ejemplo, se enseña una gruta y 
se habla de una serpiente consagrada al dios de 
la medicina. La destrucción de la ciudad anti
gua data del siglo iii; y aun se encuentran en 
ella inscripciones, restos de medallas y mone
das. La población cuenta de 4 á 5,000 habitantes. 
Después de haber navegado costeando las tierras 
en que se elevan Gi.lipyri, Popovichi y Poglizza, 
se dobla la punta de Ostro y se entra ya en las 
Bocas.

Gastel-Nuovo, población situada en el flanco 
de la montaña y asentada en la playa de la pri
mera bahía, es la mas importante. En su co
mienzo no era mas que una fortaleza, que 
en 1373 fundó Tuartko, rey de Bosnia, y que, 
habiendo caído en poder de los genoveses, tuvo 
que ser entregada por estos á los españoles, los 
cuales pusieron en ella una guarnición y cons
truyeron una nueva fortaleza, llamada Spagnuo- 
lo, denominación con que aun hoy dia es cono

cida. En 1530 el emperador Barbaroja atacó la 
ciudad, y habiéndola tomado, pasó toda la guar
nición á cuchillo: en 1G87 fué de nuevo sitiada 
por los venecianos, los cuales se apoderaron de 
ella á pesar de que el bajá de Bosnia envió para 
defenderla cuatro mil hombres, que se vieron 
obligados á retirarse. De suerte que á partir de 
esa fecha, Gastel-Nuovo fué veneciana hasta la 
caída de la República de San Marcos.

En 1800 los rusos, después de haber conquis
tado las Bocas de Gáttaro, y de haber con su es
cuadra cerrado la entrada de las mismas, tomaron 
la plaza y la ocuparon, hasta que por el tratado 
de Tilsitt, firmado en 1807, tuvieron que entre
garla á los franceses, quienes las poseyeron has
ta 1813, fecha en que se posesionó de ella la es
cuadra inglesa. Finalmente, los austríacos se 
instalaron en ella en 1814, y esta posesión fué 
confirmada por los tratados que se celebraron en 
1815. Gastel-Nuovo es la ciudad mas importante 
de las Bocas; es mucho mas rica que Gáttaro, la 
capital: su población se elevará á unas diez mil 
almas, de las cuales mas de la mitad pertenecen 
al rito griego. La fortificación es muy caracterís
tica, y la campiña que se extiende por las ver
tientes de la montaña ostenta una vegetación en 
extremo rica y seductora. Por primera vez en 
estos sitios se recrea la vista en grupos de árbo
les que forman una especie de bosque, y se des
tacan de entre la verdura casas de incomparable 
blancura, y hermosas villas de los ricos hocchesi. 
Pero de pronto cesa la vegetación, y la montaña 
se eleva estéril, abrupta, de un color blanco ar
gentino, y bañada en su cima por un brillante 
vapor. Mas allá de Gastel-Nuovo, una porción de 
pequeñas aldeas se levantan en la misma costa, 
y al abrigo de esas risueñas bahías, reflejan 
sus elegantes siluetas en las profundas aguas. El 
gran número de capillas que se encuentran du
rante la travesía y los muchos campanarios que 
por todas partes se contemplan, hacen que el 
paisaje se parezca á las orillas de un lago italia
no, como por ejemplo á los que se ven desde 
Blevio ó Torno á Tremezzina, ó á los que se ex
tienden desde Palanza á Baveno. A pesar de en
contrarse el viajero en el Adriático, no pierde de 
vista las dos orillas, y el buque navega por entre 
un círculo de montañas que elevan al cielo sus 
agudos picos, y en medio de bahías que se suce
den unas á otras, tan profundas y tan anchas 
que cómodamente podrían encontrar en ellas to
das las flotas del mundo seguro abrigo contra las 
tempestades.

Detrás de esas cimas se halla la Turquía eu
ropea: á la izquierda Trebigne y á la derecha 
Grahovo y el Montenegro. Antes de llegar á Gas-
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tel-Nuovo pasamos por delante de una posesión 
turca, la Sutorina, segundo distrito cedido al 
Imperio por la República de Ragusa, que prefe
ria por vecinos los feroces otomanos mejor que 
á los venecianos ambiciosos.

Después de haber dejado Curbilla, Combur y 
Santa Domenica, penetramos en la bahía, mas 
ancha y mas regular, formando casi un círculo 
y de la cual salimos por un estrecho paso (las 
Cadenas), apenas perceptible en un mapa, pues 
parece que las dos puntas se unen y no dejan 
paso alguno álas embarcaciones. El nombre con 
que se denomina no es infundado, puesto que 
de uno á otro promontorio no hay mas que un 
kilómetro.

Una vez salvado ese paso, el aspecto de la na
turaleza cambia y aparece menos risueño, no 
ofreciendo ya los atractivos del fértil territorio 
de Castel-Nuovo. A la derecha se encuentra 
Stolivo, con sus cimas aun sombrías, y Stolivo 
de arriloa, cuyos campanarios apenas se distin
guen por entre los árboles. Perasto está situada 
en la playa y casi enfrente de las Cadenas, en una 
punta que, penetrando mar adentro, separa esa 
bahía de la sexta y última, ó sea de la de Gátta- 
ro. En dicha bahía de Perasto, en cuanto se sale 
de las Cadenas, se ven dos islas muy pequeñas 
y muy bajas, la de San Jorge y la de la Madona 
del Escapulario, que causan el mismo efecto que 
dos navios puestos al pairo.

La primera de esas dos islas tiene un conven
to griego, y en la segunda se levanta una capilla 
consagrada al culto católico y venerada en toda 
la región. Los atrevidos navegantes de las Bocas, 
esos dálmatas que tanta fama como exploradores 
han conquistado, van en procesión á llevar su 
ex-voto al altar de la Virgen del Escapulario, 
como los marinos bretones lo hacen en Nuestra 
Señora de la Guardia, ó en los demás santuarios 
por ellos tan venerados.

La pintura de esa Madona, en la cual se lee 
una curiosa inscripción, y que por su carácter 
bizantino, se parece á las vírgenes de Cimabue 
ó de Tadeo Gaddi, se atribuye al mismo San Lú
eas. Dícese que en 1452 una mano desconocida 
llevó esta imágen santa al peñasco de la isla, 
apareciéndose durante la noche á ciertos pesca
dores, rodeada de luces que formaban una espe
cie de aureola. Aquellos pescadores la llevaron 
en piadosa procesión, escoltados por todas las 
barcas de bocchesi que encontraban á su paso, 
depositándola religiosamente en la iglesia de Pe
rasto. Mas al dia siguiente, con gran admiración 
de todos, la Virgen habia vuelto á su isla: tres 
veces quisieron colocarla de nuevo en el altar 
de Perasto, y otras tantas, por un milagro, que

á pié juntillas creen la mayor parte de esos pes
cadores, volvió á ocupar su sitio primitivo. En 
vista de la persistencia que mostraba la imágen, 
creyóse ver en ello una voluntad divina de ocu
par la isla, y los habitantes de Perasto constru
yeron en aquel lugar una pequeña capilla, para 
cuya construcción todo aquel que poseía una 
lancha debía llevar un cargamento de piedra, de 
suerte que la iglesia de la Madona fué muy pron
to construida. Cada año, el dia 12 de julio, ani
versario de la aparición de la imágen de San 
Lúeas, los habitantes van á ella en peregrina
ción; y los domingos de mayo y junio se celebra 
otra ceremonia conmemorativa, cual es la de la 
victoria obtenida sobre los turcos en 1654, por 
la intervención de la Madona del Escapulario.

El dia 15 de agosto, dia de la Asunción, veri
fícase también una procesión solemne, en que 
la imágen venerada en la capilla de la isla es 
llevada á la iglesia de Perasto. En cuanto á mí, 
no he tenido ocasión de asistir á ninguna de es
tas fiestas que deben ser en extremo pintores
cas, pues centenares de barcas, llenas de una 
muchedumbre vestida con los mas lindos trajes, 
siguen á la Virgen, cantándola algunos himnos. 
Las montañas, con sus cimas plateadas, pobla
das en su falda de villas, cubiertas de verdor, 
sembradas de aldeas que se miran en el agua, 
contribuyen poderosamente á hermosear el 
espectáculo que ofrece tal procesión sobre el 
Adriático.

En mis notas escritas á bordo mismo del bu
que, encuentro los nombres de Bellagio y Tre- 
mezzina, aldeas cuyo aspecto es enteramente 
igual al de esos lindos países italianos situados 
á las orillas de los lagos. Veo asimismo que el 
techo de la Madona del Escapulario está pintado 
de verde, pero justo es decir que esos inespera
dos colores que tanto chocarían en otros luga
res, en esa naturaleza oriental no hacen mas 
que añadir un nuevo elemento á la parte pinto
resca.

Risano se encuentra situada á la derecha de 
Perasto, en la misma bahía y enteramente abri
gada en uno de sus recodos. El sitio es agrada
ble, pero en la actualidad ha perdido su antigua 
importancia, pues en otro tiempo todo el golfo 
llevaba el nombre de golfo de Risano [Rhizi- 
nium). Todos sus habitantes pertenecen al rito 
griego, y los hombres visten uno de los trajes 
mas extraños de todos los de esta parte de las 
Bocas; se compone de una mezcla de albanés, 
griego y turco, que no deja de formar un buen 
conjunto. En Risano, una iglesia muy bonita 
eleva por encima de las casas sus torres que aun 
están por concluir: uno de nuestros compañeros
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de viaje qne desembarca allí, nos dice que siem
pre ha visto este monumento en el mismo esta
do. Un rico habitante del lugar había pagado la 
construcción del santuario, á condición de que 
este llevaría su nombre, pero no habiéndose ra
tificado dicha cláusula, abandonó su empresa 
después de haberla comenzado.

A medida que se avanza hacia Gáttaro, es pre
ciso ir mirando las dos orillas: el buque navega 
lentamente para salvar todos los pasos: á cada 
lado de la costa y eu una porciou estrecha de 
terreno que forma una especie de muelle ganado 
á la montaña, se elevan una porción de lindas 
aldeas, entre las cuales descuellan algunos cen
tros importantes, como Persagno, que se extien
de á lo largo de la playa y que apenas tiene an
chura; Dobrota, que es el lugar mas rico de la 
comarca; Mulla, Verba y finalmente Gáttaro. A 
medida que el buque avanza hácia esta última 
ciudad, situada en el fondo de la bahia, como en 
una inaccesible guarida, la naturaleza se va 
haciendo mas accidentada y menos fértil. El 
grande, al par que lindo contraste que forman 
las blanqueadas cimas de las montañas, con las 
faldas cubiertas de una rica vegetación, cesa muy 
pronto, y exceptuando una línea de árboles plan
tada para abrigar los muelles de desembarque 
y para servir al propio tiempo de paseo, la roca 
se eleva casi perpendicularmente, y la impresión 
poco antes tan risueña y agradable, se convierte 
desde aquel momento en una impresión severa 
al par que triste.

XLVII
Los habitantes de las Bocas.—Costumbres.—Usos —Trajes

El clima de las Bocas es sano; el suelo muy se
co y en él no reinan las calenturas: el verano es 
allí muy riguroso; pero la primavera y el otoño 
son en extremo agradables: en cuanto al invier
no es mas frió que en los demás puntos de la 
Dalmacia, pues las nevadas montañas están muy 
próximas y las lluvias son abundantes.

Los bocchesi ó habitantes de las Bocas son con
siderados en toda la Dalmacia como tipos espe
ciales, así es que en Zara le enseñan á uno, entre 
la multiiud, á cierto individuo, diciendo: «es un 
bocchesi,y) pues todos tienen una fisonomía y con
diciones especiales. Los bocchesi han logrado ha
cer de su país, desprovisto de tierra laborable, y 
consistente en una faja de tierra y un muelle si
tuados al pié de la montaña, uno de los mas ricos 
distritos de Dalmacia, consiguiendo su objeto 
gracias á su industria, su amor á la navegación 
y al comercio y su economía. Los bocchesi son es
lavos, aun los de la costa; cosa muy notable, pues

hasta ahora toda la costa de Istria y Dalmacia 
era italiana; pero ellos, encerrados en las Bocas, 
se hallan en distintas condiciones, por mas que 
hayan sufrido también las leyes de los venecia
nos. No rne consta por censos exactos la pobla
ción total de las Bocas, pero hace unos veinticin
co años ascendía solamente á unos quince ó 
veinte mil habitantes, de los cuales mas de once 
mil seguían el rito griego, y el resto el rito ro
mano.

Debemos reconocer sinceramente que esas lin
das aldeas, esos sitios tan agradables, fueron tea
tro de crueles animosidades entre las dos muni
cipalidades, no habiendo podido el tiempo calmar 
todas esas disensiones. Es natural que los habi
tantes se hayan agrupado según su religión, así 
es que una familia católica difícilmente podría 
vivir en un centro griego. Los sacerdotes de este 
último rito son en extremo ignorantes, ignoran
cia que se refleja desgraciadamente en los niños, 
cuya educación les está confiada. Respecto á los 
católicos están dirigidos por los franciscanos, 
que en su mayor parte han hecho sus estudios 
en Italia ó Austria, y que hablan casi todos el 
italiano y el servio.

El bocqués nace marino: el mar es su vocación; 
es atrevido, aventurero y robusto, y la raza, por 
regla general, es de singular belleza: sus recur
sos consisten en su comercio por mar, y sus prin
cipales relaciones son con Venecia, Trieste y el 
Mar Negro. Guando fleta un buque, generalmen
te una polacra (un faluccio ó un trabacolo, como 
dicen ellos), viste á bordo el traje del país natal, 
y piensa siempre en regresar á su aldea. Los boc
chesi se hacen marineros por cuenta de un arma
dor ó capitan cuando nada poseen, pero en cuan
to tienen algunos bienes, compran una barca: á 
pesar de las pequeñas dimensiones de esta, gra
cias á su atrevimiento, admiten un cargamento 
que llevan fielmente al puerto designado; poco á 
poco van tomando mayores proporciones, y aca
ban por hacer el comercio de cabotaje. Pero la 
tempestad que constantemente les amenaza, de
ja un gran número de viudas y de huérfanos; el 
capitan del buque en que navegamos me enseña 
una aldea, cuyas puertas están cerradas casi en 
su totalidad, y cuyas casas se hallan deshabita
das, vagando por las calles las viudas vestidas de 
negro. El mar es el campo del honor de los boc- 
queses, y basta un año en que reinen las tempes
tades para despoblar toda una aldea. Pero cuan
do escapan al furor de los vientos, vuelven ricos 
y las mas de las veces aun jóvenes; he visto mu
chos que habían viajado por todo el mundo, re
uniendo una fortuna considerable, y que pare
cían estar en la flor de su juventud. Guando
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regresan á las Bocas, se dirigen en seguida á la 
casa paterna, y la embellecen ó construyen de 
nuevo, añadiéndola, si pueden, un espacio de 
tierra; pero el suelo es tan estrecho, que á lo 
mas pueden poseer dos ó tres pequeñas plata
formas escalonadas, en las cuales plantan algu
nos olivos. Los bocqueses no conocen la vanidad, 
y no tratan nunca de alardear su fortuna á los 
ojos de sus vecinos: son poco sibaritas, pensati
vos, poco comunicativos, y gustan de vivir exclu
sivamente en la sociedad de sus compatriotas. 
Me dijeron que algunos de los mas ricos tienen 
muestras de las armas de todos los países que 
han recorrido, con las cuales adornan sus ha
bitaciones; siendo origen de este capricho la 
necesidad de defenderse contra los turcos y los 
montenegrinos. Hace muy poco tiempo que se 
encuentran seguros en su bahía, dominada por 
esas montañas, que parecen impracticables á un 
sér humano, pero que sin embargo son accesi
bles para los piés del montenegrino.

En Dobrota, por ejemplo, que es la población 
mas rica de todas las de las Bocas, las habitacio
nes están separadas del Montenegro por un sim
ple peñasco; así es que las casas están, por 
decirlo asi, defendidas por una pequeña muralla 
llena de troneras. La línea de las fronteras era 
tan próxima que el temor reinaba constante
mente en ellas. Mejoraron los tiempos; pero los 
años de carestía y la vecindad de un lugar tan 
rico como Dobrota, despertó la codicia de los 
aventureros montenegrinos, que invadieron re
petidas veces el territorio austriaco, siendo los 
cordones militares impotentes ante tales irrup
ciones. Ofrecíanse también muy á menudo algu
nos casos de venganza, nacidos de alguna coli
sión anterior, y los habitantes se veian obligados 
á organizarse militarmente y á estar dia y noche 
sobre las armas para defender el territorio. 
Cuando yo pasé por el país, la abundancia era 
extraordinaria; pero en 1874 los montenegrinos 
se veian obligados á hacer cinco dias de marcha 
para proveerse de trigo ó de maíz á bordo de los 
buques, y muchos de ellos aparecían muertos 
de hambre en el camino que conduce á Ragusa: 
tan pocos son los recursos que ofrece ese pobre 
país de la Montaña Negra.

Entre Risano y la frontera de la Herzegovina, 
á una altura considerable de la montaña y no 
léjos de Grahovo, existe una aldea, célebre por 
el carácter bélico de sus habitantes: esa aldea es 
Krivoscje, sitio mal definido, de difícil acceso, 
y que, á pesar de estar incluida por la ley en el 
gobierno austriaco, por su situación podemos 
decir que escapa á toda ley y á toda administra
ción. Los krivoscios son también bocqueses.

pero como habitan en la montaña, no tienen ni 
los usos ni las costumbres de los que viven en 
a costa. La naturaleza se acomoda mal con las 

divisiones convencionales de los hombres, y aun 
lia creado en diversas partes del globo fronteras 
naturales, ya sea una montaña, ya un rio, que 
al dividir así los territorios, pueden ser causa 
de que en ellos haya costumbres esencialmente 
distintas, relacionándose esta diferencia con los 
obstáculos que separan á sus moradores. Pero 
cuando la línea que establece los límites es ar
bitraria y trazada por soberanos ó diplomáticos, 
¿cómo puede esperarse que difieran los caractè
res y las costumbres? Los krivoscios son, pues, 
realmente montenegrinos, y de montenegrinos 
tienen el aspecto, el traje, los usos, las costum
bres, el ardor bélico y la afición á la lucha; sien
do muy difícil, para cuantos no son del país, 
distinguir entre un habitante de Krivoscje.y 
uno de Cettigne ó de Rieka.

En 1869 el gobierno austro-húngaro, que asi
miló toda la Dalmacia al resto del Imperio, quiso 
someter á sus súbditos krivoscios al sistema mi
litar, pero por mas que la órden fué trasmitida 
á los magistrados civiles, no produjo efecto al
guno. Los austríacos tan patei nales en su admi
nistración, saben mantenerse firmes ante una 
rebelión; así es que visto el sesgo que tomaba el 
asunto ocuparon Krivoscje, y comenzó la lucha 
por haberse negado los krivoscios á recibirlos.

La descripción de esta campaña recordaría los 
mas gloriosos hechos de los anales franceses en 
Africa, como Zaatcha, la defensa de Mazagran y 
el último combate del coronel Montagnac. En 
aquella lucha se dió el espectáculo de que cua
trocientos hombres detuvieron á regimientos 
enteros y los destruyeron, lanzándoles desde las 
alturas de sus abruptos desfiladeros las piedras 
que habían arrastrado hasta el paso de las gar
gantas. El ejército demostró gran energia, volun
tad y disciplina, pero los jefes conocían que al 
querer escalar esas cimas no hacían mas que 
llevar á sus soldados á una muerte sin gloria y 
sin resultado. Mientras duró la campaña, los 
krivoscios perdieron tan solo doce hombres  ̂
tuvieron setenta y tres heridos, mientras que en 
el solo encuentro de Knyesowaz murieron quince 
oficiales austríacos, de los cuales uno era ma
yor. En Maina, los sitiados sin perder un solo 
hombre, destruyeron completamente dos compa
ñías. En Spalato encontré á un oficial que había 
tomado parte en tan ruda campaña y me pinta
ba con conmovedora abnegación la situación del 
ejército austriaco. «La órden estaba dada, decía, 
y era preciso avanzar: el único sendero por el 
cual se podía atacar al enemigo, era recto y de
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difícil acceso: todos nos lanzábamos á la voz de 
mando; pero de pronto un pesado fragmento de 
roca destruía las compañías, diezmadas á la vez 
por balas que disparaban manos invisibles. Vein
te veces subimos y nuestros oficiales contaban á 
cada revés las pérdidas que la tentativa nos cau
saba. Faltábanos ya el valor, pero éramos man
dados y nosotros no podíamos hacer mas que 
obedecer.»

Finalmente dióse parte de tales sucesos áVie- 
na, y el Austria puso fin á esa carnicería que ya 
le había costado un regimiento entero y muchos 
millones de florines: los indomables krivoscios 
quedaron victoriosos obteniendo la exención 
del servicio militar faera de su población, y una 
disminución en las contribuciones.

He dicho ya que el traje del krivoscio puede 
ser fácilmente confundido con el del monténé
grine: el dia en que un atrevido fotógrafo ha 
trepado por la montaña para someter á su obje
tivo á esos rebeldes habitantes de Krivoscje, al
gunos de los cuales, especialmente los estable
cidos en la vertiente oriental, han tomado parte 
en las actuales luchas contra Turquía, han creí
do estos que debían retratarse con las armas en 
la mano y en las mas feroces posiciones (véase 
el grabado de la pág. 793).

Dos ritos distintos requieren naturalmente dos 
trajes bien distintos también en los habitantes 
de las Bocas; pero esto no es suficiente; cada 
aldea tiene los suyos especiales y conserva la 
tradición tan pura, que he tenido ocasión de 
examinar algunos dibujos ejecutados antes de la 
Revolución francesa por un viajero, en los cua
les fácilmente reconozco las localidades en que 
el artista tomó sus modelos. El contraste es las 
mas de las veces muy visible y los trajes se dife
rencian completamente, tanto en la forma como 
en los colores. Así, por ejemplo, en Risano los 
hombres llevan un ancho chaleco gris y una tú
nica con galones y botones dorados, medias blan
cas atadas por medio de ligas encarnadas y un 
casquete rojo como el de los turcos, del cual di- 
ferénciase, empero, pues la bellota es de oro en 
vez de ser, como en este último, de seda azul 
oscuro. Las armas que llevan en el cinto son de 
gran riqueza; su fusil por regla general es ada
masquinado, y tiene en su culata algunas incrus
taciones de nácar. Cerca de Risano, en Dobrota, 
la túnica, los calzones, las medias, la corbata, el 
gorro, todo es negro, á excepción exclusivamen
te del sencillo bordado de oro que adorna su 
casquete y su chaleco. La única discordancia 
que destruye el conjunto es una corbata europea 
sobre una camisa ordinaria. Por lo demás, hay 
en esos trajes mucho español, griego y francés;

sus anchos pantalones se asemejan á la fustanel- 
la. Inútil me parece decir que en las grandes 
ciudades, como Cáttaro y Castel Nuovo, en don
de hay un gran número de empleados alemanes, 
tchèques é istrios, los habitantes visten á la eu
ropea.

Las mujeres se distinguen especialmente pol
la profusion de joyas con que se adornan: sus 
cabellos están prendidos con alfileres de filigra
na de gran cabeza; en su garganta llevan triples 
y cuádruples collares, y en su corsé colocan col
gantes de toda forma, sin contar el cinturón 
adornado con gruesas placas de oro ó cobre, se
gún el estado de fortuna de cada una de ellas.

Hemos hecho notar en otro lugar la distancia 
que separa al morlaco y al aldeano eslavo del 
interior de la Dalmacia, de sus mujeres; pero 
esa diferencia es mucho mas sensible en las 
Bocas, debido á la proximidad del Montenegro. 
Esa especie de servidumbre en que tienen los 
eslavos del Sur á sus esposas, se ha atribuido 
por algunos á la costumbre de reservarse á sí 
mismos para la defensa del suelo y los trabajos 
guerreros, que constituyen la gran ocupación de 
su vida. Por esta razón dejan todo el trabajo á 
su compañera, á la cual vemos muchas veces 
encorvarse bajo el peso de enormes cargas, y 
andar siempre á pié al través de las montañas, 
mientras su dueño y señor monta á caballo, ó 
en otro animal de carga, único bien que posee 
la familia.

XLVIH

Cáttaro

La ciudad de Cáttaro es la. capital del círculo 
que comprende Gastel-Nuovo, Cáttaro y Budua, 
la última población de Dalmacia que forma casi 
el con fin déla Albania. Este círculo, que com
prende unas ciento cuatro municipalidades, es 
el menos importante de la provincia. De Dobro
ta á Cáttaro habrá apenas una milla y media. 
Esta última ciudad está arrimada á la montaña 
y situada en el fondo de la última bahía del ca
nal, es decir, en el límite extremo del imperio. 
El espacio comprendido entre el mar y la fron
tera montenegrina es tan reducido, que una 
pieza de artillería colocada, en las cimas de la 
Montaña Negra, puede alcanzar con sus proyec
tiles los edificios que se levantan en la bahía.

Para que el lector pueda darse cuenta de la 
singular posición de la ciudad, debe dirigir una 
mirada al panorama de Cáttaro: situada en la 
playa y dominada por una fortaleza, cuyas mu
rallas llegan hasta los primeros estribos de la 
Montaña Negra, parece como que para construir
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la ciudad í’ué pi’eciso desmontar parte de la 
montaña y apoyar en ella las casas y los monu
mentos. Tiene la población una iglesia, cuya 
fachada principal se alza en una plaza al nivel 
del puerto: carece de fachada posterior, pues se 
confunde con la montaña, cuyos picos descue
llan por encima de sus mas altos campanarios.

Es evidente que en época no muy lejana se 
ganó terreno sobre el mar para construir un 
muelle y un paseo, en donde crecen hermosos 
árboles, frente á la fortificación que encierra 
toda la ciudad. Este punto de reunión, al cual 
dan animación y vida los paquebotes que á él 
atracan, no seria quizás conocido en las demás 
partes del mundo, sin esa vena líquida que le 
pone en comunicación con Trieste. Para formar
nos exacta idea de la situación de Cáttaro, ima
ginémonos que la última bahía, en vez de formar 
un círculo,, forma un triángulo muy agudo, cuyo 
vértice ocupa la ciudad y cuyos lados son las 
elevadas montañas que le circuyen, intercep
tándole los rayos solares; de modo que aun 
cuando el astro brille en todo su esplendor, 
apenas dora con sus rayos las almas cimas de 
esa cordillera. Durante el verano, Cáttaro, situa
da junto á ese árido paisaje, sufre una tempera
tura insoportable, cual si estuviese en un horno; 
solo desde primeros de setiembre empiezan á 
refrescar un tanto las mañanas. Cuando por 
primera vez visité la ciudad, era en octubre, y 
ya la nieve empezaba á blanquear la montaña; el 
sol, aun en los dias mas hermosos, no penetraba 
en la ciudad hasta las dos de la tarde, de suerte 
que cuando sus rayos empezaban á comunicar 
alegría y á dar vida y animación á todo, se 
acercaba ya la hora en que aquel astro se pone. 
Las lluvias son abundantes, y como á causa de 
los desagües de los torrentes, se ha formado en 
la montaña (monte Sella) una especie de valle 
pedregoso, queda á la izquierda de la ciudad un 
gran espacio vacío que está siempre amenazado 
de inundaciones. Si la masa caliza que separa 
la bahía de Cáttaro del Adriático fuese menos 
elevada, la ciudad gozaría de los benéficos rayos 
solares, y las brumas que oscurecen la atmósfe
ra y forman como una especie de nubes encer
radas en un embudo, se disiparían al momento, 
viéndose de este modo totalmente cambiadas las 
condiciones. Pero durante mi corta permanen
cia en Cáttaro pude conocer que á pesar de estar 
situada en el centro de la civilización europea, 
es uno de los lugares mas aislados de ella. Sus 
habitantes son sencillos, graves y valientes, y á 
pesar de su poco favorable posición, su clima es 
sano; su puerto es excelente, siendo imposible 
encontrar otro mas abrigado, y bien podemos

añadir que seria un punto á propósito para refu
giarse en él una escuadra.

El aspecto que ofrece la ciudad cuando se pe
netra en ella por la entrada del muelle, es muy 
lindo, pues se desembarca en un agradable puer
to, cuyas aguas reflejan los árboles que junto á 
él crecen. Una vez pasados esos quincuncios y 
la muralla, se llega á una plaza fuerte, de carác
ter veneciano, en donde reina un gran movi
miento militar, pues todos los cuarteles se en
cuentran á la entrada de la población. Cáttaro 
no es mas que una série de callejones complica
dos, en los cuales se levantan un gran número 
de casas y tiendas. A medida que se avanza por 
dentro de la ciudad, se siente que falta aire y 
luz; pero difícilmente puede irse muy léjos, pues 
que la montaña cierra el paso del caminante. 
Sin embargo, se conoce que en esta población 
reina cierta vida: así como las demás ciudades 
de las Bocas son marítimas y agrícolas, Cáttaro 
es industrial, y al mismo tiempo es depósito de 
todo el golfo del Montenegro, que estando situa
do á siete horas de esa capital, recibe todos los 
géneros que importa por conducto de dicho 
puerto. La población se eleva á unos cuatro ó 
cinco mil habitantes, de los cuales tres mil son 
católicos: empero el distrito en su totalidad, in
cluso Budua, sigue en su mayor parte el rito 
griego. En varias pequeñas plazas de Cáttaro 
he visto algunos balcones trílobos, que recuer
dan los de los Cam'pi de Venecia, y vienen á 
confirmar que esa poderosa y altiva República 
ha dejado en todas partes huellas de su domina
ción. Prueba de ello son también algunos alados 
leones que alzan su ala hierática y adelantan su 
pata de hierro en algún edificio público. La ciu
dad, completamente rodeada de murallas, tiene 
tres puertas, dos de las cuales se cierran al po
nerse el sol; la tercera, ó sea la del muelle, ador
nada con bonitos escudos é inscripciones, que 
lleva el nombre de puerta de Mar, y cuyo aspec
to es monumental, permanece abierta hasta me
dia noche los dias de llegada de algún paquebot.

Llegué á Cáttaro á las cuatro: con anterioridad 
habíame yo provisto de una carta de recomen
dación para el inspector del Lloyd, y además 
aun no hacia quince dias había tenido la buena 
suerte de hacer el viaje de Sebenico á Spalato 
con M. Radamanovitch, comerciante de Cátta
ro, agente de negocios y corresponsal del prín
cipe de Montenegro en esa ciudad, que me había 
sido en extremo útil para llevar á cabo mi ex
cursión por el Principado.

En Cáttaro no hay fonda: el extranjero se hos
peda en casa de algunos habitantes que amue
blan sus habitaciones con el propósito de sacar
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provecho de ellas alquilándolas á los viajeros 
Por esta razón á mi llegada me condujeron, 
después de haber dado muchos rodeos, á un 
sombrío callejón, instalándome en la casa de un 
buen hombre que me alquiló un regular apo
sento.

Desde mi desembarque, me habia seguido 
un coloso con traje de montenegrino, que lle
vaba á la espalda el ancho rayado que 
sirve á esos montañeses para todos los usos de 
la vida, pues tan pronto lo utilizan para cama, 
como para abrigarse contra la lluvia y el sol, ó 
para saco ó tienda de campaña. Ese hombre 
creia, y con razón, que yo venia á Cáttaro para 
dirigirme luego á Gettigne, y siendo su oficio 
alquilador de caballerías para atravesar la mon
taña, venia á arrancarme la promesa de utilizar 
sus servicios para la mañana siguiente. Mucho 
me costó deshacerme de él, pues quena dejar 
todo esto al cuidado del agente del príncipe, pe
ro por fin pude hacerle entrar en razón, con gran 
trabajo. Mi huésped, que vivía con cierto desaho
go, era cojo, muy pequeño, con una barba espe
sa y largos cabellos; en una palabra, era un piffe
rare italiano, vestido de negro y con el sombrero 
de fieltro de anchas alas. Acogióme como hubiera 
podido hacerlo un hermano; me pi’eguntó cómo 
habia soportado el viaje, se enteró de mis me
nores detalles con afectuosa bondad, me tendió 
la mano y me la apretó con verdadera efusión, 
sin que yo pudiese comprender á qué venia tal 
amistad.

El agente del Lloyd tuvo la bondad de ponerse 
á mi entera disposición, y me indicó los medios 
de pasarlo del mejor modo posible. Los viaje
ros, los oficiales de la guarnición y los emplea
dos austriacos van á comer á un restaurant 
bastante agradable, situado en el paseo, fuera 
de las murallas. Cuando me dirigí á él todos los 
concurrentes tomaban el fresco en el puerto; 
como el general Rodich, inspector general de la 
Dalmacia, venia á bordo del paquebot de Zara 
para girar su visita de inspección, pude exami
nar el aspecto de los habitantes, que apenas se 
diferencian de los demás del litoral; las mujeres 
visten según la moda italiana, y en cuanto á los 
hombres, provenientes en su mayor parte de los 
cuatro puntos cardinales del imperio, no ofrecen 
nada de particular. He encontrado ameno trato 
en todos los cattarinos que me han sido presen
tados, y las gentes del pueblo me han parecido 
bondadosas y de agradable compañía.

Por la mañana, después de haber expedido mi 
correo y mis despachos, corrí al bazar, pues me 
habían dicho que si llegaba allí en martes, jue
ves ó sábado, encontraría gran número de asun

tos para cróqnis, pues se halla completamente 
lleno de montenegrinos.

El sitio en sí es triste, pero pintoresco, y for
ma una especie de valle de piedra, practicado 
violentamente por las aguas. Los montañeses 
van allí desde Níegous y Gettigne, y hacen siete 
ú ocho horas de marcha cargados con grandes 
fardos, y atravesando una série de montañas 
tan altas y de tan difícil acceso, que el corazón 
se desgarra al ver esas pobres mujeres medio 
desnudas y encorvadas bajo pesadas cargas. Al
gunas veces los montañeses llevan algún carne
ro á vender al mercado, siendo un espectáculo 
interesante para un artista el alto que hacen á la 
puerta de la ciudad. Allí saqué el cróquis de un 
muchacho montenegríno que estaba muy ocu
pado en asar un carnero á la albanesa, sentado 
gravemente delante del fuego y dando vueltas 
al asador (véase el grabado de la pág. 789).

Ese mercado es objeto de una gran vigilancia 
por parte de la autoridad, pues á menudo se 
0 1‘iginan terribles disputas entre los vendedores 
y los habitantes de Gáttaro. Las mujeres tienen 
el derecho de entrar en la ciudad, pero el nú
mero de montenegrinos que por ella pueden 
circular es muy limitado, por varias razones; 
además los que penetran en ella deben dejar 
sus armas á la puerta de la población, á cuyo 
efecto hay una guardia en la puerta del Mediodía, 
sobre la cual noté una inscripción bastante bien 
modelada, que recuerda la brillante defensa de 
Gáttaro durante el sitio. Ese bazar es especial 
para los montenegrinos, y la puerta de la ciudad 
se abre en el camino del Montenegro; pero en 
la parte que baña el Adriático, existe otro mer
cado mas abundante y mas variado, surtido por 
los bocqueses, que vienen de las aldeas del pun
to de la costa en que la tierra es mas fértil, y 
produce por lo mismo mejores frutos.

El contraste que forman las aldeanas de las 
Bocas y la escasez y pobreza de sus compras es 
notable; esas mujeres, á pesar dé ir cubiertas de 
joyas, sacan con precaución algunos liares (1) 
con que compran los mas extraños comestibles, 
como, por ejemplo, piés de buey cocidos con su 
casco, y panes negros que parecen hechos con 
paja mal desmenuzada. Los montenegrinos que 
van á vender un haz de leña de dos francos, 
llevan al cinto armas que han debido costarles 
muy caras, y que las mas de las veces constitu
yen toda su fortuna.

Gáttaro se levanta en el sitio que ocupaba la 
ciudad romana Ascrivium [Cattaro, catarata). Los

(1) Moneda cuyo valor es menor del que tiene el ochavo 
castellano
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sarracenos de Sicilia se apoderaron de ella en 
867; pero los habitantes, dispersos por las mon
tañas, regresan á sus hogares y construyen de 
nuevo la cindadela, gozando la población de su 
libertad hasta 1178, bajo el gobierno republica
no, protegida por los reyes servios. Las mone
das cattarinas de esa época se llaman irifoni, por 
llevar la efigie de San Trifon, patrono de la ciu
dad. Los emperadores griegos reinan en ella, 
hasta que á fines del siglo xii vuelve otra vez á 
caer en poder de la Servia; cuando los caballe
ros templarios toman á Clissa, Knin, Novigrado 
y Vrana, se apoderan también de Cáttaro, pero 
la conservan poco tiempo, pues su orden es su
primida en 1312.

En 1367, habiendo muerto el rey de Servia 
Estéfano Ourosh, y viendo los cattarinos que sus 
soberanos son impotentes para defenderles, re
claman el apoyo de Luis, rey de Hungría, que 
se hace su protector hasta 1378, en que los ve
necianos ponen sitio á la ciudad.

Pero la República de Venecia la posee pocos 
años y vuelve otra vez á Luis que muere en 1382, 
fecha en que Cáttaro cae en poder de Tuartko I, 
rey de Bosnia. Cáttaro permanece bosniaca hasta 
el reinado de Cristich Ostoya: en aquel entonces 
los ragusanos se encontraban en su apogeo y 
hadan la guerra á Cáttaro: además, el poder de 
los turcos aumenta de dia en di a hasta el punto 
de amenazar toda la Raimada; así es que los 
cattarinos, inquietos, no encuentran otro medio 
de librarse de tantos peligros sino es entregarse 
á Venecia. Pero antes de llamar á la República 
en su socorro, los magistrados de la ciudad ha
cen preceder al acta de donación un tratado por 
el cual los habitantes se reservan el derecho de 
elegir sus magistrados y conservar sus antiguas 
leyes; é insertan en él, asimismo, una condición 
digna de servir de modelo á los demás pueblos, 
es decir, estipulan con los venecianos que estos 
no podrán ceder su ciudad á otra potencia y que 
si olvidan esta prescripción,^ Cáttaro, libre de 
compromiso con ellos, volverá á recuperar su 
primitiva independencia.

La ciudad carecia de leyes escritas y sus esta
tutos eran los de las antiguas ciudades romanas. 
Esta situación se fué modificando naturalmente 
por la adopción de los reglamentos y usos de 
Venecia. Los venecianos no fueron pacíficos po
seedores de Cáttaro, pues en d538 los turcos la

sitiaron: en 1657 volvieron á sitiarla, siendo de 
nuevo rechazados. Entre estos dos períodos, en 
1567, un terrible terremoto destruyó entera
mente la población, pereciendo en esta catás
trofe las dos terceras partes de los habitantes, y 
siendo sepultados asimismo éntrelos escombros 
un gran número de extranjeros que habían ido 
aquel dia á la ciudad, por serlo de mercado. La 
situación de Cáttaro, debajo de la montaña, ha
cia que aquel siniestro fuese mas temible allí 
que en otro punto; sin embargo, la actividad de 
los venecianos fué tal, que pronto la ciudad se 
vió reconstruida. Por esto se explica cómo ha
biéndose entregado á Venecia en 1420, ofrezca 
tan solo monumentos del siglo xvi.

En 1753 el gobierno de San Marcos violó la 
convención de 1420 y concedió ciertos derechos 
á los nobles; pero la ciudad se sublevó: quisié
ronla castigar, mas una parte de la población, 
altiva é independiente, emigró al territorio oto
mano. Dos años después estalló una nueva re
volución, pasando al país turco ochenta familias 
y emigrando algunas á la Rusia meridional, pues 
los buques rusos empezaban á frecuentar esos 
lugares. Venecia, con todo, seguía reinando en 
Cáttaro, y fué preciso que cayese la Pvepública 
para que el Austria pudiese hacerse dueña de la 
ciudad. En 1806, cuando la Dalmacia fué cedida 
á los franceses, los rusos se apoderaron de Cát
taro; pero el tratado de Tilsitt les obligó á evacuar 
la comarca. En 1813 los ingleses la atacaron: 
sir William Hoste desembarcó con un cuer
po de ejército, y bajo la dirección del general 
Gauthier, que había declarado imposible subir á 
la montaña con los cañones, construyeron algu
nas baterías sobre la cindadela, y en diez dias 
tomaron la ciudad. Los ingleses, situados en esa 
singular posición y á esa prodigiosa altura, per
dieron solo un hombre, é hicieron prisionera á 
toda la guarnición francesa; pero habiendo es
tallado la discordia entre los ingleses y los aus
tríacos, aquellos evacuaron á Cáttaro, que cayó 
en poder del vladika de Montenegro, muy de
seoso en aquel entonces, lo mismo que ahora, 
de poseer un puerto en el Adriático. Mas en 14 
de junio de 1814 debió entregar la ciudad al 
Austria, que la conservó definitivamente, junto 
con toda la Dalmacia, en virtud de los tratados 
que se firmaron en la capital del Imperio austro- 
húngaro.

FÍN DEL VIA.TE Á LA TSTRIA Y DALMACIA
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Cabaña délas cercanías de Essek.-Copiada del natural

RECUERDOS DE UN VIAJE AL PAÍS DE LOS ESLAVOS DEL SUR
POR M. PERROT

De Pesth á Essek

Salí del muelle de Pesth á bordo de un buque 
de vapor del Lloyd austríaco. El tiempo era 
magnífico; pero los primeros rayos del sol hi
cieron elevarse en toda la extensión del gran 
rio una bruma matinal del mas agradable efecto. 
El Danubio me recuerda el Nilo, y también cier
ta mañana de enero en que le crucé para ir á 
escalar las Pirámides; pero la niebla de Egipto 
era mas ligera, mas brillante, mas luminosa. 
Allí era como un trasparente velo, un fino vapor 
plateado que no ocultaba á la vista ningún de
talle, suavizando por el contrario los contornos y 
los colores, tan vivos cuando les hiere el sol del 
mediodía; divisábanse, como cubiertas por una 
gasa, las grandes vergas de los daabiehs y sus 
inmensas velas colgantes, las blancas chozas de 
los fellahs, y el verde follaje que las cubría; las 
mujeres, vistiendo su camisa azul, iban á sacal
agua del rio; veíanse también los bosques de 
palmeras, y detrás de todo las gigantescas Pirá
mides. Aquí, por el contrario, apenas ha dado 
la rueda del vapor algunas vueltas no vemos ya 
nada de la ciudad, como no sean varias altas 
paredes iluminadas por el sol; todo lo demás se 
pierde y se oculta en la nube de vapores.

Durante una hora, poco mas ó menos, vemos

elevarse á nuestra derecha varias colinas, última 
prolongación del Bakuny-Wald, que van depri
miéndose cada vez mas; poco después no se di
visa en ambos lados mas que la llanura inmensa, 
donde se precipita el rio libremente; los campos 
y los prados que bordean el Danubio parecen 
algunas veces no tener su nivel mas alto que el 
de las aguas; mientras que otras se ve en la ori
lla derecha un ribazo de color gris de varios 
metros de altura. De vez en cuando nos cruza
mos con algunos barcos semejantes á los que 
navegan en nuestros rios, y que se deslizan len
tamente por la superficie del agua; otras veces 
pasan grandes balsas cargadas de heno, dirigi
das con remo mas ó menos hábilmente, forman
do un monton de bastante altura; aquella yerba 
seca exhala los agradables perfumes de la pra
dera. Por último, lo que mas abunda en el rio 
son los grupos de molinos, de una especie que 
no había visto hasta entonces. Se componen de 
dos barcos, entre los cuales gira una rueda de 
paletas angostas y muy separadas; uno de aque
llos es una simple barca en cuyo borde toca el 
eje de la rueda con una de sus extremidades; el 
otro sostiene una pequeña choza en la que se 
halla la muela, sirviendo al mismo tiempo al mo
linero: un esquife amarrado junto á esta choza 
le permite comunicarse con la tierra cuando lo 
necesita.

III-lOl
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Estos pequeños molinos, que durante el dia 
producen solo algunos sacos de harina, deberán 
desaparecer, por muy pintorescos que sean, ante 
los progresos que hace en Hungría la gran in
dustria. Las .últimas cosechas han sido tan mag 
níficas, y la harina húngara comienza á ser tan 
buscada, teniendo á grandes distancias buenos 
y seguros compradores, que en todas partes se 
elevan hoy grandes molinos de vapor, uno solo 
de los cuales basta para hacer el trabajo de toda 
una flotilla de estos pequeños molinos.

La cosecha de 1867 es la que principalmente 
hizo ingresar en el país enormes sumas, estimu
lando á productores y comerciantes á las gran
des empresas. Por Trieste, Brema y Hamburgo, 
Pestìi ha expedido este año al Brasil grandes 
cantidades de harina. Casi todo el comercio de 
explotación está en manos de los negociantes 
alemanes, que hacen grandes fortunas, sin com
prar directamente la mercancía á los producto 
res; los agentes obligados son hebreos, que tie
nen contratas con los grandes cultivadores, ó 
que recogen el grano que se lleva á los mercados 
del interior. Los hebreos ganan también mucho 
en este comercio, que no puede menos de ad
quirir gran desarrollo. Me han dicho que se ha 
reconocido que la harina húngara comunicaba 
un gusto excelente al pan, que era mas rica en 
gluten que todas las demás; y que solo la que 
llega de Polonia es tan sustancial, si no mas. En 

■ cuanto á los trigos de los Principados y de Ru
sia, y aun á los de América, no pueden competir 
con los húngaros.

La navegación del Danubio entre Pesth y el 
Draueck ó desembocadura del Drave, y la de 
este último hasta Essek, son monótonas; pero no 
dejan de tener cierto interés para el observador 
atento; todo es uniforme, mas no carece de cierta 
grandiosidad. Cerca de Mohacz, y fuera de este 
punto, donde hay colinas bajas en la orilla de
recha del rio, extiéndese la llanura á derecha é 
izquierda, y sin verla bien, adivínase que es 
indefinida, inmensa. En efecto, desde la popa 
misma del barco no se descubre el país que se 
atraviesa; el rio está bordeado por todas partes 
de un verdadero bosque de sáuces y de álamos 
blancos; y apenas se entreabre á intervalos 
aquella espesa cortina, dejándose ver la pradeia 
circuida de cañaverales ó campos de maíz, ó 
alguna casita casi oculta entre la sombra del 
follaje de los árboles. De vez en cuando distín
guese un gran rebaño de bueyes de color blan
quizco y largos cuernos, que alineados en la 
orilla del rio apagan la sed. Diríase que aquellas 
márgenes son por doquiera iguales; pero si se 
fija un poco la atención, obsérvanse diferencias

que excitan la curiosidad un momento. La aber
tura de los canales donde penetra el Danubio; 
el agua que se precipita entre las islas, redon
deando sus contornos, los diversos tintes del 
follaje, el viento que blanquea los álamos cuan
do la brisa pasa por el bosque, y los accidentes 
de la luz, que hacen resaltar en la espesura de 
un verde sombrío las superficies y las cimas, 
constituyen un conjunto sumamente agradable.

Después de haber pasado por delante de las 
pintorescas pesquerías de Apathur, nos detene
mos en medio del Danubio, un poco después de 
ponerse el sol, frente á la desembocadura del 
Drave; en seguida llega un pequeño vapor, el 
Local-Schiff, se sitúa junto al gran buque que 
hace el servicio del Danubio, y recoge lo. corres
pondencia, las mercancías y los pasajeros para 
Essek. Mientras se efectúa este trasbordo, dis
fruto del animado espectáculo que ofrece una 
punta de tierra en la confluencia de las dos cor
rientes, donde hay un campamento de pescado
res; al resplandor de grandes hogueras, cuyas 
llamas se elevan á gran altura, distínguense va
rias chozas cubiertas de ramaje y de hojas secas, 
redes que se han tendido sobre estacas para se- 
carias, calderas donde humea el alimento de 
aquella gente, niños que duermen sobre la are
na; y bajo el follaje de los árboles, iluminados 
por rojizos reflejos, las oscuras sombras de los 
pescadores y de sus mujeres que pasan y repa
san por delante de las hogueras.

Un cuarto de hora después remontábamos el 
Drave, que en toda esta parte inferior de su cur
so presenta el mismo aspecto que el Danubio y 
no parece menos ancho.

Ya ha cerrado la noche, pero la luna difunde 
desde un puro cielo su pálida luz sobre aquel 
paisaje tranquilo y silencioso, comunicándole 
mas encanto y poesía que á ninguna otra hora 
pudiera ofrecer con la luz del sol. Así como en 
las orillas del Danubio, los sáuces que aquí no 
se cortan forman una inextricable espesura.

A las once de la noche llegamos á Essek, don
de me esperaban en el muelle mis amables 
compatriotas MM. Lemaitre, cuya madre tiene 
una posesión cerca de la ciudad. Querían sobre 
todo advertirme que no dejara mis bagajes en 
manos de ninguno de los numerosos faquines 
que apostrofándose en magiar ó en mal aleman, 
se disputan los pocos viajeros que llegan, suce
diendo á menudo que si no se anda listo, la ma
leta se pierde por un lado mientras que el infe
liz extranjero se extravia en la singular ciudad 
que sirve de capital á la Eslavonia. Guando se 
toma algún conocimiento de Essek, comprénde
se que sea difícil encontrar al ladrón en medio

EL MUNDO EN LA. MANO
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de aquella mezcla de habitantes, y en aquellos 
tres grandes burgos, que en mucho tiempo no 
llegarán á formar una sola ciudad, por grandes 
que sean los deseos de conseguirlo.

II

Essek y sus alrededores

Essek, donde pasé cuatro dias, detenido por 
la cordial acogida de la familia Lemaitre, se di
vide en tres ciudades, el Uniere, el Obere y el 
Nene Stadi (ciudad alta, baja y nueva), que se
para y aisla una de otra la fortaleza, la cual cons
tituye una cuarta ciudad, por estar llena de ca
sas^ Un camino de poco mas de un kilómetro de 
extensión, plantado de árboles, conduce desde 
cada una de dichas ciudades á la fortaleza, que 
fué construida por el príncipe Eugenio para de
fender contra los turcos el valle del Sa ve. Sin 
embargo, no ha servido nunca para nada; me 
han asegurado que sus cañones no hicieron fue
go sino en 1848, habiéndose servido de ellos los 
húngaros para intimidar á las partidas croatas 
que amenazaban penetrar en Hungría, fran
queando por este punto el Drave. El buen senti
do aconsejaría hoy su demolición, pues entonces, 
esos tres grandes arrabales rodeados de terrenos 
en barbecho y de jardines, y que tiene cada cual 
sus intereses separados, podrían aproximarse y 
unirse, mientras que la antigua ciudadela libre 
de sus murallas y de sus glacis, llegaría á ser, 
con las plazas y los edificios públicos que con
tiene, el centro y el núcleo de una floreciente 
ciudad, situada á orillas de un gran rio navega
ble, y cruzado por la gran vía férrea que iria 
desde Pesth á Agram, Trieste y Fiume. Pero el 
ministerio de la Guerra no lo entiende así; siem
pre echa de menos la buena época en^que una 
gran parte de los recursos del imperio eran ab
sorbidos para el mantenimiento de aquel ejército 
que se dejó batir en Solferino y en Sadowa; y 
defiende obstinadamente todo cuanto le queda 
de privilegios contra los progresos del espíritu 
liberal y del elemento civil. Poco importa que 
el comercio, la industria y la agricultura se re
sientan de la exageración de ciertas cargas; no 
cederá voluntariamente una pulgada de terreno; 
solo por las insinuaciones diez veces repetidas 
de la opinion pública, consentirá en sacrificar 
bicocas como Essek, Brod y Gradisca; y hasta 
que se haya conseguido esta victoria sobre la 
rutina, Essek continuará siendo solo un pueblo 
grande^ á pesar de sus catorce mil almas. El 
Obere Stadi, situado mas allá de la fortaleza, es 
el burgo que ahora se enriquece con nuevas

construcciones. Se acaba de edificar, por sus- 
cricion, un teatro que está abierto todo el in
vierno, y un casino donde se baila todos los do
mingos. Alrededor de estos edificios se han 
levantado, según los dibujos de arquitectos de 
Viena, algunas casas de dos pisos, que causan 
tanta mas admiración cuanto que su estilo es de 
los mas pretenciosos. Lo que mas entorpecerá 
siempre las relaciones sociales en Essek, mien
tras se mantenga el servicio militar, 'es sobre 
todo el tiempo que debe perderse para ir de uno 
á otro de estos arrabales. La ciudad alta, la for
taleza, y la ciudad baja, ocupan por sí solas, á lo 
largo del Drave, un espacio cuyos dos puntos 
extremos se hallan separados por unos cinco ki
lómetros; mientras que la ciudad nueva está si
tuada en el interior de las tierras, detrás de la 
ciudadela. Durante el dia se establece mas ó 
menos bien la comunicación entre estos cuatro 
barrios por medio de ómnibus que salen cada 
media hora; pero llegada la noche, todo aquel 
que no quiera aventurarse en el barro y las ti
nieblas, con revolver en mano, para hacer un 
viaje que durará por lo menos una hora, debe 
asegurarse un coche de alquiler. En Essek exis
ten para este objeto unos veinte vehículos viejos 
de extravagante aspecto. En Pesth y en Viena, 
donde durante largos años prestaron honrosos 
servicios, eran carretelas que conducían alPm- 
ter ó al Stadtswaldchen á los banqueros, magna
tes y bellezas á la moda; pero hoy, modestos 
vehículos de alquiler, terminan su carrera pa
seando todos los domingos y dias de baile á los 
sencillos habitantes de una pequeña ciudad de 
provincia. Sin embargo, cocheros y caballos son 
húngaros, es decir, que á pesar de su aspecto 
ruinoso, estos vehículos andan mas que los nues
tros.

Si se quiere clasificar la población de Essek se
gún las razas, vemos que hay hebreos, alemanes, 
magiares y eslavos; y si se consideran las religio
nes, la diversidad es aun mucho mayor. Distín- 
guense israelitas, alemanes católicos, alemanes 
protestantes, magiares de estas dos religiones, 
eslavos católicos romanos, eslavos greco-unidos, 
y otros, en fin, en corto número, que pertenecen 
á la Iglesia oriental. Por último, á las puertas de 
la ciudad se ven á menudo campamentos forma
dos por caravanas de tsiganes casi desnudos, 
como los que se encuentran aun en Europa allí 
donde la población no es muy densa y hay vastos 
páramos.

Todas estas razas y religiones están aquí de
masiado mezcladas para que se aborrezcan mu
tuamente, y para que uno de esos elementos 
llegue á dominar y oprimir á los demás. Los es-
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lavos, aunqae mucho mas numerosos, distan de 
tener aquí el mismo ardimiento que en Agram y 
creerse tan dueños del terreno; y es porque se 
hallan aquí en el límite mismo que separa los 
dos pueblos, los magiares y los eslavos; es por
que se necesita demasiado á Pestìi, con quien se 
está en relaciones diarias, para que se imagine

siquiera indisponerse con los húngaros, tanto 
mas cuanto que las vías férreas estrecharán muy 
pronto las distancias.

Al dia siguiente de mi llegada, un joven croa
ta, M. Félix Lay, que ha representado áEslavonia 
en la exposición universal de Paris, y que habla 
muy bien nuestra lengua, me conducía en su co-

Muchacho tsigano

che, al galope de sus magníficos caballos, á vi
sitar los alrededores de Essek. Aunque todo el 
terreno es plano y no se divisan á lo léjos rios 
ni montañas, no dejan de ofrecer interés, pues 
al recorrerlos se pueden estudiar bajo diversos 
puntos de vista el esfuerzo y el movimiento de 
una sociedad que se trasforma, reconociendo 
vestigios de un pasado que desaparece, y com
prendiendo las esperanzas y promesas del por
venir.

Todo este país ofrece el aspecto de una gran 
llanura que en las inmediaciones de la ciudad se 
halla muy bien cultivada, presentando mas léjos 
inmensos terrenos baldíos. Todas estas tierras, 
donde cada año avanza mas el arado, han sido 
conquistadas al bosque y á los pantanos. Hace 
poco tiempo que la selva llegaba aun hasta los 
glacis de la fortaleza de Essek; en el emplaza-

miento del hotel donde yo establecí mi cuartel 
general, en el edificio del casino, habia espesu
ras de donde salian á menudo durante la noche 
cuadrillas de bandoleros: todas las antiguas ca
sas de Essek tienen sus ventanas enrejadas como 
las de una prisión, y sus gruesas paredes y ma
cizas puertas les permitían rechazar ataques que 
se repetían muy á menudo. En toda la campiña 
elévanse en ciertos sitios, como testigos y re
cuerdo del antiguo estado del país, lo que llaman 
en aleman Müttereichen (encinas madres); son 
unos grandes árboles que el hacha perdonó, para 
dejar un poco de sombra álos segadores que de- 
, ben sufrir el calor del mes de j ulio, y que tienen 
también siempre disponible alguna madera en 
caso de apuro. La pusta (palabra húngara que 
significaba primitivamente páramo ó landa, y 
que después tomó el sentido de propiedad ó do-
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minio) de la familia Lemaitre, está muy cerca 
de la ciudad; llégase á la entrada en veinte mi
nutos, y es de advertir que hace diez años que 
era solo bosque y pantano. M. Alberto Lemaitre 
recuerda muy bien haber pescado mas de una 
vez carpas de quince á veinte libras en el sitio 
mismo donde ahora se ven campos de trigo y de 
maíz.

Para obtener este resultado fué suficiente abrir 
algunas zanjas de dos á tres metros de profundi
dad, las cuales se dirigieron hasta un gran canal 
que pasa á tres kilómetros de allí, y que se cons
truyó á expensas de tres señoríos. De los jpanta- 
nos que veo indicados al rededor de Essek en 
una carta geográfica de Kiepert, ejecutada en 
1853, solo quedan algunos restos hácia la des-

Muchacha tsigana

embocadura del Brave; y hé aquí por qué este 
país, que era en otro tiempo muy malsano, y 
donde dominaba una fiebre endémica, ha gana
do mucho en cuanto á salubridad.

Hace unos veinte años que comenzó á efec
tuarse esta trasformacion, y lo que mas le co
municó impulso fué la revolución de 1848, que 
en Austria ha servido para alguna cosa. Las 
asambleas de Viena, de Pesth y de Agram, divi
didas y enemigas en tantos puntos, se habían 
encontrado, sin concertarse, en la idea común 
de la emancipación del campesino, y á los prin
cipios sentados, y á las leyes votadas por estas 
dietas, debió el campesino, verdadero siervo 
hasta entonces en ciertos países, ó colono tribu
tario en otros, llegar al fin á ser propietario. El 
señor, á quien pertenecía aun casi todo el ter
reno en las provincias orientales del imperio de

los Hapsburgos, vióse precisado á ceder al cam
pesino en toda propiedad, además de la casa que 
habitaba, la tierra que se le otorgaba hasta en
tonces en usufructo, para el alimento y conser
vación de su familia. Este terreno se fijaba por 
la costumbre, según la localidad, y luego se de
terminó de una manera mas rigurosa, en el 
momentp de operarse la reforma, por medio de 
una série de medidas legislativas y de varios 
decretos. Túvose en cuenta la naturaleza de los 
terrenos y el número de personas de que cons
taba la familia; se indemnizó á los propietarios 
de una parte de sus sacrificios dándoles obliga
ciones que se distribuyeron á prorata del núme
ro de fanegadas de tierra que cedían; y estas 
obligaciones debían ser amortizadas en un tiem
po determinado, por medio de recursos especia
les que se aplicaron á este uso sobre las rentas
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de las provincias. La operación fué, por lo de
más, tan ventajosa para el propietario como 
para el campesino, pues el mayor valor que ad
quirió el suelo le ha compensado con creces su 
sacrificio, aunque pareciera insuficiente la in
demnización.

Al mismo tiempo que se convertia en propie
tario, el campesino dejaba de pagar un impues
to. Dueño de una parte del terreno, y libre de 
usar de ella á su antojo, ya no estaría sino ex
cepcionalmente á la disposición del señor; y por 
lo mismo era preciso buscar brazos para explo
tar los vastos dominios que aun le quedaban á 
este último. Entonces fué cuando llamó á los 
tchèques, á los eslovacos, á los polacos, y á 
varios alemanes para que formasen colonias; á 
estos recien venidos se les dieron los materiales 
necesarios para edificar una casa, y el alimento 
preciso para el colono y su familia; y como la 
insalubridad del clima hubiera podido ahuyen
tar ó diezmar á estos reclutas, se saneó el pais 
y aumentóse la existencia del suelo cultivable, 
dirigiendo al Danubio ó al Drave las aguas estan
cadas y fétidas que llenaban todas las depresio
nes de la llanura. Para ejecutar estos trabajos, 
instalar á los colonos y pagarles, era preciso 
dinero contante; y los mas de los señores sepa
raron de sus vastos dominios partes mas ó menos 
considerables para cederlas á extranjeros, como 
M. Lemaitre, y sobre todo á la Comixmia inmo- 
viliaria, sociedad de negociantes que se habia 
fundado en Francia. Las charcas y pequeños 
pantanos desaparecieron; procedióse al desmon
te en la selva, y obtúvose pronto un suelo rico 
y fecundo, donde una espesa capa de humus 
facilitaba en gran manera el cultivo.

Gracias á esta fertilidad y á estos esfuerzos, el 
aspecto de los pueblos inmediatos á Essek ha 
cambiado completamente desde hace algunos 
años; y esto es lo que me hadan notar MM. Le
maitre y Lay mientras recorríamos los veinte 
kilómetros que separan á Essek del gran burgo 
de Vouka, uno de los mas ricos de Eslavonia, y 
término de nuestra excursion. Las antiguas ca
sas, numerosas aun en los pueblos que atrave
samos, son muy rústicas y mezquinas; pero 
junto á ellas elévanse ahora otras de ladrillo, 
con paredes muy blancas y graciosos tejados 
rojos, que se destacan á lo léjos en medio de la 
espesura. El campesino sabe obtener buena uti 
lidad de los productos de sus tierras; cuando 
quiere trabajar á jornal, encuentra al punto 
quien le ocupe, pagándole bien; y si cultiva la 
tierra, en este país donde se vive tan barato, 
gana con facilidad tres pesetas y las mujeres 
dos.

El primer pueblo importante por donde pasa
mos se llama Tchepin.

Encontramos una partida de tsiganes nóma
das: algunas ancianas se acercan á las casas para 
pedir limosna; nada mas noble que su ademan 
ni mas altivo que la expresión de su rostro; son 
bien parecidas, á pesar de sus sórdidos harapos, 
el color de su piel cobriza y el desórden de su 
cabello; una de ellas lleva en la espalda un niño, 
y de la mano otro de cinco ó seis años, comple
tamente desnudo; á su lado va una jóven que 
me llama la atención por sus grandps ojos ne
gros y su enredado cabello, y sobre todo porque 
fuma su pipa. Un muchacho de unos doce años, 
admirablemente hermoso, lleva pendiente de la 
espalda un saco adornado de clavos de cobre, y 
parece mas aseado que sus compañeros; pero 
todos viejos y jóvenes tienen cierta expresión 
de altivez, y al observarlos en su género de vida 
caprichoso é independiente, compréndese que 
hay en ellos algo de la imaginación de los poe
tas y de los artistas.

En Tchepin es donde se ve el castillo, de pe
sado aspecto, de los Adamovitch, á quienes per
tenecían, hace unos cuarenta años, todas las 
tierras inmediatas á Essek. El padre del caste
llano actual comenzó á mermar su dominio por 
los gastos que hacia en Pesth y en Viena; dícese 
que mas de una vez se le vió arriesgar y perder 
en una jugada de ecarté centenares de hectáreas 
de sus tierras; y para salir de los apuros que le 
habia legado su padre, y dar valor á sus terre
nos, el propietario actual ha debido hacer nue
vas cesiones; de modo que ahora no cuenta el 
señorío de Tchepin mas que ocho mil hectáreas. 
En Francia seria enorme semejante dominio; 
pero aquí se considera como una pequeña pose
sión; el barón Brandan posee unas sesenta mil 
hectáreas, de las cuales hay cuarenta mil de 
bosque ; los Peyaevitch tienen unas cuarenta 
mil; los bienes del obispado de Diakovar son 
poco mas ó menos de la misma extensión, según 
me han asegurado, y producen anualmente tres
cientos mil florines. Los dominios de doscientas 
noventa hectáreas, como el de la familia Lemai
tre, no se consideran aquí como correspondien
tes al gran cultivo, sino al mediano. De las se
senta mil hectáreas del barón Brandan, este 
utiliza por lo menos para si unas nueve mil, de 
las cuales se cuida mas bien la baronesaj mujer 
inteligente, pero de carácter duro y altivo, que 
secundada por su hermano y varios intenden
tes, vigila muy de cerca su administración. 
Hasta los mismos campesinos cultivan mas en 
grande que nosotros; á causa de esa división, 
que como podrenios explicar después, subsiste
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casi siempre, al menos durante cierto tiempo, 
entre los hijos de un mismo padre, cada jefe de 
familia de los campesinos propietarios dispone 
de un dominio y de un material que pasarla en 
Francia por considerable. Los mas pobres entre 
los que no pertenecen á la clase jornalera tienen 
al menos veinte hectáreas, pudiéndose estimar 
su valor en unas diez mil pesetas por lo menos.

Una de las curiosidades de Tchepin es la ca
sa donde vivia en el siglo último el famoso ba
rón de Trenck, cuyo nombre temible ha rejuve
necido entre nosotros Jorge Sand, haciéndole 
figurar en su admirable novela Consuelo. Asegú
rase que se ha conservado la habitación en el 
mismo estado en que se hallaba cuando vivia en 
su dominio de Tchepin. Es una casa de campe
sino, cubierta de rastrojo, y que solo tiene una 
habitación; á dos ó tres leguas de allí, en medio 
de lo que era en otro tiempo el vasto y profundo 
pantano de Kolojivar, encuéntranse los restos 
del castillo á que se retiraba cuando se veia ame
nazado; este castillo estaba en el centro de un 
estanque que el bosque circuía por todas partes, 
y en una isleta á la que no se podía llegar sino 
en una barca. Hace ya mucho tiempo que fué 
destruido; pero en medio de los escombros se 
ve aun la entrada de un subterráneo que nadie 
ha osado explorar aun, y acerca del cual circu
lan en el país los mas fantásticos relatos.

Entre Tchepin y Vouka, M. Lay me explicó 
las curiosas particularidades que se observan 
aun en las poblaciones rurales de la lugo-Esla- 
via, en Austria, como en Servia y Turquía, res
pecto de la constitución de la familia y de la 
propiedad. Antes de enseñarme en. Vouka una 
de estas asociaciones, verdaderamente caracte
rísticas en la población eslava, trató de darme 
á conocer su régimen, contestando con incan
sable complacencia á mi largo interrogatorio. 
Yo soy en este punto uno de los mas insoporta
bles preguntones que haber pueda, porque tengo 
el empeño de enterarme de todo.

lié aquí la costumbre que existe en el país 
eslavo desde tiempo inmemorial, y que se con
serva todavía en muchos puntos. Los hijos de 
un mismo abuelo permanecen reunidos en una 
habitación y forman una especie de asociación 
fundada en el vínculo de familia, una verdadera 
sociedad cooperativa para la explotación de un 
fondo común é indivisible. No es al individuo 
á quien se trasmite el patrimonio, como entre 
nosotros, sino á la familia, á la cual pertenecen 
los bienes hereditarios. El hombre de mas edad 
es el que se encarga de la administración de los 
negocios, teniendo derecho para mandar; pero 
en esto no hay nada de absoluto; si los asociados

temen que sus intereses se hallen comprometi
dos en las manos del mayor en edad, pueden 
deponerle y sustituirle con cualquiera que les 
parezca ofrecer mas garantías de órden y segu
ridad: se ha visto al hijo, elegido por la libre 
votación de sus consocios, dar órdenes á su pa
dre, como jefe del grupo.

Aquel que llega á obtener así el primer rango, 
bien por su edad ó por la libre elección, es el 
gerente de la sociedad; cuando sabe escribir, 
firma, y en todo caso recae en él la responsabi
lidad, siendo él también quien ordena y divide 
el trabajo, cerrando los contratos de compra y 
venta. En cuanto á las mujeres, cada cual tiene 
su dia de servicio; la esposa del gerente, ú otra 
matrona elegida, es la que distribuye los traba
jos domésticos entre las jóvenes. Estas agrupa
ciones son algunas veces muy numerosas.

Apenas llegados á Vouka, después de dar un 
pienso al caballo, nos presentamos, acompaña
dos de un vecino del pueblo que conoce mucho 
á M. Lay, en la Zadrouga de los Koplyar, el gru
po mas rico del arrabal. Fuimos recibidos per
fectamente por el jefe de la familia, quien mandó 
á unas jóvenes traernos pan, agua fresca, y el 
slivohüz ó aguardiente de ciruelas, la bebida fa
vorita de los eslavos del sur. Como hacia buen 
tiempo fuimos á sentarnos debajo de un manza
no, y conversamos largo tiempo con aquella 
buena gente, que se agrupaba al rededor de nos
otros. Hubiérame creído en Grecia ó en el Asia 
menor, y recordaba mas de un episodio de nues
tros viajes de otra época, mientras que M. Lay 
hacia que nos enseñasen las mujeres las mante
letas, las camisas, los cinturones y delantales 
que tejían y bordaban ellas mismas, para enga
lanarse los dias de fiesta. A petición de M. Lay, 
dos de aquellas jóvenes nos enseñaron la labor 
que tenían entre manos; se les compró, sin re
gatear, un cinturón y algunas servilletas, y en
tonces, envidiosas sus compañeras, fueron á 
buscar á sus respectivos cofres lo mejor que te
nían para ostentarlo á nuestros ojos. Todo lo 
admiramos, sobre todo ciertos tapices preciosos; 
pero tenia que andar mucho camino aun antes 
de volver á Francia, y no me era posible com
prar nada pesado. Mientras las jóvenes que no 
habían vendido nada se alejaban con aire mohí
no, M. Lay, interpelando á los hombres de la 
familia, hablábales en estos términos: «¿Por qué, 
decía, no enviáis con mas regularidad á vuestros 
hijos á la escuela? ¿Hasta cuándo viviréis así 
como animales? ¿No veis que los alemanes asis
ten con mas puntualidad á las escuelas, y que 
mas instruidos, se enriquecerán antes, apode
rándose después de vuestro país?» Uno ó dos
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ancianos aventuraron algunas tímidas objeciones 
sobre las exigencias del trabajo rural, y lo nece
sarios que eran los brazos durante la estación 
favorable; pero los mas de los oyentes aproba
ban con la voz y el gesto al orador, y como pa
dres de familia, hacían formales promesas, de 
las cuales se acordarán sin duda hasta el dia de 
la próxima recolección. Después se habló de las 
máquinas empleadas para la agricultura, y con 
la misma viveza, M. Lay les hizo la descripción, 
explicándoles su uso, y combatiendo las preocu
paciones, que según me aseguran oponen gran 
resistencia á los ejemplos que dan otros propie
tarios.

La mayor parte de los hombres que nos ro
dean tienen el cabello rubio, ó de un color cas
taño mas ó menos oscuro; y aunque curtidos 
por el sol, son en general menos morenos que 
los magiares. Algunas de las mujeres, altas y es
beltas, son verdaderamente bonitas; tienen her
mosos ojos azules ó de un gris oscuro; pero la 
parte inferior del rostro no ofrece la mejor for
ma; la barba es por lo general prominente, y los 
labios un poco gruesos.

Los trajes me recuerdan también el Oriente; 
los hombres se cubren la cabeza con un som
brero plano de fieltro negro, de alas recogidas; 
llevan camisa de lienzo grueso y pantalones an-

Pozo ju n to  al Pusta —Copiado del na tu ra l

chos; cuando hace calor esta es su única vesti
menta; algunos calzan grandes botas de cuero 
muy fuerte, y usan un chaleco de paño azul 
adornado con botones de metal blanco. Varios 
de los hombres que se hablan embarcado con 
nosotros algunos dias antes llevaban además del 
chaleco un capotillo, ó especie de semi-gaban 
que solo llega hasta la cintura, y que echan so
bre la espalda sin tomarse la molestia de intro
ducir los brazos en las mangas. En invierno se 
abrigan con pieles de carnero ó grandes capas.

En cuanto á las mujeres, recuérdanme las al- 
banesas: visten por todo traje una camisa bor
dada, con dibujos de color; dejando el cuello 
libre, esta camisa llegarla hasta los piés; pero á 
fin de correr mas cómodamente por los campos, 
y andar en casa, levántanla y la fijan en un cin
turón de color que rodea dos ó tres veces la cin
tura, de modo que forma graciosos y simétricos 
pliegues; por detrás baja hasta media pierna, y 
por delante un poco mas. Se cubren la cabeza 
con una pañoleta, blanca para diario, y bordada 
de plata para los dias de fiesta; las puntas caen 
sobre el hombro ó el pecho, pues cada cual la

arregla á su modo. Cuando quieren adornarse 
mucho se ponen un delantal, cuyo color y dibu
jo recuerdan los tapices de Servia y de Bosnia; 
y encima de la camisa una especie de chaleco ó 
chaquetilla sin mangas, adornada de bordados 
de plata y oro. En invierno se abrigan con una 
piel de carnero en forma de hopalanda, con su 
correspondiente forro. Todos los trajes de las 
mujeres son obra de su propia industria y del 
trabajo de sus ágiles dedos durante las veladas 
de la estación rigurosa.

En el camino hemos visto varias mujeres ocu
padas en batir el cáñamo por medio de una in
geniosa y sencilla máquina: es una especie de 
tajo movible que se apoya en un eje colocado en 
el centro; y según,que las trabajadoras avanzan 
ó retroceden, elévase ó baja el tajo; un niño sen
tado junto á la que bate introduce los tallos del 
cáñamo debajo de la tablilla, y para hacer mas 
fuerza y fatigarse menos, la mujer se apoya en 
una barra de madera colocada trasversalmente 
sobre otras verticales (véase el grabado de la pá
gina 809).

Después de dar á conocer las costumbres.
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convendrá decir algo acerca de las viviendas. 
Las construcciones que sirven para alojar á la 
familia, son unas casitas de mísero aspecto, ro
deadas por tres lados de un patio cubierto de 
árboles, al que tienen salida veinte pequeñas 
habitaciones, ó mas bien celdas, cada una de las 
cuales pertenece á un matrimonio; son tan pe
queñas, y hay en ellas tantos trastos, camas, 
cofres, etc., que no se comprende cómo pueden

vivir allí sin sofocarse un hombre y una mujer 
con tres ó cuatro chiquillos, cuando no siete ú 
ocho. Estos campesinos han imitado sin querer
lo aquellas ciudades griegas donde los habitan
tes no consideran apenas sus casas sino como 
guaridas para dormir, gastando en cambio enor
mes sumas para la construcción de los edificios 
públicos. El cuarto lado del patio común, el que 
bordea el camino, está ocupado por un edificio

Batidoras de cáñamo.—Copia del natural

que debe ser el alojamiento de los jefes de la 
familia; tiene dos piezas destinadas, una para 
comer y otra para reunirse por la noche; es lo 
que pudiera llamarse el comedor y la sala, cons
tituyendo realmente un piso bajo al que se sube 
por tres ó cuatro escalones, y que tiene su cor
respondiente granero. Hay además una larga 
galería que recibe la luz del patio, y en la cual 
se ven otras cuatro ó cinco habitaciones bastan
te espaciosas.

Comenzaba ya á declinar el dia, y fué preciso 
dirigirnos de nuevo á Essek. En el camino hice 
algunas preguntas á M. Lay sobre lo que podría 
poseer la familia que acabábamos de visitar. 
Véanse los datos que obtuve, gracias á la com
placencia de mi amigo. 300 bueyes, cuyo valor 
seria de 30,000 florines; 1,000 carneros, 5,000 
florines; 20 caballos, 6,000 florines; 300 hectá
reas, 30,000 florines; construcciones é instru
mentos de cultivo, 10,000 florines; todo lo que 
compone un total de 81,000 florines, ó sea muy 
cerca de 200,000 pesetas. En cuanto á metálico, 
no se encontrarían seguramente en la casa 1,000 
pesetas.

Esta forma de la propiedad, este régimen pa
triarcal, que con ligeras diferencias existieron en 
otro tiempo en toda Europa, pueden tener sus 
ventajas, como lo ha demostrado M. Leplay en 
sus estudios sobre los obreros europeos; pero el 
régimen tiene también sus peligros é inconve
nientes, y estos son bastante graves y peligro
sos para que tiendan á desaparecer allí donde 
subsistían, ó por lo menos se modifiquen radi
calmente. Vemos aquí uno de los primeros efec
tos de esa trasformacion social cuyo principio 
señaló la revolución francesa, y que se prosigue 
con mas ó menos rapidez de un extremo á otro 
de Europa. Si este comunismo patriarcal es el 
régimen mas favorable al desarrollo del bienes
tar y de la moralidad general, el mundo civiliza
do sigue mal camino hace un siglo, y debe retro
ceder.

En efecto, el género de vida que se observa en 
esa especie de falansterio debe amortiguar sin
gularmente el ardimiento y la ambición, debili
tando la persona. El individuo está sometido ála 
rutina. Siempre se tiene seguridad de encontrar 
su puesto en el hogar común, y á la mesa públi-
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ca; se sabe que los niños no carecerán de su ali
mento, y no es necesario penar por el temor de 
que les falte; y cada cual puede construir una 
casa, adornarla á su gusto, y ahorrar alguna co
sa para sus hijos. Sin embargo, lo que debe des
animar á los mas inteligentes y laboriosos es que 
en la práctica de estas asociaciones se viola sin 
duda á menudo la justicia distributiva. El pe
rezoso puede introducir su cuchara en la sopa 
social con tanta frecuencia como el trabajador, 
y no todos quedan recompensados según sus 
obras, resultando de aquí el descontento y las 
disputas, que ocasionarán sin remedio mas fre
cuentes reparticiones, sobre todo en los pueblos 
alemanes, donde eran en otro tiempo comunes 
estas asociaciones.

Las susceptibilidades y rivalidades femeninas 
son las que promueven principalmente estas di
visiones, según me han asegurado; y á ellas atri
buyen también la causa todos los que lamentan 
la disolución de los Zadrougas. Las envidias y 
los resentimientos entre las cuñadas pueden, 
efectivamente, llegar á ser el motivo de un rom
pimiento; pero nos parece pueril buscaren estas 
miserias, que son de todo tiempo, la causa de 
un cambio, de una revolución que solo data del 
siglo XIX.

Haciendo estas reflexiones, volvíamos á galope 
á Essek. El aspecto del país es algo monótono; lo 
único que varía la uniformidad de los extensos 
campos de maíz y de los terrenos baldíos son las 
altas colinas que se divisan en el último confín 
del horizonte. Basta dirigir una mirada á su al
rededor para comprender que aquí vale poco la 
madera; en todas partes se ven enormes troncos 
de encina de cuatro á cinco metros de longitud, 
en medio del campo, ó en el bosque donde' se ha 
practicado el desmonte. Los campesinos no quie
ren molestarse mucho para desembarazarse de 
aquellos estorbos, y se limitan á prenderles fue
go ó arrastrarlos hasta un foso.

Hay aquí toda una población de leñadores que 
pasan su vida en el bosque; yo no tuve tiempo 
de visitar á ninguno, para ver de paso las caba
ñas que estos robustos operarios construyen en 
pocos dias en la selva donde practican el des
monte; pero el grabado que acompañamos en la 
página 813 representa uno de los hornos que se 
forman en un claro para no tener necesidad de 
ir á buscar pan al pueblo. Está construido con 
tierra refractaria y se apoya sobre un tablón 
de madera que le sostiene á cierta altura del sue
lo. Mientras que los leñadores trabajan y se oyen 
resonar en el bosque los golpes del hacha, las 
mujeres y los niños calientan el horno para pre
parar el pan.

En el bosque no se aprecia mas que una cosa, 
las duelas de encina; las de Eslavonia son exce
lentes, y constituyen ya un importante artículo 
de comercio. Varios negociantes franceses tienen 
depósitos y agentes en el país, y compran gran
des extensiones de bosque para explotarlas por 
su cuenta: las duelas que se remiten todos los 
años á Marsella se cuentan por centenares de 
miles. La principal dificultad está en los traspor
tes desde el bosque al punto de embarque,, que 
es el Drave ó el Danubio, pues por todas partes 
faltan los caminos en Eslavonia; en toda la pro
vincia no hay mas que dos ó tres grandes calza
das, y en tan mal estado de conservación, que 
los carreteros suelen pasar perlas orillas. De es
te modo se forma, á expensas de las propiedades 
limítrofes, y en perjuicio de los viajeros, una do
ble vía de anchura variable, donde se hunden 
los transeúntes en invierno, quedagido envueltos 
en oleadas de polvo durante el verano.

Varias leyes dictadas por las dietas provincia
les imponían á los pueblos los gastos de cons
trucción y conservación de los caminos, de los 
cuales se ha ocupado tan poco hasta ahora el 
poder central; pero estos pueblos figuran en 
muy reducido número en Eslavonia, y pasará 
mucho tiempo sin que los recursos de los habi
tantes puedan bastar para llevar á cabo seme
jante empresa. La población está muy disemi
nada, sobre todo en la alta Eslavonia, en esos 
vastos bosques que ocupan aun todo el país 
montuoso que domina el Papuk.

Al régimen feudal, y á su prolongada dura
ción, se debe atribuir sobre todo la insuficiencia 
de la población eslava, pues mientras que todas 
las tierras estuvieron en su poder, los propieta
rios de estos inmensos dominios obtenían enor
mes rentas sin cultivar mas que una pequeña 
parte.

Desde la emancipación del campesino , desde 
que los mismos señores han llamado á sus tier
ras á numerosos colonos, la población, que aho
ra se evalúa en trescientos mil habitantes por 
doscientos nueve miriámetros (11,963 varas cas
tellanas), debe aumentar con bastante rapidez; 
pero pasará algún tiempo sin que se reconozca 
la diferencia.

Una de las causas que retardan y retardarán 
aun mucho tiempo el progreso de la población 
rural en Eslavonia consiste principalmente en 
que es poco instruida; griegos unidos, griegos 
ortodoxos y católicos romanos, se hallaban poco 
mas ó menos en el mismo estado. El campesino 
eslavo, según me dicen en todas partes, se dis
tingue por una apatía que explican los largos 
siglos durante los cuales ha trabajado para los
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demás, así como también su devoción supersti
ciosa, en que su pereza sabe hallar ingeniosos 
pretextos para disminuir en la vida su parte de 
trabajo. Hace algún tiempo, habiendo asolado 
una granizada los campos de un pueblo inme
diato á Essek, cuyo nombre no recuerdo, resol
vióse establecer para esta localidad cuatro dias 
de fiesta particulares, que se llaman clias del 
granizo y se consagran á la oración, para pedir 
al cielo que no se repita semejante calamidad. 
Bajo un pretexto análogo se han instituido mas 
recientemente otros cuatro, que se distinguen 
con el nombre de dias del trueno, y que se cele
bran del mismo modo en la taberna. En otro pue
blo termina el trabajo todos los sábados á medio 
dia; y si añadimos todo esto álos sesenta dias de 
fiesta, poco mas ó menos, llamados normentage, 
que consagran aquí la Iglesia y la costumbre 
del país, veremos cuán reducido queda el tiem
po que se dedica al trabajo.

Una de las causas que entorpecen también los 
progresos del país, según me han dicho, son las 
complicaciones y lentitud de la justicia. Por po
co que se promueva una cuestión judicial, con 
motivo de cualquiera traslación de herencia, de 
una venta ó de otra transacción, no se consigue 
ya zanjar el asunto; se pierde mucho dinero y 
mas tiempo antes de obtener que se reconozca 
un derecho y se dé á la propiedad un carácter 
legal. El mas insignificante proceso después de 
haber sido visto en primera instancia en Essek, 
debe pasar en apelación á la ciudad de Agram, 
capital del reino de Croacia, y después á Pesth, 
donde deben resolverse en última vista todas 
las cuestiones suscitadas en un punto cualquie
ra de los países que forman parte de la corona 
de San Estéban. Antes dei867 y de la nueva or
ganización dada á la monarquía húngara, era 
preciso también ir á menudo á Viena; á cada 
instante se deben traducir los documentos, del 
eslavo al aleman, y después al magiar; y todo es
to ocasiona gastos y dilaciones interminables; 
de modo que hay procesos que duran treinta, 
cuarenta ó cincuenta años. Basta fijar un suel
do á un abogado, cuando se tiene interés en 
retardar indefinidamente una resolución, para 
que aquel se encargue de que dure el proceso 
hasta que la parte contraria se canse ó arruine.

Añádanse á esto las nuevas complicaciones 
que resultan de la diferencia de las leyes aus
tríaca y húngara, sin hablar de las costumbres 
locales que no pueden faltar en un país como la 
Croacia y la Eslavonia. La ley civil, por ejemplo, 
difiére en varios puntos importantes, entre otros 
en el derecho de sucesión. Si en Hungría muere 
un casado sin testar, la herencia pasaá la mujer.

y no á los hijos, como sucede entre nosotros y 
en la parte alemana del imperio. Se piensa en 
modificar esta disposición de la ley, y se quiere 
dar á lo menos la mitad á los hijos; pero ya se 
comprenderá cuán larga y embrollada puede ser 
una repartición, por poco que se suscite una di
ferencia judicial, sobre todo si los unos son súb
ditos del emperador de Austria y los otros del 
rey de Hungría.

Esta variedad de lá's leyes, así como la varia
ción aun mas grande en las lenguas y las cos
tumbres, son otros tantos rasgos por los cuales 
recuerda el Austria al Oriente, aun después de 
todos los progresos realizados.

Había llegado á su término mi residencia en 
Essek: después de despedirme cordialmente de 
las personas que me hablan dispensado la mas 
amable acogida, me puse en marcha el 4 de se
tiembre á las cinco y media de la tarde. No era 
esta menos hermosa que el dia en que remonté 
el Brave; el rio, cuya superficie presentaba pri
meramente rojizos tintes, fué palideciendo poco 
á poco, hasta asemejarse á un inmenso espejo 
de plata bajo los rayos de la luna.

Después de haber esperado largo tiempo en 
Drau-Eck, nos recogió el barco de Semlin, y al 
dia siguiente hallábame ya en Belgrado. Durante 
mi residencia en este punto, y habiendo recibido 
una invitación de M. Strossmayer, obispo de 
Diakovar, resolví volver á Francia por el Save, 
Agram, Laibach y Trieste.

III

El obispo Strossmayer y su residencia de Diakovar

El 17 salí de Belgrado, llevando conmigo gratas 
impresiones y recuerdos, pero también el senti
miento de no haber podido viajar por el interior 
de Servia, á causa de haberme faltado el tiempo 
necesario.

Obligado á permanecer toda una tarde en Sem
lin para esperar el vapor, pude formar allí una 
idea de lo que debía ser la vida de los oficiales 
austríacos condenados á estar de guarnición en 
estas pequeñas ciudades de las fronteras milita
res. En las calles no se observa movimiento al
guno; aquí no hay industria ni comercio, y á no 
ser por ios cuarteles y las oficinas de la admi
nistración militar, la ciudad, con sus anchas ca
lles, que terminan por verdaderas chozas y des
embocan en pantanos, volverla á ser muy pronto 
lo que parece, es decir, un pobre pueblo. Unica
mente los cafés ofrecen alguna animación; pero 
no hay apenas periódicos, y á pesar de los nai
pes, el dominó, el chaquete y el billar, los par-
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roquiaiios parecen tan aburridos como yo lo 
estaba, por las largas horas que median entre la 
de almorzar y la de comer.

Hacia la caida de la tarde llega por fin el vapor 
que remonta hacia Pesth, tomo mi billete, y á 
eso de las cuatro de la madrugada saltamos á 
tierra en Voukovar, en la costa de Eslavonia.

En el desembarcadero encuentro al médico de 
M. Strossmayer, obispo de Diakovar, que me 
espera con su coche. Mientras enganchan re
corremos la población, que cuenta unos siete 
mil habitantes, mitad ortodoxos y mitad católi
cos. La ciudad debe su nombre al Vouka, pe
queño afluente del Danubio, rio cuyo lecho pre-

Carreta y granja eslavas. Copiado del natural

senta todavía un profundo surco abierto á través 
de la llanura, pero que desde que se secaron los 
pantanos inmediatos á Essek no lleva agua sino 
cuando ha llovido mucho durante un dia ó dos.

Al salir de Voukovar, el camino es detestable; 
y á pesar de nuestros cuatro vigorosos caballos, 
que un cochero húngaro estimula con la voz y 
el gesto, avanzamos con mucha lentitud. Aquí, 
como en Turquía, no .hay empedrado; los coches 
son los que trazan el camino á través de los des
montes, y cuando las hornagueras son demasiado 
profundas, se pasa por las orillas. El camino 
llega á tener por esta circunstancia de treinta á 
cuarenta metros de anchura; y allí donde hay 
alguna depresión del terreno, se hunde el car
ruaje hasta el cubo de las ruedas en un espeso 
lodo, que los piés de los caballos hacen saltar

en forma de lluvia sobre nosotros. Hé aquí por
qué son difíciles los trasportes, y á veces impo
sibles, durante una buena parte del año, y esto 
explica también su alto precio, que hace subir 
en gran proporción el de todos los artículos de 
primera necesidad y el de las principales mate
rias.

Por esto último costó tan cara al obispo la 
magnífica piedra de construcción empleada para 
la catedral de Diakovar, aunque se traía de un 
punto qué distaba solo unas cinco ó seis leguas.

En Mikhovce entramos en los Confines milita
res, y el camino es ya mejor. Ya hablaremos mas 
detalladamente del régimen á que se halla some
tida esta larga faja de terreno que se extiende á 
lo largo de la frontera austro-turca, desde la 
Herzegovina á la Valaquia. Por lo pronto, yantes
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de indicar todos los inconvenientes de la si
tuación excepcional de los habitantes de esta 
zona, limitémonos á dar á conocer las ventajas 
que deben al gobierno militar: los caminos son 
mucho mejores en los confines que en las pro
vincias civiles limítrofes; y es que los oficiales, 
soberanos absolutos de las fronteras, dueños de
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exigir el auxilio de todos los brazos y de impo
ner todas las contribuciones que quieran, han 
puesto la mano en la ejecución de los caminos 
que tenían su utilidad estratégica.

Después de Mikhovce llegamos á un pueblo 
protestante, Neudorf; está habitado por colonos 
alemanes, que se establecieron aquí, según nos

Homo instalado en el bosque.—Tomado de un croquis del autor

dicen, durante el reinado de José II. M. Hege- 
dowitz, el médico de M. Strossmayer, me dice 
que el pueblo es mas rico que los inmediatos, y 
que los campesinos mas laboriosos viven con 
cierta comodidad. La iglesia protestante se eleva 
á orilla del camino, y al lado está el presbiterio 
y la casa escuela.

A lo largo del camino vemos las mujeres ocu
padas en desengranar y limpiar el maíz: el apa
rato que sirve para recibirle es un enorme cesto, 
sostenido por vigas como á un metro sobre el 
nivel del suelo, y está cubierto por una especie 
de tejadillo para preservarle de la lluvia (véase 
el grabado de la pág. 820).

Para que reposen un poco los caballos, nos 
detenemos en Vinkovce, pequeña ciudad donde 
reina bastante animación, y una de las cabezas

de distrito del confin militar eslavon. Debe su 
importancia, que perdería tal vez muy pronto si 
se suprimiera el régimen militar, á la residencia 
de los oficiales superiores del regimiento. Nos 
alojamos en casa del cura, que hace la mejor 
acogida al huésped del obispo, ofreciéndonos el 
slibovilz ó aguardiente de ciruelas.

Antes de entrar en Vinkovce había observado 
con interés, en el lindero del bosque, uno de 
esos campamentos de tsiganes como los que 
tantas veces hallé en otro tiempo en Tracia, en 
Macedonia y alrededor de Gonstantinopla. Nóta
se siempre la misma mezcla de feroz salvajismo 
y de gracia natural: el escuálido caballo de lar
gas y diseminadas crines, arranca la yerba corta 
junto á la misma choza, formada con algunas 
pértigas y varios pedazos de lienzo y ramaje seco.
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Los niños, todos desnudos, se revuelcan en el 
suelo, á los piés de las mujeres que nos miran
pasar. „ ,

En la plaza plantada de árboles que forma el 
centro del pueblo, la multitud se agrupa alrede
dor de varios tsiganes acusados de asesinato, 
según nos dicen, que acaban de salir de la cár
cel y van á marchar con buena escolta á Biod, 
donde serán juzgados. Entre las mujeros que 
curiosean veo semblantes encantadores. El traje 
es poco mas ó menos lo mismo que en Essek; la 
diferencia consiste sobre todo en la manera de 
arreglar el adorno de la cabeza, pues en este 
punto varía la moda de un pueblo á otro.

Después de media hora de descanso prosegui
mos nuestro camino; repuestas ya un poco sus 
fuerzas, los caballos galopan como animales que 
conocen su aproximación á la cuadra. La rapidez 
de nuestra carrera da origen á una chistosa 
equivocación: en un pueblecillo situado mas allá 
de Vinkovce, se cree reconocer y se señala des
de léjos el tren del arzobispo; vemos á la gente 
salir á toda prisa de sus casas, y sin detenerse a 
dirigir una mirada al interior del coche, dos ó 
tres mujeres se arrodillan en el borde del cami
no, persignándose repetidas veces y murmuran
do naciones: me habian tomado por el obispo.

La conversación, muy reanimada por este epi
sodio, no languideció en todo el camino. M. He- 
gedowitz, que ha aprendido el francés lo bastante 
para leer nuestros libros de medicina, peí o que 
rara vez tiene ocasión de pronunciarlo, hace 
una mezcla con el aleman, y yo le hablo solo en 
mi idioma. Durante la última hora, no obstante, 
decayó nuestro diálogo bilingüe, porque hacia 
ya cuatro que rodaba el coche y sê  debilitaba 
nuestro estómago. Ya comenzábamos á dormitar, 
cuando nos despertarondos vaivenes del vehícu
lo en el momento de salir del excelente camino 
que conduce desde Brod á Voukovar para pene
trar de nuevo en el territorio civil. Es pieciso 
cruzar de nuevo por entre barrancos, y nuestros 
caballos avanzan con dificultad. Por fin, á eso 
de las once llegamos á Diakovai, cubiertos de 
barro y desfallecidos de hambre.

La ciudad episcopal de M. Strossmayer, obis
po de Eslavonia, vicario apostólico de Bosnia 
y de Servia, es un gran pueblo de unas cua
tro mil almas, situado en un terreno que co
mienza á ondularse ligeramente. Guando se viene 
del Danubio ó del Save, percíbense detrás del 
Diakovar los primeros contrafuertes de la cade
na cubierta de bosque que separa las cuencas 
del Drave y del Save. En Diakovar pai ece con
centrarse toda la vida y animación alrededor de 
la residencia episcopal; y á no ser por esto.

quedarla reducido á un burgo insignificante^ 
apenas digno de figurar en las cartas geográfi
cas. Erigido en el siglo último por uno de los 
predecesores de M. Strossmayer, el palacio 
episcopal, elevándose en medio de toda aquella 
pobreza, de aquellas casitas bajas que le rodean, 
produce bastante buen efecto, á pesar de su 
pesado estilo, gracias á la série de columnas que 
decoran la fachada, y á la extensión de los cuer
pos de edificio. Aun será mas importante cuan
do se vea elevarse junto á él la catedral, cuya 
construcción comenzó M. Strossmayer hace al
gunos años. Será una gran iglesia de estilo ro
mano con cúpulas, decorada interiormente con 
frescos que el obispo se propone ejecutar, según 
los dibujos de Overbeck. El todo debe costar por 
lo menos, según lo presupuestado, un millón de 
florines; pero yo creo que la suma excederá 
mucho de esta cantidad si el obispo actual, ó su 
sucesor, llevan á cabo la obra.

Al penetrar en la residencia reciben al visi
tante varios panduros (soldados húngaros inde
pendientes) con sus corazas doradas; y cuando 
se sube la ancha escalera y se cruza por la pro
longada série de salones, cuyas paredes adornan 
magníficos cuadros italianos, se experimenta 
cierta impresión, que no disminuye en nada el 
aspecto del señor de aquel lugar. M. Strossma
yer, hombre de cincuenta y cuatro años, se dis
tingue desde luego por la dignidad de toda su 
persona; la frente es alta y ancha, la mirada 
dulce y fija, la nariz de admirable perfil, la boca 
pequeña y algo irónica. Recibe á los visitantes 
con ese aire un poco paternal que observamos 
á menudo en los hombres de iglesia; mas no por 
eso son menos nobles sus modales. Reconócese 
desde luego que está acostumbrado á que se le 
tribute el mas profundo respeto; nadie se acerca 
á él sin inclinarse profundamente y besarle la 
mano; pero adivínase también muy pronto, 
cuando se le habla, que toma todas estas demos
traciones por lo que valen, que tiene mas orgu
llo que vanidad, y que anhela mas el aprecio 
que el rango.

Por la tarde, al pasear solos por el magnifico 
parque del palacio, fué cuando pude apreciar 
sobre todo al obispo Strossmayer, convencién
dome de que si hubieran seguido favoreciéndole 
las circunstancias que le impelieron tan rápida
mente á su elevada situación, habria llegado á 
figurar notablemente. Hombre de claro talento, 
y de un alma ardiente y apasionada, la natura* 
leza le ha concedido todo cuanto necesita para 
dominar á los que le rodean, para ser orador y 
jefe de partido. Por su elocuencia comenzó su 
reputación y su fortuna. Hijo de una modesta
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familia de Essek, hizo sus estudios en Pesth y 
en Viena, y volvió como profesor al pequeño 
seminario de Diakovar. Hallándose aquí, enviá
ronle á llamar un poco antes de 4848, para con
fiarle en Viena el cargo de Hofprediger ó predi
cador de la corte, y adquirió allí gran nombradla. 
Según me han asegurado, aun hoy dia no existe 
en Austria predicador alguno que pueda com
petir con él.

Durante nuestro paseo, pareció entusiasmarse

en conservar el estado mayor austríaco; y tam
bién porque pidió la anexión de la Dalmacia á la 
Croacia y la Eslavonia.

Como quiera que sea, la actividad de M. Stross- 
mayer tiene suficientemente en qué ejercitarse 
con la administración de los vastos dominios del 
obispado, los cuales producen, según los datos 
que obtuve, de ciento cincuenta á doscientos 
cincuenta mil florines de renta, (1.400,000 á 
12.400,000 pesetas). Sin tomar parte alguna en la

al referirme lo que había hecho «por su nación,» dirección de los asuntos públicos, esto le asegu-
como él dice; al exponerme sus proyectos, sus 
deseos y esperanzas, los obstáculos con que tro
pieza, y los errores y preocupaciones que debe 
vencer. En aquella conversación estuvo muy 
elocuente; todo le servia para traducir sus ideas, 
y no pude menos de admirar su mirada brillan
te, su noble ademan, la fluidez de su estilo, su 
voz clara y sonora y sus felices imágenes. En 
una iglesia ó en una asamblea, este hombre de
be producir gran efecto.

M. Strossmayer está, no oostante, contristado 
por el giro que toman los asuntos en estos últi-

ra todavía una influencia enorme que emplea 
del mejor modo posible para el bien del país.

Permaneciendo todo un dia con M. Strossma
yer se comprende mejor lo que se ha leído en 
las memorias de otros tiempos acercado la exis
tencia feudal y espléndida de los príncipes-obis
pos en el siglo último, así en Francia como en 
Alemania. Lo mismo á la hora de comer que ála 
de cenar, se sientan á su mesa de veinte á vein
ticinco personas; sin contar los visitantes de pa
so, que no faltan casi nunca, se ve allí al médico 
del obispado, los canónigos del capítulo y los

mos años, defraudando sus esperanzas. Aunque ; profesores del seminario episcopal, un arquitec- 
su nombre sea aleman, como nació y se educó | to de Viena, con su inspector de oíiras, un pin-
en una ciudad eslava, cobró muy pronto afecto 
á la nación de que debía ser uno de los pastores, 
declarándose en su favor en la lucha que soste
nía, por una parte contra el tenaz pedantismo 
de la burocracia alemana, y por la otra contra 
el ambicioso orgullo de los magiares. Relaciona
do con Jellachich, el célebre ban de Croacia, 
ayudóle en 184-8 á sublevar á los cróatas y á otros 
eslavos del sur contra el gobierno húngaro, y la 
amistad de Jellachich contribuyó mucho á que 
se le nombrase, siendo aun muy jóven, para 
ocupar la silla de Diakovar. Muerto su protec
tor, y sin haber podido conseguir en Viena el 
cumplimiento de las promesas que en 1848 se 
hicieron á los cróatas, el obispo de Diakovar, in
dividuo de la cámara alta de la dieta de Agram 
en virtud de su título, luchó contra el centra
lismo de los ministerios Bach y Schmerling, 
llegando á ser el verdadero jefe del partido na
cional entre los eslavos del sur.

Guando fué convocada la dieta de Croacia, en 
1865, para ver de satisfacer las aspiraciones de 
las diversas razas del imperio, M. Strossmayer 
figuró de una manera mas importante, pues á su 
titulo de obispo agregó durante dos años el de 
Ohergespann ó jefe del landgraviato de Essek, 
reuniendo entonces en sus manos el poder espi
ritual y el temporal.

El obispo ha perdido hoy su favor en Viena 
por haber reclamado altamente la supresión de 
os confines militares, que tanto empeño tiene

tor y un escultor, todos ellos encargados de los 
trabajos de la catedral. M. Strossmayer habla el 
cróata con sus profesores y canónigos, y para que 
yo pueda seguir la conversación, se sirve algu
nas veces del latín, pues los hombres de Iglesia, 
en Austria, conservan de sus estudios del semi
nario la costumbre de emplear esta lengua muer
ta como corriente. El obispo habla aleman con 
el arquitecto, que es de Viena, italiano con los 
dos artistas, y conmigo francés, aunque es el 
idioma que menos conoce.

Alrededor de su palacio se agrupan las depen-, 
dencias de la metrópoli, un seminario, un con
vento de religiosas, un hospital, las casas de los 
canónigos capitulares, los edificios que sirven 
para la explotación rural, las cuadras, donde hay 
sesenta caballos, un vasto establo, que contiene 
ochenta vacas; y por último, inmensos graneros 
atestados de heno y de trigo. El obispo posee las 
tierras de veinte pueblos, que forman doce par
roquias.

M. Strossmayer se ha ocupado celosamente 
en propagar la instrucción en su diócesis: por
tas órdenes que ha dado á sus sacerdotes, las re
compensas otorgadas á los maestros, y las reco
mendaciones hechas á los padres, ha conseguido 
que en los distritos donde ejerce mas influencia 
por sus frecuentes visitas, vayan á la escuela 
ochenta niños de cada ciento, lo cual es un gran 
éxito para un país que tan poco ha progresado.

Las veinticuatro horas que pasé en Diakovar,
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en aquel centro tan nuevo para mí y tan digno 
de estudio, al lado de aquel hombre distinguido, 
que me manifestaba la mas cordial benevolen
cia, pasaron rápidamente para mí.

Habiéndome retirado á descansar á las diez de 
la noche, estaba ya en pié á las cuatro de la ma
drugada para preparar mi escaso equipaje; y des
pués de una ligera colación, despedíme del obis
po, y tomé de nuevo asiento en el mismo coche 
que nos condujo á Voukovar, acompañados siem
pre de M. Hegedowitz. Tratábase de llegar antes 
de las once á Brod, sobre el Save, por donde de
bía.pasar el vapor que desde Semlin conduce á

Sissek remontando el rio: debíamos recorrer 
unos veinticinco kilómetros; pero nuestros cua
tro caballos, estimulados por los gritos de su co
chero húngaro y por el aire penetrante de la 
mañana, galopaban rápidamente. Nos habían di
cho que seria fácil se retardase el vapor, lo cual 
no es de extrañar en un capitán y un buque que 
navegan hace años entre Austria y Bosnia, en 
aguas semi-turcas y en la frontera de un país 
donde no se tiene la nocion del tiempo.

A M. Hegedowitz le gustan las paradas, y un 
poco á pesar mió manda detener el coche, bajo 
el pretexto de dar algún descanso á los caballos.

Choza de aldeano.—Copiado del natural

en un pueblo que llaman Garchin, situado á me
dio camino de Brod. Nos apeamos á la puerta de 
la casa del cura, venerable sacerdote, quien al 
saber que yo habia sido huésped de M. Stross- 
mayer, no sabe qué inventar para complacerme. 
Nos ofrece magníficas pasas, aguardiente de ci
ruelas muy añejo, y ginebra.

En todos los pueblos que atravesamos veo cen
tenares de ocas que barbotan á las orillas del 
camino; al acercarse el coche, levántanse como 
por deferencia, y nos miran con la mayor gra
vedad; diríase que es un pueblo dócil y respe
tuoso que saluda al paso á su señor. Los hombres 
no son menos corteses que los animales, así en 
el territorio civil como en el militar, en el que 
ya penetramos á dos ó tres leguas de Brod, pues 
todos los campesinos se descubren respetuosa
mente al vernos. A cada momento se cruzan 
rústicas carretas, arrastradas con gran rapidez 
por cuatro caballos de frente: en el magnífico 
camino que seguimos desde Garchin, y en el que 
conduce desde Vinkovce á Brod, no se compren
de que sea necesario este lujo de tracción, in
dispensable en los detestables caminos del ter

ritorio civil, con sus hornagueras, ó mas bien 
sus barrancos y precipicios.

Desde el pueblo de Verpolgé se comienza á 
ver, á una legua de distancia, poco mas ó menos, 
varias eminencias cubiertas de bosque, en cu
yas pendientes inferiores hay viñas y verjeles. 
En esta región montuosa de la Eslavonia, cuya 
cabeza de distrito es la pequeña ciudad de Pos- 
zega, se hallan los viñedos del obispado, cuyos 
frutos pude apreciar la víspera; producen un 
buen vino blanco, que recuerda uno de los me
jores de Hungría; y en menor cantidad, otro 
rojizo, de sabor azucarado. Cerca de Brod se ven 
muchas casitas blancas, donde los habitantes 
van á pasar los domingos, para ocuparse en los 
trabajos de la vendimia.

Llegamos á Brod poco mas ó menos á la hora 
en que debia pasar el vapor, y corremos á depo
sitar nuestros paquetes en la agencia, donde 
nos dicen, que habiendo salido el barco de Sem
lin con seis horas de retraso, no llegará á Brod 
hasta la noche. En su consecuencia podemos 
volver tranquilamente á la casa del cura para 
hacer los honores á la comida que nos prepara.
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Es viérnes/ dia en que los convidados á quienes 
no se espera suelen poner en apuro al anfitrión 
que se cree obligado á respetar las leyes de la 
Iglesia; pero el deán de Brod no es de aque
llos á quienes se coge desprevenidos; apenas se 
nos ve llegar, la cocinera pone manos á la obra, 
y antes de haber trascurrido sesenta minutos, 
nos sentamos á la mesa mientras el buen sacer
dote reciíSibaiei Benedicite. Tenia demasiado ape
tito, por efecto de las tres horas de camino y el 
aire penetrante de una mañana de setiembre.

para no asociarme alegremente á la oración pre
liminar; pero al ver la comida que se preparaba 
preguntábame si podría dar las gracias de tan 
buena voluntad. Comenzaron por servirnos unas 
legumbres, á las que siguieron arroz y pescado; 
este último apareció en la mesa repetidas veces, 
pero sazonado de tan distintas maneras y con 
salsas tan variadas, que siempre creíamos ver 
un plato diferente. La pesca del Save pasa por 
ser mas tierna y sabrosa que la del Danubio, y 
yo también lo creo así.

Puente sobre el Vouka.—De un croquis del autor

El buen cura recibió nuestros cumplidos con 
modestia, alegando que la falta de tiempo le im
pedia tratarnos mejor. Debo creer, sin embargo, 
que allí se come bien, á juzgar por el aspecto de 
los dos vicarios que nos acompañaban, sobre todo 
el mas jóven; es un moceton robusto, de sanos 
colores, y que parece muy aficionado á la bro
ma. Dàlmata de nacimiento, y habiendo recibido 
en Zara una educación enteramente italiana, no 
sabia apenas una palabra de eslavo antes de ser 
llamado á la diócesis de Diakovar. Muy satisfe
cho de poder hablar el italiano, que no me 
cuesta tanto como el aleman, acepto gustoso su 
proposición de ir á pasar la tarde á Bosnia, al 
otro lado del Save, y en lo que llaman el Brod 
turco.

No nos separamos hasta la caída de la tarde, 
después de pasar juntos todo el dia y de hablar 
mucho en italiano. Este vicario no es hombre 
distinguido por su talento ni por sus ideas; pero 
precisamente á causa de su vulgaridad, me 
ha dado á conocer mejor que el mismo mon
señor Strossmayer el carácter y la verdadera 
situación del clero católico en estas provincias 
meridionales. No es aquí oportuno indicar lo 
que pueda adivinarse gracias á las semiconfi- 
dencias, á las palabras y los gestos, respecto á

las costumbres de este clero; y, por lo tanto, nos 
limitaremos á dar á conocer cómo tiene asegu
rada la subsistencia, y cuál es su situación res
pecto á los poderes públicos.

En Eslavonia se declara parroquia á todo pue
blo que cuenta mas de mil cincuenta fieles; los 
que no llegan á esta cifra dependen de una par
roquia vecina, por lo que hace á lo espiritual. 
Según la extensión de la parroquia y el número 
de sus sucursales, cada cura tiene uno ó dos 
vicarios, que viven bajo su techo y comen á su 
mesa; estos últimos deben desempeñar sus fun
ciones siete ú ocho años para obtener un curato. 
El jefe de la localidad es el que cede la casa, 
con jardín y una viña, y el que debe costear 
también los gastos de conservación y reparación 
de la iglesia. En cuanto á la renta de los curas, 
á lo que les proporcionan sus terrenos debe 
agregarse lo que les produce el pié de altar, y 
una contribución de cada familia, proporcionada 
á sus recursos. Cada diferencia que pueda sus
citarse con motivo de la cifra de este impuesto, 
es zanjada por el obispo cuando gira sus visitas 
episcopales. Además de esto, si el cura sabe 
hacerse amar ó temer, no escasean los regalos; 
de modo que en un país donde se vive mucho 
mas barato que en nuestros campos mas remo

lí 1-103
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tos, los sacerdotes obtienen una renta que exce
de por mucho de la que disfrutan los nuestros. 
Brod es una pequeña ciudad de dos mil qui
nientas almas cuando mas, y de consiguiente 
corresponden á su curato de cinco á seis mil 
pesetas anuales por término medio.

Los curas, según vemos, así como el obispo, 
no tienen nada que ver con el Estado, y como 
no es el que paga las subvenciones, no puede 
ejercer el dominio que tendida de otro modo.

Por otra parte, gracias al fuero eclesiástico, 
que ha reconocido y consagrado nuevamente el 
concordato austriaco, salvo en muy raros casos, 
el sacerdote elude casi completamente la acción 
de la justicia del país, quedando fuera de la ley. 
Sí ha cometido una de esas faltas graves que en 
Francia le conducirían á los bancos de un tribu
nal, aquí se halla solo expuesto á que se dé una 
queja al obispo; y este, por el espíritu de cuerpo 
ó para evitar el escándalo, como dicen las almas 
piadosas, se apresura á echar tierra sobre el 
asunto, enviando al sacerdote á otra localidad 
mas lejana, donde llamará menos la atención.

No es necesario vivir largo tiempo con indivi
duos del clero austriaco para comprender, aun 
antes de haber tomado informes, que su situa
ción es muy distinta de la de nuestros eclesiás
ticos. Los sacerdotes que hemos visitado en los 
pueblos y pequeñas ciudades de Eslavonia, tie
nen mejor aspecto y mas afable trato que los 
mas de los que viven en nuestros campos; por 
sus modales y la libertad de su conversación, 
adivínase desde luego que son mas ricos que 
nuestros curas, y que ejercen á su alrededor, 
sin tener necesidad de ocultarse, una influencia 
mas poderosa; pero reconócese también al mis
mo tiempo que no les contiene el freno saluda
ble de la ley común. Por poco que el viajero 
interrogue á las personas con quienes la casua
lidad le pone en contacto, y sepa comprender 
con media palabra, se persuadirá de que estos 
sacerdotes, cuya compañía es tan agradable, no 
valen lo que los nuestros en cuanto á severos 
principios y moralidad.

IV

Un paseo por Bosnia

Después de comer y mientras que el cura se 
retira á dormir su siesta, el vicario y yo cruza
mos las tristes calles de Brod, y vamos á pasar 
el Save en una barcaza con varios mercaderes 
que se trasladan á la orilla opuesta. Desde que 
no hay cuarentena á lo largo de esta frontera, y 
las buenas relaciones de los gobiernos turco y

austriaco permiten á los habitantes de ambas 
márgenes del Save comunicarse con toda liber
tad, se ha elevado frente á la pequeña ciudad 
austriaca otra bosniaca, que tiende á convertirse 
en un gran mercado y adquiere mas desarrollo 
todos los dias. Los campesinos de Bosnia llevan 
allí sus carneros, huevos y volátiles, que com
pran los mercaderes hebreos para expedirlos á 
las ciudades de Agram ó Pesth.

Estos campesinos hacen al mismo tiempo su 
provisión de mercancías austríacas; y así es que 
mientras unos están [en la orilla vendiendo su 
género, otros llenan los almacenes para comprar 
los diversos efectos que necesitan.

Nuestro guia, que viene aquí diariamente á 
dar una vuelta, nos ha enseñado á distinguir á los 
cristianos de los musulmanes: la diferencia con
siste sobre todo en el turbante; los primeros lle
van en general alrededor de la cabeza un chal 
rojo con dibujos negros; el de los segundos es 
blanco, gris ó verde. La mayor parte de los cris
tianos no¡se dejan mas que el bigote, mientras 
que los musulmanes llevan toda la barba. Aquí 
se ven muchos rubios, ó de cabello castaño cla
ro. Las mujeres cristianas observan poco mas ó 
menos la misma costumbre que sus hermanas 
las eslavonas de la orilla izquierda; sus delanta
les son de colores menos vivos y variados; pero 
adórnanse la cabeza con grandes ramos de flores 
naturales que penden sobre la sien; las ancianas 
sustituyen con siemprevivas las margaritas, que 
prefiere la coquetería de las jóvenes. Solo hemos 
visto una turca, cubierta con un espeso vélo, y 
con grandes babuchas amarillas; obsérvase en 
ella el paso vacilante y perezoso de las hijas de 
Estambul.

Lo que nos llama desde luego la atención, 
gracias al ruido que produce una orquesta cín
gara, es una taberna perteneciente á un tal Had- 
ji-Aghá, único propietario mahometano algo 
rico que exista enei cantón. Hadji alquiló el es
tablecimiento á un hebreo que vendía cerveza, 
aguardiente de ciruelas y vino; y aunque pasa 
por buen musulmán, parece que no tiene el me
nor escrúpulo en vender bebidas.

Penetramos en el establecimiento, á invitación 
misma del cura que nos acompaña, y podemos 
colocarnos en primera fila. En el fondo hay dos 
músicos tsiganos que tocan el violin, y entre los 
espectadores veo tres ó cuatro musulmanes que 
fnman en sus largas pipas bebiendo cerveza, y 
hay aquí también varios campesinos cristianos 
con sus mujeres, y habitantes de la orilla aus
triaca, que han venido solo á curiosear.

En el espacio que deja libre la curiosidad de 
la multitud hállanse cuatro bailarinas, que tan
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pronto se sustituyen como trabajan á la par; 
solo una de ellas conserva alguna juventud y 
restos de belleza; las otras están ya gastadas, y 
en vano tratarían de disimular la demacración 
de sus facciones. Sin embargo, con su traje de 
vivos colores, su cabello negro como el azaba
che, flotante sobre los hombros, y sus cejas pin
tadas, no dejan de ofrecer cierta originalidad, y 
serian buenos tipos para un pintor.

En cuanto al baile, es el mismo que se ve 
siempre y en todas partes, con diversos nom
bres, y que tanto gusta á los orientales, desde 
las orillas del Ganges y del Nilo á las del Danu
bio y del Adriático. Redúcese á ese estremeci
miento de todo el cuerpo, á esos movimientos 
lascivos que Virgilio, si es el autor áe Catalecta, 
como yo creo, describía hace mas de diez y ocho 
siglos en algunos versos de pintoresca preci
sión.

Entre los parroquianos van y vienen dos cria
das austríacas, rubias y gruesas, que parecen 
por lo menos tan descaradas como las bohemias. 
Esta taberna, que tiene sus pretensiones de ca
fé, es un mal centro internacional; en la frontera 
de estos dos mundos, el Occidente y el Oriente, 
cambian sus productos; las bailarinas tsiganas, 
hermanas de las bayaderas de la India y de las 
gaiuazis de Egipto, se asocian aqui con aquellas 
hijas de Viena que por haber valsado con exceso 
en los figones del Prater se han visto precisadas 
á trasladarse á este lupanar. Según me asegura 
mi compañero, en esta frontera se hace una es
pecie de trato de blancos; parece que cierto ju
dio, cuyo nombre no recuerdo, exportó varias 
veces de Sissek, por supuesto con su consenti
miento, unas treinta jóvenes, que colocó ó vendió 
en Turquía.

La danza de las cristianas es mas decente que 
la de las bailarinas tsiganas y gawazis del Cairo; 
pero corresponde á la misma escuela; es una 
traducción del mismo pensamiento, pero en len
guaje mas moral. Desde que en Occidente ha 
pasado de moda el minué, llegando á ser el vals 
el tipo preferido, el placer del baile consiste, 
sobre todo para los hombres, en el contacto 
momentáneo que autoriza; el bailarín se da por 
feliz con estrechar un momento entre sus brazos 
á la jóven, que obedeciendo al ritmo sonoro de 
la música, parece ceder á la presión de su bra
zo; considérase dichoso al ver cerca de sí aque
llos ojos brillantes, aquellos labios sonrosados, 
aquellos redondos hombros; al sentir en fin los 
latidos de aquel corazón que palpita, estrechan
do la esbelta cintura de su pareja. En cuanto á 
las mujeres, no puedo analizar sus sensaciones; 
pero lo cierto es que no bailan unas con otras

sino cuando no pueden pasar por otro punto, lo 
cual equivale á decir que en Occidente sucede 
poco mas ó menos como en otras partes, salvo 
alguna excepción.

En Oriente, por el contrario, hay pocas danzas 
en que se mezclen los dos sexos, y cuando esto 
sucede, como en algunas variedades de la romai
ca, únicamente lo hacen en una especie de ronda 
en que figuran primero los hombres cogidos de 
la mano, y después las mujeres: jamás se baila 
por parejas. La danza no es allí mas que un es
pectáculo como el que dan las compañías coreo
gráficas en nuestros teatros; no se conoce esa 
dulce embriaguez del primer baile que tan ma
ravillosamente ha pintado Lamartine en Jocehjn; 
solo se baila por coquetería, y por vanidad al
gunas veces; de ordinario por oficio y para ganar 
dinero.

No podia yo tener la pretensión de introducir
me en el interior de las familias durante las po
cas horas que iba á pasar en tierra turca, pero 
gracias á la complacencia de mi guia, aprove
chamos bien el tiempo de que disponíamos, 
presentándonos en el honak de Hadji-Aghá, pro
pietario del café taberna. Como este hombre 
había vendido caballos á M. Strossmayer, y alo- 
jádose mas de una vez en la residencia episco
pal, estábamos seguros de ser bien acogidos por 
aquel anciano sin preocupaciones. Desgraciada
mente no estaba en casa, y mientras iban á ver 
si se hallaría en el harem, paseamos por su jar- 
din, lleno de vistosos cuadros de flores, y con 
bonitas fuentes. Así como los turcos del Asia 
menor y de las orillas del Bósforo, los musulma
nes de Bosnia tienen un gusto decidido por las 
bellezas de la naturaleza y los efectos obtenidos 
por el arte que tratan de imitarla.

El jardinero de Hadji-Aghá es un austríaco 
que estuvo largo tiempo empleado en la residen
cia de Diakovar para la conservación del mag
nífico parque inglés y la rica huerta del obispo. 
EL buen hombre estaba muy contento con su 
nuevo amo, y nos enseñó con orgullo sus melo
nes, á los que parecen muy aficionadas las mu
jeres del harem.

En toda esta frontera, las relaciones entre los 
eslavos austríacos y turcos son cada dia mas fre
cuentes y fáciles. Desde la expedición de Omer 
Bajá á Bosnia, que solo data de unos veinte años, 
los bosniacos musulmanes se muestran mucho 
menos insolentes y desdeñosos con los cristia
nos, según me aseguran todas las personas á 
quienes interrogué sobre el particular. Solo en 
la parte de, Bosnia inmediata á Albania hay to
davía cristianos muy oprimidos, y verdadera
mente infelices.
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Los beys y los agás musulmanes, bien se trate 
de los turcos de Anatolia ó de los eslavos maho
metanos de Rumelia, son mas sensibles de lo 
que generalmente se cree á la seducción del 
progreso material; ahora que comienza á serles 
cada dia mas difícil la existencia sin producir 
por si mismos, debiendo vivir á expensas de otros;

ahora que se empobrecen á medida que sus pri
vilegios tienden á restringirse, saben apreciar 
mejor las facilidades que los inventos moder
nos ponen á su alcance. En todas partes se han 
aprovechado presurosos de los caminos de her
radura, de las vías férreas y de los vapores que 
navegan en sus aguas á lo largo de sus fronteras;

fXLEPJQ i 269

La granja del maíz. Copia del natural

cada vez que sale un vapor del Bosforo para 
Trebisonda ó Esmirna y Alejandría, se amon
tonan en la cubierta y en el entrepuente. El 
gobierno austriaco no había hecho desgraciada
mente hasta ahora nada en favor de sus provin
cias meridionales, así como tampoco la Puerta 
por todo su imperio; y por negligencia ó delibe
rado propósito, dejó toda esta parte de su terri
torio en un estado de abandono mas semejante 
á la barbarie oriental que á la civilización occi; 
dental. Si Austria en vez de gastar su dinero y 
sus fuerzas vivas en costosas empresas militares 
y en luchas estériles contra Hungría é Italia, 
hubiera trabajado hace treinta años en abrir 
caminos y canales y establecer vías férreas en 
toda la Eslavia meridional, la Dalmacia, la Croa
cia y la Eslavonia, no habría tenido que temer.

como acaso teme hoy, que la Servia atraiga todas 
las simpatías de los eslavos del sur. Austria po
seyó en otro tiempo la Bosnia; y con un poco de 
destreza, hubiera podido emprender una nueva 
conquista económica y moral; pero hoy es ya 
tal vez demasiado tarde para recobrar el tiempo 
perdido, consiguiendo una anexión.

La cosa hubiera sido tanto mas fácil, aun aho
ra, cuanto que existen en Bosnia muchos cató
licos; todíis sus iglesias están servidas por fran
ciscanos, que se hallan todos bajo la protección 
de Austria y son originarios de Bosnia.

Habíanme dicho en Belgrado que los mas po
bres y apáticos de los cristianos bosniacos eran 
los católicos: yo hubiera podido desconfiar de 
este informe de origen ortodoxo; pero me lo ha 
confirmado indirectamente el vicario de Brod.
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ilustrar é instruir á sus ovejas; salidos de unAl recorrer el burgo, preguntóle á quién perte
nece tal ó cual tienda que parece mejor provista 
y adornada que las otras, ó tal ó cual casa que 
parece mas airosa; y contéstame siempre; «A un 
griego,» es decir, á un griego ortodoxo. Pastores 
espirituales de Bosnia, los franciscanos no ha
cen, según parece, ningún gran esfuerzo para

centro salvaje y vulgar, donde han pasado toda 
su juventud, no son bastante superiores al pue
blo que se encargan de conducir. Un italiano ó 
un austriaco, cualesquiera que fueran los defec
tos de su educación primera, su escasa devoción, 
y la persistencia de sus preocupaciones, traeria

Palacio episcopal de Essek. De una fotografia

siempre aquí consigo ciertas costumbres de ac
tividad y de curiosidad de espíritu, cierto amor 
al progreso, que no habria podido menos de res
pirar con el aire natal. Estos orientales no han 
debido comprender ni retener sino aquello que 
halagaba secretamente su pereza natural y su 
gusto á Ja dominación. A estos hijos apáticos de 
la familia eslava no les convienen por guias los 
franciscanos de Bosnia si desean proseguir su 
marcha y reunirse con aquellos de sus hermanos 
que les han tomado la delantera.

Después de haber visitado al vicario de Brod, 
y á su compadre el franciscano, cura de la mis
ma localidad, fuimos á recorrer el burgo para 
ver si habla algo de particular. Llené mis bolsi
llos, y los de mi compañero el vicario, de un ta
baco de Bosnia, que dista mucho de valer tanto 
como el de Macedonia,; compré también uno de

esos tapices que las mujeres tejen en Eslavonia 
y en los confines militares; no es un tejido espe
so y blando, sino una especie de paño bastante 
delgado y seco al tacto; y en cuanto álos dibujos 
y la mezcla de los colores, obsérvase el mismo 
gusto innato é iguales concepciones que en todas 
las obras de los orientales; las mujeres eslavas, 
así en Austria como en Turquía, no son indignas 
de rivalizar con las turcomanas que desde los al
rededores de Esmirna y los prados del laurus 
hasta el fondo de los desiertos de Persia, tejen en 
sus negras tiendas con pelo de cabra ó de ca
mello esas maravillas que pagamos á tan subido 
precio.

Terminadas nuestras compras volvemos á ori
llas del Save, y mientras la barca acaba de pasar 
algunos bueyes comprados en Bosnia, me entre
tengo en observar la pintoresca* mezcla de trajes
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y de tipos qae rae ofrece la orilla donde se halla 
el mercado.

No léjos de mí veo un herrero tsigano, que se 
ha establecido al aire libre; golpea vigorosamen
te en una pequeña bigornia fija en tierra, y á su 
alrededor están diseminados sus útiles; su larga 
camisa y anchos pantalones parecen blancos, 
aunque acaso los lleva ya hace mucho tiempo, si 
se comparan con su piel; el pecho y los brazos 
tienen el color de bronce (véase el grabado de la 
pág. 825).

Un poco mas léjos llaman mi atención los mas 
diversos grupos: aquí son dos bosniacos musul
manes, panduros que vigilan el mercado; su ac
titud y sus trajes me trasportan á Oriente, evo
cando en mí antiguos recuerdos. Uno de estos 
bosniacos cubre su cabeza con un turbante blan
co, del que se escapa una trenza de cabello que 
pende sobre sus hombros; está en pié y apoya 
una mano sobre la culata de su fusil, pendiente 
de una correa. Junto á él hay otro bosniaco, que 
se apoya en la pared y está embozado en un lar
go capote de lana roja; en los piés lleva sanda
lias de cuero trenzado. Un rico propietario de los 
alrededores ordena á sus criados que retiren las 
reses no vendidas, y varios campesinos saltan 
sobre sus monturas, cuyos pintorescos arneses 
llaman mi atención.

El sol declinaba, y con mucho sentimiento hu
be de alejarme de aquel sitio para ocupar mi 
puesto en la barca, que en pocos minutos me 
depositó en la orilla austríaca. Por tercera vez 
me despedia del Oriente. ¿Cuándo me será dado 
volver, para ver si consigo aclarar uno de esos 
problemas por los cuales excitó tan pronto mi cu
riosidad? Sábelo Dios, como dicen los musulma
nes. Si cada año es el viaje mas fácil, en cambio 
la vida, con sus obligaciones y deberes, estrecha 
cada vez mas los lazos que unen al suelo patrio 
al incorregible viajero. En 1868 no había hecho 
mas que tocar la tierra turca, únicamente la vi 
desde el vestíbulo, si tal puede decirse; pero esto 
bastó sin embargo para iluminar á mis ojos todo 
un lado de esa vasta cuestión de Oriente que 
hasta entonces había sido oscura para mi; y pude 
reconocer la importancia y adivinar el porvenir 
de los pueblos eslavos ribereños del Danubio. En 
Belgrado vi á los servios entregados á sí mismos, 
procurando hacerse dignos, por sus progresos 
y el esfuerzo militar y patriótico que se imponen, 
de los altos destinos cuya gloria soñaban; en 
Bosnia los hallé encorvados bajo una domina
ción cuyo peso, en otro tiempo irresistible, 
se habla aligerado ya mucho, pero que aun les 
sometía á todos los caprichos de un gobierno, á la 
vez débil y tiránico, de una orgullosa é ignoran-

te aristocracia local. En los confines militares 
pude reconocer hasta qué punto eran disciplina- 
bles los eslavos, y qué buenos soldados llegarían 
á ser con un jefe entendido, lín Eslavonia, ya en 
Essek ó en la residencia de Strossmayer, vi álos 
eslavos del Sur mas avanzados que en Bosnia y 
en el mismo Belgrado, y luchando enérgicamen
te contra los obstáculos que habían retardado 
largo tiempo su progreso contra la burocracia 
alemana y el orgullo magiar. Faltábame visitar 
Agram, centro del movimiento nacional y patrió
tico, la ciudad que con mas justo título que Bel
grado puede llamarse capital de los eslavos del 
Sur. Verdad es que en Belgrado se cifran ciertas 
ambiciosas esperanzas de anexión y de conquista 
que pudieran realizarse mas pronto de lo que se 
cree; pero en Agram, sobre todo, es donde los 
eslavos meridionales, por la poesía y la filología, 
por la historia y la difusión de los conocimientos 
útiles y la afición á las investigaciones científi
cas, llegan á tener conocimiento de sí mismos y 
de su genio, propio para entablar relaciones con 
la Europa sabia é interesarla en sus esfuerzos. 
Agram, con su academia cróatáy su universidad, 
es y será cada vez mas para los eslavos del sur, 
turcos ó austríacos, lo que es Atenas para los
griegos de Oriente.

V

De Brod á Agram

A las seis de la tarde volvíamos de nuestra 
excursión á Bosnia; despedíme del vicario, re
pitiéndole las gracias por el agradable dia que 
me había proporcionado, y permanecí hasta el 
anochecer sentado, á orillas del Save, para repa
sar en la memoria lo que había visto y oido y 
tomar apresuradamente algunas notas: mi ais
lamiento no me desagradaba; hacia tres dias que 
no me hallaba un momento solo, como no fuera 
á las horas de dormir, y experimentaba cierto 
placer en mi soledad, que me permitía recoger 
mis impresiones y recuerdos.

Llegada la noche, y después de haber dejado 
mis bagajes en la agencia, voy á cenar, pensan
do en el medio de distraer las pocas horas que 
aun tengo á mi disposición, pues el vapor llega
rá bastante tarde. Entro en una cervecería, don
de se anuncia un concierto por una compañía 
estiria; allí me dan un pollo con arroz, muy sa
broso, y encuentro además á todo el estado ma
yor de la guarnición. Brod es, en efecto, la ca
beza de distrito de un círculo militar; y hay alli 
cierto número de empleados y oficiales, que no 
sabiendo qué hacer cuando terminan su enojoso y
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monótono servicio cuotidiano, no perderían por 
nada del mundo una distracción. La compañia 
errante se compone de un hombre de cincuenta 
años, sin duda el padre de la familia, de dos 
muchachos de unos quince, y de una jóven de 
diez y ocho ó veinte. Esta última y uno de los 
muchachos cantan tirolesas, mientras que el pa

dre y el otro hijo la acompañan con una especie 
de gran guitarra como jamás he visto, que se 
pone sobre la mesa y se toca tan pronto con un 
arco de violin como con los dedos. Estos músi
cos no tienen la furia y originalidad de los tsi- 
ganos, pero no dejan de ser hábiles; se les aplau
de mucho, y veo que recogen muchos de esos

Tipo tsigaiio.—Copiado del natural

pedacitos de papel sucios y rotos que reempla
zan aquí á la calderilla, valen cinco ó diez 
kreuzers cadauno (20 ó 40 céntimos). La jóven y 
los hombres que la acompañan visten un traje 
bastante gracioso, muy semejante al que vemos 
en el teatro en nuestras operas cómicas.

Por fin se oyeá las diez la campana del vapor; 
me precipito á su encuentro, y hallo á bordo á 
M. Huet, uno de mis amigos, que habia ido á 
Belgrado á visitar á su hermano. Nuestro pro
yecto era marchar j untos hasta Venecia. Habien
do salido de Semlin la víspera conocía ya los 
sitios mas cómodos del vapor, y me ayudó á ins
talarme en uno de los divanes, donde concillé 
muy pronto el sueño.

A primera hora de la mañana se pone en mar
cha el vapor; pero me cuesta mucho abandonar 
mi canapé. Guando subo á cubierta á eso de las

siete, costeamos las alturas pobladas de bosque 
del lado de Bosnia; la orilla austriaca es plana, 
y en ambas márgenes se ven frente á frente los 
cuerpos de guardia austríacos y turcos; los pri
meros, construidos sobre buenos pilares de la
drillo blanqueados con cal, parecen muy sólidos; 
pero los de los turcos, casi en equilibrio sobre 
algunas vigas mal clavadas en el suelo, están 
casi en el aire, si bien parecen mas pintorescos. 
Los soldados, con su característico traje y sus 
largas pipas, están sentados con cierto abando
no en aquella especie de percha, contemplando 
tranquilamente cómo se deslizan las aguas del 
Save.

El mismo contraste se ofrece mas allá bajo 
otra forma: las costas se alejan, y el Save corre 
como un rio en medio de un parque, por el cen
tro de un bosque de añosas encinas; en la orilla
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europea hay magníficos y grandes árboles cen
tenarios, y un verde y espeso césped; en la ori
lla turca no se ven sino árboles muertos, que 
nadie piensa en sacar del bosque, y míseras en
cinas cuyo seco ramaje se desgaja con los vien-

'tos del otoño. ¿De qué proviene esta diferencia? 
No lo sé á punto fijo, pero existe, y llamaría la 
atención de los mas indiferentes, de aquellos 
que no comprendiesen el sentido y no buscaran 
un símbolo.

EL. MUNDO EN LA MANO

Prisionero tsigano.—Copiado del natural

Gradiska, ante la que pasamos y nos detene
mos una media hora hácia el medio dia, es una 
víctima infortunada de lo que se llama su forta
leza, pues solo es ya un edificio ruinoso, con el 
que corre parejas su atrincheramiento de tierra 
en mas lastimoso estado, y mas inútil aun, co
nocido con el nombre de Berbir. La fortaleza de 
Gradiska contiene sin embargo un centenar de 
presidarios, y sirve además para cortar la ciudad 
civil que el comercio ha fundado en la orilla 
turca. Nova-Gradiska, pequeña ciudad bastante

próspera, está situada á tres horas de camino, 
al pié de las colinas y en su terreno mas alto, 
que se comunica con la fortaleza por calzadas 
construidas sobre diques. Las tierras bajas que 
rodean aquel punto están inundadas durante el 
invierno.

Las inundaciones son también las que han 
determinado la manera de construir adoptada 
para las casas que vemos á orillas del rio; desde 
lassinowatz la frontera turca se inclina hácia el 
sudoeste siguiendo el curso del Ounna; y ahora
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estamos en Croacia. Estas casas parecen á pri
mera vista muy grandes, y de dos pisos; mas al 
mirar con mas atención, reconócese que el bajo 
no está habitado; no es mas que una especie de 
sótano para guardar útiles y forrajes; en la parte 
superior hay un granero; y el tejado, de forma 
puntiaguda, está cubierto de tablas de encina.

Los pueblos escasean : las mujeres, por lo 
menos las que vemos en la orilla, van vestidas 
constantemente de blanco, y no llevan esos de
lantales de color y esos bordados en las camisas 
que tanto gustan á las hijas de Eslavonia.

Hasta Sissek, y desde el momento en que el 
Save deja de servir de frontera, las orillas son

Herrero tsigano.—Copiado del natural

planas y están bordeadas de sáuces; la navega
ción es monótona y da sueño. Nos distraen un 
momento varios pescadores, que sin mas ropa 
que un calzón de lienzo, arrastran por el agua 
sus redes; una mujer les aguarda en la orilla 
con un saco para recoger el botin.

Hasta las nueve y media de la noche no llega
mos á Sissek, cansados del camino, y muy satis
fechos de poder desembarcar. M. Huet y yo nos 
dirigimos á la orilla derecha del Save, precedi
dos del guia, quien nos conduce al hotel Bruck- 
ner, inmediato al camino de hierro. El rio separa 
la ciudad en dos partes. El barrio situado en la 
orilla izquierda, ó la ciudad antigua, pertenece 
á los confines; en la derecha elévase la nueva, 
que fuera del territorio militar se desarrolla mas 
cada año desde la apertura de la via férrea de 
Agram. Desde este punto parte, en efecto, una

línea que se enlaza con la de Viena en Trieste, 
poniendo así á Croacia en comunicación directa 
con Alemania, por una parte, y con los puertos 
del Adriático por otra. De este modo, á Sissek es 
donde refluye, ya por el Save, ó bien por las 
vias terrestres, toda la parte del comercio de la 
Eslavonia y de la Bosnia que no se dirige hácia 
Hungría ó el mar Negro. Las maderas sobre todo 
son objeto de un gran tráfico, procediendo de 
la Bosnia, de la Eslavonia y de Croacia. Este 
comercio está casi todo en manos de los nego
ciantes franceses, MM. Henri y Lheureux, quie
nes envían todos los años á Marsella varios mi
llones de duelas por la via de Trieste.

Sissek es la antigua ciudad romana de Sissia: 
encuén transe allí muchos restos antiguos, vasos, 
inscripciones, lámparas, altares y tumbas. Los 
objetos procedentes de Sissek son los que for-

II1-104

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



82 6 EL MUNDO EN LA MANO

man el núcleo del museo que la academia croata 
ha comenzado á formar en Agram.

Entre este último punto y Sissek atravesamos 
el pais llamado Toropolia, parte del cual está 
plantado de mijo y maíz; otras veces cruza el 
camino por sitios donde abundan los altos helé
chos y los brezos-rosa.

En i-ecompensa del valor que los habitantes 
de este distrito mostraron en otro tiempo en 
una lucha sin cesar contra los turcos, recibieron 
grandes privilegios: todos fueron ennoblecidos, 
y cada campesino era caballero.

El dia señalado para reunirse la asamblea del 
landgraviato, ceñía el sable sobre su vestimenta 
de labrador ; calzaba unas botas húngaras, des
pués de haber andado descalzo todo el año, col
gábase dos pistolas del cinto, y sin cuidarse de 
las sonrisas que á veces producía su entrada, 
presentábase orgullosamente ante los caballeros.

VI
Agram y sus alrededores

Después de pasar muy bien la noche en el 
hotel pudimos salir de Sissek en el primer tren, 
y antes de las nueve nos hallábamos en Agram, 
que ocupa una bonita posición. A cierta distan
cia se ven sus grupos de blancas casas, las líneas 
de sus edificios y las puntas de sus campanarios, 
que se destacan sobre la verde espesura de los 
bosques de que se halla cubierta la montaña 
donde la mirada se detiene. En algunos monté
enlos, bastante escabrosos, contiguos á esta ca
dena, habíanse establecido sobre la fértil llanura 
los primeros habitantes de Agram, ó Zaghreb, 
según la llaman los croatas; allí se levantaron 
sus primeros edificios, fortaleza, iglesia y pala
cio de los obispos. En los tiempos modernos se 
ha formado al pié de estas alturas todo un barrio 
nuevo, menos pintoresco y mas elegante, y que 
adquiere mayor desarrollo todos los dias desde 
que Agram tiene la via férrea. Allí está el co
mercio y se encuentran los hoteles.

Desde la estación nos conducen al primer ho
tel de Agram, el Kaiser von CEsterreich, que nos 
había recomendado mucho uno de los raros pa
risienses que conocen dicha ciudad y hablan la 
lengua,! M. Léger. En efecto, quedamos muy con
tentos; el hotel tiene buen aspecto, y los precios 
no son exorbitantes. Apenas instalados, volvi
mos á salir hasta la hora de comer.

El primer golpe de vista que ¡ofrece Agram es 
muy agradable: hoy es domingo; la gran plaza 
donde se eleva la estatua ecuestre de Jellachich, 
con el brazo tendido hácia Hungría, como para 
amenazarla, está llena de campesinos de ambos

sexos, que han venido á traer á la ciudad los co
mestibles y hacer al mismo tiempo sus provisio
nes, después de visitar la iglesia.

El aspecto de esta multitud es alegre y risue
ño: los colores que predominan son el rojo claro 
y el blanco; el traje de los hombres me llama la 
atención por lo sencillo; todos llevan sombrero 
pardusco, camisa muy blanca y pantalón del 
mismo color, y algunos también chaleco con 
adornos de paño rojo, amarillo, azul ó verde, 
que forman rosetones y variados dibujos; varios 
de estos campesinos llevan también el chaquetón 
que usan principalmente en invierno; es de paño 
pardo ó negro, guarnecido de galón rojo.

En cuanto á las mujeres, la parte principal de 
su traje consiste en la larga camisa blanca; en
cima se ponen un delantal de tela del mismo 
tinte, cuya parte inferior presenta dibujos ó bor
dados rojos y azules; y sobre este delantal se ve 
otro mas corto, de gasa roja. Adorna el cuello 
un collar de abalorios del mismo tinte, imitando 
coral, y á veces brillan entre ellos algunas mo
nedas de oro ó plata. En cuanto al adorno de la 
cabeza varía mucho: algunas se ponen solo un 
crespón anudado, y otras llevan una especie de 
servilleta blanca bordada de rojo ó azul, la cual 
arreglan poco mas ó menos como las campesi
nas italianas de los Abruzos. Abundan las caras 
bonitas: observo sobre todo una joven alta, de 
formas á la vez esbeltas y vigorosas, de color 
mate, y hermosos ojos negros; su altivo perfil 
me hace recordar á las romanas. A cada instan
te se pueden estudiar graciosas actitudes y mo
vimientos: en la catedral me detengo sorprendi
do y admirado á la vez ante varios grupos de 
mujeres arrodilladas al pié de los altares; paré- 
ceme ser presa de una alucinación; cierro los 
ojos, ine palpo, y pregúntome dónde estoy: y es 
que por el color, por el carácter de los tipos y 
las posturas, el conjunto es completamente ita
liano: creeríase estar en una iglesia de la Sa
bina.

Antes de comer voy á visitar al canónigo 
Raczki, presidente de la academia de Agram, 
una de las personas á quienes me recomendó 
sobre todo el obispo Strossmayer. Al hablar con 
él admiro el ardimiento con que todo el país ha 
contribuido á la fundación de este centro de es
tudios,, de esta compañía que debe ser la prime
ra institución científica deja Eslavia meridional. 
M. Strossmayer ofreció desde luego cincuenta 
mil florines, contribuyendo otros en proporción 
á sus medios con igual generosidad; un rico pro
pietario regaló á la academia la bonita casa don
de celebra hoy sus sesiones y en la que ha 
comenzado á formar colecciones muy diversas;
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unos legan libros, y otros, cuadros, antigüeda
des, medallas ú objetos de historia natural para 
el museo que se organiza. Solo el gobierno no 
ha dado nada: no tiene dinero para las cosas úti
les; y por otra parte, lo mismo en Viena que en 
Pesth no se ve con buenos ojos este progreso del 
genio eslavo. Se ha hecho, pues, todo lo posible 
por entorpecer la marcha del carro; se ha con
seguido retardar hasta 1866 la organización de la 
academia; y llegado el último momento, prohi
bióse una gran flesta que trataba de dar la ciu
dad de Agram para la inauguración de aquel es
tablecimiento.

En un artículo de M. Léger, publicado por la 
Revista de los cursos literarios el 7 de diciembre 
de 1867, se hallarán interesantes detalles sobre 
Agram, su academia, la fundación de esta socie
dad, los mas notables sabios que la componen, y 
el órden que piensa seguir en sus trabajos; este 
artículo se titula: «Una Academia en el país de 
los cróatas.» M. Léger, que sigue conviva curio
sidad y ardiente simpatía el movimiento del es
píritu del mundo eslavo, salió expresamente de 
París para asistir á la inauguración. Haremos 
aquí un breve extracto de su artículo.

«Invitado por MM. Strossmayer y Raczki, asis
tí el 31 de julio último á la apertura de la aca
demia. Agram, que no es un campamento tár
taro, sino una ciudad encantadora y hospitalaria, 
estaba de flesta, y acababa de llegar de Belgrado 
una diputación de servios para manifestar la 
simpatía que despierta mas allá del Save la nue
va institución. También estaban representados 
los montenegrinos; y numerosos telégramas de 
Praga, de Moscou y de Ragusa, confirman una 
vez mas la solidaridad literaria de los eslavos. 
Vi uno que me llamó principalmente la atención: 
procedía de Sarajevo (Rosna-Serai), en Turquía, 
y estaba firmado por los cónsules prusiano é 
italiano. ¡Felices son, pensaba yo, los países cu
yos agentes diplomáticos saben comprender el 
movimiento intelectual de los pueblos entre los 
cuales viven! Habíanse dispuesto regocijos po
pulares; pero prohibiólos el gobierno húngaro; 
de modo que la solemnidad fué puramente aca
démica. La sesión de inauguración se abrió con 
un discurso del protector (pokrovitel), M. Stross
mayer, á quien sus liberalidades valieron este 
título honorífico. En una brillante improvisación 
el elocuente obispo, que aprecia y posee mejor 
que nadie nuestra literatura, recordó las rela
ciones de la ciencia y de la religión; Pascal, 
Bossuet y Chateaubriand le proporcionaron mas 
de una cita, y era una verdadera satisfacción 
para un francés, tan alejado de su ciudad natal, 
ver que allí se habían traducido los grandes ge

nios de su país con su varonil y sonoro len
guaje.

))E1 presidente, doctor Piaczki, expuso después 
el objeto de la obra, que ya es conocido. El se
cretario, M. Danicitch, que ya tiene ganada su 
reputación, dió á conocer los recursos en que 
reposa y los elementos que aseguran su existen
cia. En la lista de los individuos nuevamente 
elegidos, hallé los nombres de los Miklosicz, Hal- 
tala é Hilferding.

»La academia se compone de treinta y dos in
dividuos, sin contar el presidente, dos secreta
rios y el protector. Destinada á concentrar toda 
la actividad! intelectual de los eslavos del Sur, 
divídese en cuatro secciones que reproducen 
poco mas ó menos, las divisiones de nuestro 
Instituto: 1.“ historia y filología; 2." filología y 
derecho; 3." matemáticas y ciencias naturales; 
4.“ bellas artes.

»Sus recursos son suficientemente cuantiosos 
para atender á todas sus necesidades, consis
tiendo el capital en una suma de 200,720 flori
nes (mas de cuatrocientas mil pesetas). Un artí
culo muy sabio de los estatutos prohíbe gastar al 
año mas de cuatro quintas partes de las rentas; 
la última debe capitalizarse.

»La academia publica cada trimestre un in
forme sobre sus trabajos; y recompensa y pro
mueve en caso necesario las publicaciones, y ya 
se ha dado á luz bajo sus auspicios una excelente 
obra titulada Historia de la literatura servo-cróa- 
ta. El museo de la academia contiene una colec
ción zoológica y otra arqueológica; trabájase 
para reunir todas las inscripciones latinas de la 
provincia, muy descuidadas hasta aquí, y que 
M. Raczki espera poner muy pronto á disposi
ción del mundo sabio. En breve se formará 
una galería de pinturas, pues M. Strossmayer se 
propone hacer donativo á la academia de los 
cuadros que reunió durante sus viajes por Ita
lia: este será el gérmen del museo de bellas ar
tes. La ciudad de Agram posee dos grandes bi
bliotecas, que contienen por sí solas mas de cien 
mil volúmenes, y la academia se propone agru
parlas en una sola, encargándose de la direc
ción.

»La influencia de la academia se deja ya sen
tir á lo léjos: los búlgaros ilustrados se vuelven 
hácia ella y le confian sus intereses y su litera
tura naciente... En Agram se han publicado ya 
algunos libros búlgaros, entre ellos una magní
fica colección de cantos populares. Esperemos 
que la academia fijará principalmente su aten
ción en el pueblo mas desheredado de los esla
vos del Sur, pues así merecerá bien de la civi
lización europea.»
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Bien vemos que la academia no tiene necesi
dad de pedir nada al gobierno, que habrá de 
pasar por lo hecho; los obstáculos no han servido 
sino para aumentar el ardimiento común; y la 
academia y su presidente se han puesto ya en 
correspondencia con todas las corporaciones sa
bias de Europa.

En una conversación que tuve con M. Raczki, 
hablamos de Jellachich, el héroe croata que en

1848 precipitó á los eslavos contra Hungría, im
pidiendo asi á los magyares que se apoderasen 
de Viena. Hijo de un feld-mariscal, habia sido 
coronel de un regimiento de los confines: poeta, 
y fogoso orador, era ya muy conocido y amado 
en el país antes de la revolución; de modo que 
la opinión pública fué la que le impulsó, debien
do á ella en 1848 el título de ban de Croacia.

Al morir, en 1859, poseia aun este título, que

Estanque en el parque de Massimir.-De una fotografía

tan bien habia ganado por los servicios presta
dos al emperador. Créese que los disgustos que 
sufrió contribuyeron principalmente á su muer
te, pues aun no habia llegado á los sesenta 
años.

Desde el fallecimiento de Jellachich no ha ha
bido otro ban, y sí solo un teniente del ban, lo- 
cum tenens banalis, según dicen en ese latín bár
baro que ha sido durante tanto tiempo la lengua 
oficial de todos los países dependientes de la co
rona de Hungría.

Alejándome de la política voy á pasar la tarde 
con M. Huet al magnífico parque de los arzobis
pos primados de Croacia, conocido con el nombre 
de Massimir, que es el de su fundador, y tam
bién con el de Giourgevatch, el de su posesor 
actual, arzobispo y cardenal Jorge Raulich.

Este parque, situado á unos dos kilómetros de 
las puertas de Agram, es uno de los mas magní
ficos paseos que pueda poseer una ciudad; ha 
sido trazado en pleno bosque, y así es que en 
vez de esos jardinillos pretenciosos, con su es
caso césped, como vemos en todas partes, tienen 
magníficas espesuras que recuerdan áFontaine-

bleau ó Compiegne; muy cerca están ías monta
ñas, y desde varios kioscos hábilmente situados 
en parajes despejados, abarca la vista á la vez el 
extenso valle, cubierto de esa fresca verdura de 
las praderas alpestres, y el inmenso bosque 
sombrío: las casitas y pagodas que los arzobis
pos mandaron construir en diversos puntos del 
parque, no alteran la poesía del panorama, 
porque están completamente cubiertas por la 
hiedra y la viña (véanse los grabados de esta 
página y la siguiente).

A la entrada del parque, bajo unas grandes 
encinas, hay un café á donde acuden los habitan
tes de Agram á beber cerveza, á cenar, y oír la 
música. Durante las largas tardes de la prima- 
veia y del verano se reúne aquí mucha gente,  ̂
según me han dicho; pero ahora se hallan en 
sus tierras la nobleza y la clase media; de modo 
que el parque está casi desierto, y solo se ven 
algunos oficiales, empleados y comerciantes de 
poca importancia. En cambio, todos parecen muy 
amables y alegres; y esto me induce á creer 
que la vida debe ser agradable en Agram.

No lo creen así los irreconciliables cróatas con
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quienes me avisté, siguiendo el consejo de 
M. Strossmayer.

M. Mrazovitcli, abogado, y uno dedos jefps del 
partido nacional, vino á visitarme con uno de 
sus amigos, joven dàlmata, y hablamos larga
mente de política.

Sus quejas, aunque no destituidas de todo fun
damento, no me parecieron por eso menos exa
geradas; la libertad misma con que estos seño-

res hablaban contra el gobierno en el salón del 
hotel, donde se daba entonces un concierto y 
había algunos centenares de personas, me prue
ba que no se hallan tan oprimidos como quie
ren suponer. Ya es alguna cosa poder que
jarse tan alto. Sin duda que los eslavos hacen 
muy bien en manifestar enérgicamente sus ideas 
y sus deseos; bueno es que luchen contra todos 
los obstáculos que se opongan á su progreso;

Quinta suiza, en el parque de Massimir.—De una fotografia

pero decir á cualquiera que ha viajado antes 
por Austria, y que acaba de recorrer el imperio 
desde Salzburgo á Viena, Pesth, Essek y Agram, 
que nada ha cambiado desde el tiempo de los 
Schwarzenberg y los Schmerling, es creerle de
masiado cándido é incapaz de observar y juzgar 
por sí mismo.

El 25 de setiembre de 1868, M. Huet y yo sa
limos de Agram, y por cierto que sentí marchar 
tan pronto, pero prometíme volver otra vez. La 
línea férrea sigue hasta Gurkfeld la falda de las 
montañas; á la derecha se ven eminencias cu
biertas de bosque, pueblecillos y jardines; y ála 
izquierda un país cultivado y el Save. Después 
de Gurkfeld se penetra entre las montañas; el 
valle es angosto y salvaje, y me recuerda un 
poco el del Mosa entre Naumur y Givet. Debajo 
de nosotros deslizase el rio rápido y sonoro so
bre un lecho de blancos guijarros; á veces do
minan la vía grandes moles de roca de color 
gris; y en los barrancos, poblados de bosque, se 
ven varios torrentes que forman pequeñas cas
cadas. Steinbruk, donde concluyen la línea que 
va de Viena á Trieste, y la que procede de

Agram, se halla en uno de los sitios mas estre
chos de la garganta, en un punto donde se agre
ga al Save un afluente que ha seguido algún 
tiempo el camino de Viena y baja de los Alpes 
estirios.

Un poco antes de llegar á Laibach, capital de 
la Garniola, abandonamos por fin ese Save cuyo 
curso hemos remontado desde su confluencia 
con el Danubio. Nuestra mirada le sigue con 
sentimiento, cual si fuera un amigo de quien 
nos despedimos, y al separarse de la vía férrea, 
adivinamos su marcha detrás de una mole de 
peladas montañas, cuya cima, cubierta de nu
bes, se destaca hácia el noroeste y pertenece á 
los Alpes de Garintia.

Aquí se detienen nuestros recuerdos, en el 
instante de alejarnos de este rio, que desde su 
origen hasta Belgrado, donde vierte sus aguas 
en el Danubio, corre siempre por tierra eslava. 
De esta rápida excursión al país de los eslavos 
del Sur llevaba conmigo las mas gratas impre
siones; había visto así entre los servios, como en 
Eslavonia y en Groacia, curiosos y pintorescos 
vestigios del pasado, y concebí felices esperan-
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zas para el porvenir. Antes de terminar este re
lato, fáltame dar alguna idea de una sociedad 
sometida á un régimen particular, de una sin
gular institución, conocida con el nombre délos 
Confines militares, la cual hallé en mi camino 
de Belgrado á Agram, y que me propuse estu
diar con todo el cuidado posible.

VIT
Los Confines militares

Ya habla atravesado dos veces, yendo de Vou- 
kovar á Diakovar, y de este punto áBrod, la zona 
de territorio que llaman los Confines militares; y 
volví á pasar por ella desde Brod á Sissek, con 
el vapor del Save, tocando en las pequeñas ciu
dades fortificadas, como Brod y Gradiska, que 
defendían esta frontera y se habían confiado al 
ejército de los Confines; solo al salir de Sissek, 
donde se detiene el vapor que remonta el Save, 
comenzando la línea férrea, volví á penetrar en 
el territorio civil. Los incidentes de esta excur
sión se confunden con los del viaje, y cuando 
vahan la'pena, se han referido ya en su verdade
ro lugar; pero he recogido en Essek, Diakovar, 
Brod, Agram, y en las publicaciones especiales 
que pusieron á mi disposición los hombres in
teligentes á quienes iba recomendado, muchos 
datos acerca del régimen singular de las fronte
ras militares, los cuales trataré de resumir aquí 
para dar á mis lectores alguna idea de una orga
nización que no puede tardar en desaparecer.

El 22 de agosto de 1869 la Gaceta de Viena pu
blicaba una carta imperial dirigida al ministro 
de la Guerra del imperio austro-húngaro; invi- 
tábasele en ella á poner á disposición de los 
ministros de ambas partes del imperio los ma
teriales necesarios para preparar las medidas 
legislativas que someterían al régimen de la 
administración civil una porción del territorio 
de los Confines (Militärische Granee). La entrega 
de estos á los funcionarios civiles no debía efec
tuarse sino cuando las proposiciones presenta
das al efecto hubieran sido examinadas por las 
dietas de las provincias limítrofes. Por el pronto 
no se tratada sino de aplicar esta reforma á los 
dos regimientos de Warasdin, á una parte del 
de Szlain, y á los distritos de Zengg y de Sissek.

Bien vemos que esto no es sino un principio; 
aun después de llevarse á efecto los cambios 
anunciados, habrá todavía once regimientos 
fronterizos, cuyo territorio y organización que
darán intactos. Ni una sola palabra indica en el 
manifiesto imperial que el gobierno abandona 
el principio, querido para el estado mayor aus
triaco, de lo que llaman la Institución de las

fronteras; solo parece que, obligado por las nue
vas condiciones de su existencia á contar con la 
Opinión, ha querido ceder en uno ó dos puntos 
á reclamaciones cuya justicia no podía menos 
de reconocer ya. Así es cómo el territorio de los 
regimientos de Warasdin separaba á la Croacia 
y la Eslavonia civiles, y cómo los entorpeci
mientos del régimen militar retardaban el des
arrollo de Zengg, que puede llegar á ser un 
puerto importante en el Adriático; y en el Save 
el de Sissek, que es ya, según hemos dicho, el 
foco de un vasto comercio de cereales y de ma
deras.

No sabemos cuáles son las ulteriores intencio
nes del gabinete austríaco, y si espera obtener 
alguna tregua con estas concesiones; lo cierto 
es que hay tan buenos motivos para suprimir 
los otros regimientos como los dos de que se 
trata aquí. Hay como una especie de muralla de 
la China que separa á los confinadores de los 
demás súbditos austríacos; al pié de esta barre
ra espira la fuerza de las ideas y de los princi
pios que han triunfado ya en el resto del imperio; 
y le será muy difícil al emperador Francisco 
José, ahora que él mismo ha abierto brecha en 
esa muralla, prescindir de derribarla toda, pues 
le obligará á ello la fuerza de las cosas. Antes 
que desaparezca la generación que interviene 
en los negocios, estas colonias de soldados no 
serán mas que un recuerdo, cuya poesía popular 
perpetuará la memoria en las orillas del Ounna, 
del Save y del Danubio, mientras que los erudi
tos estudiarán con curiosidad tan singular orga
nización. Por lo pronto, antes de describir lo 
que hemos entrevisto al paso, y llegado á saber 
por la conversación ó por los libros acerca del 
régimen y de las costumbres de la frontera mi
litar, importa referirnos á los orígenes de esta 
institución, resumiendo rápidamente la historia.

Para comprender cómo se han formado esas 
colonias de soldados labradores, en qué suelo se 
desarrolló, y de qué gérmenes ha salido ese «ár
bol erizado de bayonetas,» es necesario remon
tarnos bastante en la historia de Croacia.

A fines del siglo xi  ̂ viendo el pueblo servio 
que se había extinguido la dinastía nacional, en
lazóse por el vínculo de una unión personal á la 
corona de Hungría, y Croacia llegó á ser una de 
las partes anexas del reino de San Estéban. Des
pués de la caída de Servia fué cuando los turcos, 
dueños de Bosnia, comenzaron á prolongar sus 
expediciones hasta Carintia y Garniola; el peli
gro era tanto mayor cuanto que los mas ricos y 
enérgicos jefes bosniacos habían abrazado el is
lamismo; y estos renegados eran ya los mas po
derosos auxiliares de sus antiguos enemigos. Así
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es, que durante la última parte del siglo xv, los 
habitantes de Agram vieron mas de una vez des
de la alta colina coronada por la catedral y el 
castillo, cómo pasaban las partidas musulmanas. 
La funesta batalla de Mohacz, en 1526, agravó 
mas aun la situación: por la muerte del rey 
Luis II, el trono de San Estéban quedaba vacan
te, y los turcos ocupaban la mayor parte del me' 
diodía. Croacia, decidiéndose una vez mas á 
seguir la suerte de Hungría, confirió la corona 
en 1527 á Fernando de Austria, rey de aquella 
nación hacia un año; y desde entonces, por es
pacio de cerca de dos siglos, la casa de Austria 
fué la que hubo de sostener el principal esfuerzo 
de la lucha contra los musulmanes. Por eso los 
turcos se lanzaron dos veces sobre Viena con 
todas las fuerzas del imperio, y allí era donde 
querían aniquilar al fin á aquella potencia, cuya 
paciente tenacidad fatigaba su impulso. Sin em
bargo, sucedió lo contrario, y el Austria fué la 
que rechazó á la barbarie musulmana hasta el 
otro lado del Danubio y del Save.

El ejército de los Confines fué uno de los mas 
útiles instrumentos para oponer aquella resis
tencia victoriosa; y como todo aquello que debe 
vivir largo tiempo, poco á poco nació y se or
ganizó, por efecto de los esfuerzos obstinados 
y continuos que hicieron los comandantes aus
tríacos para guarnecer y defender la frontera. 
Bajo el reinado de Fernando se fijó el cuartel 
general de las tropas austríacas en Warasdin, 
allí mismo donde estaba el de los dos regimientos 
que van á ser licenciados muy pronto. De ordi
nario era un archiduque quien recibía el mando 
superior de la frontera^ á título de «Generalato 
permanente y perpetuo.»

Los archiduques y sus principales oficiales, es
tablecidos de este modo como representantes di
rectos del emperador en un país que debían con
siderar á menudo como bárbaro, y mandando 
tropas en parte extrañas al país, debieron adquirir 
fácilmente la costumbre de mirar el terreno ocu
pado por sus tropas como una especie de zona 
intermedia donde ellos solos, responsables de la 
defensa común, podrían dar órdenes. Aquí tene
mos el origen verdadero de esa jurisdicción es
pecial, de ese régimen excepcional, que han 
acabado por imponerse á tan vasta extensión de 
terreno y á tan numerosa población.

A la última parte del siglo xvi se remontan los 
mas antiguos documentos en que se trata de los 
primeros cuerpos destinados á la defensa per
manente de las fronteras. Según el Bruckerlibell, 
cuadro que se formó en 1578, este ejército se 
componía entonces de dos cuerpos, acantonados, 
el uno al rededor de Karlstadt, y el otro de Wa-

rasdin, constando de un total efectivo de cerca de 
siete mil hombres; pero no sabemos si se había 
pensado ya en ocupar los ocios de estos soldados 
concediéndoles espacios de terreno para intere
sarles en la defensa del suelo: la historia no nos 
lo dice. Lo probable es que la cosa comenzara 
por sí misma. En aquella frontera se había hecho 
la giíerra durante cerca de un siglo; los habitan
tes que escaparon de la muerte.ó de la esclavi
tud habían huido casi todos hácia el interior; 
pueblos y jardines fueron incendiados, y las tier
ras mas fértiles quedaron cubiertas de abrojos y 
maleza. Aquellos inmensos bosques de encinas 
que aun hoy prestan sombra á casi toda la Es- 
lavonia y una parte de la Croacia, no cesaban 
de invadir los terrenos destinados á cultivo, 
y allí donde terminaba la selva comenzaba el 
pantano. Las llanuras, que eran en otro tiem
po las mas ricas, se convirtieron en tristes pára
mos. Ahora bien; ¿qué mas sencillo que cultivar 
aquellas tierras durante las horas y los dias que 
le quedaban libres al soldado después de cum
plir con los deberes de su misión defensiva? ¿No 
eran aquellas praderas, inundadas en la prima
vera por el Save y sus afluentes, las mas á pro
pósito para alimentar el ganado que se cogiera 
al enemigo? Guando se tuviera el campo y los 
animales, bien pronto se haría la casa, una casa 
de madera, como las que aun vemos en los Con
fines, lo cual era tanto mas fácil, cuanto que allí 
estaba el bosque ofreciendo abundante material. 
¿Qué jó ven rehusaría entonces ser la esposa del 
intrépido granzer, para habitar con él aquella 
morada donde llevarla á la vez la gloria y el 
botín?

¿Habría por ventura mas seguro medio de cer
rar la frontera que el de poblar de nuevo aquel 
páramo silencioso, á través de cuyos cañavera
les y pantanos se deslizaban las rápidas sijmhis, 
los timariotes bosniacos, la muerte, el pillaje y 
el incendio? ¿Qué mas segura barrera para con
tener las incursiones que una muralla viva de 
hombres armados, ágiles y valerosos, dispuestos 
siempre á dejar el arado en medio del surco co
menzado, para empuñar el fusil que siempre 
tendrían á su alcance? Además de esto, á medi
da que el país se fuera poblando, las sorpresas 
y los encuentros escasearían cada vez mas. El 
pastor, sentado en la roca desde donde cuida su 
ganado, divisaria á los primeros albores de la 
mañana, en la inmensa estepa, las brillantes 
armaduras de los beys y de su gente; ó durante 
la noche, mientras vigila para que no se disper
se su rebaño, los resplandores de las hogueras 
del campamento enemigo ó el fulgor del incen
dio. Bien fuera de dia ó de noche, se haría al
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punto la señal convenida; encenderíanse los fue
gos ya preparados en las cimas, ó bien se oiria 
resonar de montaña en montaña uno de esos 
gritos que los montañeses saben prolongar tan 
largo tiempo, sobre el valle profundo y sonoro, 
hasta la vertiente opuesta, sin que la voz grave 
de los torrentes pueda apagar aquellas notas

agudas y vibrantes. Entonces, en cada pueblo 
resonarían bajo los repetidos golpes del marti
llo, las tablillas de alarma (1); se pondrían cen
tinelas, se fundirían balas; y cuando llegasen los 
merodeadores, en toda la línea se estada dis
puesto á recibirlos. Si atacan los pueblos, cada 
casa será un fuerte, donde las mujeres tomarán

Puesto avanzado de las fronteras militares.- Copiado del natural

parte en la defensa; y si se aventuran en los sen
deros que serpentean á través del bosque, des
de la espesura partirán numerosos tiros, para 
introducir el desorden en las filas enemigas. De 
este modo quedaba bien asegurada la frontera 
cuando hubiese una población considerable y 
belicosa. •

Una razón había para que este régimen agra
dase al consejo áulico y  á los jefes militares. En 
los siglos XVI y  XVII, los soberanos de Austria 
distaban mucho aun de haber conquistado ese 
poder despótico que se arrogaron mas tarde; 
debían contar aun con las dietas provinciales, 
que tenían la sartén por el mango, como vulgar
mente se dice; pero las dietas húngara y  croata, 
á quienes resentía la altivez de los generales 
austríacos, resistíanse á votar subsidios. En este

caso era mucho mas cómodo evitar enojosas 
cuestiones; y para ello bastaba tener soldados 
que se alimentasen del trigo de sus campos, de 
la carne y de la leche de sus ganados.

La naturaleza especial del servicio impuesto 
á los guardianes de la frontera, el estado del 
país, las necesidades de la defensa nacional, y 
el espíritu monárquico y militar, todo en fin

(1) Estas tablillas están colocadas, por lo menos en el 
confin cj-óata, delante decada casa de las fronteras, como 
lo indica el grabado de la pág. 840. El conjunto del aparato 
se compone de dos vigas verticales que sostienen una tras
versal, sobrepuesta de un tejadillo de tablas; de esta ùlti
me viga pende una plancheta movible en la que se golpea 
en caso de incendio, de ataque repentino ó de robo á mano 
armada; en las vigas verticales bay unos agujeros en los 
que se introduce el mango de dos mazos que siempre debe 
haber allí. Dada la señal, repítese en la casa vecina, y todo 
el pueblo queda avisado asi en pocos momentos.
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conspiraba á favorecer el desarrollo de estas co
lonias de soldados labradores. Carecemos de los 
detalles respecto á la primera fase del régimen, 
aquella en que se bosqueja; solo vemos á la die
ta de Croacia levantar á menudo la voz en el si
glo XVII, contra los jefes del ejército de los Con
fines ; y entonces obtuvo repetidas veces la

promesa, siempre violada, de que los soldados 
y oficiales de estos cuerpos se conformarían en 
adelante con las leyes del pais, ofreciéndose 
poner las tropas á las órdenes del han de Croa
cia. Las quejas eran mas amargas á medida 
que avanzaba el tiempo, porque durante el si
glo XVII, cada año se consolidaba mas el régi-

Campesino bosniaco.—Copiado del natural

men militar, ganando terreno á lo largo de la 
frontera.

La emigración de los cristianos sometidos á la 
Puerta, contribuyó también á que aumentase el 
efectivo del ejército de los Confines. De todos 
esos servios que abandonaron en tropel con sus 
obispos lo que se llama la antigua Servia, mu
chos ingresaron en el servicio militar dé los 
Confines; y por eso existe hoy un gran número 
de confinadores que descienden de aquellos emi
grados, distinguiéndoles únicamente su religión 
de los cróatas, pues pertenecen á la Iglesia orien
tal. El grupo de emigrantes que ha conservado 
mas largo tiempo su carácter distinto es el que 
llaman los Clementinos, nombre tomado del jefe 
que les dirigía cuando abandonaron su país, 
para no someterse á los turcos, refugiándose en 
la Servia.

En 1699, la paz de Carlovitz devolvió la Hun
gría al Austria, fijando la frontera austro-turca 
poco mas ó menos donde ahora se halla; yen un 
documento oficial que á este tratado se refiere 
siéntase el principio que es como la llave de 
todo el sistema. «Los Granzer ó soldados de los 
Conñnes, se dice, deben al Estado el servicio mi
litar en cambio de las tierras de que disfrutan.» 
Estos colonos obtuvieron una série de privile
gios por diferentes decretos reales; y bajo la 
condición de que las familias facilitasen y con
servaran un número determinado de soldados, 
se las exceptuó del impuesto provincial y de la 
mayor parte de las contribuciones indirectas.

Tratábase de hacer vivir á esta nueva sociedad 
compuesta de elementos tan diversos que las 
circunstancias y la iniciativa de algunos jefes 
habían constituido fuera de las provincias de

II1-105
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que se consideraba dependiente el territorio de 
los Confines. Todas ellas, pertenecientes á la co
rona de Hungría, estaban divididas en landgra- 
viütos, y estos rehusaban á veces someterse á 
tal ó cual decisión de la dieta, teniendo así en 
jaque á todos los poderes públicos; pero la auto
ridad militar tuvo buen cuidado de no admitir 
en el vasto campo, donde lo había regulado todo 
según sus conveniencias, un régimen libre y 
tumultuoso, que hubiera dado origen á conti
nuas discusiones, sobre todo porque la discipli
na se habría resentido mucho. Calcúlase hoy en 
poco mas de un millón de almas la población 
total de los Confines, y no debía ser menos en
tonces, pues el ejército de las fronteras com- 
prendia cuerpos que han dejado de existir. Se 
puede pues admitir dicha cifra para esta pobla
ción acantonada en una estrecha faja de terreno 
que se corría desde el Adriático hasta el punto 
mas oriental de los Cárpatos.

Cerca de dos terceras partes de esta multitud 
se componía de eslavos; figuraban después los 
rumanos, en la orilla izquierda del Danubio, y 
últimamente, los magiares. Algunos alemanes 
pertenecían álos Conñnes, bien como soldados, 
oficiales ó empleados; pero en ninguna parte 
formaban grupo compacto. Las religiones do
minantes eran el catolicismo y la ortodoxia 
oriental; también había griegos unidos y algunos 
protestantes.

Tales eran los elementos que la autoridad mi
litar había reunido bajo su tutela; y no podía 
convenirle dejarlos siempre libres al arbitrio de 
los capitanes. Importaba regular por un conjun
to de disposiciones previsoras y precisas la si
tuación de las personas y la de las tierras, las 
relaciones de los individuos con el gobierno y 
entre sí, y las del elemento civil con el militai. 
Difícil era la empresa, pues desde 1701 á 1808 
se habían ensayado mas de treinta sistemas dis
tintos en la frontera, renunciándose á uno y otro 
sucesivamente. De todas estas tentativas de or
ganización, las únicas que han dejado recuerdos 
son la «Ley de los Confines» (Granilzrechtej de 
1704, el «sistema de los cantones» (Kanions- 
system] de 1783, y la «ley territorial de los Con
fines» [Granz-fjrundgesetzj.

Las dos primeras de estas leyes establecen 
una distinción entre el soldado y todo lo que no 
pertenece al ejército; la de 1783 instituía autori
dades especiales, independientes del jefe del 
ejército para todo lo que fuese justicia, adminis
tración, economía y hacienda, y esta era el gér- 
men de incesantes conflictos, en que la razón 
debía quedar siempre de parte de los oficiales. 
De los castigos aplicados bajo el pretexto de la

disciplina no se debía dar cuenta sino á los je
fes, y el espíritu de cuerpo no permitía á estos 
censurar lo que hacían sus inferiores.

El ensayo fué, pues, desgraciado; por todas 
partes reinaban el desorden y la anarquía; y 
en 1800 se confíó la administración, así como la 
justicia, á los jefes de las compañías,y regimien
tos. Los oficiales recobraron el poder haciendo 
uso de él con una singular violencia, utilizándo
se de su autoridad en parte para aplacar sus odios 
contra las personas de quienes tuvieron queja 
durante el régimen mixto. En 1801, varios regi
mientos de granzer, acampados en las orillas del 
Rhin, recibieron del país tan tristes noticias, que 
se amotinaron y quisieron tomar el camino déla 
frontera. Fué preciso llamar á otras tropas, fusi
lar á varios y hacer á otros promesas, para con
seguir que al fin se calmasen.

Después de la paz de Luneville, el archiduque 
Cárlos, el célebre adversario de Moreau y de Na
poleon, resolvió por lo mismo instruir un deta
llado informe sobre el estado de los Confines. 
Siendo ministro de la Guerra, no se contentó con 
inspeccionarlos por sí mismo, sino que envió ofi
ciales inteligentes que pasaron mas de un año 
visitándolos cantón por cantón. Hizo un llama
miento á todos los hombres ilustrados; presen
táronse mas de doscientos proyectos, todos los 
cuales se leyeron y analizaron; y de este trabajo, 
que duró varios años, resultó la ley promulgada, 
sin el concurso de ningún parlamento, con el 
nombre de leij íerritoriaí de los Confines.

Este es el acto mas importante de aquella le
gislación oscura y complicada: el legislador de 
1807 se muestra duro é inflexible, pero al menos 
es claro y lógico, y á todo se atiende en su siste
ma. Esta ley, regulando los derechos y deberes 
de cada cual, ponía en cierto modo freno ála ar
bitrariedad, y por lo mismo mereció conservar
se hasta 1848 como carta de los Confines. Des
pués de la revolución se han introducido algunos 
cambios que se refieren mas bien á las palabras 
que á las cosas.

En el cultivo del suelo reposa la institución de 
los Confines: el derecho de adquirir y poseer 
tierras en este distrito no pertenece sino al que 
se halla establecido ya en el territorio militar, 
l.os habitantes de las provincias civiles limítro
fes no pueden aspirar al ejercicfo de este dere
cho, así como tampoco los vecinos de las ciu
dades mismas situadas en los Confines, porque 
estas, en efecto, aunque rodeadas en todas partes 
por el territorio de un regimiento, no forman 
parte de él.

Los extranjeros pueden obtener, por excep
ción, algunos terrenos en el territorio de los
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Confines, para instalar una fábrica ó establecer 
almacenes; los sacerdotes, los empleados y los 
oficiales no reciben en propiedad mas que una 
casa y un yocli (57 áreas) de tierra para su jar- 
din; los oficiales viven de su paga, pero tienen 
habitación y un jardin ó huerta; y el cultivo de 
todos esos reducidos terrenos se impone á los de 
la frontera. Por esto se deciden muchos oficiales 
sin fortuna á seguir toda su carrera en el ejérci
to de los Confines, pues se utilizan del trabajo de 
ios campesinos. Los comerciantes, médicos, pro- 
fesoi’es, etc., autorizados para establecerse en la 
circunscripción, tienen derecho á tres yochs; 
pero á unos y otros se les prohíbe comprar tier
ras en arrendamiento.

La autoridad, que se cuida muy bien de la dis
tribución del suelo, no vigila menos para que no 
permanezca estéril. Cuando una tierra ha estado 
inculta tres años mas de lo que exige el sistema 
de amelga acostumbrado en el país, el propieta
rio recibe un aviso, y se le concede todavía otro 
año; y si no le aprovecha para trabajar el terre
no, anúlase su derecho, y se concede aquel gra
tuitamente á otra familia.

El pensamiento que domina en toda la «ley 
territorial de los Confines» es la conservación 
para cada familia de un espacio de terreno que 
debe quedar intacto, y cuyo producto garantiza 
la manutención del soldado. La extensión de las 
partes varia según los círculos: para la subsis
tencia de una familia se necesita naturalmente 
menos espacio en el terreno húmedo y fértil de 
Temesvar, ese granero de Hungría, que en los 
flancos pedregosos de los Alpes Dináricos, en 
Croacia. Los lotes tienen bastante extensión para 
ser divisibles; tal familia tendrá para sí dos ó 
tres partes, quedando la otra reducida á medio 
lote ó menos. En cuanto á los inmensos bosques 
que encierran los Confines, pertenecen al Esta
do, pero utilízalos el campesino, que extrae de 
ellos la leña necesaria, llevando allí sus ganados 
para pastar.

Vemos, pues, que todo se ha calculado con 
gran sabiduría para perpetuar la unión del hom
bre y de la tierra, para conservar y mantener de 
un extremo á otro de los Confines una clase de 
soldados campesinos que nada cuestan al Esta
do, demasiado pobres y dependientes para ins
truirse, concebir esperanzas peligrosas y dis
gustarse de su oficio. La aplicación de esta ley 
está confiada á un cuerpo de oficiales que tiene 
tradiciones y experiencia, y cuyos individuos 
están interesados en la prosperidad de la insti
tución; pero según todas las apariencias, estas 
precauciones habrían sido burladas hace mucho 
tiempo, y hubiera naufragado el sistema por la

fuerza de las cosas si hubiese tenido que luchar 
contra la costumbre de la propiedad individual, 
contra las ambiciones y energía que despierta 
en el corazón del hornbi’e. Felizmente para los 
legisladores de los Confines, hallaron en los es
lavos meridionales una constitución particular 
de la familia y de la propiedad que favorecia 
singularmente sus designios, y como los válacos 
del Banato ofrecen el mismo fenómeno, entraron 
fácilmente en los cuadros preparados desde lue
go para los eslavos.

Lo que caracteriza principalmente este régi
men, tal como lo hemos observado en los alre
dedores de Essek, es que la propiedad territorial 
no es individual sino colectiva, y que se halla 
repartida entre las asociaciones que llaman za- 
droiigas los hijos de la Eslavonia meridional, y 
comunitas en el latín, que era en otro tiempo la 
lengua oficial de Hungría.

La ley territorial de 1807 es una especie de 
traducción de las costumbres en un derecho 
escrito, con ciertas prescripciones muy bien 
calculadas para estrechar mejor la cadena del 
soldado de las fronteras, creando uq lazo indi
soluble entre el régimen patriarcal y la institu
ción de los Confines.

Así, pues, la ley no reconoce el derecho de 
ser jefe de una comunidad, sino al que ha que
dado ya exento del servicio activo, es decir, que 
tenga unos cincuenta años.

Todo hombre que se halle aun en el servicio 
debe ausentarse con frecuencia del pueblo para 
llenar útilmente sus funciones; y, por lo tanto, 
no puede ser soldado el que padezca alguna do
lencia física, ni tampoco aquel sobre quien haya 
recaído condena por algún crimen.

Si los individuos de una familia, impulsados 
por una antipatía ó un resentimiento cualquiera 
no justificado, rehúsan poner á la cabeza de la 
comunidad al que por sus años y disposición 
parece mas propio para ocupar este lugar, in
terviene el capitán, interroga y aconseja, y si 
halla una resistencia no explicada por buenas 
razones, prescinde de todo y nombra oficial
mente al patriarca.

Ningún asociado puede contraer ninguna obli
gación cualquiera en nombre de la comunidad 
sin la participación del jefe; pero si se prueba 
cíue el acto efectuado así aprovecha á la casa, 
esta debe reconocerle y aprobarle. Todo cuanto 
se adquiere por el trabajo común pertenece con 
el mismo titulo á todos, y debe servir para el 
mantenimiento de los hombres que están sobre 
las armas, así como también para atender á las 
necesidades de los individuos de la asociación.

Cuando se pasan cuentas al cabo del año, y
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resultan beneficios, los individuos de la familia 
pueden repartirse entre sí la suma disponible, 
siempre y cuando no sea necesario practicar al
guna obra ó construir nuevos edificios; pero es 
preciso reservar la parte de los hombres ausen
tes por asuntos del servicio, ya en el interior 
del país ó mas allá de las fronteras.

Ningún individuo de la comunidad puede te
ner para sí solo una explotación independiente.

de la cual perciba las utilidades. Si un hombre 
ha sido autorizado por el patriarca para trabajar 
fuera, apenas termine su obra, una parte de la 
ganancia realizada debe ingresar en la caja de 
la familia. En el caso de haberse hecho el tra
bajo sin el permiso del jefe de la casa, toda la 
ganancia corresponde también al fondo común.

De esta situación deben resultar con frecuen
cia resentimientos y disputas. Si el granzer

Granja bosniaca.—Copiada del natural

quiere abandonar una comunidad en la que no 
vive á su gusto, puede ingresar en otra, con 
permiso del patriarca y del capitán; pero si deja 
á su familia sin licencia, es arrestado como va
gabundo, y conducido á la casa á que pertenece; 
y si escapa por segunda vez, se le castiga con la 
prisión ó el látigo. En el caso de tercera reinci
dencia se le somete á la servidumbre penal en 
los transportes que se efectúan por cuenta del 
regimiento.

La ley no se contenta con obligar al granzer ó. 
permanecer en una asociación, sino que tampo
co le permite emplear su fuerza é inteligencia 
como lo juzgue conveniente. Solo puede dedi
carse á los oficios que no son sino un trabajo 
auxiliar en una explotación agrícola, como los 
de carpintero, cerrajero ó herrador. En cuanto 
á ios oficios que son, como el de sastre, un 
medio principal de existencia, no pueden de
dicarse á él sino aquellos individuos que son 
impropios para el servicio á causa de algún de
fecto físico ó dolencia crónica. En caso excepcio
nal, se puede autorizar á los jóvenes bien 
conformados á dedicarse á estos oficios, pero se

tendrá cuidado de elegirlos en las familias nu
merosas y pobres, y se deberán comprometer á 
establecerse en los Confines.

Por lo que hace al comercio, los granzer tie
nen la facultad de vender y comprar ganado y 
maderas, mediante una licencia especial y per
sonal, expedida por las autoridades del regi
miento; y en ciertos puntos designados se les 
permite cambiar con los súbditos del Sultán 
productos en bruto por mercancías confeccio
nadas; pero estas relaciones se reducen natural
mente á muy poca cosa, pues se quiere que se 
conserve en las familias la costumbre de curtir 
las pieles, hilar la lana y tejer el cáñamo y el 
lino.

El ejército de los Confines, tal como existia 
antes de 1848, se dividia en dos grupos, separa
dos por el Danubio, y  también por la raza y  la 
lengua. En la orilla izquierda, en la Transilvania 
y  Temesvar, habia magiares y  válacos; y  en la 
derecha, á lo largo del Save y sus aíluentes, ser
vios y  cróatas. El grupo occidental forma cuatro 
distritos militares, que son los de Eslavonia, 
Warasdin, Banal y  Karlstadt, cuyo mando se ha
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confiado frecuentemente al ban de Croacia. Es
tos diversos grupos se dividen en círculos de 
regimientos que comprenden de 60,000 á 80,000 
almas, snbdividiéndose en otros de compañías 
compuestas de 5,000 á 6,000 habitantes cada 
uno.

Todo joven declarado útil para el servicio mi
litar pertenece al ejército de las fronteras desde 
la edad de veinte años, y no puede sustraerse á

esta Obligación por reemplazo de ninguna espe
cie, siendo muy contadas las excepciones. Hoy 
dia, y desde el siglo último, el ejército no está 
encargado solamente de la vigilancia de las fron
teras meridionales, sino que debe tomar parte 
también en las guerras en país extranjero.

En tiempo de paz, el soldado de los Confines 
no está constantemente sobre las armas: se le 
envia cada semana á los diversos puestos rnili-

Alclea bosniaca.- Copiada del natural

tares establecidos en las ciudades y pueblos, pa
ra que se practique en el ejercicio.

Los Confines poseen catorce regimientos de 
infantería, compuesto cada uno de ellos de cua
tro batallones, en los,que se distribuyen los 
hombres según su edad y sus años de servicio. 
En tiempo de guerra se movilizan los dos pri
meros batallones, cuyo efectivo total es de unos 
cuatro mil quinientos hombres, comprendida 
una reserva de mil quinientos destinada á llenar 
las bajas que ocurran en los cuadros.

En un momento de gran apuro, los Confines 
podrían poner en pié de guerra un ejército de 
cien mil hombres; pero se evalúa solo en sesenta 
mil el número de losgranzer dispuestos á entrar 
en campaña. Si se toma por total de la población 
de los Confines la cifra de un millón ochenta y 
dos mil almas que da el recuento de 1847, habría 
en aquellos un soldado por cada noventa y ocho 
habitantes. Comparada esta cifra con la que se 
obtiene para el resto de la monarquía, reconó
cese cuán onerosa y desproporcionada es para 
los Confines, que además del excesivo impuesto

de sangre están sobrecargados con el pecu
niario.

Nada tiene de particular que todos se doble
guen bajo semejante carga; y así es que el au
mento de población dista mucho de seguir aqiii 
la progresión ordinaria; muy léjos de ello, so ha 
reconocido por el contrario, que desde 1847 á 
1859 hubo en los Confines una disminución de 
veinticuatro mil setecientas cincuenta almas, 
cifra que dista mucho de representar el verda
dero empobrecimiento. Varios cálculos que se 
fundan en los recuentos efectuados en las pro
vincias inmediatas lian demostrado que la po
blación de los Confines, en condiciones norma
les, debió aumentar en unas diez mil almas 
alaño.

El territorio militar forma una estrecha faja 
de terreno que antes de 1848 tenia una longitud 
de mil seiscientos ochenta y un kilómetros por 
una anchura media de veintinueve, poco mas ó 
menos. La línea de demarcación que les separa 
de las provincias vecinas es completamente fic
ticia. Los caractères naturales y las vistas pin-
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torescas son en la parte occidental los mismos 
de la Dalmacia, de Istria y de Garniola; en el 
centro se confnnden con los de Croacia, y en la 
orilla izquierda del Danubio, la frontera militar 
no difiere del resto de la llanura húngara. Otro 
tanto podemos decir en cuanto á los usos, la re
ligión y las lenguas de los Confines: el fondo de 
las costumbres es el mismo; se profesan las mis
mas creencias, y liáblanse iguales idiomas que 
en las provincias limítrofes; pero la disolución 
es mayor, y los ánimos mas supersticiosos, por
que es mayor la ignorancia.

Por lo que se refiere á las costumbres en la 
frontera, hay sin duda muchos rasgos comunes 
á los eslavos de las provincias vecinas y á los de 
los Confines. Los distritos llamados Banal y 
Karlstadt son dos de las partes de Europa donde 
se han conservado y se conservarán mas tiempo 
ciertos usos característicos, que se refieren so
bro todo al nacimiento, al matrimonio y á la 
muerte.

Apenas nacido el niño, ocúltanle á las miradas 
de los vecinos y extraños á la casa, guardándole 
en el mas oscuro rincón, procurando que nadie 
sepa su nacimiento hasta el momento del bau
tismo. Así se le preserva mejor de lo^maleficios 
á que pudiera hallarse expuesto y de los peligros 
que acaso le amenazaran, pues se cree que des
pués de bautizado se halla libre de toda clase de 
sortilegios.

La ceremonia de la boda varía según el can
tón: en Karlstadt y en sus alrededores, el casado 
es conducido por sus compañeros á la habita
ción nupcial; en ella permanece solo con su jo
ven esposa; y al cabo de algunos instantes, si 
encuentra conforme lo que había esperado y 
confiado, anuncíalo á todos los concurrentes á 
la boda con la mayor alegría, abre la ventana y 
dispara un pistoletazo. A esta señal resuenan al 
punto alrededor de la casa numerosas detona
ciones, y la pareja es aclamada por todo el pue 
blo. Si no se abre la ventana, cada cual se retira 
silencioso, y al dia siguiente, apenas osan de
jarse ver los recien casados. Paréceme que mas 
de una vez, el esposo que no ha quedado satis
fecho del exámen debe disparar el pistoletazo 
solo por amor propio y para no descubrir el 
chasco á todos sus amigos y compañeros.

Una vez muerto el enfermo, tocan al punto las 
campanas: los eslavos no se cuidan del alimento 
del muerto, como sucede entre los válacos, que 
abastecen su tumba de pasteles benditos y bote
llas de vino: en los Confines existen todavía las 
lloronas, es decir, las mujeres á quienes se paga 
para seguir al ataúd profiriendo gritos y gol
peándose el pecho.

La madre á quien se le muere su hijo, rompe 
la cuna sobre el ataúd, lanzando imprecaciones 
contra la muerte. Así como los válacos, los es
lavos permanecen con la cabeza descubierta du
rante el duelo.

La piedad de los habitantes de los Confines 
consiste sobre todo en una supersticiosa fideli
dad á las prácticas. Los católicos, y sobre todo 
los ortodoxos, observan la cuaresma con un rigor 
de que no tenemos idea; ni aun la edad dispen
sa de los deberes que impone; y niños y ancia
nos quedan sometidos á todas las severidades 
del ayuno. Sabido es que los ortodoxos tienen 
tres cuaresmas; en la que precede á la Pascua está 
prohibido comer manteca, huevos, y hasta el pes
cado y el aceite á ciertas horas del dia, llegándo
se á no comer mas que yerbas cocidas en agua 
durante las últimas semanas. Muchos hombres, 
sobre todo entre los válacos, observan la absti
nencia hasta el punto de permanecer separados 
de sus mujeres toda la cuaresma, y algunos 
quieren hacerse sangrías para sér mas dueños 
de sí mismos y estar mas seguros de mortificar
se hasta el fin. El resultado mas evidente del 
régimen de semejante cuaresma es que, debili
tándose el cuerpo se sobrexcita el sistema ner
vioso, sobre todo en Oriente, y entonces menu
dean mas que en ninguna otra época del año 
las riñas y las violencias. Los magistrados con 
quienes hablé en Atenas sobre el particular me 
dijeron que en este período era cuando mas se 
llenaban las cárceles; y lo mismo me aseguraron 
en Constantinopla. Es probable que en los Con
fines produzcan las mismas causas efectos aná
logos.

Las lenguas nacionales, tal como el croata y 
el servio, en el oeste, y el válaco en el este, no 
se mejoran, como en Agram, Neusatz y Temes- 
var, por el cultivo literario, y se conservan en 
el estado de dialectos populares; pero la mayor 
parte de los hombres entienden y hablan mas ó 
menos mal el aleman, que de un extremo á otro 
de la frontera es la lengua de la administración 
y de la autoridad militar.

Lo que llama sobre todo la atención del viaje
ro al franquear los límites de los Confines, es 
que los caminos son mucho mejores que los de 
las provincias civiles contiguas, según he indi
cado ya en otro lugar. En cuanto á los pueblos, 
edificados con una regularidad enteramente mi
litar, aseméjanse todos: no hay calles que des
emboquen en el camino ni caseríos diseminados 
entre los árboles y verjeles; todas las casas son 
casi iguales y están separadas por la misma dis
tancia, elevándose todas á orillas del gran cami
no como otros tantos soldados en formación.
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Algunas de ellas, algo mejores y mas espaciosas 
que las demás, atraen desde luego las miradas: 
son generalmente las de los oficiales y de los 
campesinos algo acomodados.

Entre los edificios que se distinguen sobre 
todo en los pueblos de los Confines, figura prin
cipalmente el granero público, que tiene varios 
pisos. Cuando el año es bueno, todo campesino 
debe depositar allí una parte determinada de su 
cosecha, y el fondo que se forma se destina á 
satisfacer las necesidades en los años de escasez, 
adelantando cantidades' de trigo que deben ser 
reintegradas en la siguiente recolección. El sol
dado de las fronteras no tiene que aprender, co
mo otros hombres, en la dura escuela de la expe
riencia la utilidad de la previsión y del ahorro; 
la autoridad se encarga de prever y ahorrar 
por él.

Hace algunos años se veia también en todos 
los pueblos situados en la línea misma de las 
fronteras un edificio llamado rastel, que servia 
á la vez de lazareto y de mercado internacional; 
pero desde que desapareció la peste de la Tur
quía de Europa, y se suavizaron las costum
bres, multiplicándose las comunicaciones, los 
rastels se cerraron sin duda, ó fueron aplicados 
á otros usos. Lo cierto es que no he visto ningu
no en la parte de los Confines que recorrí. El 
rastel es un gran edificio circuido de paredes 
almenadas, en cuya parte anterior está el mer
cado; una maciza puerta de madera, junto á la 
cual permanecen de continuo un panduro bos
niaco y un soldado cróata, sirve de salida, en 
territorio austriaco, á la plaza, ocupada por las 
reses y los sacos de lana y de trigo que traen los 
bosniacos; se hace el tráfico de los objetos 
pequeños á través de las macizas empalizadas 
que separan las dos poblaciones; y alrededor 
del enrejado produce la gritería de los vendedo
res un ruido de que no es fácil formar idea. 
Cuando se trata de adquirir ganado, el colono 
de las fronteras, escoltado por dos centinelas, 
pasa á examinarlo, para cerrar el trato y pagar el 
precio convenido si hay conformidad; y después 
vuelve con su compra escoltado siempre. Una 
vez en territorio austriaco, se lavan tres veces 
las cabezas de ganado, obligándolas después á 
latigazos á cruzar un estrecho paso entre dos 
paredes separadas por un pantano bastante pro
fundo, de modo que los animales habrán de na
dar forzosamente.

Ignoro si aun se procede así en la región me
ridional de los Confines, donde las costumbres 
siguen siendo violentas, y donde la supresión 
de estas precauciones podría producir choques 
sangrientos. En Brod vemos que los traficantes

en ganado y los aficionados al tabaco turco van 
á Bosnia para hacer sus provisiones sin la me
nor precaución, con tanta facilidad como los 
habitantes de Estrasburgo pasan elRliin cuando 
quieren ir á Kehl á comprar malos cigarros.

Lo que me ha llamado sobre todo la atención 
en los pueblos de los Confines que atravesé, 
fueron los cuerpos de guardia, ante los cuales 
dormitan junto á sus fusiles, colgados de una 
pared, cinco ó seis granzer. Estos hombres no 
llevan mas vestimenta que el pantalón y una ca
misa de lienzo blanco muy ordinario, y á veces 
una especie de chaquetón pardo con galones 
rojos. En invierno se les ve embozados en sus 
grandes capotes de paño de dicho color, con ca
puchón; debajo del brazo llevan cruzado el fusil, 
y así equipados y armados van á guardar sus 
rebaños á la estepa. El gobierno les proporciona 
fusiles semejantes á los de la tropa de línea, 
para sus ejercicios y la guerra; pero muchos 
prefieren otros mas largos, de forma albanesa, 
que se trasmiten las familias de padres á hijos 
desde hace uno ó dos siglos. También llevan en 
el cinto un par de pistolas y una especie de daga 
con mango de hueso incrustado de coral ó de 
abalorios. Con este traje parecen mas bien ba- 
chibozulcs bosniacos que súbditos civilizados de 
Francisco José, emperador constitucional de 
Austria y rey de Hungría (véase el grabado de la 
pág. 841).

¿Qué vigilan los centinelas que ocupan aque
llos cuerpos de guardia? Esto es lo que nunca 
llegué á comprender, pues ningún enemigo ame
nazaba el país, y estos pueblos no están mas ex
puestos á desórdenes que los de las provincias 
vecinas, donde se prescinde de todo ese aparato 
de fuerza armada. Esto es una de esas exigen
cias inútiles, y enojosas consecuencias del régi
men militar, pues se roban brazos al trabajo de 
la agricultura, dejando que se contraigan malas 
costumbres por efecto de la ociosidad forzosa en 
los cuerpos de guardia.

Los que viven algún tiempo entre los granzer 
reconocen que una indolente apatía y la pereza 
es lo que les caracteriza principalmente; pero 
bien mirado ¿para qué han de trabajar? Con el 
régimen de la comunidad, sus mujeres y sus 
hijos no deben carecer apenas de nada; y en 
cuanto á ellos, mañana les arrancarán de sus 
huertos, para enviarlos á morir á Italia ó á otra 
frontera; de modo que fuera una locura impo
nerse privaciones y fatigas ante un porvenir con 
el cual no pueden contar.

La única cosa que hubiera podido despertar 
la inteligencia de aquellos hombres, á pesar de 
las trabas que les encadenan, excitando el deseo
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de progresar, es la instrucción; pero en los Con
fines predomina una profunda ignorancia; las 
escuelas regimentarlas no bastan por ningún 
concepto; y en ciertos distritos, sobre todo en la 
Croacia meridional, los pueblos distan tanto unos 
de otros, que los muchachos no pueden ir en 
todas las estaciones.

En las orillas del Danubio y del Save, allí 
donde el Con fin bordea el rio, por el cual re
montan y bajan los vapores, llenos de viajeros y 
mercancías, los habitantes de las fronteras man
tienen relaciones diarias con los de las provin
cias vecinas, y hasta con extranjeros; y este 
contacto desarrolla poco á poco su inteligencia.

Tabla de alarma.—Copia del natural

sugiriéndoles ideas nuevas; pero en la Croacia 
meridional y en los distritos llamados de Banal 
y Kaiistadt, son muy sensibles los rasgos que 
caracterizan al granzer. All i comienza, al sudes
te de Karlstadt, lo que llaman la frontera seca; 
no es una corriente de agua como el Danubio ó 
el Save, sino una línea del todo convencional, 
que sirve de límite al Austria y Turquía. Las 
sorpresas y los golpes de mano no cesaron hasta 
muy tarde en esta frontera, muy difícil de guar
dar, y donde á principios del siglo presente se 
disputaban todavía la posesión de algunos fuer
tes y plazas, tal como Zetlin, que los turcos asal
taron en 1809 y 1813. Los actos de bandolerismo 
á mano armada y los asesinatos, que menudea
ban en todo este país, escasearon poco á poco; 
pero aun es el robo el delito que se castiga con 
mas frecuencia.

La ignorancia, la superstición y la grosería, 
por no decir el salvajismo, que han persistido 
así, sobre todo entre los regimientos agrupados 
á lo largo de la frontera seca, es lo que ha valido 
á los croatas en Italia, en Hungría, y en toda 
Europa, esa reputación que desconsuela á los 
habitantes de Agram y de toda la Croacia civil.

«Esos feroces croatas, decía M. Léger en el ar
tículo que hemos citado en otro lugar, tan mal 
afamados entre nosotros, y objeto de tantas exe
craciones pueriles, son mas civilizados segura- 
mente'que sus hermanos los servios del princi
pado, y me atrevería á decir que tanto como los 
alemanes, por lo menos los de Austria. Es una 
raza valerosa y enérgica, á la que no ha podido 
dominar la opresión alemana, ni la italiana ni 
la magiar, y que animada del deseo de salvar su 
existencia nacional, reconoce que le es necesa-
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rio desarrollar por si misma su civilización y su 
literatura. El croata es, asi como el servio, con 
el cual forma el mismo idioma, una lengua sono
ra y armoniosa, que cultivada muy pronto, tuvo 
su centro literario en R.agusa, durante los si

glos XVI y  XVII. Mas tarde fué trasportada á 
Agram, desde donde irradia sobre los centros se
cundarios de Belgrado (Servia), de Zara (Dalma
cia), de Trebigne (Montenegro), y  de Novi-Sad 
(Hungria meridional). Esta lengua deberla lia"

Granzer de las fronteras.- Copiado del natural

marse cróato-servia, es el verdadero nombre 
que la conviene, y tal vez se adoptará un dia 
como idioma literario de todos los eslavos el 
Sur.

»Agram ha sido, hace unos cuarenta años, el 
centro de lo que se llamaba entonces del Rena
cimiento ilirio; y hoy, con tiempos mas tranqui
los, fórmase una nueva generación, que á la ins
piración y el entusiasmo que caracterizaron á 
sus mayores, agrega un nuevo elemento, la cri

tica. Ha escrito libros verdaderamente científi
cos, fundado revistas, reimpreso muchas obras 
antiguas, y publicado manuscritos inéditos, 
abriendo por último un teatro nacional, y coro
nando su obra con el establecimiento de la 
Academia.»

No solamente han quedado los eslavos de los 
Confines fuera de este movimiento, sino que la 
misión que se les ha impuesto en las guerras 
extranjeras y civiles, ha deshonrado en cierto

III-IOG
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modo á los croatas ante toda Europa; y explíca
se que las tropas de las fronteras, compuestas 
de elementos mas extraños á toda civilización y 
rellexion que las de línea, hayan dejado un tris
te recuerdo en todas partes.

La apática ignorancia, la inclinación al robo y 
á la embriaguez, y la brutalidad que caracteri
zan á los hombres de la frontera, son una con
secuencia de la condición en que se les ha pues
to; y por las mismas causas se explica la mala 
fama de las mujeres de los Confines. Las que 
habitan á lo largo del Save y de la frontera seca 
son altas, bien formadas, con frecuencia bonitas 
y á veces de una rara belleza; visten un pinto
resco traje que recuerda el de las jóvenes ser
vias y bosniacas; pero tienen fama de respetar 
muy poco el lazo conyugal. Todo las prepara 
desde la adolescencia para entregarse al desor
den; y toman sus lecciones en la gran habitación 
donde, en las casas pobres, se reúne todo el 
mundo, niños, niñas, jóvenes, casados y solte
ros y ancianos. Ya se comprenderá que esto de
be perj udicar forzosamente al pudor.

Lo mas grave es que,los padres, los maridos y 
los hermanos están con frecuencia ausentes aun 
en tiempo de paz; permanecen fuera muchos 
meses, y á menudo no vuelven al país. Guando 
hay grandes guerras, sobre todo, el número de 
mujeres es muy superior al de hombres en todo 
el territorio militar, y muchas de ellas no tienen 
sosten ni protector natural: me han asegurado 
que á consecuencia de las guerras de Italia y de 
Hungría quedaron en los Confines treinta mil 
viudas y sesenta mil huérfanos.

En medio de semejante población se da suel
ta, como á los niños en un jardin, á centenares 
de oficiales, que en su mayor parte jóvenes y 
célibes, se aburren en un país perdido y están 
ávidos de distracciones. Los deberes les con
ducen á mezclarse en todo, interviniendo en las 
cuestiones de familia; y así se les abren las puer
tas de todas las casas; y como tienen una auto
ridad casi ilimitada, témese su cólera y se pro
cura asegurar su benevolencia. ¿Qué tiene pues 
de particular que cuando estos pequeños sulta
nes hagan á las jóvenes y alas mujeres el honor 
de distinguirlas no piensen estas en resistirles? 
De estas relaciones resultan muchos hijos natu
rales y adulterinos, y su número seria aun mu
cho mayor si las mujeres, menos por temor á la 
vergüenza que por eludir una carga, no apelaran 
á menudo al aborto y al infanticidio. Según me 
lo decía el obispo Strossmayer, enemigo decla
rado de la institución de los Confines, los sacer
dotes están en el secreto de muchos crímenes 
por la confesión, crímenes que escapan á la jus

ticia, la cual se abstiene de fiscalizar mucho, á 
fin de no descubrir cosas demasiado inconve
nientes.

Hé aquí cuáles parecen ser los efectos necesa
rios del régimen que acabamos de estudiar; en 
todo el territorio á que se aplica, el cultivo está 
menos avanzado, la miseria es mayor, el carác
ter mas grosero y feroz, y la inmoralidad mas 
general y escandalosa que en las provincias ve
cinas.

A despique de todas las seguridades de opti
mistas que tienen buenas razones para defender 
abusos de que se aprovechan, los granzer co
mienzan á echar de, ver que son los hijos des
heredados, los parias del imperio. Gomo son 
iletrados, no leen sin duda los libros y diarios 
en que se discute la cuestión de los Confines; 
pero hablan con los habitantes de las provincias 
limítrofes, comparan su suerte con la de sus 
hermanos que solo están sometidos á la ley ci
vil, reflexionan é irrítanse secretamente. El tra
bajo se hará con lentitud en esos cerebros 
oscurecidos, en esas cabezas acostumbradas á 
doblarse bajo el yugo; pero si no seles libra, al
gún dia se levantarán estos eslavos, y con su 
solo esfuerzo romperán sus cadenas.

La revolución de 1848 es la que enunció la 
cuestión de los Confines: hasta entonces, la se
paración establecida por una série de usurpa
ciones de la autoridad militar entre el territorio 
de la frontera y el de las provincias limítrofes no 
había hecho sino marcarse cada vez mas; aquel 
movimiento produjo la reacción, cuyo buen éxi
to podemos prever ya hoy.

Lo que acaso retardará la solución tan desea
da, lo que preocupa en este momento á la prensa 
liberal de Viena, de acuerdo toda ella con la re
forma, es que el ministerio húngaro reclama la 
anexión á la corona de San Estéban de todo el 
territorio de los Confines, el dia en que sea de
vuelto al gobierno civil; y fúndase sobre el he
cho incontestable de que en todas partes toca la 
frontera militar con provincias que dependen de 
Pesth. Ptesulta, pues, que se agregarían á la 
Transleitania mas de un millón de hombres; y 
una vez que disfrutaran de los beneficios de la 
libertad civil y política, este número se aúmen- 
taria rápidamente. Esto era lo suficiente para 
alterar, en beneficio de Hungría, el aparente 
equilibrio que con tanto trabajo se consiguió es
tablecer entre las dos mitades del imperio; los 
alemanes, que temen ya se traslade algún dia á 
Pesth el centro de gravedad de la monarquía 
austro-húngara, quieren se les dé tiempo para 
reflexionar antes de hacer á los magiares esta 
nueva concesión. Véase lo que decía la Corres-
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pondencia del Nordeste del 25 de junio de 1869: 
«El ministerio de la Guerra tiene intención de 
vender una parte considerable de bosques en los 
Confines militares; pero la dieta de Croacia ha 
protestado contra el proyecto, pidiendo al par-

lamento de Pesth que encargue al ministerio 
impida la venta. Se ha discutido el asunto en la 
sesión de hoy, y el conde Andrassy ha manifes
tado que el ministerio no trata de vendei- el ter
reno, sino las maderas en cierta extensión, áfin

Mujer de las fronteras militares.—Copia del natural

de emplear el producto en beneficio de los Con
fines militares.

»La oposición quiere, con motivo de esta cues
tión especial, zanjar en su conjunto la cuestión 
de los Confines. Si el parlamento declarase que 
el ministro de la Guerra no puede resolver nada 
en este caso, ni aun con el consentimiento del 
ministerio húngaro, y si esta declaración no fue
ra contestada, la cuestión pendiente de los Con
fines militares quedaría resuelta de una sola vez. 
Nadie podría ya negar que aquellos eran parte

integrante del reino de Hungría; y entonces, el 
asunto de las maderas se convertiría en una 
cuestión de derecho público.»

Como quiera que sea, el emperador y sus mi
nistros tienen que cumplir aquí con un deber de 
justicia, pagando una deuda, y haciendo una re
paración, aunque tardía: los soldados de los Con
fines prodigaron su sangre demasiado, desde ha
ce tres siglos, en todas las guerras de Austria, y 
han contribuido mas que suficientemente á ele
var y sostener, á través de tantas vicisitudes, el
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prodigioso edifìcio de su grandeza política y de su 
poderío militar. El heredero de los Hapsburgos, 
impulsado por un sentimiento natural de gra
titud y de equidad, no puede menos de desear 
que aquellos fieles servidores participen del be
neficio de las nuevas libertades y de la naciente

prosperidad que comienzan á disfrutar hoy tan
tos pueblos desde los Cárpatos al Adriático y al 
lago de Constanza. No serán ciertamente Viena 
ni Pesth las ciudades que deben aprovecharse de 
esta emancipación, y es permitido entrever la 
hora en que todos los eslavos del Mediodía se

Vuelta de la pradera.—Copia del natural

agruparán en un extenso y joven Estado, cuyo 
centro será Belgrado ó Agram: pero aun debe pa
sar bastante tiempo antes de que lo veamos.

Vili
Regreso á Francia.

Por las observaciones recogidas en mi rápida 
excursión por Eslavonia y Croacia, y por losgra- 
bado.s debidos áM. Valerio, que ilustran el texto, 
se habrá podido formar alguna idea del interés 
que ofrece este viaje bajo el punto de vista polí
tico y moral. Todas esas provincias meridionales 
del Austria, que por la diversidad de las razas 
que las habitan, el carácter de las localidades, la 
nobleza y variedad de los tipos, y la magnificen
cia de los trajes, participan á la vez de Italia y 
de Turquía, no son aun bastante conocidas entre

nosotros. Ni aun las mejores guias hacen men
ción de las capitales, y por mas que se consulten, 
no se llega á reconocer sin dificultad que Spalato, 
Agram y Essek están en Europa y no en Oriente. 
Aquí hay una ilusión de óptica, que se explica 
por razones indicadas ya varias veces en las pá
ginas anteriores.

Creía haberme despedido de mis lectores á la 
vez que del Save en las cercanías de Laibach; 
pero me permitirán que les traslade de nuevo á 
este punto para conducirlos hasta Trieste.

Laibach, Lubbiana en eslavo y en italiano, es 
una pequeña ciudad de unas veinte mil almas, 
que sirve de capital á la Carintia; la llanura don
de está situada parece muy fértil, y la propiedad 
muy dividida; la población, según me han dicho, 
aumenta sensiblemente hace algunos años; y 
confieso que me hubiera complacido detenerme
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bre se hallarán curiosos detalles acerca del mé
todo que empleó para desempeñar su misión. 
Gárlos Nodier, nombrado bibliotecario en Lai
bach por recomendación de Fouché, dió también
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allí, aunque solo fuera para recorrer aquel paso 
delTivoli, cuyos magníficos castaños son un re
cuerdo de la dominación francesa. Desde 1809 
á 1814, Laibach fué residencia del gobernador 
general de las provincias ilirias, cargo que des-
empeñó Marmont durante algunos años. En las en varias de sus obras útiles noticias sobre aquel

Casas valacas.—Copia del natural

período; pero siempre es difícil distinguir en él 
lo novelesco de lo histórico.

Después de salir de Laibach, la via férrea hace 
un enorme rodeo para contornear la llanura 
pantanosa de Franzdorf, y se llega por varios 
viaductos á la desembocadura de los valles late
rales por donde bajan las aguas, últimos tribu
tarios del Save. Cruzando por magníficos bos
ques de pinabetes, no se tarda en llegar á una 
meseta que pertenece á los Alpes Julianos, y 
que forma la línea de altitud entre la cuenca del 
mar Negro y la del Adriático. Cuando comenza
mos á bajar, estamos en lo que llaman el Karst, 
en italiano il Carso, y en eslavo Gabrek, país ex
traño que recuerda mucho ciertas partes de la 
Grecia continental y de la Morea. Las cimas es
tán despojadas de toda vegetación; la roca gris, 
batida sin cesar por el bora, ese terrible viento

que detiene en su marcha, según dicen, á los 
mismos convoyes del camino de hierro, y lavada 
por la nieve y la lluvia, no ha conservado sufi
ciente tierra vegetal para que pueda echar raí
ces un espino ni una sola planta alpestre. En las 
pendientes mas preservadas del rigor de los ele
mentos crecen algunas encinas; pero no son 
grandes y majestuosas como las de nuestros 
bosques, que nos parecen tan bellas porque 
despiertan la idea de la fuerza desarrollándose 
en libertad, la idea de una vida tranquila, feliz 
y poderosa. Las encinas del Karst son cortas y 
rechonchas, y sus nudosas ramas retorcidas se 
inclinan hácia el suelo; diríase que hacen un 
penoso esfuerzo y luchan dolorosamente para 
conservar la vida.

Bajo aquellas peladas y tristes cimas hay al
gunos espacios donde se ha depositado la tierra
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vegetai, y allí se ven varios prados, verjeles y 
campos, que atenúan un poco el triste aspecto 
del paisaje; pero escasean mucho los pueblos, 
porque el suelo es muy pobre, y el país dema
siado inhospitalario para que puedan vivir mas.

Este desierto tiene, sin embargo, curiosidades 
que atraen de Italia y Alemania no pocos viaje
ros, y que con frecuencia se han descrito en 
obras sabias: son principalmente los arroyos ó 
riachuelos, que, así como los de la Arcadia, 
desaparecen de pronto para reaparecer mas lé- 
jos. Se ven también allí los Doline ó Foiba, espe
cie de embudos que recuerdan lo que se llama 
en Grecia Katahothora, y algunos de los cuales 
alcanzan á la profundidad de ciento setenta me
tros, por trescientos cincuenta de diámetro; allí 
se precipitan las aguas durante los temporales, 
y son absorbidas mas ó menos rápidamente por 
canales subterráneos ocultos entre las piedras y 
la maleza. Desígnanse‘con el nombre de Taubeu- 
Icechez ó agujeros de palomas, unas cavidades 
mas estrechas que se forman en gran número 
en la superficie de aquel terreno agrietado de 
mil modos, y que sirven de asilo á las palomas 
torcaces. Un lago, el Zirkuitzersee, situado á 
cuatro horas del burgo de Planina, se asemeja 
en un todo al de Phonia en Arcadia; su fondo 
tiene orificios naturales por los que corren las 
aguas con mas ó menos rapidez, y en ciertos 
instantes se acelera de tal modo el movimiento, 
que en veinte dias queda completamente vacío 
el lago. Los habitantes de los pueblos vecinos, 
cazan entonces, y labran la tierra allí donde 
pescaban algunas semanas antes, hasta que, 
volviendo las aguas de pronto, refluyen y remon
tan por los canales que las hablan conducido, y 
con ellas los peces. Dícese que la cuenca se lle
na mas rápidamente que se vació, y así es que 
en muy pocos dias vuelve á ofrecer el lago el 
mismo nivel.

Pero lo mas curioso de todo, asi en Carniola 
como en Istria, que se comparten el Karst, son 
sus grutas, célebres por su extensión, por la 
belleza de las estalactitas y estalacmitas que con
tienen, y por las especies animales, desconoci
das ó muy raras en otros puntos, que viven en 
sus aguas oscuras y frias. Cítanse sobre todo las 
grutas de Fleinhceusel, de la Madalena, de Adels- 
berg y de San Casiano.

El sol se había puesto ya, desgraciadamente, 
cuando llegamos á Opschina, desde donde se 
descubre, según nos dijeron nuestros compa
ñeros de viaje, un espléndido panorama, cuyos 
puntos mas notables son Trieste, el mar Adriá
tico, la llanura de Italia, los Alpes del Friul y 
las montañas de Istria. En vez de este hermoso

cuadro, debimos contentarnos con ver las lu
ces encendidas de los faros de Trieste, y las sa
ludamos casi con tanta alegría como deben ha
cerlo á menudo los navegantes que impelidos 
desde el Adriático por el viento del sur irían á 
perderse en las playas inhospitalarias del Friul, 
si no fuera por el asilo salvador que les indican 
aquellos fanales.

Trieste es en rigor una ciudad italiana, y que 
solo por sus intereses comerciales podrá depen
der mas ó menos del Austria. El empedrado de 
las calles, que se asemeja al de las de Génova ó 
de Nápoles, el estilo de las construcciones, el 
aspecto de la población, el sonido de las voces, 
todo en fln nos recordaba á Italia, advirtiéndo
nos que ya no estábamos en tierra magiar, esla
va ó alemana. No deja de parecer curioso que 
los italianos sean los que han resistido mejor 
que los demás pueblos la influencia alemana. 
En las orillas del Báltico, en Sajonia y en Mora- 
via, muchos eslavos fueron como absorbidos y 
alemanizados; y hasta los mismos magiares no 
pudieron eludir sino hasta cierto punto, y en 
estos últimos tiempos, la influencia alemana; 
únicamente los italianos no han perdido una 
pulgada de terreno, y su genio se ha defendido 
vigorosamente contra el de los dominadores, to
mando en ciertos puntos la ofensiva.

Al dia siguiente de nuestra llegada á Trieste 
nos embarcamos M. Huet y yo, á eso de la me
dia noche, para trasladarnos á Venecia, en el 
vapor que hace el servicio cuotidiano entre la 
antigua y la nueva reina del Adriático. Según el 
programa debíamos desembarcar á las seis de 
la mañana en la Piazzeta, y desde allí, después 
de permanecer algunos dias en Venecia, pensa
ba yo volver á Francia por el lago de Como y la 
Via Mala, el único de los principales pasos de los 
Alpes •’que no conocía. Habiendo salido de la 
Europa oriental, donde el viajero se cree casi en 
Oriente, y no penetra nunca sin algún recelo, 
parecía que no tuviésemos ya nada que temer, 
y que en nuestro viaje de regreso no seria de 
esperar lo imprevisto; pero mientras deba con
tarse con el mar y las montañas, no se está li
bre de correr alguna aventura. Habiendo salido 
á media noche de Trieste, sorprendiónos fuera 
del puerto la tempestad, y batidos por un viento 
impetuoso y una mar borrascosa, que ocasionó 
algunas averías en el buque, ,fué preciso retro
ceder para ir á buscar refugio en un pequeño 
puerto natural en la costa de Istria, al sur de 
Trieste, al pié de unas montañas cuyas pendien
tes inferiores, cubiertas de olivos, me recorda
ban mas de un incidente de nuestras navegacio
nes de otro tiempo en los mares de Grecia.
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Proseguimos la marcha á eso del medio dia: 
el mar seguia no obstante muy agitado, y no 
respiramos libremente hasta que estuvimos cer
ca de la costa italiana. A las cinco franqueába
mos el paso de Malamocco, y momentos después 
vimos con alegría, iluminados por los últimos 
rayos del sol poniente, las casas y edificios de 
Venecia, que parecían surgir del mar.

Después de haber empleado tres ó cuatro di as 
en recorrer aquella querida Venecia que no ha- 
bia visitado desde i852, y que encontraba libre, 
pero siempre pobre y arruinada, despedime de 
M. Huet, que pensaba permanecer allí algu
nos dias mas para admirar las obras del Ti- 
ciano y del Tintoretto. Halagábame la idea de 
pasar el Splugen; pero no había contado con las

Mujer valaca

grandes lluvias del otoño, que comenzaban en 
el momento de mi salida de Venecia. Sin em
bargo, pude visitar al paso las arenas de Verona 
y detenerme por primera vez en Brescia, y al 
dia siguiente divisé por fin, iluminado por el sol, 
el lago de Gomo y sus maravillosas orillas. Des
pués de Nápoles y Gonstantinopla, este lago es 
tal vez lo mas hermoso que he visto; no conozco 
paisaje alguno en que se unan de tal manera la 
gracia, el vigor, el encanto y la grandiosidad. 
De buena gana hubiera permanecido allí ocho 
dias, un mes, tal vez mas, pues no me parece 
que haya un sitio donde mejor se pueda olvidar 
el tiempo y la vida; pero me había retardado 
mucho, y fué preciso proseguir la marcha di
rectamente hasta Ghiavenna, desde donde pen
saba marchar la misma noche. Al llegar vi aglo

merados en el hotel á los viajeros que trajeron 
las dos diligencias anteriores, y oigo con asom
bro que no se puede seguir adelante, porque el 
camino ha sido inundado en varios puntos por 
ios torrentes entre Ghiavenna y el pueblo de 
Splugen. Estaba escrito que no vería la Via Mala; 
pero lo que mas me inquietó fué el temor de 
que no hubiera otro camino para ganar la Suiza. 
Pensé en volver áMilan, para continuar mi mar
cha por el San Gotardo; pero dijéronme que 
también estaba interceptada aquella via. En este 
caso, lo mas prudente era dar un rodeo por la 
Engadina, donde los caminos habían sufrido po
co y estarían disponibles antes. A esto me de
cidí, después de perder todo un dia, durante 
el cual me distraje paseando por los mag
níficos bosques de castaños que rodean á Ghia-
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venna. Por la noche marché á San Mauricio 
y Silva-Plana; yen la tarde del dia siguiente, 
después de franquear el Juliers, uno de los des
filaderos menos interesantes y mas monótonos

que hay en los Alpes, llegué á Coirà. Alli supi
mos que el Rhin, completamente desbordado, 
habla inundado la via férrea, destrozándola en 
muchos puntos; pero los ómnibus hadan ya el

Colono de las fronteras militares.—Copiado del natural

servicio, recogiendo los viajeros donde debían 
detenerse los wagones, y por la noche llegué á 
Basilea.

Os he dicho, queridos lectores, cómo se va á 
Eslavonia y á Croacia, y cómo se vuelve: espero 
que os dejareis seducir, y que un dia ú otro 
emprendereis el viaje, aunque solo sea para vi
sitar, á la ida, Munich, Viena, el Paris de Ale
mania, Pesth y Belgrado, con su blanca corona

de muros derruidos y de bastiones; y al regresar, 
el salvaje país de Karst, Trieste y sus cuencas, 
Venecia la bella, siempre triste y poética, el la
go de Como y los Alpes; pero desconfiad, sobre 
todo ,en el otoño, del mar Adriático y de los tor
rentes desbordados, así como también de las 
caudalosas aguas mugidoras que inundan los ca
minos y arrastran los puentes con tanta facilidad 
como el viento barre el polvo de nuestras calles,

FIN DEL VIAJE AL PAIS DE LOS ESLAVOS DEL SUR
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Junco chino, en Singapore
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PATRIA  D EL ORANGUTAN  Y D EL  AVE D EL  PARAÍSO

P O R  A L F R E D O  D E  R U S S E L L  W A L L A C E  ( l )

Singapore.—Descripción de la ciudad y de la isla

Pocos sitios habrá mas interesantes para el 
viajero procedente de Europa que la ciudad é 
isla de Singapore, en las cuales se ofrecen á la 
Observación una gran variedad de razas orien ta
les, religiones y costumbres diferentes. El gobier
no, la guarnición y los principales comerciantes 
son ingleses, pero el fondo de la población, com-

(1) La Sociedad de Geografia de Paris ha otorgado á 
M. Wallace una medalla de oro. Hé aqui algunos párrafos 
del dictamen de la comisión de premios de esta sociedad, 
redactado por M. Cortamhert:

«.....El mas notable de todos los viajes.á la Oceania veri
ficados hasta ahora es sin disputa el de M. A. Russell Wa
llace, que ha residido ocho años en la Malasia,, visitando 
en todos sentidos este vasto archipiélago, estudiándolo, 
escudriñándolo á fondo, como naturalista, como etnólogo, 
como filósofo y como geógrafo. La gran gloria de M. Wa-

prendiendo en ella algunos de los comerciantes 
mas ricos, los labradores del interior, los artesa
nos y los jornaleros, es chino. Los malayos indí
genas son en su mayor parte pescadores, bar-
llace es la determinación del verdadero limite entre Asia y 
Oceania.

»Observando en las cartas marinas los sondeos de ese 
mar lleno de islas que se extiende entre la Indo-China, la 
Nueva Guinea y la Australia, notó que dichas islas descan
san en dos mesetas submarinas de desigual altitud; una al 
oeste, á una profundidad media de cincuenta brazas, y otra 
al oeste, á mas de ciento. Entre las dos mesetas hay una 
profunda hendidura, una especie do valle sin fondo, que se 
dirige del sudoeste al nordeste, recorrida por una corrien - 
te considerable, y pasando entre Bali y Lombock, Borneo y 
Célebes, las Filipinas y las Molucas. Una de estas mesetas 
es la continuación natural del Asia, es decir, de las Indias; 
la otra parece la prolongación de la Australia, el resto de 
algún gran continente sepultado por las aguas y cuyos res
tos deben ser las tierras actuales de la Oceania oriental y 
meridional. Asi pues, M. Wallace llama á la parte occi
dental de la Malasia region indo-malaya, y á la oriental, re
gion austro-malaya.

II1-107
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queros, y constituyen todo el ramo de policía. 
Los portugueses de Malacca están representados 
por un gran número de dependientes de almace
nes y comerciantes al por menor. Los klings de 
la India occidental (1), que forman un grupo nu
meroso de mahometanos, así como muchos ára
bes, se dedican á toda clase de industrias, aun
que en pequeño, y tienen tienda abierta. Todos 
los bengalís son criados ó aguadores.

Los parsis, poco numerosos, forman una clase 
de comerciantes muy respetada. También hay 
muchos javaneses, en su mayor parte marineros 
ó criados, y traficantes de Célebes, de Bali y de 
otras varias islas del archipiélago. El puerto está 
siempre lleno de barcos de guerra y mercantes 
de diversas naciones europeas, de centenares de 
barcas malayas (praosj y de juncos chinos, y de 
buques de todas dimensiones, desde los que mi
den muchos centenares de toneladas hasta las 
pequeñas barcas pescadoras y los sampans ómni
bus. Añádase á esto que la ciudad tiene hermosos 
edificios públicos, iglesias, mezquitas, templos 
indos, joss-houses chinas (2), casas europeas muy 
cómodas, macizos almacenes, originales y anti
guos bazares klings y chinos, y largos arrabales 
de cabañas chinas y malayas.

En resúmen, entre todos estos diferentes ele
mentos de población, los chinos son los que pre
dominan y los que llaman la atención del viajero; 
su número y su animación dan á Singapore todo 
el aspecto de una ciudad del celeste imperio.

El mercader chino suele ser un hombre re
choncho, de abultado rostro, aire de importancia 
y muy preocupado con sus negocios. Su traje es 
igual al de los mas pobres coolíes, pero de mejor 
tela y mucho mas limpio y decente: su larga co
leta, rodeada de una cinta encarnada, le llega 
casi hasta los talones: en la ciudad suele tener 
una tienda ó un almacén, y en el campo una 
buena quinta. También posee un caballo y un

»No podemos entrar aqui en detalles de los muchos he
chos interesantes consignados en la ohra de M. Wallace, 
en la cual refiere sus cacerías de naturalista, los peligros 
que ha corrido en los países en que los tigres, oranguta
nes, cocodrilos, boas, pitones, sanguijuelas terrestres y 
otros mil insectos maléficos abundan en las selvas, y en 
que los temblores de tierra, las erupciones de los volcanes 
son una constante amenaza para la vida de las personas.

»Este viajero ha llevado á Inglaterra ciento veinticinco 
mil seiscientos sesenta objetos del reino animal solamente. 
Sin embargo, no le otorgamos la medalla de oro por esta 
admirable colección, sino por el eminente servicio q\ie ha 
prestado á la geografía fijando racionalmente la separación 
entre el Asia y la Oeeanía, y por la distinción tan profunda 
y tan clara que establece entre los dos grandes pueblos de 
la Malasia, malajms y  papúes, así como entre su distribu
ción geográfica.-

ili es el nombre genérico que se da en el archi 
piélago á los indos que van á establecerse en él.

\2} Probablem ente casas de juego.

cabriolé, y todas las mañanas sale á dar un paseo 
para tomar el fresco. Es rico; tiene depósitos de 
venta al por menor y buques mercantes; presta 
á crecido interés y mediante buenas garantías, 
en una palabra, hace grandes negocios, y de año 
en año engorda y se enriquece.

En el bazar chino hay centenares de tiendas 
donde se vende toda clase de objetos de quinca
lla y otros artículos de utilidad, la mayor parte 
de ellos á un precio fabulosamente barato. Pue
den comprarse barrenas á tres cuartos, cuatro 
ovillos de algodón blanco por dos cuartos, corta
plumas, sacatapones, pólvora, papel para cartas 
y otra porción de cosas tan baratas ó mas que en 
Inglaterra.

El tendero suele tener muy buen carácter: en
seña al comprador cuanto hay en su tienda sin 
mostrarse disgustado aunque no se le compre 
nada: Pide siempre algo mas de lo que valen sus 
géneros, pero no tanto como los klings, los cua
les fijan á los suyos doble precio del que en rea
lidad desean sacar por ellos. Si se le compra algo, 
saludará y hablará al parroquiano siempre que 
este pase por delante de su tienda, rogándole que 
entre, que tome asiento y que acepte una taza 
de té; costando trabajo comprender cómo puede 
ganarse la vida rodeado de tantos tenderos que 
venden los mismos artículos á tan módicos pre
cios.

Los sastres se sientan debajo de una mesa, y 
no sobre ella, y, lo mismo que los zapateros, tra
bajan bien y barato. Los barberos tienen mucho 
que hacer en su oficio, pues además de rasurar 
la cabeza, limpian los oidos, para lo cual em
plean una porción de pinzas, limpia-oidos y ce
pillos.

Los arrabales están llenos de carpinteros y 
armeros; aquellos ocupados principalmente en 
hacer ataúdes y cofres muy adornados y pinta
dos con vivos colores; estos se dedican en su 
mayoría á fabricar armas, construyendo muy 
buenas escopetas con barras de hierro macizo.

En las calles se tropieza á cada momento con 
aguadores, y vendedores de verduras, frutas, so
pas y agar-agar (gelatina de plantas marinas), 
los cuales pregonan su mercancía de un modo 
casi tan ininteligible como los vendedores de 
Londres; otros llevan un aparato para guisar al 
extremo de un palo, con una mesa en el otro ex
tremó para servir de contrapeso, y por cuatro ó 
seis cuartos dan una ración de moluscos, otra de 
arroz y otra de legumbres. Finalmente, por to
das partes se ven coolíes y barqueros esperando 
que se les ocupe.

En el interior de la isla, los chinos cortan ár
boles en el bosque, y los sierran para hacer ta
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blones; cultivan hortalizas que llevan al mercado, 
asi como pimienta y gambir, artículos de un 
importante comercio.

Los jesuítas franceses han fundado en estas 
colonias chinas misiones que prosperan según 
parece. Varias veces he pasado algunas semanas 
con uno de los misioneros en Bukit-Tima, casi 
en el centro de la isla. Háse construido allí una 
bonita iglesia, habiendo cerca de trescientos 
convertidos.

Los jesuítas desempeñan hoy su misión tan 
perfectamente como en otro tiempo. En Cochin- 
china, en Tonkin y en China, donde todos los 
misioneros están obligados á vivir ocultamente, 
viéndose expuestos á la persecución, á la expul
sión y algunas veces á la muerte, cada provin
cia, aun las mas apartadas hácia el interior, tiene 
su establecimiento permanente de jesuitas, que 
han aprendido en Penang y en Singapore el 
idioma de los países á donde se proponen ir.

Dícese que en China hay cerca de un millón 
de convertidos, y mas de medio en Tonkin y 
Cochinchina. La estricta economía introducida 
en los gastos de estas misiones es uno de los 
secretos de su buen éxito. El sueldo de un mi
sionero es de setecientos cincuenta francos 
anuales, con cuya cantidad debe vivir en cual
quier país, de suerte que con tan limitados me
dios puede enviarse un gran número de mi
sioneros.

Por otra parte, al ver los natui’ales que los que 
los instruyen se avienen sencillamente á la po
breza, sin ninguno de los goces materiales de la 
vida, se persuaden de que estos pastores son 
sinceros, y que han abandonado verdaderamente 
patria, amigos, tranquilidad y bienestar por ha
cer bien á sus semejantes. No es extraño que 
los misioneros hagan conversiones, porque para 
las pobres gentes que catequizan es una suerte 
tener entre ellas un hombre á quien poder diri
girse en todas sus tribulaciones, que les consue
le y les dé consejos, que les visite cuando están 
enfermos, los auxilie en todas sus necesidades, 
y mucho mas sabiendo que está expuesto conti
nuamente á la persecución y á la muerte tan 
solo por su amor al prójimo.

Mi amigo, el de Bukit-Tima, era verdadera
mente un padre para sus ovejas; todos los do
mingos predicaba en chino, y dedicaba muchas 
veladas durante la semana á la enseñanza y plá
ticas religiosas, dirigiendo además una escuela 
para instruir á los niños. Su casa estaba abierta 
dia y noche para todos cuantos le necesitaban. 
Si un hombre llamaba á su puerta diciendo: 
«No tengo arroz para dar de comer á mi familia,» 
le entregaba lámitad del que hubiese en su casa.

por poco que fuera. Si otro le decía: «No tengo 
dinero para pagar una deuda,» le daba la mitad 
del que contenia su bolsa, aunque fuese el últi
mo duro.

En cambio, cuando él se veia necesitado, en
viaba á álguien en busca de alguno de los hom
bres mas ricos de su rebaño, para decirle: «Ya 
no tengo arroz en casa,» ó bien: «He dado todo 
mi dinero y me hace falta tal ó cual cosa.»

Todos tenían confianza en él y le querían, por
que estaban convencidos de que era un verda
dero amigo para ellos, y que al vivir á su lado 
no le guiaba ningún designio oculto.

La isla de Singapore se compone de una mul
titud de colinas de noventa á ciento veinte me
tros de altura. Las cumbres de la mayor parte 
de ellas están cubiertas de selvas vírgenes.

La casa de la misión de Bukit-Tima está ro
deada de una porción de estas últimas, y en la 
época de mi viaje, explotaban dichas selvas mu
chos leñadores y aserradores. Aquel sitio era el 
mas á propósito de Ta isla para coleccionar in
sectos.

Habia á trechos zanjas para atrapar tigres, tan 
cuidadosamente ocultas con hojas y ramaje que 
mas de una vez estuve á punto de caer en ellas. 
Tienen la forma de un horno alto, son mas an
chas en el fondo que en la boca, y su profundi
dad suele llegar á quince ó veinte piés, de suerte 
que eti case de un percance, seria muy difícil 
salir de ellas sin auxilio ajeno.

En otro tiempo se plantaba una estaca punti
aguda en el fondo de la zanja, pero habiendo cau
sado la muerte de un pobre viajero que al atra
vesar el bosque sin recelo alguno cayó sobre una 
de dichas estacas, se prohibió su uso.

Constantemente rondan algunos tigres en torno 
de la ciudad de Singapore, asegurándose que 
matan una persona diaria por término medio. 
Por lo común devoran á los chinos que trabajan 
en los plantíos de gambir, en medio de los bos
ques recientemente desmontados.

Cierta noche oímos una ó dos veces los rugidos 
de un tigre; de suerte que no las tenia todas 
conmigo al penetrar en el bosque en busca de 
insectos entre los añosos troncos de árboles y 
las cuevas abandonadas de los leñadores, pues 
uno de aquellos terribles animales podía estar en 
acecho, y aprovechar una ocasión favorable para 
lanzarse sobre nosotros.

Cuando hacia buen dia, pasábamos por la tarde 
muchas horas en aquellos bosques deliciosos,, 
frescos y umbríos, que contrastaban agradable
mente con el terreno descubierto que debíamos 
atravesar para llegar á ellos.

Allí hay una asombi’osa vegetación,, compuesta
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de enormes árboles y de una gran variedad de 
heléchos, de calladium y de otras plantas y arbus
tos mezclados con numerosas palmeras rattan 

Allí encontré una cantidad considerable de

El faisan Argos

insectos de especies interesantes; todos los dias 
recogia algunas docenas de formas nuevas y cu
riosas. En unos dos meses reuní lo menos sete
cientas especies de coleópteros, la mayor parte 
de las cuales eran enteramente desconocidas, y 
entre otras, ciento treinta especies distintas de

esos elegantes longicornios {ceramhycidcej tan es. 
timados de los coleccionistas de Europa.

Descubrí casi todas estas especies en un sitio 
del bosque que apenas tenia una rhilla cuadrada. 
En todos los viajes que posteriormente hice al 
Este, muy pocas veces he tropezado con un pa
raje tan rico en insectos. Lo que sin duda moti
vaba tan prodigiosa abundancia, eran ciertas 
condiciones del terreno, del clima y de la vege
tación; además, los rayos del sol hablan sido muy 
ardorosos durante aquella estación, y el abun
dante rocío nocturno había deparado á aquellos 
lugares una benéfica frescura.

Pero la principal causa, en mi concepto, con
sistía en el trabajo de los leñadores chinos que 
vivían en aquel sitio hacia muchos años, durante 
los cuales habían suministrado á los insectos y 
sus larvas abundante alimento de hojas secas y 
marchitas, cortezas de árboles y aserrín; á con
secuencia de esto, habíase reunido una gran va
riedad de especies en aquel espacio limitado, 
teniendo yo la suerte de ser el primer naturalista 
que pusiera su mano en una cosecha tan bien 
preparada.

En mis paseos por otros sitios, pude reunir 
también una hermosa colección de mariposas y 
otros órdenes de insectos, de suerte que que
dé sumamente satisfecho de las primeras tenta
tivas hechas para conocer la historia natural del 
archipiélago malayo.

II
Malacca y el monte Ofir

Escaseando mucho en Singapore las aves y la 
mayor parte de las demás especies de animales, 
salí de dicha isla en julio para ir á Malacca, don
de pasé mas de dos meses en el interior, hacien
do una excursión al monte Ofir.

La antigua y pintoresca ciudad de Malacca está 
situada en un espacio reducido,- á orillas de un 
riachuelo; sus calles son estrechas, y en las tien
das y pisos habitan los chinos y los descendien
tes de los portugueses. En los arrabales están las 
casas de los funcionarios ingleses y de algunos 
comerciantes portugueses, rodeadas de bosque- 
cilios de palmeras y de árboles frutales, en cuyo 
variado follaje, que presta una sombra deliciosa, 
se recrea agradablemente la vista.

El viejo castillo, la gran casa del gobernador 
y las ruinas de una catedral atestiguan la rique
za y la importancia qué tuvo en otro tiempo esta 
ciudad cuando era el centro del comercio del 
Este, como hoy lo es Singapore. La descripción 
que hizo de ella Linschott, doscientos sesenta 
años atrás, da una curiosa idea délo mucho que 
ha cambiado:
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((Malacca, dice, está habitada poi* los portu
gueses y por los habitantes del país, los malayos. 
Los primeros tienen aquí una fortaleza como en 
Mozambique, no habiendo otra en todas las In
dias, después de esta última y la de Ormutz, don
de los capitanes cumplan tan bien con sus debe
res como en la fortaleza de Malacca. Esta ciudad

es el mercado central de la India entera, de la 
China, de las Molucas y de otras islas circunve
cinas. De todos los países, así como de Banda, 
.lava, Sumatra, Siam, Pegú, Bengala, Coroman
del y la India, llegan buques que hacen viajes de 
ida y vuelta, cargados de una inmensa cantidad 
de mercancías. Habría mucho mayor número

Cabaña de pescadores en Borneo

de portugueses en esta ciudad si el dim ano 
fuese tan malsano; pero es pernicioso para los 
extranjeros, y hasta para los indígenas. Todo el 
que vive en Malacca paga su tributo á una en
fermedad que le pone la piel escamosa y le hace 
caer los cabellos. Los que se libran de este mal 
lo atribuyen á un milagro. Por esta razón aban
donan este país muchas personas, al paso que 
otras, cegadas por su afan de lucro, exponen su 
salud y procuran acostumbrarse á esta funesta 
atmósfera.

»Esta ciudad, dicen los naturales, era muy 
pequeña en su origen; á causa de la insalubri
dad del aire no vivían en ella mas que cinco ó 
seis pescadores, pero luego aumentó este núme
ro por la llegada sucesiva de pescadores de 
Siam, Pegú y Bengala, que se establecieron aquí 
y construyeron una ciudad, adoptaron un len

guaje particular, sacado de los mas elegantes 
modos de hablar de las demás naciones, de suer
te que la lengua de los malayos es ahora la mas 
pulcra, la mas exacta y la mas famosa de todas 
las del Oriente. Dióse el nombre de Malacca á 
esta ciudad que, por su situación favorable, lle
gó á ser tan rica en poco tiempo que pudo riva
lizar con las ciudades y países comarcanos. Sus 
habitantes son muy afables, y renombrados por 
su exquisita finura y urbanidad: agrádales reci
tar y componer versos y canciones amorosas; su 
lengua está tan en boga en las Indias, como el 
francés aquí.»

A.SÍ se expresa Linschott. Hoy apenas entra en 
Malacca un buque de mas de cien toneladas, y 
el comercio se reduce á algunos productos de 
los bosques y á las frutas que se cogen en los 
árboles plantados por los antiguos portugueses.
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las cuales se exportan á Singapore. Aun cuando 
todavía hay fiebres, en la actualidad no se con
sidera á Malacca como una ciudad malsana.

Muchas razas componen su población: los 
ubiquistas chinos son allí los mas numerosos, 
habiendo conservado sus usos, costumbres é 
idioma. A estos siguen los malayos indígenas, 
cuya lengua es la lingiia franca de la comarca. 
En tercera línea figuran los descendientes de los 
portugueses, raza mestiza, degradada y degene
rada; siguen hablando su lengua madre, pero 
horriblemente desfigurada. Añadiremos, por úl
timo, las autoridades inglesas y los descendien
tes de los holandeses, que hablan todos en inglés.

El portugués que se habla en Malacca es en 
realidad un fenómeno filológico de los mas sin
gulares: la mayor parte de los verbos han perdi
do sus inflexiones, sirviendo la misma forma 
para todos los modos, tiempos, números y per
sonas. Ea vai se emplea para decir «yo voy, yo 
iba ó yo iré.» Los adjetivos han perdido también 
sus terminaciones femeninas y su plural, de 
suerte que la lengua es ahora de una sencillez 
asombrosa, y si á esto se agrega que se han in
troducido en ella palabras malayas, se compren
derá cuán difícil debe ser para los que no cono
cen sino el lusitano puro.

Las costumbres de los diferentes habitantes 
de Malacca son tan variadas como la lengua. El 
inglés conserva su levita cerrada, su pantalón, 
su corbata y el insoportable sombrero europeo. 
El portugués prefiere una chaqueta ligera, ó mas 
á menudo lleva solamente un pantalón y una ca
misa. Los malayos usan su chaqueta nacional y 
el sarong, especie de jubón como los de los mon
tañeses escoceses, y un calzón ancho, al paso 
que los chinos no cambian nunca su traje nacio
nal, de sin par comodidad; su pantalón holgado 
y su blusa blanca, mitad camisa, mitad chaque
ta, es efectivamente el traje mas propio para 
aquella latitud.

Antes de emprender la marcha al interior, 
tomé dos portugueses á mi servicio, uno como 
cocinero, y otro para cazar aves y quitarles la 
piel, que es una industria peculiar de Malacca. 
Luego me detuve dos semanas en un lugarejo lla
mado Gading, donde me alojé en casa de unos 
chinos convertidos al cristianismo y á los cuales 
me hablan recomendado los misioneros jesuítas. 
Su casa era una cosa parecida á un cobertizo, 
pero muy aseada, y me instalé en ella bastante 
cómodamente. Mis huéspedes habían emprendi
do una plantación de pimienta ygambir, y cerca 
de su vivienda había una gran extensión de ter
reno ocupada por lavaderos de estaño, en los 
cuales trabajaban unos mil chinos. Sacábase allí

el estaño, en forma de granos negros, de lechos 
de arena cuarzosa, y lo fundían en toscos hornos 
de arcilla. El terreno no parecía muy fértil; 
veíanse en él álgunos tallares, en los que encon
tré muy pocos insectos; pero á la parte opuesta 
había aves en abundancia, y me decidí á pene
trar de pronto en medio de los ricos tesoros or
nitológicos de la región malaya.

Al primer tiro maté una de las aves mas her
mosas y raras de Malacca, el podargo de pico 
azul (cymbyrhincus macrorhyncusj, llamado por 
los malayos Ave de lluvia. Tiene casi el tamaño 
de un estornino; su plumaje es negro y de color 
de vino, con rayas blancas en los muslos; tiene 
un pico muy grande y muy ancho de color azul 
cobalto por encima y anaranjado por debajo; el 
iris es de color de esmeralda. Cuando la piel de 
estas aves se seca, el pico se pone sumamente 
negro, pero todo lo demás de su cuerpo se con
serva tan hermoso como envida del ave. Recien 
muerta, el azul fuerte de su pico y los ricos co
lores de su plumaje forman un admirable con
traste.

Encontré asimismo los. hermosos trogones del 
Este, cuyo plumaje es pardo en el dorso, las alas 
admirablemente matizadas y el pecho carmesí; 
—los grandes Megalocma versicolor, aves pareci
das á los pequeños tucanes y que se alimentan 
de frutas; tienen el pico corto, recto y espinoso, y 
la cabeza y el cuello salpicados de manchas azu
les y carmesíes muy fuertes.

Uno ó dos dias después mi cazador me trajo 
un ejemplar de podargo verde (calyptoména viri
dis), que es semejante al pequeño rupicola cro
cea, pero el color verde del cuerpo mucho mas 
vivo, y con listas negras en las alas.

Sucesivamente me fueron trayendo hermosos 
pico-verdes y juguetones martines-pescadores, 
cuclillos verdes y pardos con las mejillas de un 
bonito rojo aterciopelado y los picos verdes, pa
lomas de pecho encarnado y nectarinia de colo
res metálicos.

A los quince dias, uno de mis criados cayó 
enfermo con calentura; cuando regresamos á 
Malacca, el otro enfermó del mismo mal, y por 
último, me sucedió á mí otro tanto. Merced á la 
mucha quinina que tomé, me restablecí al poco 
tiempo, y busqué nuevos criados. Emprendí en
tonces una excursión al bungalow de Ayer-Pa
nas, perteneciente al gobierno, yendo en compa
ñía de un jó ven del país, muy aficionado á la 
historia natural.

En Ayer-Panas nos instalamos en una casa 
bastante cómoda, donde disponíamos de sufi
ciente espacio para secar nuestros ejemplares y 
preservarlos de todo deterioro. Pero como en

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



VIAJE AL AllCHlPlELAaO DE LA MALASIA 85 5

aquel sitio iio se encontraran jornaleros chinos 
para cortar los árboles de la selva, los insectos 
eran comparativamente escasos á excepción de 
las mariposaé, de las que reuní una buena co
lección. Pude hacerme con un hermoso insecto 
de una manera muy curiosa, y que prueba cuán 
incompleta ha de ser forzosamente la colección 
de un simple viajero. Paseábame cierta tarde por 
la selva, con la escopeta al hombro, cuando vi en 
el suelo una mariposa, grande, de magníficos 
coloi’es y de una especie enteramente descono

cida para mí; corrí á ella antes que echase á vo
lar, y entonces advertí que estaba posada en los 
excrementos de un animal carnívoro. Supuse 
que volvería al mismo sitio, y con efecto, al dia 
siguiente, después de almorzar, cogí una red, y 
vi con alegría á mi mariposa en el mismo ester
colero, apoderándome en seguida de ella. Era una 
especie de notable belleza y enteramente nueva: 
M. Hewitson le ha dado el nombre de Nym^^halis 
calyclona. Jamás he visto un ejemplar como aquel; 
pero doce años después supe que se había cogi-

f '  -<.«

Herreros de Borneo

do otra mariposa de esta especie al noroeste de 
Borneo. Habíamos determinado visitar el monte 
Ofir, situado en medio de la península, á unas 
cincuenta millas al este de Malacca; y ajustamos 
seis malayos para que nos acompañaran y lleva
ran nuestros equipajes. Como nos proponíamos 
permanecer lo menos una semana en la monta
ña , llevamos una buena provisión de arroz, 
galleta, manteca, café, pesca salada, un poco de 
aguardiente, mantas, algunas mudas de ropa, 
cajas de insectos y aves, redes, escopetas y mu
niciones. Calculamos que habría unas treinta 
millas de Ayer-Panas al monte Ofir.

La primera jornada fué bastante agradable; 
atravesamos bosques, llanos,y aldeas; y pernoc
tamos en casa de un jefe malayo, el cual nos dió 
un ave y algunos huevos para cenar.

Al dia siguiente, pasamos por una comarca 
mas agreste y escabrosa. Como el anterior, atra
vesamos también extensas selvas, y largos sen
deros por donde andábamos con barro hasta las 
rodillas, acribillados por las sanguijuelas que 
han dado á aquel distrito una desagradable re

putación. Estos voraces anélidos infestan las 
hojas y las yerbas de los senderos; cuando algún 
viajero pasa por allí, se estiran cuanto pueden, 
y tan luego como tocan la ropa ó el cuerpo del 
transeúnte, se desprenden de sus hojas para 
adherirse á su víctima, trepando lentamente por 
las piernas, los piés ó cualquier otra parte del 
cuerpo, y chupar la sangre á su gusto, pues rara 
vez se siente la primera picadura á causa de la 
excitación de la marcha. Cuando nos bañábamos 
por la tarde, solíamos encontrarnos encima lo 
menos media docena, por lo común en las pier 
nas, pero algunas veces mas arriba; y por cierto 
que una de ellas me picó una vez en el cuello al 
lado de la vena yugular, á la que afortunada
mente no llegó. Hay muchas especies de estas 
sanguijuelas de bosque; todas son pequeñas, y 
algunas tienen bonitas rayas de un color amari
llo claro. Probablemente se adhieren á la piel de 
un gamo ó de algún otro animal de la selva, ha
biendo adquirido por esta causa la costumbre 
de estirarse al percibir ruido de pasos ó de ra
mas agitadas.
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Llegamos al pié de la montaña poco después 
de medio dia, y plantamos nuestras tiendas á 
orillas de un ameno riachuelo, cuyas pedregosas 
márgenes estaban llenas de heléchos. El mas 
viejo de nuestros guias se habia dedicado ya á 
cazar aves en aquellos parajes por encargo de 
los comerciantes de i\lalacca, y mas de una vez

llegó hasta la cumbre de la montaña. Mientras 
nos entretuvirnos en buscar insectos acompaña
dos de dos malayos, él fué á allanar el camino 
para nuestra ascension.

A la mañana siguiente, emprendimos muy 
temprano la marcha, llevando mantas y provi
siones, pues nos proponíamos pasar la noche en

El orangutan

la montaña. Después de atravesar un espeso 
bosquecillo y tallares pantanosos, por los que ya 
hablan abierto paso nuestras gentes, penetramos 
en un gran bosque de corpulentos árboles donde 
no habia mucha maleza, de suerte que pudimos 
seguir la marcha sin entorpecimiento. Trepamos 
con firme paso y por espacio de muchas millas 
por una cuesta no muy áspera, á lo largo de 
una barranca situada á la izquierda; salimos 
luego á una meseta bastante llana; entonces 
se fué haciendo la subida mas difícil y el bosque 
mas espeso, y llegamos al Padanghatii ó campo 
de piedra, de cuyo sitio habíamos oido hablar 
mucho sin que nadie supiera describírnoslo de 
un modo comprensible. Era una escarpada pen
diente de roca unida que se dilataba hasta per
derse de vista á un lado de la montaña. Habia

allí sitios yermos, pero en las grietas y hendidu
ras crecía una vegetación asombrosa, llamando 
la atención especialmente \dis Nepe7ithes distilla
toria plantas que viven mal en nuestros abrigados 
invernaderos, donde tienen un aspecto triste; 
pero aquí son arbustos semi-trepadores; sus nu
merosos y curiosos vasos, de forma y tamaños 
diferentes, excitaban nuestra admiración por sus 
dimensiones y belleza. En el mismo sitio vimos 
también algunas coniferas del género Dacrydium, 
y en los tallares, precisamente encima de la su
perficie peñascosa donde nos encontrábamos, 
matorrales de magníficos heléchos Dipteris Hors- 
fíeldii y Matonia pectinata, que osten tan grandes 
hojas palmadas en delgados tallos de seis ú ocho 
piés de altura.

El contraste entre las selvas frescas y umbro-
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sas que habíamos atravesado desde nuestra par
tida y aquella montaña pedregosa, descubierta 
y abrasadora, era por demás sorprendente; aca
bábamos de pasar de pronto desde la vegetación 
de las tierras bajas á la de los Alpes; y según el

simpiesometro, estábamos á 854 metros de ele
vación.

Nos habian dicho que encontraríamos agua en 
el Padang-batu, pero la buscamos inútilmente: 
como teníamos mucha sed, recurrimos á las ne-
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El gimnuro de Raffles

penthes distillatoria, y vimos con disgusto que el 
liquido contenido en cada vaso estaba lleno de 
insectos y de otras cosas poco gratas. Sin em
bargo, la probamos, y aunque.algo caliente, no

nos pareció desagradable; de todos modos apa
gamos nuestra sed en aquellos vasos naturales.

Seguimos adelante, y encontramos otro bos
que de árboles mas pequeños, mas achaparrados

El Cinogale de Bennett

que los de abajo; subiendo y bajando alternati
vamente, llegamos á un picacho separado de la 
cumbre principal por un gran barranco. Allí se 
detuvieron nuestros mozos, diciendo que no 
podian ir mas allá con sus fardos, porque las 
vertientes del pico eran sumamente escarpadas. 
En la cima donde estábamos no habia agua, 
pero teníamos la seguridad de encontrar un 
manantial cerca de la cumbre principal; nos 
decidimos, pues, á proseguir la marcha solos, 
no llevando sino los objetos mas indispensables, 
como mantas y víveres, y echamos á andar 
acompañados del viejo malayo y su hijo.

A partir del barranco, la subida era de las mas 
difíciles, y tan ágria, que muchas veces tuvimos 
que trepar á gatas. El suelo estaba cubierto de 
espesa maleza, y nos hundíamos hasta las rodi
llas en una capa de musgos que descansaban en 
un lecho de hojas secas y gruesas piedras. Pasa
mos una larga y fatigosa hora antes de llegar á 
ciertas peñas que habia debajo de la cima; allí 
encontramos una pared de rocas que avanzaba 
en sentido diagonal, de la cual se desprendía el 
agua gota á gota cayendo en un pequeño estan
que natural.

Dejamos los fardos en aquel sitio, y á los pocos
I I1-108
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minutos estábamos en la cumbre del monte Ofir, 
á mil doscientos veinte metros sobre el nivel del 
mar, en una reducida meseta llena de rododen
dros y otros arbustos. La atmósfera estaba des
pejada; el espectáculo era bellisimo, viéndose 
desde alli una porción de filas de colinas cubier
tas de interminables bosques y de relucientes 
riachuelos. Un país selvático, visto de léjos, es 
muy monótono; ninguna de las montañas de la 
región de los trópicos á las que he subido pre
senta un golpe de vista comparable al del Snow- 
don, ó á las de Suiza. Mientras se calentaba el 
agua de nuestro café, hice algunas observaciones 
con el termómetro y el simpiesómetro, y luego 
cenamos, recreándonos en el risueño panorama 
que se desarrollaba ante nosotros. La noche era 
tranquila y apacible; nos arreglamos un rústico 
lecho con hojas y ramaje, sobre el cual exten
dimos nuestras mantas, y pasamos la noche con 
bastante comodidad.

Nuestros mozos habían llegado después de 
descansar un rato; solamente traían arroz, mas 
por fortuna no necesitábamos nada mas.

A la mañana siguiente, cogí unas cuantas ma
riposas y varios coleópteros; mi amigo cogió 
algunas conchas terrestres. Poco después baja
mos de la cumbre llevando diferentes ejempla
res de heléchos y de nepenthes distillatoria del 
Padang-batu.

El sitio donde acampamos al pié de la monta
ña era bastante sombrío, .por lo cual fuimos á 
escoger otro á orillas de una laguna, cerca de un 
arroyo cubierto de plantas parecidas al jengi
bre. Nuestros mozos hicieron dos cobertizos 
muy toscos, pero á propósito para guarecernos 
de la lluvia. Allí pasamos una semana cazando 
insectos, y recorriendo los bosques de la falda 
de la montaña. Aquel era el país del faisan Argos 
(véase el grabado de la pág. 852), cuyos gritos 
oíamos continuamente; rogué al viejo malayo 
que matara uno para mí, y me contestó que en 
veinte años que llevaba cazando aves en aquel 
bosque, jamás había podido disparar á un solo 
faisan ni sabia que se consiguiera atraparlos 
sino con redes. Esta ave es tan cautelosa, tan 
sagaz, desaparece con tal presteza en lo mas re
cóndito de la selva, que es imposible acercarse 
á ella. Sus colores oscuros y sus bonitas man
chas parecidas á ojos deben armonizar perfec
tamente con las hojas secas entre las cuales 
vive, haciéndola al mismo tiempo menos visi
ble. Todos los individuos que se venden en Ma- 
lacca se cogen con trampas, y el viejo malayo 
había atrapado muchos con lazos.

También hay por allí alguno que otro tigre y 
rinoceronte, y aunque hace pocos años abunda-

ban los elefantes, hoy han desaparecido. Vimos 
algunos montones de excrementos que al pare
cer procedían de estos paquidermos, así como 
huellas de rinoceronte, pero no topamos con 
ninguno de dichos animales. A pesar de esto, 
tuvimos una hoguera encendida toda la noche, 
temerosos de alguna visita desagradable, pues 
dos de los mozos nos dijeron que un dia habían 
visto un rinoceronte.

Guando quedó agotada nuestra provisión de 
arroz y las cajas estuvieron llenas de ejemplares 
de insectos, regresamos á Ayer-Panas, luego á 
Malacca y desde allí á Singapore.

El monte Ofir tiene mala fama por sus fiebres, 
de suerte que todos nuestros amigos se admira
ron de nuestra imprudente permanencia al pié 
de la montaña; sin embargo, ninguno de nos
otros cayó enfermo, y por mi parte recordaré 
siempre con gusto aquella excursión, la primera 
que me puso en relaciones inmediatas con las 
montañas de los trópicos de Oriente.

Si he hablado tan sucintamente de Singapore 
y de la península de Malacca, consiste en que se 
me perdieron varias cartas y un cuaderno de 
apuntes donde había consignado mis recuerdos. 
También escribí un libro sobre Malacca y el mon
te Ofir, libro que envié á la Sociedad real de 
geografía, pero se extravió también, sin que 
á la verdad me pese, pues se han escrito nume
rosas obras acerca de estas partes del archipié
lago, y yo me he propuesto siempre tratar con 
la mayor concisión de mis viajes por las regio
nes ya conocidas, para extenderme mas en cuan
to se relaciona con las remotas, muy poco cono
cidas aun en Europa.

III
Borneo.—El orangutan

El i."* de noviembre de 1854 llegué á Sarawak, 
de donde salí el 25 de enero de 1856. Durante 
este período residí en diferentes localidades y vi 
muchas tribus dyaks así como un gran número 
de malayos de Borneo. Sir James Brooke me dió 
hospitalidad cuantas veces fui á Sarawak. Se han 
escrito tantos libros sobre esta parte de Borneo 
desde que yo fui á ella, que me abstendré de en
trar en detalles sobre lo que he visto, oido y pen
sado acerca de Sarawak y de su gobierno, y me 
limitaré á tratar de mis experimentos como na
turalista, en busca de conchas, aves, insectos y 
orangutanes, y á relatar mi viaje por cierta parte 
del interior rara vez explorada por los europeos.

Pasé los cuatro primeros meses en diferentes 
puntos del país que surca el rio Sarawak, desde 
Santubong, donde está su desembocadura, hasta
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los pintorescos montes calizos y los campos de 
oro chinos de Bow y de Bedé. Este país se ha 
descrito con frecuencia; por cuya razón no diré 
nada de él; además, le recorrí durante la esta
ción de las lluvias y mis colecciones fueron rela
tivamente pobres é insignificantes.

En marzo de 1865, me decidí á ir á las minas 
de hulla, explotadas junto al rio Simunjon, pe
queño brazo del Sadong, rio situado al este de 
Sarawak, entre esta población y el Batang-Lu- 
par. El Simunjon es estrecho, sinuoso y de ori
llas muy frondosas, tanto que en ciertos sitios 
los árboles de una y otra confunden su ramaje. 
Todo el país comprendido entre este rio y el mar 
es llano, pantanoso y selvático, con algunas co
linas aisladas; al pié de una de estas están las 
minas de hulla. Desde la playa á la colina, los 
dyaks han construido un camino con troncos de 
árboles puestos punta con punta; los naturales, 
descalzos y llevando pesados fardos, andan por 
él con suma facilidad, pero los europeos dan fre
cuentes resbalones, y como los variados é inte
resantes objetos del país les llaman poderosamen
te la atención, las caídas son casi inevitables. La 
primera vez que pasé por dicho camino, vi pocos 
insectos y aves; pero entre las flores, observé 
preciosos orquis del género Coelogyne, que abun
dan en el distrito, caracterizando su flora. En la 
vertiente de la colina, cerca de su base y en un 
claro del bosque, habíanse construido casas don
de vivían el ingeniero M. Goulson y sus trabaja
dores chinos.

Al principio me instalé en casa de M. Goulson, 
pero como el sitio era muy favorable para mis 
proyectos y me ofrecía grandes facilidades para 
coleccionar, hice que me construyeran una pe
queña vivienda consistente en dos habitaciones 
y una galería. Permanecí en ella nueve meses, 
y reuní una inmensa colección de insectos, de
dicándoles toda mi atención, pues me hallaba 
en las mejores condiciones. En los trópicos, los 
insectos de todas clases, y especialmente el nu- 

'meroso é interesante grupo de los coleópteros, 
existen en mayor ó menor abundancia, según 
la vegetación; atrayéndolos el ramaje, las corte
zas y las hojas en varios grados de descomposi
ción. En las selvas vírgenes se diseminan por 
anchurosos espacios, y únicamente se les en
cuentra en los sitios en que los árboles caen de 
viejos ó los derriba alguna tempestad; en veinte 
millas cuadradas de extensión puede haber me
nos árboles tumbados ó carcomidos que en el 
mas pequeño claro del bosque. La cantidad y 
variedad de coleópteros y demás insectos que 
pueden coleccionarse en un tiempo dado en una 
localidad de los trópicos dependerá, pues, de la

proximidad inmediata de una gran selva virgen, 
luego del número de árboles caídos algunos me
ses atrás y que están pudriéndose y secándose 
en el suelo. Durante los doce años que he pasa
do coleccionando en los trópicos, jamás me he 
visto en condiciones tan favorables bajo este 
concepto como en las minas de hulla del rio Si
munjon.

Hacia ya muchos meses que estaban emplea
dos de veinte á cincuenta chinos casi exclusiva
mente en abrir el bosque para construir un 
camino de hierro hasta el rio Sadong, distante 
dos millas. Habíanse abierto además varias zan
jas en diferentes puntos con objeto de llevar á 
ellas los grandes árboles, labrarlos, aserrarlos 
y convertirlos en vigas y tablones. Extendíase 
en todas direcciones por un terreno ora llano ó 
montañoso, ora lleno de peñas ó de pantanos, una 
magnífica selva de muchos centenares de millas 
de superficie, y yo llegué á ella precisamente en 
el momento én que empezaban á disminuir las 
lluvias y á permanecer el sol mas tiempo sobre 
el horizonte, es decir, en la ocasión mas oportu
na para coleccionar. Mediante un centavo por 
insecto, los dyaks y los chinos me trajeron mu
chas langostas grandes y fásmidos, así como una 
porción considerable de hermosos coleópteros.

Guando llegué á las minas, en 14 de marzo, 
había recogido ya, en los cuatro meses trascur
ridos, 320 especies diferentes de coleópteros, 
número que dupliqué en menos de quince dias, 
lo cual representaba unas 24 especies nuevas 
diarias por término medio. En un dia coleccio
né 76 especies diferentes, 34 de las cuales eran 
enteramente nuevas para mí. A fines de abril, 
poseía ya mas de 1,000 especies, y desde enton
ces su número fué aumentando, si bien en me
nores proporciones. En la isla de Borneo recogí 
en junto 2,000 especies distintas, y todas ellas, 
menos un centenar, en el sitio á que acabo de 
hacer referencia, ó sea en el espacio de una mi
lla cuadrada. *

Los grupos de coleópteros mas numerosos é 
interesantes eran los longicornios y los rincóforos, 
ambos grandes comedores de madera. Los pri
meros, caracterizados por sus formas graciosas 
y por sus largas antenas, eran los mas abundan
tes, pues figuraban en número de 300 especies, 
las nueve décimas partes enteramente nuevas, 
y notables casi todas por sus grandes dimensio
nes, su extraña forma y sus bonitos colores. Los 
rincóíbros ascendían á unos 500.

Mi colección de mariposas no era considera
ble, pero en ella figur.aban algunos ejemplares 
muy raros, siendo los mas notables los de la es
pecie Ornühoptera Brookeana, que es una de las
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mas elegantes por sus vivos colores y sus deli
cados dibujos.

Uno de los reptiles mas curiosos que he en
contrado en Borneo es una rana que me propor
cionó un trabajador chino, asegurándome que la

habia visto tirarse desde un árbol muy alto, 
oblicuamente, como si volara. Al examinarla, vi 
que tenia los dedos muy largos y palmeados has
ta la punta, de modo que cuando estaban exten
didos, presentaban una superficie mucho mas

Armas y utensilios de los indígenas de Borneo

ancha que el cuerpo. Las extremidades anterio
res tenian también una membrana, y el cuerpo 
era susceptible de hincharse extraordinariamen
te. El dorso y los miembros eran de un color 
verde muy oscuro y muy brillante, la parte in
ferior del cuerpo y la de los dedos amarilla, al 
paso que las palmas eran negras con rayas ama
rillas. El cuerpo tenia 10 centímetros de largo, 
mientras que las palmas de cada pata trasera 
ocupaban, estando desplegadas, una superficie 
de 25 centímetros cuadrados. Las cuatro patas

extendidas habrían ocupado en junto 76 centí
metros cuadrados. Gomo las extremidades délos 
dedos llevan discos de adhesión, lo cual demues
tra que este animal es una verdadera rana de 
los árboles, difícilmente puede suponerse que 
dichas membranas, no sirvan mas que para na
dar. La afirmación del chino de que la habia 
visto bajar del árbol volando, tiene muchos visos 
de certeza.

Creo que este es el primer ejemplo de rana 
voladora que se conoce, así como un caso inte-
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resante parales partidarios de la teoría de Dar
win, como prueba de la variabilidad de las patas, 
que, modificadas ya para nadar y trepar, han 
podido serlo también para permitir á una rana 
lanzarse á los aires lo mismo que el lagarto vo
lador.

Durante mi residencia en Borneo no tuve 
quien cazara para mí con regularidad, y como 
yo estaba sumamente ocupado con mis colec
ciones, fueron muy pocos los mamíferos y aves 
que pude reunir, la mayor parte de ellos consis
tentes en especies bastante conocidas, idénticas á

Armas y utensilios de los indígenas de Borneo

las de Malacca. Entre los primeros figuran cinco 
ardillas, dos gatos-tigres, el Gymmirus Raffiesii. 
especie intermedia entre el cerdo y el veso féti
do y el cinogale de Bennett, animal raro, pareci
do á la nùtria, con un hocico muy ancho lleno 
de largas cerdas como las del cochino (véanse 
los grabados de la pág. 857).

Uno de los principales objetos que me induje
ron á establecerme en Simunjon era ver el oran
gutan (ó gran mono antropomorfo de Borneo) en

sus mismas guaridas, estudiar sus costumbres y 
procurarme buenos ejemplares de las diferentes 
especies de ambos sexos, y así de los animales 
adultos como de los pequeños. El resultado ex
cedió á mis esperanzas, y voy á dar algunos de
talles sobre las obsei vaciones que hice cazando 
el orangutan ó mias; asi le llaman los indígenas, 
y como este nombre es mas corto y mas fácil de 
pronunciar, lo emplearé con preferencia al de 
Simia satyrus ú orangutan.
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Hacia una semana que estaba en las minas 
cuando encontré por primera vez un mias. Ha
llábame coleccionando insectos á un cuarto de 
milla de mi vivienda, cuando me llamó la aten
ción cierto rumor que salia de un árbol próxi
mo; levanté la cabeza y vi un gran animal de 
pelo rojo que pasaba lentamente de árbol en ár
bol, hasta que desapareció en la espesura; por 
estar el terreno convertido en un inmenso loda
zal no pude seguirle. Este modo de trasladarse 
de un punto á otro es, sin embargo, muy raro 
en el orangután, y mas peculiar de los Ihlobates. 
Supongo que aquel animal tenia alguna particu
laridad individual, ó que la naturaleza de los 
árboles facilitaba dicho sistema de traslación.

Quince dias después me avisaron que habia 
un orangután en un árbol del pantano, precisa
mente al lado de la casa. Cogí la escopeta y tuve 
la suerte de encontrarle en el mismo sitio. Al 
acercarme á él trató de ocultarse entre el folla
je, pero pude dispararle dos tiros que le hicieron 
caer casi muerto. Era un macho á la mitad de 
su desarrollo, y apenas tenia tres piés de al
tura.

El '■IQ de abril salí de caza con dos dyaks y en
contramos otro mias casi del mismo tamaño. 
Gayó al primer tiro, pero no debió ser grave su 
herida porque inmediatamente trepó al árbol 
mas próximo; entonces le hice fuego otra vez, y 
cayó de nuevo con un brazo roto y una herida 
en el cuerpo. Los dyaks se precipitaron sobre él 
y cada cual le cogió por una mano, diciéndome 
que cortase una rama mientras ellos le sujeta
ban. Pero aunque el animal tenia el brazo roto, 
y á pesar de ser muyjóven, tenia mas fuerza que 
los dos salvajes juntos, de suerte que hubieron 
de soltarle para librarse de un terrible mordis
co; el mias trepó entonces á otro árbol, y para 
evitar que se escapase, le disparé otro balazo 
que acabó con él.

El !2 de mayo vi otro en un árbol muy alto; 
pero la escopeta que yo llevaba era de muy poco 
calibre; disparéle, sin embargo, y entonces se 
puso á aullar con una voz rara, que se parecía 
mas bien á una tos; estaba furioso, rompía las 
ramas echándolas al suelo, y desapareció en se
guida entre el follaje. Me abstuve de perseguir
lo, porque el terreno era pantanoso y peligroso 
en muchos sitios, y hubiera podido extraviarme 
en el ardor de la persecución. ' '

El 'P2 de mayo encontré otro, que hizo lo mis
mo que el anterior, aullando con rabia y chillan
do como un buho; también desgajaba ramas y 
las tiraba al suelo. Le disparé cinco tiros y lo 
dejé muerto en la copa del árbol entre dos ra
mas que le impedían caer: regresé á mi casa

donde afortunadamente encontré dos dyaks, con 
los cuales volví al bosque, é hice que treparan 
al árbol para coger al animal, primer ejemplar 
en todo su desarrollo de que me apoderaba; pero 
era una hembra, ni tan grande ni tan notable 
como los machos adultos. Vendría á tener unos 
treinta y seis centímetros de alta, y sus brazos 
extendidos sesenta y seis. Conservé su piel en 
un barril de arack y arreglé muy bien su esque
leto, que hoy figura en el museo de Derby.

A los cuatro dias, los dyaks vieron otro oran
gutan en el mismo sitio, y vinieron á avisárme
lo. Estaba en las ramas mas altas de un árbol 
corpulento, y parecía muy grande. Al segundo 
tiro cayó dando volteretas, pero se levantó en 
seguida y se puso á trepar al árbol. Disparéle de 
nuevo y tuve la suerte de matarle; era también 
una hembra en todo su desarrollo, y mientras 
hacíamos los preparativos necesarios para tras
portarla á casa, encontramos en el pantano un 
hijuelo suyo, tendido boca abajo; tendría un pié 
de largo, y sin duda estaba agarrado á su madre 
cuando cayó por primera vez. Al parecer no es
taba herido, así fué que cuando le quitamos el 
barro de que tenia lleno el hocico, empezó á 
gritar, pareciéndonos muy fuerte y muy viva
racho.

Mientras le llevaba á casa, me cogía la barba 
con sus pequeñas manos apretándolas tanto que 
me costó mucho trabajo desasirme de ellas, por
que la última falange de los dedos de los oran
gutanes suele estar encorvada hácia dentro, de 
modo que forman verdaderos ganchos. Aun no 
tenia dientes, pero pocos dias después le salieron 
dos incisivos de la mandíbula inferior.

Desgraciadamente, yo no tenia leche que dar
le, porque no la usan ni los chinos ni los mala
yos, ni los dyaks, y en vano busqué una hembra 
para amamantarlo. Tuve que darle agua de arroz 
con una botella en cuyo tapón habia atravesado 
un cañón de pluma, y después de muchas prue
bas acabó por chupar muy bien él solo. Este 
alimento no podía ser mas pobre, de suerte que 
el animal no engordaba, aun cuando añadía de 
tiempo en tiempo al agua de arroz azúcar y leche 
de coco para hacerla mas nutritiva. Cuando le 
metia el dedo en la boca, lo chupaba con toda 
su fuerza, procurando sacar de él un poco de 
leche, y después de haber persistido largo tiem
po, desistia poniéndose á gritar como una cria
tura de pecho.

Guando" se le tenia en brazos ó se le daba su 
alimento estaba muy quieto y contento al pare
cer, pero si se le acostaba, empezaba á gritar, á 
revolverse y á meter todo el ruido que podia  ̂
Convertí una caja en una especie de cuna, y puse
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en el fondo una esterilla bastante blanda, que se | 
mudaba y lavaba diariamente: también hubo 
que lavar al poco tiempo al pequeño mias, y 
cuando lo hice así algunas veces, acabó por acos
tumbrarse á esta Operación en términos que 
siempre que estaba sucio se ponía á chillar has
ta que se le lavaba; entonces se sosegaba, aparte 
de algunos gestos y contorsiones que hacia al 
sentir la impresión del agua ó al caerle esta por 
la cabeza. Gustábale que le enjugaran y frotasen, 
y mientras le cepillaba yo los largos pelos del 
lomo ó de los brazos, parecía muy satisfecho, 
estando muy quieto y con las piernas y brazos 
estirados: los primeros dias se agarraba como 
un desesperado con sus cuatro patas á todo cuan
to podía alcanzar, teniendo que poner un gran 
cuidado en que no me cogiera la barba ó los ca
bellos, porque me era imposible hacérselos sol
tar sin que me ayudase alguien.

Guando tenia un pedazo de madera ó de trapo 
parecía muy contento; á falta de otra cosa, se 
cogía á veces las patas, y luego contrajo la cos
tumbre de cruzarse de brazos constantemente 
asiendo con cada mano los largos pelos que le 
crecían en el hombro opuesto. Por fin, dejó de 
coger con tanta tenacidad todo cuanto encontra
ba, y entonces tuve que inventar algún medio 
de ejercitar sus miembros y hacerle adquirir 
fuerzas. Construí una escalera de tres ó cuatro 
peldaños, de la que le hacia colgarse un cuarto 
de hora seguido cada vez que le ponía en ella; 
al principio parecía muy contento, pero como no 
podía poner las cuatro patas á la vez en una 
postura cómoda, soltaba una, luego otra y aca
baba por dejarse caer al suelo.

A veces cuando estaba suspendido de dos pa
tas, soltaba una y la cruzaba sobre el hombro 
opuesto, cogiéndose sus propios pelos, y como 
esto le gustaba sin duda mas que el barrote de 
la escalera, soltaba también la otra y caía; cru
zábase entonces de brazos y se quedaba tendido 
boca arriba, tranquilo y satisfecho, y sin que al 
parecer se hiciese daño en ninguna de sus nu
merosas caídas.

Al verle tan aficionado á los pelos, le construí 
una madre artificial; rellené de paja una piel de 
búfalo, y la colgué á un pié del suelo. Al princi
pio debió parecerle muy conveniente, porque 
enroscó sus cuatro patas alrededor de la piel y 
cogió los pelos. Me figuraba haber hecho una 
gran cosa en favor del pobre huérfano, pero esto 
solo duró hasta el dia en que se acordó de su 
madre; procuró mamar, agarrándose á la piel y 
buscando el sitio conveniente para ello, mas no 
encontrando sino pelo y lana, se enfadó, empe
zó á chillar, y á las dos ó tres tentativas lo aban

donó todo. Cierto dia tragó un poco de lana; creí 
que se ahogaba; consiguió respirar con gran 
trabajo y se acercó á mí; hice pedazos la falsa 
madre, y renuncié á esta postrera esperanza de 
proporcionar un poco de ejercicio al pequeño 
animal.

Al cabo de una semana, vi que le podía dar de 
comer con una cuchara, y le propiné un alimen
to algo mas variado y sólido: gustábale mucho 
la galleta bien remojada, mezclada con huevo y 
azúcar, y las patatas azucaradas. Daba risa ver 
los cambios de su fisonomía según que le agra
daban ó no los manjares que le ofrecía. El pe- 
queñuelo se relamia y ponía los ojos en blanco 
cuando le gustaba el alimento, pero si no era 
así, lanzaba gritos y pegaba patadas como una 
criatura enfadada.

Hacia cinco semanas que había capturado este 
interesante animal cuando tuve la suerte de 
matar un orangután macho adulto. Volvía á casa 
de regreso de una excursión entomológica, cuan
do Cárlos corrió á mi encuentro, gritando con 
voz sofocada por la agitación:

—Coged vuestra escopeta: ¡daos prisa! ¡Hay 
un mias!

—¿Dónde? pregunté empuñando la escopeta, 
que afortunadamente tenia un cañón cargado 
con bala.

—Muy cerca; en el sendero de las minas; no 
puede esc'aparse.

Por fortuna, había dos dyaks en la casa; les 
llamé y eché á andar, diciendo á Cárlos que me 
trajese municiones á todo escape.

El sendero de las minas subía por la cuesta de 
la colina, paralelamente al trazado de un nuevo 
camino que rodeaba súbase y donde trabajaban 
muchos chinos; el mias no podía, pues, escaparse 
por el bosque pantanoso de abajo sin atravesar el 
camino ó sin pasar por el sendero para huir por 
los terrenos despejados. Andábamos con precau
ción, sin hacer ruido, aplicando el oido al ru
mor mas leve y deteniéndonos de vez en cuan
do para escudriñar con la vista el terreno. Gár- 
los nos alcanzó en breve en el sitio en que 
había visto al animal; metió una bala en el otro 
cañón de la escopeta y tomamos posiciones, se
guros de que el mono debía andar por allí cerca. 
Al poco tiempo oí un ruido casi imperceptible 
sobre mi cabeza, pero por mas que miré no vi 
nada. Exploré el terreno en todas direcciones 
para examinar cada lado del árbol bajo el cual 
me encontraba; volví á oir el mismo ruido, pero 
mas distinto, y vi que las hojas se movian como 
agitadas por un animal corpulento que pasara 
de un árbol á otro. Llamé inmediatamente á mis 
compañeros para que me ayudasen á descubrir
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alguna cosa de modo que me fuese posible dis- j breve haciéndome señas; acerquéme á donde él 
parar, pero esto no era muy fácil, porque el mias | estaba, y vi un gran cuerpo lleno de pelos roji- 
tenia una maña particular para ocultarse á núes- ¡ zos con una enorme cara negra que miraba há- 
tra vista escondiéndose entre el follaje. j cia abajo como si quisiera averiguar lo que

Sin embargo, uno de los dyaks me llamó en ¡ causaba aquellas idas y venidas. Disparé inme-

Familia dyak

diatamente; el orangután se escapó, de modo 
que no supe si le habia herido. Para ser un ani
mal tan grande, se movia muy silenciosamente 
aunque con sobrada agilidad: dije á los dyaks 
que le siguieran sin perderle de vista mientras 
yo volvia á cargar la escopeta. El bosque estaba 
en aquel sitio lleno de grandes fragmentos an
gulares de rocas derrumbadas de la montaña, y 
de plantas trepadoras entrelazadas. Vimos el 
mias, corriendo, saltando y encaramándose, lle
gar á la copa de un árbol muy alto que habia 
junto al camino donde estaban trabajando los

chinos, precisamente en el sitio donde se descu
brió al animal: los trabajadores expresaron su 
asombro.prorumpiendo en grandes voces: ¡Ya, 
Ya, Tuan, orangután, Tuan!

Viendo el mias que no podia ir mas léjos sin 
salir del bosque, volvióse á la colina; le disparé 
dos veces, y le seguí tan de prisa como pude, 
haciéndole otros dos disparos mientras procura
ba llegar al sendero, pero siempre le ocultaba 
mas ó menos el follaje y se guarecía tras las grue
sas ramas por las cuales trepaba. Una vez le vi 
perfectamente mientras cargaba la escopeta;
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estaba casi de pié en una larga rama. Al llegar 
al sendero, trepo á uno de los árboles mas altos 
de la selva y entonces vimos que tenia una pier
na rota de un balazo; no podia servirse de ella y 
la llevaba colgando. Colocóse entre dos ramas 
oculto por el follaje, con intención al parecer de 
no moverse de allí. Temiendo que muriese en

el mismo sitio, y viendo que se acercaba la no
che y que ya no habia tiémpo de derribar el ár
bol, le disparé otra vez; salió entonces de alli, 
huyó á la colina y tuvo que refugiarse en árbo- 

! les mas bajos; instalóse en las ramas de modo 
 ̂ que no estuviese expuesto á caer y se quedó en
cogido, como muerto ó moribundo.

Paiáaje de Borneo

Rogué entonces á los dyaks que subiesen al 
árbol y rompiesen la rama en que descansaba 
el animal, pero tuvieron miedo y se negaron á 
ello diciendo que el mias no estaba muerto y 
que les acometerla. Sacudimos entonces el árbol 
vecino, arrancamos las plantas trepadoras, é 
hicimos cuanto nos fué posible por molestar al 
mono, pero inútilmente; entonces crei que lo 
mejor seria mandar en busca de dos chinos para 
que derribasen el árbol con sus hachas. Mien
tras el mensajero marchaba, un dyak se atrevió 
á subir al árbol; el mias no le esperó, pasó á 
otro y se metió entre una compacta espesura de 
hojas y plantas trepadoras que le ocultaban en
teramente. Por fortuna, el árbol era pequeño, 
así fué que cuando llegaron los chinos le derri
bamos con facilidad, pero estaba tan engancha

do por las lianas á los árboles inmediatos que 
en lugar de caer se quedó inclinado. El mias no 
se movía, y temí que á pesar de todos nuestros 
esfuerzos se nos escapara.

Llegó la noche, mas para tumbar el árbol en 
cuestión hubiera sido menester cortar otros seis 
troncos; como último recurso, nos pusimos to
dos á arrancar lianas; entonces fué perdiendo 
el árbol su equilibrio, y por fin, el animal cayó 
pesadamente como un gigante. Era enorme, 
tan grande como un hombre, de la especie lla
mada por los dyaks ?mas chappan ó mias pappan, 
cuyo rostro se ensancha á los dos lados á causa 
de un repliegue de la piel; sus brazos extendi
dos tenían 2"21; desde la cabeza á los piés me
dia 1'27; el tronco era tan largo como el del 
hombre, pero las piernas sumamente corlas á

I I1-109
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proporción. Al reconocerlo, vimos que tenia ter
ribles heridas, las dos piernas rotas, y la cadera 
y la rabadilla enteramente destrozadas. Le en
contramos dos balas aplastadas, una en el cuello, 
otra en las mandíbulas, y sin embargo, vivía aun 
cuando cayo. Los dos chinos le ataron á un palo 
y le llevaron á casa, donde pasé todo el siguien
te dia ocupado en preparar su piel y en hervir 
sus huesos para limpiar el esqueleto, que ac
tualmente se conserva en el museo de Derby.

Diez dias después, el 4 de junio, los dyaks vi
nieron á avisarme que el dia anterior uno de 
sus compañeros habia sido casi muerto por un 
mias. Unas cuantas millas rio abajo hay una ca
sa dyak cuyos habitantes habían visto un gran 
orangután comiéndose los retoños de una pal
mera á la orilla del agua; espantado el animal, 
se retiró al bosque inmediato, y en seguida al
gunos hombres armados de hachas y picas cor
rieron á cortarle el paso. El que iba á la cabeza 
quiso atravesar con su pica al mono, pero este 
se apoderó del arma á tiempo, y cogiendo entre 
sus dientes el brazo de su enemigo, le hizo pre
sa mas arriba del codo causándole una herida 
horrible. Si sus compañeros llegan á estar un 
poco mas léjos habría perecido indefectible
mente, porque no podía defenderse, pero acu
dieron aquellos y remataron al animal á hacha
zos y lanzadas. El herido estuvo enfermo mucho 
tiempo, y al fin quedó manco.

Aquellos dyaks me dijeron que el mias seguía 
aun en el mismo sitio donde lo habían muerto; 
ofrecíles una recompensa si me lo traían inme
diatamente, mas aunque prometieron hacerlo, 
no volvieron con él hasta el otro dia, cuando ya 
habia empezado á descomponerse y á despren
derse de él grandes mechones de pelo, por con
siguiente era inútil sacarle la piel, y lo sentí 
mucho porque el cadáver pertenecía á un mag
nífico macho adulto. Le corté la cabeza, y me 
la llevé á casa para prepararla; hice que mis 
hombres construyeran una empalizada de cinco 
piés de altura para rodear los restos del mias, y 
de este modo los gusanos, los lagartos y las hor
migas, devorarían en breve la carne, dejando el 
esqueleto perfectamente limpio.

El 18 de junio pude proporcionarme otro her
moso macho adulto. Me dijo un chino que habia 
visto un orangután buscando su alimento al lado 
del sendero que iba al rio; y con efecto, le en
contré en,el mismo sitio donde habia disparado 
al primer mias; estaba comiendo un fruto verde 
oval, de arilo encarnado, parecido á la flor de la 
nuez moscada; al parecer solo se comía el arilo, 
cortando con sus dientes la piel exterior y arro
jándola al suelo. Ya habia yo encontrado el mis

mo fruto en el estómago de otros orangutanes 
muertos por mí.

Le disparé dos tiros que le hicieron soltar su 
presa, sostúvose algún tiempo con una mano y 
al fin cayó boca abajo entre el lodo del pan
tano. Así permaneció algunos minutos, gimiendo 
y agitándose, mientras nos acercábamos á él 
esperando que lanzara su último aliento. De 
pronto hizo un postrer esfuerzo y se levantó, 
obligándonos á retroceder uno ó dos metros; 
luego, enderezándose cuanto pudo, se acercó á 
un arbolillo y empezó á trepar á él; entonces le 
disparé un nuevo balazo que le causó la muerte. 
Le encontramos una bala aplastada en la lengua: 
habíale entrado por el bajovientre, atravesando 
todo el cuerpo y rompiendo la primera vértebra 
cervical. Aquel macho adulto tenia las mismas 
dimensiones que los otros dos que medí ante
riormente.

El 21 de junio maté una hembra adulta que 
estaba comiendo un fruto en un árbol poco ele
vado; es el único mias que he podido matar al 
primer tiro.

El 24 de junio me llamó un chino para que dis
parase á un mias que, según decía, estaba en un 
árbol junto á las minas de hulla. Llegado allí, 
nos fué difícil encontrar al animal, que se habia 
metido en el bosque, muy pedregoso y casi im
posible de atravesar. Vímosle al fin en la copa de 
un árbol muy alto: era un macho del mayor ta
maño. Apenas le tiré, subió mas arriba; le dis
paré segunda vez y entonces observamos que 
tenia un brazo roto: al llegar á la parte superior 
de la copa, desgajaba las ramas en torno suyo 
para procurarse un refugio. Era curioso ver cuán 
bien habia escogido su sitio, y con qué ligereza 
manejaba el brazo sano, rompiendo ramas del 
tamaño que deseaba, con la mayor facilidad, co
locándolas y acumulándolas en torno suyo; en 
muy pocos minutos se construyó un lecho de fo
llaje que le ocultó enteramente. Tenia sin duda 
la intención de pasar allí la noche, y marcharse 
al otro dia muy temprano, si no estaba herido 
gravemente; por esta razón le disparé muchas 
veces para obligarle á salir de su retiro, y estoy 
seguro de que le herí.

A cada tiro se movía, mas no trataba de huir; 
por fin, se levantó un poco, dejando verla mitad 
de sú cuerpo, pero en seguida se bajó, quedando 
únicamente la cabeza al borde de la madriguera. 
Esto me probó que estaba muerto: rogué al chi
no y á su compañero que derribaran el árbol, 
mas este era muy alto, y mis acompañantes ha
bían trabajado todo el dia, no habiendo medio 
de decidirles á trabajar un poco mas.

Al amanecer del dia siguiente volví al mismo
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sitio: el mias estaba muerto, pues se veia su ca
beza eu idéntica posición que la vispera. Enton
ces ofrecí á cuatro chinos el jornal de un dia á 
cada uno si querían derribar el árbol, temiendo 
que unas cuantas horas de sol produjesen la des
composición de la piel; pero despues de haber 
examinado el tronco y de hacer una ó dos tentati
vas, dijeron que seria un trabajo demasiado peno
so y no quisieron continuar. Si les hubiese ofreci
do el doble, tal vez habrían consentido, porque yo 
no les pedia mas que dos ó tres horas de trabajo, 
y aun me hubiera decidido á ello si hubiese creí
do permanecer menos tiempo en aquel país; pero 
me había instalado con intención de pasar allí 
muchos meses, y por lo tanto no me convenia 
pagar un precio demasiado crecido, pues de lo 
contrario nunca hubiera podido alcanzar las co
sas á un precio razonable y equitativo.

A las pocas semanas, una nube de moscas es 
tuvo zumbando diariamente sobre el cadáver del 
mias; al cabo de un mes reinaba completa tran
quilidad; los rayos de un sol vertical, alternando 
con las lluvias de los trópicos, habían disecado 
enteramente el cuerpo. Dos ó tres meses des
pues, dos. malayos treparon al árbol, mediante 
un duro de gratificación, y bajaron los restos del 
mias. La piel estaba casi entera' envolviendo al 
esqueleto; pero en el interior encontré millones 
de huevos de moscas y otros insectos juntamen
te con millares de dos ó tres especies de coleóp
teros necrófagos. Las balas habían destrozado el 
cráneo, y únicamente el esqueleto estaba intac
to, á excepción de un huesecillo de la muñeca 
que probablemente habría caído y serviría de 
pasto á algún lagarto.

Gárlos vió cierto dia dos ó tres orangutanes 
pequeños comiendo juntos. Les perseguimos mu
cho tiempo, y entonces pudimos observar per
fectamente cómo pasan de un árbol á otro: esco
gen siempre las ramas que están mezcladas con 
las del árbol inmediato, y cogiendo muchos re
toños á la vez, se lanzan á él; pero lo hacen tan 
rápida y seguramente que viajan de esta manera 
por los árboles á razón de ocho ó diez kilómetros 
por hora, de suerte que teníamos que ir siempre 
corriendo para no perderlos de vista. Les dispa
ramos y matamos uno, que se quedó suspendido 
entre dos ramas; pero como los orangutanes pe
queños son menos interesantes que los grandes, 
no hice derribar el árbol.

Por aquella época tuve la desgracia de resba
lar entre unos árboles caídos y lastimarme un 
tobillo, y como no me apliqué remedios inme
diatamente, se me formó al fin una úlcera grave, 
que no se cerraba y que me tuvo en casa todo el 
mes de julio y parte del de agosto. Guando pude

salir, me decidí á hacer un corto viaje por un 
brazo del rio Simunjon hasta Semabang, donde, 
según decían, habia una gran casa dyak, una 
montaña llena de árboles frutales, orangutanes 
y un considerable número de hermosas aves.

Gomo el rio es muy angosto, y yo tenia que 
viajar en un barco muy pequeño con reducido 
equipaje, solo me acompañó un jóven criado 
chino, llevando conmigo un barril de arack far
macéutico para conservar las pieles de mias, ví
veres y municiones para una quincena.

A las pocas millas el rio se presentó mas an
gosto y sinuoso; la campiña estaba inundada á 
uno y otro lado: en los ribazos habia numerosos 
monos, como el Macacus ci/nomolgus común, el 
Semnopithecus niger, y el mono de nariz larga 
(Nasalis laruatusj, que, tan grande como un ni
ño de tres años, tiene una larga cola y una nariz 
carnosa mas larga que la del hombre mas nari
gudo.

A medida que avanzábamos, se iba estrechando 
el rio; á veces tropezábamos con árboles caidoá 
en el agua ó con ramaje enredado y plantas pa
rásitas que interceptaban el paso y que tenía
mos que cortar para seguir adelante. Invertimos 
dos dias en recorrer el trayecto hasta Semabang, 
viendo apenas un pequeño rincón de tierra en 
seco durante el viaje. En la primera parte de 
este creía yo poder tocar con la mano por espa
cio de millas enteras los árboles de la orilla, y 
muchas veces nos vimos detenidos por los pan- 
danos que crecían en el agua en gran cantidad 
y caían de través en el rio. En otros sitios, es
pesas balsas de yerbas flotantes llenaban com
pletamente el canal, de suerte que nuestro viaje 
no fué mas que tropiezo tras tropiezo.

Gerca del desembarcadero vimos una hermosa 
casa de doscientos cincuenta piés de largo, 
construida sobre postes y estacas á una gran 
altura sobre el suelo; delante de la fachada tenia 
una ancha galería que descansaba en una pla
taforma de bambúes mucho mas ancha. Gasi 
todos sus habitantes estaban ausentes; habían 
salido en busca de miel y de nidos comestibles 
de aves; solamente quedaban en la casa dos ó 
tres ancianos de ambos sexos y algunos niños.

Gerca de aquella descollaba una colina, ver
dadero bosque de árboles frutales, donde abun
daban especialmente los duriones y mangosta- 
nes, pero sus frutos estaban verdes todavía.

Pasé una semana en aquel sitio, explorando 
todos los dias la montaña, acompañado de un 
malayo que se habia quedado conmigo, pues los 
otros tres barqueros, se marcharon. Al cuarto 
dia encontramos un mias comiendo en un du- 
rion muy alto, y e matamos despues de haberle
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disparado unos ocho tiros. Desgraciadamente, se
quedó en el árbol, suspendido de las ramas; 
tuvimos, pues, que dejarle y volver á la vivien
da, que distaba bastantes millas. Como estaba 
yo seguro de que caerla durante la noche, volví 
al otro dia temprano, y le encontré efectivamen
te en el suelo, viendo con gran sorpresa y satis

facción que al parecer pertenecía áuna especie 
distinta de cuantas habia muerto hasta enton
ces: aun cuando por sus dientes enteramente 
desarrollados y por sus grandes caninos era no
torio que habia llegado á todo su crecimiento, 
no tenia ninguna protuberancia lateral en la 
cara, y todas sus dimensiones eran una décima

Paisaje de la isla de Timor

parte mas pequeñas que las de los demás machos 
adultos. Hallándome demasiado léjos de la casa 
para trasportar al animal, le desollé en el mismo 
sitio, y hoy figura su piel en el Museo británico.

Al cabo de una semana, no encontrando ya 
orangutanes, volví á mi casa de las minas. Tomé 
víveres frescos, y acompañado de Cárlos sola
mente, navegué por otro brazo del rio bastante 
parecido al que acababa de recorrer, para tras
ladarme á un sitio llamado Menyille, donde ha
bia una gran casa dyak y otras muchas mas 
pequeñas.

Desembarqué en un largo puente construido 
sobre estacas; sujeté mi barril de arack entre 
dos ramas, y para evitar que á los naturales se 
les antojase beber de su contenido, hice lo po
sible porque me viesen meter en él serpientes

y lagartos, pero creo que esto no les impidió 
probarlo. Nos instalamos en la galería, donde 
habia grandes cestos de cabezas humanas dese
cadas, trofeos de las cazas de hombres de las 
generaciones pasadas.

No léjos de allí descollaba una colina llena de 
árboles frutales, y cerca de la casa crecían mag
níficos duriones, cuyos frutos estaban ya ma
duros.

Los dyaks, considerándome como un bienhe
chor suyo, porque mataba los mias, grandes 
devastadores de sus sembrados, me permitieron 
coger aquellos frutos, los mejores que hay en el 
mundo, y entonces pude apreciar todas sus ex
celentes cualidades.

Al dia siguiente de mi llegada, tuve la suerte 
de matar un macho adulto, de la pequeña espe-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



VIAJE AL ARCHIPIELAGO DE LA MALASIA 869
cíe de los orangutanes, el mías Kassir de los 
dyaks: cayó mortalmente herido, pero se quedó 
enredado entre dos ramas del árbol. Quise in
ducir á dos jóvenes dyaks que iban conmigo á 
que derribaran el árbol, el cual era muy alto, 
sumamente recto, de corteza lisa, y cuyas pri
meras ramas estaban á cincuenta ó sesenta piés

del suelo, pero con gran sorpresa mia, me dije
ron que preferían trepar á él, y después de po
nerse ambos de acuerdo, procedieron á esta 
operación.

Empezaron por dirigirse á una cercana espe
sura de bambúes, allí cortaron una de las ma
yores cañas, de la cual sacaron un trozo no muy

Armas y utensilios de 1«. s habitantes de Timor

largo, le hendieron é hicieron un par de es
taquillas muy fuertes de un pié de longitud y 
aguzadas en sus dos extremos. En seguida co
gieron un pedazo de madera bastante grueso 
para servirse de él á guisa de martillo, metieron 
una de las estacas en' el tronco del árbol, y se 
suspendieron de ella con todo el peso de su 
cuerpo; la estaca se mantuvo firme, én vista de 
lo cual procedieron á hacer otras muchas.

Yo los miraba con interés, no sabiendo cómo 
podrían subir á un árbol tan alto mediante esta
quillas solamente; si una de estas llegase á des
prenderse cuando los malayos se encontraran á 
cierta altura, se habrían matado irremisible
mente. Cuando tuvieron listas dos docenas de 
estacas, los dyaks se pusieron á cortar otros 
bambúes largos y delgados, é hicieron en segui

da una cuerda con la corteza de un arbolillo. 
Después ambos clavaron fuertemente una esta
ca á tres piés de altura, y trayendo un largo 
bambú, lo plantaron de pié á algunos centíme
tros del tronco, atándolo solamente á las dos 
primeras estacas, por medio de la cuerda de 
corteza ceñida á las muescas que hicieron cerca 
de la punta de cada estaca. Uno de los dyaks 
se subió en la primera de estas y clavó otra casi 
al nivel de su cara; ató á ella el bambú como lo 
había hecho con las dos primeras, y pasando á 
la segunda, se sostuvo en ella con un pié, y á la 
tercera con una mano; procedió luego á la mis
ma operación para fijar la cuarta estaca, y así 
continuó hasta llegar á veinte piés de altura.

Como el bambú era ya muy delgado, su com
pañero le alargó otro, que ató al primero, suje
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tándolos ambos á tres ó cuatro estacas, y cuando 
se adelgazó este nuevo bambú, añadióse un ter
cero, de suerte que el dyak pudo llegar ya á las 
primeras ramas, encaramarse á ellas, y derribar 
al mias de cabeza al suelo.

No puedo describir el asombro que me causó 
aquel ingenioso modo de trepar á los árboles y de 
utilizar las propiedades particulares del bambú. 
Aquella escala era sumamente segura; si se rom- 
pia ó desprendia una estaca, el peso del cuerpo 
se repartía entre las superiores y las inferiores. 
Entonces comprendí el uso de las estacas de 
bambú que mas de una vez babia visto metidas 
en los troncos de los árboles sin adivinar el ob
jeto.

El animal era, por su dimensión y aspecto, 
casi idéntico 'al que cogí en Semabang; siendo 
el segundo ejemplar de Simia moro macho que 
pude adquirir. Hoy se conserva en el museo de 
Derby.

En seguida maté dos hembras adultas y dos 
pequeños de diferente edad. Una de las hembras 
comía, rodeada de muchos hijuelos, los frutos 
verdes de un durion; apenas nos vió se puso á 
romper, con todas las apariencias de la ira, cuan
tas ramas hubo á mano, haciendo además caer 
sobre nosotros, cual copiosa lluvia, los frutos cu
biertos de penetrantes púas, del árbol en que 
estaba, é impidiéndonos por esta causa acercar
nos al tronco. Háse puesto en duda esta costum
bre de los monos de arrojar ramas desde la copa 
de los árboles cuando están irritados, pero yo lo 
he visto lo menos tres veces, con la particulari
dad de que siempre era el mias hembra el que 
lo hacia, lo cual consistirá tal vez en que el ma
cho, mas confiado en su gran fuerza y en el poder 
de sus colmillos, no se asusta de ningún otro 
animal, ni se cree en la precisión de ahuyentar
los; quizás también el instinto maternal de la 
hembra le inspire la idea de defender por tal 
medio la vida de sus hijuelos al par de la suya 
propia.

Mientras arreglaba las pieles y los esqueletos 
de estos animales, me vi muy asediado de los 
perros dyaks, que muertos siempre de hambre, 
se muestran muy ávidos de carne. Tenia yo una 
gran cacerola de hierro donde hervía los huesos 
de mis esqueletos; por la noche la tapaba con 
tablas poniendo sobre ellas piedras de bastante 
peso, pero una vez las quitaron los perros, lle
vándose uno de mis animales casi entero. Otra 
vez royeron una gran parte de la caña de mis 
bolas de campo, y se comieron también un pe
dazo de mi mosquitero en el cual había caído 
algunas semanas antes cierta cantidad de aceite 
de la lámpara.

Guando bajábamos por el rio para regresar á 
nuestro domicilio, tuvimos la suerte de encon
trar un mias de edad provecta, el cual comía en 
un árbol poco elevado de la orilla. La comarca 
estaba inundada en una gran extensión, y había 
tantos árboles y troncos en medio de las aguas, 
que nuestra barca cargada apenas podía pasar; 
bien es verdad, que si nos hubiésemos podido 
acercar mas, habríamos espantado al mias. Por 
esta razón me metí en el agua hasta la cintura, 
y fui andando hasta ponerme á tiro. La dificul
tad consistía en cargar otra vez la escopeta, por
que estaba tan hundido en el agua que no me 
era posible inclinarla bien para echar la pólvora 
en el cañón. Busqué, pues, un sitio donde hu
biese menos agua, y después de disparar algu
nos tiros, vi con gusto al monstruoso mono caer 
al agua. Le remolqué hasta la barca, pero los 
malayos opusieron algunas dificultades á que lo 
metiera en ella, y sin embargo, no me era fá
cil subirlo sin su auxilio, porque pesaba mucho.

Miré en torno mío para ver si descubría un 
sitio donde desollarlo, mas no divisé el mas pe
queño espacio de terreno seco, hasta que al fin 
distinguí un grupo de árboles añosos y de tron
cos entre los cuales sobresalía del agua cierto es
pacio, aunque tan solo lo suficiente para que 
pudiéramos llevar hasta allí el corpulento ani
mal. Medí entonces al mias y vi que era el mayor 
de cuantos había encontrado hasta entonces; su 
altura era la común, un metro veinte centíme
tros, pero sus brazos extendidos tenían dos me
tros treinta y seis centímetros, es decir, quince 
centímetros mas que el último que cacé; su 
enorme cara medía treinta y cuatro centímetros 
y medio de anchura, al paso que la mayor que 
había visto hasta entonces no pasaba de veinti
nueve.

En vista de 'esto, creo que la longitud y la 
fuerza de los brazos, y la anchura de la cara 
aumentan hasta una edad avanzada, siendo raro 
al propio tiempo que la altura desde los piés á 
la cabeza pase de un metro veintisiete centí
metros.

Como este fué el último mias que maté, y asi
mismo el último adulto que vi, hablaré ahora de 
las costumbres de este animal, agregando algu
nos hechos que con él se relacionan.

Sábese que el orangután vive en Sumatra y en 
Borneo, siendo por varios conceptos presumible 
que esté confinado en estas dos grandes islas. Al 
parecer, escasea mas en la primera que en la 
segunda, en la cual habita extensos distritos: 
vésele principalmente al sudeste, al sudoeste, al 
norte y al noroeste, y busca con preferencia los 
bosques pantanosos. Al pronto parece inexplica^-
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ble que el mías sea enteramente desconocido en 
el valle de Sarawak al paso que abunda en Sam
bas al oeste, y en Sadong al este; pero cuando 
se conocen las costumbres y el género de vida 
de este animal, se encuentra suficiente motivo 
para esta anomalía aparente en la constitución 
física del distrito de Sarawak.

En Sadong, donde le he observado, vése tan 
solo el mias en la parte baja, llana y palúdica, 
poblada de grandes selvas vírgenes; en medio de 
estos pantanos y aguazales descuellan algunas 
montañas aisladas donde los dyaks se han esta
blecido y plantado árboles frutales; con esto 
basta para atraer al orangután, que acude á co
mer las frutas verdes y se retira de noche al 
pantano. En los sitios elevados, donde el suelo 
está seco, ya no hay mias. Este animal es común 
en el profundo valle de Sadong; pero tan luego 
como se sube mas arriba del nivel de los panta
nos, donde el paisaje, aunque llano aun, está 
algo mas elevado, el gran mono desaparece.

Aunque el valle de Sarawak sea pantanoso en 
su parte inferior, no está enteramente cubierto 
de bosque; y allí crece sobre todo la palmera 
ñipa, y cerca del pueblo de aquel nombre, en 
un terreno que no es húmedo, sino ondulado y 
en el que no se estancan las aguas, hay grandes 
masas de selvas vírgenes y bosques, ocupando 
un espacio que en otro tiempo cultivaron los 
malayos ó los dyaks.

Creo que el orangután necesita para vivir un 
terreno análogo: dichos bosques son su verda
dera patria; pueden merodear por ellos tan fá
cilmente como el indio por la pradera ó el árabe 
por el desierto, pasando de copa á copa de árbol 
sin necesidad de bajar al suelo. Los distritos al
tos y secos están mas habitados, hay en ellos 
mas espacios despejados, y el bosque no se 
presta al modo de viajar del mias; allí estaría 
este mas expuesto á un percance, y tendría que 
bajar mas á menudo á tierra. También hay pro
bablemente mayor variedad de frutas en los dis
tritos de los mias, pues los cerros que descue
llan en ellos como islas son unas especies de 
huertos donde los árboles se escalonan sobre los 
llanos pantanosos.

Es una cosa por demás curiosa acechar un 
mias cuando anda á su gusto al través del bos
que; camina resueltamente por las largas ramas 
medio enderezado, actitud que le obligan á 
tomar sus desmesurados brazos y sus piernas 
relativamente cortas. La desproporción entre 
sus miembros superiores y los inferiores aumen
ta á causa de afirmarse en las articulaciones en 
vez de apoyarse en la palma de la mano, como 
lo haríamos nosotros. Sigue siempre por las

VIAJE AL ARCHIPJÉLAGO DE LA MALASIA

ramas que se mezclan con las de un árbol inme
diato; luego extiende sus largos brazos, y cogien
do con las manos las mas delgadas de aquellas, 
pasa sin vacilación para continuar su marcha. 
No salta, ni brinca, ni se precipita al parecer, y 
sin embargo, va casi tan de prisa como una per
sona que corriese por el bosque. Sus largos y 
vigorosos brazos le son sumamente útiles, por
que merced á ellos, puede subir con mucha fa
cilidad á los árboles para coger los frutos y las 
hojas tiernas de las ramitas que no soportarían 
su peso, y también para reunir la hojarasca y el 
ramaje con que se arregla su cama. Coloca esta 
en un arbolillo, á una altura de seis á quince 
metros del suelo, sin duda para tener mas calor 
y no estar tan expuesto al viento. Dícese qne cada 
mias se construye un nuevo lecho todas las no
ches, pero no lo creo, pues si así fuese, se en
contrarían mas restos esparcidos. Verdad es que 
he visto bastantes alrededor de las minas, pero 
diariamente recorrían muchos orangutanes este 
distrito, y al cabo de un año solamente, el 
número de guaridas abandonadas debería ser 
prodigioso. Los dyaks aseguran que en las no
ches que son húmedas el mias se tapa con hojas 
de pándanos ó con grandes heléchos, y de aquí 
procede tal vez el cuento de que se construyen 
chozas con las hojas de los árboles.

El orangután no sale jamás de su refugio noc
turno hasta que el sol ha secado el rocío de las 
hojas; come durante el dia y rara vez acude al 
mismo árbol dos dias seguidos. Al parecer, no 
teme mucho al hombre; varias veces le he visto 
contemplándome por espacio de algunos minutos 
y deslizarse luego tranquilamente á un árbol 
inmediato. Cuando llegaba á ver alguno, á veces 
necesitaba hacer una caminata de una ó dos 
millas para ir á buscar mi escopeta; y al volver 
casi siempre encontraba al mias en el mismo 
árbol, ó cuando mas á cien metros de distancia. 
Nunca he visto dos adultos juntos; pero los ma
chos y hembras suelen ir acompañados de sus 
hijuelos, encontrándose á veces dos ó tres pe- 
queñuelos agrupados.

El mias se alimenta casi exclusivamente de 
frutas; pero también come de vez en cuando 
hojas y retoños: al parecer, prefiere las frutas 
verdes; algunas de estas son muy ácidas, otras 
muy amargas, particularmente el arilo, grande, 
encarnado y carnoso, una de las frutas predilec
tas del mias. A veces come tan solo la semilla 
de un fruto; echa á perder y tira casi siempre 
mas de lo que devora, y del árbol en que se 
pone cae constantemente una lluvia de desper
dicios. El durion es una de sus frutas favoritas; 
el orangután se apresura á devorarla donde
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quiera que la encuentra, pero como el árbol que 
la produce es puramente selvático, el animal se 
abstiene muchas veces de ella por no atravesar 
los claros de los bosques.

Parece imposible que el mias pueda abrir un 
durion, cuya cáscara es tan gruesa, tan dura y 
llena de fuertes espinas sumamente apiñadas; tal 
vez empiece por arrancar algunas de estas, y

haciendo en seguida un agujero, abra el fruto 
con sus dedos vigorosos.

El orangutan baja muy pocas veces á tierra, á 
no ser que acosado por el hambre, busque tallos 
jugosos á orillas del agua, ó cuando, á causa de 
la sequia, no encuentra ya rocio en el hueco de 
las hojas.

Tan solo una vez he visto dos orangutanes pe-

Indígenas de Timor

queños sentados en la concavidad de una roca, 
en terreno seco, al pié de la colina de Simun- 
jon: estaban de pié, jugando y cogiéndose de los 
brazos. Es muy raro que el mias ande derecho; 
únicamente se endereza cuando va á cogerse de 
las ramas mas altas que él ó cuando se le acome
te. Eso de representarle andando apoyado en un 
-palo, es puramente imaginario.

Todos los dyaks están contestes en asegurar 
que ninguno de los animales de la selva se atre
ve á acometerle, con solo dos excepciones. Son 
tan curiosos los detalles que me han dado sobre 
este particular, que voy á reproducir casi tex
tualmente lo que me han dicho algunos indíge
nas ancianos que han pasado toda su vida en los 
sitios frecuentados por este mono. Uno de ellos 
se expresaba asi:

«Ningún animal es bastante fuerte y vigoroso 
para hacer daño al mias; el único con quien suele 
tener encuentros es el cocodrilo. Cuando ya no 
quedan frutas en el bosque, el mias busca su 
sustento á orillas del rio, donde hay una gran 
cantidad de retoños que le gustan y de frutos 
que crecen junto al agua. Entonces el cocodrilo 
intenta apoderarse de él, uero el mono salta so
bre su agresor, le descarga golpes con sus manos 
y plés, le desgarra y le mata.»

El viejo dyak añadió que habla sido testigo de 
uno de estos combates, y que en su concepto 
siempre sale vencedor el orangutan.

El otro dyak, el orang-kaya ó jefe de los dyaks- 
balús, que viven á orillas del rio Simunjon, me 
habló en estos términos:

«El mias no tiene enemigos: ningún animal se
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atreve á atacarle, excepto el cocodrilo y el pitón. \ Es muy extraño que un animal tan grande, tan 
Siempre mata ai primero valiéndose de su fuer- original y de un tipo tan superior como el oran-
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za; salta sobre él, le arranca las mandíbulas y le 
destroza la garganta. Si un pitón acomete al mias, 
este le coge, le muerde y le mata. El mias es 
muy fuerte; no hay en el bosque ningún animal 
tan vigoroso como él.»

gutan, esté confinado en un distrito tan limita
do, en dos islas, casi las últimas habitadas por 
los grandes mamíferos, porque al este de Borneo 
y de Java, los cuadrumanos, los rumiantes, los 

i carnívoros y otros grupos de mamíferos vigoro-

Aldea de Macassar

ros disminuyen rápidamente y desaparecen. 
Cuando, por otra parte, consideramos que casi 
todos los demás animales han tenido sus pre
cursores en las edades primitivas; que estos 
precursores, no obstante de parecerse por la 
forma á los tipos que les han sucedido, difieren 
de ellos en muchos puntos; que al finalizar el 
período terciario estaba Europa habitada por 
osos, gamos, lobos y felinos, la Australia por 
kanguros y otros marsupiales, la América del 
sur por gigantescos tardígrados y hormigueros, 
todos ellos animales diferentes de los que lioy 
existen, aunque íntimamente afines, estamos en 
el caso de creer que el orangutan, el chimpanzé 
y el gorila han tenido también sus precursores. 
iGon cuánto interés debe esperar el naturalista 
la época en que se reconozcan enteramente las

cavernas y los depósitos terciarios de los trópi
cos! Entonces se hará nueva luz sobre la historia 
de los monos antropomorfos y sobre la forma 
bajo la cual hicieron su aparición en la tierra.

iV

SUMATU.A

Noviembre de ISHl á enero de 18(52

El vapor de Batavia á Singapore me dejó en 
Mintok, ciudad principal de Banca, donde pasé 
un par de dias buscando medios de trasporte 
para Palembang.

Pasé el estrecho en un lanchen sin cubierta, 
y con una sola vela. Al llegar á la desembocadu
ra del rio Palembang, desembarqué en una aldea

III-llO
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de pescadores donde alquilé una barca paia ii al 
pueblo del mismo nombre, situado á treinta le
guas de distancia. A menos que soplara un vien
to favorable, no podíamos remontai por el lio 
sino con la pleamar; era por otra pai te imposi
ble saltar á tierra á causa de los pantanos que 
inundan las orillas, de suerte que me parecieron

. _ .. •» ____ __ __1-%-í »-v-k T ^ O C íO V *

arriesgarse á cambiar de sitio. Los malayos sa
ben perfectamente obtener la confianza de estos 
animales, y este talento, que es uno délos rasgos 
mas apreciables de su carácter, procede en gran 
parte de sus maneras tranquilas y mesuradas 
hijas de su afición al reposo. Los niños obedecen 
ciegamente las menores indicaciones de las per-i r m n d a n  las orillas, Ue suerie que mu pcucoiciwix

interminables las horas que hubimos de pasar sonas mayores, y no parecen atacados de esa 
r r s! ría fiahi'a ría maiíp.ia mip, doiuina á los de nuestiosal ancla, y no llegué á Palembang hasta el b de 

setiembre.
í.a ciudad es espaciosa y forma una media 

luna de cinco ó seis kilómetros á lo largo de un 
recodo del rio, que es allí tan ancho como el Tá- 
mesis en Greenwich, aunque parece mas estre
cho, primero, á causa de estar metida en él una 
línea de casas edificadas sobre estacas, y luego, 
por haber construida otra línea de vivien^s 
sobre grandes balsas de bambú amarradas á la 
orilla por medio de cables, las cuales suben y 
bajan con la marea. El rio desempeña aquí las 
veces de una inmensa calle á la cual dan las vi 
viendas, ó mejor dicho, las tiendas, porque en

fiebre de "malicia que domina á los de nuestros 
países. ¿Cuántos dias permanecerían en ellos las 
ardillas en los árboles inmediatos á un pueblo ó 
á una iglesia? ¡Qué pronto las ahuyentarían á pe
dradas ó las cogerían para encerrarlas en jaulas 
giratorias!—No creo que en nuestros países se 
haya pensado nunca en atraer á esos bonitos 
roedores cerca de las viviendas de los colonos, y 
sin embargo, seria fácil lograrlo en el parque de 
alguna gran quinta ó heredad.

Después de tomar muchos informes supe que 
en un dia de viaje podría llegar al sitio donde 
empieza el camino militar, que conduce á las 
montañas, y hasta Bencoulen, y me decidí á se-vipndas ó meior dicno, las iienaas, puiquc on j -------  . ^

Palembán-^ se hacen todas las compras en lan- guirlo hasta encontrar un paraje favorable para 
cha Losindicenas son malayos de pura raza, mis colecciones; de este modo me apm'taba de 
aue iamárionstruyen sus moradas en tierra los lugares pantanosos y de los nos, ddicües de 
Centras haya ao-ua corriente, ni van á ninguna remontar en aquella estación a causa de la fuei- 
narte á pié siempre que les sea posible ir em- za de la corriente. Salí temprano, y egue ar 
b m c a d o r iL  traficantes son árabes ó chinos, á Lorok, de donde arranca el camino estrategi- 
no viéndose en la ciudad mas europeos que los co. Permanecí allí pocos días, porque os erre
empleados civiles ó militares del gobierno ho- nos que no estaban inundados, los dedicaban al 
empieauub civ cultivo, y el bosque, enteramente anegado, no

a'^Doblacion está situada en la punta misma me brindó sino con un solo presente: una linda
del delta y hasta el Océano a p e n a s  sobresalen c o t o r r a  d e  c o la  l a r g a /P f l l o io n i i s  lonsicnttda;. Los
l i i  tierras mas que el nivel de la marea alta; por j indígenas me aseguraban que el aspecto d.el país
la parte inferior del rio, las orillas déla coirien- 

- te principal y de sus numerosos tributarios son 
sumamente pantanosas, y en la estación de las 
lluvias, quedan inundadas en una extension con
siderable.

Palembang está construido en una ondulación 
del ribazo septentrional del rio. A una legua de 
allí, esta altura se convierte en una pequeña co
lina, cumbre que los naturales consideran sagra
da; está poblada de hermosos árboles habitados 
por una numerosa colonia de ardillas semi-do

seria el mismo en ocho dias mas de marcha, y 
al parecer no comprendían lo que era una region 
montañosa y poblada de bosque.

Gomo yo no podia disponer de mucho tiempo 
para perderle infructuosamente, pensaba ya en 
regresar á Palembang, cuando un indígena mas 
inteligente y que había viajado un poco me acon
sejó que pasara al distrito de Piembang, á unas 
diez leguas de Lorok.

El camino se divide en etapas regulares de 
quince á diez y seis kilómetros, no pudiéndosepor una numerosa colonia ue amiuab beuu-uu ---- - j a nn «ar anp se avise

mésticas,paes basta enseñarles alguna fruta ó h ace r mas q ^
unas migas de pan para que los graciosos ani 
malejos bajen precipitadamente del tronco, co
jan con los dedos lo que se les ofrece, y vuelvan 
á marcharse como una flecha. Su cola, levantada 
perpendicularmente, está cubierta de un largo y 
espeso pelo anillado de gris, amarillo y pardo 
que irradia en todas direcciones produciendo un 
bonito efecto. Sus movimientos son muy pareci
dos á los del raton; avanzan, retroceden y lo exa
minan todo con sus grandes ojos negros antes de

de antemano para tener coolí es dispuestos. En 
cada estación hay una especie de parador con 
caballeriza, cocina y seis ú ocho hombres prepa
rados. Por un sistema de servidumbre corporal, 
establecido por los holandeses, todo habitante 
de las aldeas está obligado á prestar el servicio 
de mozo ó de guarda cinco dias seguidos y me
diante una cantidad prefijada, sistema muy con
veniente, al menos para los viajeros.

A los dos dias llegué á Moera-Dura, primer^,
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aldea del Rembang; el terreno era seco y mon
tuoso, con ciertos indicios de bosque; por lo cual 
me decidí á probar fortuna. Precisamente en 
frente del parador corría un riachuelo angosto y 
profundó donde podía bañarme, y mas allá de la 
aldea el camino atravesaba un terreno poblado 
de árboles magníficos; vpero en dos semanas de 
permanencia fué muy poco lo que pude enrique
cer mi colección de insectos y escasas las aves

que reuní de especies diferentes de las de Malac- 
ca. Trasporté, pues, todo mi equipaje á Lobo- 
Piaman, donde está situada la casa del guarda en 
el mismo bosque, en el centro de un triángulo 
de aldeas distantes media legua entre sí, soledad 
tanto mas apetecible cuanto que podía ir y ve
nir sin que mi conducta llamara la atención de 
los curiosos.

Las aldeas malayas de Sumatra tienen un as-

El ^aleopiteco rojo

pecto pintoresco y á veces singular. Empiézase 
por rodear de altas empalizadas una superficie 
de muchas áreas, que se llena al poco tiempo de 
chozas diseminadas sin ninguna pretensión de 
regularidad: están separadas por grandes coco
teros, y el suelo se pone en breve duro y árido 
á causa del tránsito de los moradores. Cada casa 
está construida sobre gruesas estacas de dos 
metros de altura; las mas sólidas son de tablas; 
las demás de bambúes; las primeras, adornadas 
siempre con algunas esculturas, tienen techos 
acabados en punta y formando grandes salientes 
á los lados. Las estacas, las vigas y los maderos 
ostentan á veces trabajos de mucho gusto, sobre 
todo en el distrito de Menangkabo, al oeste de la 
isla. El pavimento, que oscila al andar por él, se 
compone de tiras de bambú; los bancos, las si
llas y los taburetes son cosas enteramente des
conocidas en aquellas viviendas, pues las esteras 
tendidas en el suelo sirven de asiento, mesa y

cama. Al primer golpe de vista, la aldea parece 
muy limpia; pero al poco rato el olfato percibe 
con bastante desagrado las emanaciones de la 
fosa infecta que hay en cada choza para arrojar 
á ella desde las trampas del pavimento todas 
las inmundicias. Y sin embargo, á los malayos 
les gusta la limpieza, siendo á veces hasta mi
nuciosos en ella, por lo cual sospecho que aque
lla sucia costumbre sea una reminiscencia de. 
su vida acuática de otro tiempo. Sus antepasa
dos construían sus moradas sobre estacas me
tidas en el agua; al emigrar, primero á lo largo 
de los rios y de sus afluentes, y luego al interior 
de las tierras, los indígenas han conservado una 
costumbre que formaba parte de su existencia 
diaria; por lo demás, mientras no sepan abrir 
cloacas, sus casas están acondicionadas de tal 
modo que este sistema es el que ofrece menos 
inconvenientes.

Babia pasado la estación de las legumbres, y
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por consiguiente, me era muy difícil encontrar 
víveres. Después de muchas pesquisas, logré 
reunir algunos ñames de variedad no descrita, 
muy duros y apenas comestibles. La volatería 
es muy escasa; y no hay mas írutas que una de

las especies mas pobres de bananas. Durante la 
estación de las lluvias, los indígenas viven ex
clusivamente de arroz, como los irlandeses po
bres de patatas. El puchero cotidiano, compuesto 
de dicho grano cocido hasta dejarlo enteramen-

Tndigena de Timor

te seco, y sazonado con sal y pimentón, consti
tuye su alimento durante la mayor parte del 
año. Así lo requiere el uso, aunque la situación 
de los naturales parece desahogada; las mujeres 
y los niños llevan collares y pendientes forma
dos de piezas de plata, y los brazos llenos de 
pulseras del mismo metal desde la muñeca hasta 
el codo.

A medida que el viajero se aleja de Palem- 
bang, observa que el malayo que habla el pueblo

es menos puro; de suerte que esta lengua se 
convirtió al poco tiempo para mí en un patuá 
ininteligible, y si algunas veces pude compì en- 
der el asunto de la conversación fué por la re
petición frecuente de muchas palabras. Esta 
comarca tenia en otro tiempo muy mala repu
tación: muchos viajeros fueron asesinados ó ro
bados en ella: las disputas entre los pueblos por 
cuestión de terrenos ó intrigas de mujeres casi 
nunca terminaban sin efusión de sangre.
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Ahora ya no se oye hablar de asesinatos desde 

que el país está dividido en distritos administra
dos por investigadores que recorren sucesiva
mente las aldeas, oyen las quejas y apaciguan 
as querellas. Este es otro de los numerosos

ejemplos de la saludable influencia del gobierno 
holandés, el cual ejerce una activa vigilancia en 
sus mas apartadas colonias, establece una ad
ministración adaptada á las costumbres del pue
blo, reforma los abusos, castiga los crímenes y

Indigena de Menudo (Célebes)

se hace respetar de las poblaciones indígenas. 
Lobo-Ramang está situado casi en el centro de 
la parte oriental de Sumatra; al norte, al sur y 
al oeste no dista del mar sino unas cuarenta le
guas. El terreno es poco ondulado; no se ven ni 
montañas, ni colinas, ni peñascos; se compone 
de arcilla rojiza y friable.v Una multitud de ria
chuelos y arroyos lo cortan en todos sentidos, 
así como también numerosos senderos, siendo 
muy abundantes los árboles frutales. Esta debe

ser la tierra prometida para un naturalista du
rante la estación de la sequía; pero en la época 
en que yo la visité, escaseaban mucho los insec
tos en todas partes, y la carencia de frutos en 
los árboles alejaba de allí las aves. En un mes 
solo pude añadir tres ó cuatro nombres á mis 
riquezas ornitológicas; sin embargo, logré re
unir hermosos individuos de especies raras é 
interesantes. Mas feliz en entomología, encontré 
algunas mariposas desconocidas y varias poco
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comunes. Dos de estos insectos, que íiguran en 
casi todas las colecciones, me proporcionaron 
un asunto de estudio de los mas interesantes.

El primero fué el Memnon, magnífico lepi- 
dóptero, de un hermoso color negro, listado 
y salpicado de manchas de un azul ceniciento 
claro.

Tiene mas de cuatro pulgadas de punta á punta 
de ala; y las posteriores, que son redondeadas, 
forman festones. Esto en cuanto á los machos, 
pues las hembras varían de tal modo entre sí 
que al principio se las distribuyó en numerosas 
especies diferentes.

El segundo fué el Kallima paralecta, mariposa 
no menos notable, que tiene la propiedad de 
posarse en las ramas secas, y cuando levanta las 
alas uniendo unas con otras, su contorno se pa
rece exactamente al de una hoja marchita, ar
rugada y algo corva. Esta especie de disfraz hizo 
que me fuese muy difícil encontrar uno de estos 
insectos, pues aunque algunas veces los perse
guí mientras volaban, en el momento de posarse 
se confundían de tal modo con las hojas délos 
árboles que me pasaban desapercibidos.

Los monos pululan en Sumatra; en Lobo-Ra- 
mang hay dos especies de semnopitecos, de for
ma raquítica y cola muy larga, cuyos juegos y 
contorsiones me divertían mucho.

También abunda en aquel país el siamang, 
mono muy notable, pero mas temeroso' que los 
semnopitecos, por lo cual huye de las poblacio
nes y vive siempre en los bosques.

El orangután habita también en Sumatra, sien
do esta la isla en que se le descubrió primitiva
mente; pero los empleados holandeses no le 
conocían, y los indígenas á quienes me dirigí 
ni siquiera habían oido hablar de él. De esto de
duje que no se le encuentra mas que en las 
grandes selvas de las llanuras orientales, fiján
dose sin duda en alguna región del noroeste, 
parte de la isla en donde dominan exclusiva
mente los príncipes del país.

Los demás grandes mamíferos tienen un área 
de dispersión mas extensa; pero el elefante es
casea mucho; desaparece á causa de las conti
nuas plantaciones y cultivos, y ya no se le ve en 
los bosques de Lobo, aun cuando se encuentran 
colmillos en ellos. El rinoceronte abunda toda
vía; en cierta ocasión, vi uno de estos paquider
mos, que huyó de nosotros, aplastando las plan
tas bajo su peso.

El galeopiteco ó lemúrido volador es mucho 
menos raro en Sumatra que en Singapore y en 
Borneo.

Merced á una ancha membrana que rodea 
todo el cuerpo de este animal puede saltar

oblicuamente de un árbol á otro. De dia, su 
marcha es muy vacilante; pero anda poco, y 
mientras el sol está sobre el horizonte, perma
nece agarrado al tronco de los árboles; su piel, 
parda ó aceitunada, sembrada de manchas y 
puntos blancos, se confunde bastante con los 
tintes de la corteza, haciéndole pasar desaper
cibido.

Cierto dia vi á la claridad del crepúsculo á 
uno de estos animáles subiendo á un árbol y en 
seguida se lanzó oblicuamente por el aire hasta 
un tronco bastante distante á cuyo pié cayó po
niéndose en seguida á trepar á él. La distancia 
que mediaba entre ambos árboles era de unos 
doscientos piés. Gomo el cuscus de las Molucas, 
el lemúrido ó maki volador se alimenta casi ex
clusivamente de hojas; tiene un estómago muy 
voluminoso, é intestinos con numerosas circun
voluciones. Este animal tiene una vida tah tenaz 
que es casi imposible matarle por los medios 
ordinarios (véase el grabado de la pág. 875).

Regresé á Palembang por agua, y mientras 
esperaba en un pueblo que calafatearan nuestra 
embarcación tuve la suerte de añadir á mis te
soros tres calaos de la especie grande (Buceros 
bicornisj.

Mis cazadores me trajeron primero el padre; 
acababan de matarle mientras daba de comer 
á su hembra, tapiada en el hueco de un árbol; 
yo había oido hablar muchas veces de esta 
singular costumbre, y me apresuré á pasar al 
sitio donde estaban los otros dos, en compa
ñía de algunos indígenas. Después de cruzar un 
arroyo y una-turbera, llegamos junto á un alto 
árbol inclinado sobre el agua; en su cara infe
rior, y á unos veinte piés de altura, se veia una 
ancha pella de barro con un pequeño agujero: 
por allí asomaba la punta del pico del ave cuya 
ronca voz oia yo.

Ofrecí una rupia al que quisiera trepar y traer
me á la hembra con el huevo ó el polluelo, pero 
como nadie se atrevió, me marché algo contra
riado.

Una hora después me trajeron la madre y 
el hijuelo, que era una avecilla del tamaño de 
un pichón sin pluma, muy gordo, blando, con 
una piel traslúcida, y parecido á una bola de 
gelatina con cabeza y patas.

Muchas especies de grandes calaos tienen latí 
mismas costumbres que el Buceros hicornis. El 
macho empareda á su compañera con su huevo 
durante la época de la incubación y les lleva 
todo lo necesario hasta que el polluelo ha echa
do la pluma por completo. Este es ótro de esos 
casos de historia natural de los que puede de
cirse que son «mas extraños qiie una ficción.»
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TIMOR

Cupang-, 1859.—Delli, 18(U

Cupang es la capital de las posesiones holan
desas del oeste de la isla. La ciudad y sus alre
dedores parecen haber sido levantados hace muy 
poco tiempo: son rocas de coral que forman un

V muro vertical entre el mar y la población, cuyas 
casas, blancas y bajas, de tejados encarnados, 
demuestran la conexión que hay entre esta y las 
demás posesiones holandesas del Oriente.

Hay en Cupang malayos, chinos, holandeses, 
y por consiguiente, numerosos cruzamientos de 
razas extraños y complicados. Naturalmente, la 
raza timoriana es la que predomina, no siendo 
necesario hacer grandes estudios para conocer

Sepulturas de Minahassa (Célebes)

que los indígenas pertenecen al mismo tipo que 
los verdaderos papúes de las islas Arú y de la 
Nueva Guinea. Casi todos tienen la tez' pardo- 
oscura; son de elevada estatura, de facciones 
pronunciadas, de ancha nariz ligeramente agui
leña y cabellos rizados. La fuerte voz, las carca
jadas, el aspecto resuelto de las mujeres y el 
modo cómo hablan á los hombres, bastarían 
para poner fuera de duda* su poca afinidad con 
las razas malayas.

Los alrededores de Cupang son tan pobres 
para el naturalista, que tuve que ir á pasar algu
nos dias en la isla de Semao, donde, según me 
dijeron, habla un bosque poblado de aves des- 
conoci(ias en su mayor parte de la colonia ho
landesa. No sin trabajo pude proporcionarme una 
especie de larga piragua de velas, ahuecada en 
un solo tronco de árbol: la distancia es de unos 
treinta kilómetros. Allí vi un país de bastante 
vegetación, pero cubierto de arbustos y de ar- 
bolillos espinosos mas bien que de bosque, y 
por todas partes seco y agostado á causa de la 
duración inusitada de lá época calurosa.

Me instalé en Oessa, notable por sus fuentes

alcalinas, una de las cuales brota hirviendo, en 
medio del pueblo, de un pequeño cono de barro, 
semejante á un volcan diminuto. El agua, jabo
nosa al tacto, hace mucha espuma cuando se 
laVhn en ella sustancias grasicntas. El álcali y el 
iodo que contienen matan la vegetación en va
rias millas á la redonda.

Las casas del pueblo no se parecen en nada á 
las viviendas indígenas de las demás islas: son 
recintos ovales, formados por compactas empa
lizadas de cuatro piés de altura, con un techo 
cónico de bálago termihado en punta, sin mas 
abertura que una puerta de un metro de ele
vación.

Los habitantes de Semao, lo mismo que los 
timorianos, tienen los cabellos rizados, y la piel 
de un pardo cobrizo; pero las buenas familias de 
la isla parecen mezcladas con alguna raza supe
rior, cruzamiento que ha mejorado mucho las 
facciones. En Cupang he visto jefes de la isla de 
Savú, al sudoeste de Semao; son muy parecidos 
á la raza india, y como la religión de los braiimas 
ha reinado en otro tiempo en Java, y existe toda
vía en Balí y en Lombock, puede suponerse que
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algunos indios emigrarian á dichos parajes, sin 
duda para huir de las persecuciones.

Como después de pasar cuatro dias en Oessa 
no pude recoger sino muy pocas aves nuevas y 
ningún insecto, regresé á Cupang para esperar 
allí el paso del vapor; pero nuestra travesía no 
dejó de ofrecer incidentes. La borda de nuestra

embarcación, que por su forma se parecía á un 
ataúd, estaba casi a flor de agua; tan cargada iba, 
además de mi equipaje y de nuestras personas, 
de cocos y otros frutos para el mercado de 
Cupang. Apenas habíamos avanzado algunos cen
tenares de metros por un mar un poco agitado, 
cuando advertimos que nuestra canoa hacia

El calao ó bucero bicornio

agua: sentíamos cómo se hundía; además, á cada 
oleada penetraba también alguna cantidad de 
agua, y los remeros, que al principio se reían de 
mis temores, se apresuraron á virar de bordo 
para volver á la playa que afortunadamente no 
estaba muy léjos. Hicimos á un lado una parte 
del cargamento, y nos pusimos á vaciar la pira
gua, pero el mar iba mas de prisa que nosotros. 
La costa era un acantilado contra el cual se es
trellaban las olas con furia; allí encontramos un 
pequeño ancón donde pudimos abordar; sacamos 
la canoa á la arena, y vimos que en el fondo te
nia una gran via de agua tapada afortunadamente 
por una cáscara de coco. Si hubiésemos pasado 
algunos minutos mas en alta mar, nos habríamos 
visto en la precisión de arrojar una parte del 
cargamento, ó tal vez echarnos nosotros mismos

á las olas. Después de remediar la avería, volvi
mos á navegar hácia Ti mor, pero á la mitad del 
estrecho la corriente era tan fuérte y el mar tan 
duro, que hice propósito firme de no meterme 
mas en aquellos perversos cascarones de nuez.

Delli, capital de las posesiones portuguesas del 
nordeste, es un tugurio miserable en compara
ción de la mas ínñma de las poblaciones holan
desas; las chozas de barro y cañizo, un fuerte, 
sencillo recinto de tierra endurecida, una iglesia, 
y una aduana de arquitectura primitiva, dan á 
aquella factoría cierta semejanza con una pobre 
aldea indígena: en sus alrededores no se ve nin
gún cultivo.

La casa de Su Excelencia el gobernador es la 
única que tiene apariencia de tal, y aun así y 
todo no pasa de ser un simple bungalow de pa
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redes blanqueadas. Pero ¿cómo es posible poner 
en duda que Delli sea una tierra civilizada al ver 
empleados vestidos á la europea y oficiales con 
brillantes uniformes, pasando y repasando en 
número desproporcionado con el miserable as
pecto de aquella insignificante población?

Basta pasar una noche en este sitio rodeado 
de pantanos y de llanuras fangosas para que el 
recien llegado contraiga una de esas calenturas 
palúdicas que á menudo terminan por la muer
te. Para evitarlo, mi huésped, el capitán Kart, 
dormía en su plantación, situada á tres kilóme-

Camino de Tendano

tros de la capital, al lado de una cabaña que puso 
á mi disposición M. Geach, ingeniero de minas. 
Aquella misma tarde fuimos á ella á caballo, y 
al dia siguiente trasportaron mi equipaje, y pude 
instalarme y dedicarme á mis trabajos sin levan
tar mano.

Los portugueses poseen á Delli hace tres siglos 
lo menos, y aunque desde la fundación de esta 
ciudad, la mitad de los residentes europeos pa
dece de'fiebres palúdicas, á nadie se le ha ocur-

rido todavía construir una casa en aquellas 
risueñas colinas, á las que se podría llegar á 
caballo en una hora; también se encontrarían 
puntos casi tan saludables en las mesetas infe
riores mas inmediatas a la capital. El trigo crece 
admirablemente á mil ó mil doscientos metros 
sobre el nivel del mar; el café prosperaría á los 
300 ó 600 metros; habiendo centenares de kiló
metros cuadrados de terrenos de una altitud in
termedia donde se darían muy bien los diversos

i i i - n i
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frutos que exigen condiciones atmosféricas asi
mismo intermedias entre las que exigen las 
plantas citadas—¡y ni siquiera se ha construido 
un kilómetro de camino ni establecido una plan
tación!

Preciso es que el clima de Timor tenga alguna 
cosa particular para que, bajo los trópicos, pue
da cultivarse el trigo en regiones tan poco ele
vadas. El grano es de excelente calidad; en nin
guna parte he comido mejor pan que allí; es tan 
bueno como el que pueda hacerse con la mejor 
ílor de harina importada de Europa ó América. 
Y si los indígenas se dedican espontáneamente 
al cultivo de plantas exóticas—como patatas y 
trigo,—que llevan á la ciudad por los mas es
pantosos vericuetos y venden á un precio bara
tísimo, ¿qué no harían si la metrópoli se tomara 
la molestia de abrir caminos, de instruir, alentar 
y proteger á los indígenas?

Esta isla, árida en apariencia, y á primera

hojas de palma-puestas en la empalizada ó cerca 
de un huerto en señal de ])omali, le preservan 
de los ladrones mucho mejor que en nuestros 
países las amenazas de la autoridad.

Los muertos, colocados en un catafalco de seis 
ú ocho piés de altura y á menudo cubierto con 
un techo, tienen que esperar su enterramiento 
hasta que la familia puede dar un gran ban
quete.

Los timorianos, furibundos ladrones y en guer
ra constante entre sí, aprovechan todas las oca
siones que se les presentan para apoderarse 
fraudulentamente de las gentes de las otras tri
bus y reducirlas á la esclavitud, pero no son 
sanguinarios y los europeos pueden ir y venir 
por el país con toda seguridad. A excepción de 
algunos mestizos que viven en las poblaciones, 
no hay indígenas cristianos en la isla de Timor. 
Casi en todas partes los naturales conservan su 
independencia y desprecian á sus supuestos

vista tan pobre en comparación de sus herma- ' señores.
ñas de los trópicos, seria un vasto campo de | La moralidad está en Delli á un nivel tan bajo 
producción de muchos frutos indispensables pa- • como en las provincias mas apartadas del Era
ra los europeos, los cuales tienen que hacérselos | sil, viéndose allí sin decir una palabra crímenes 
llevar de la otra parte del globo. i que en Europa atraerían sobre el culpable todo

Los montañeses de Timor pertenecen al tipo | el rigor de la justicia, 
papú; tienen los miembros delgados, los cabellos | La vegetación espontánea de Timor es pobre 
crespos y enmarañados, la tez pardo oscura y la ' y monótona. Las colinas están llenas de euca- 
.larga nariz de los papúes que no se advierte ; liptos achaparrados que de vez en cuando se
nunca en los demás rostros malayos.' La pobla
ción de las costas es bastante mestiza, proce
diendo de las diferentes razas del archipiélago, 
de los portugueses y aun de los indios. Sus casas 
están cimentadas en el suelo, al paso que los 
montañeses construyen las suyas sobre estacas 
de tres ó cuatro piés de altura. Su principal tra
je consiste en una tela rodeada á la cintura, y 
que les llega á las rodillas.

La lámina que se acompaña, tomada de una fo
tografía, representa dos timorianos con el para
guas nacional, que es una hoja entera de palme
ra-abanico cuidadosamente cosida en el pliegue 
de cada folíolo para impedir que se hienda. 
Guando llueve lo llevan apoyado en el hombro. 
Sírvense asimismo, á manera de vasos, de las 
hojas no desarrolladas aun de la misma palme
ra: la miel que llevan al mercado la meten en 
anchas cañas de bambú. Por lo general todos los 
timorianos usan una alforja de un pedazo cua
drado de tela, de compacto tejido, con las cuatro 
puntas atadas y á veces adornadas de perlas. 
Los entrenudos de los bambúes sirven en el país 
de vasijas para el agua.

El 2>omali de Timor corresponde al tabú de los 
polinesios, é inspira un terror análogo. Se apli
ca hasta en los casos mas comunes: algunas

desarrollan en toda su magnificencia; en algu
nas partes se encuentra la acacia y el sándalo 
odorífero, y en las montañas de dos mil metros 
ó mas de altura solo crece un tosco musgo. En 
las tierras bajas suele haber espesas yerbas, y 
las llanuras se alfombran de una menta silvestre 
parecida á la ortiga. En Timor es donde se en
cuentra el magnifico lis coronado (Gloriosa su- 
im^baj  ̂ serpenteando entre las malezas que es
malta con sus deslumbradoras flores, asi como 
una especie de viña cargada de racimos irre
gulares de uvas erizadas de pelos, de un sabor 
poco gustoso, pero muy azucaradas. La vegeta
ción es mas rica en algunos valles donde los 
arbustos espinosos y las plantas trepadoras 
forman vallados casi inextricables.

VI
Célebes.—Macassar

Con gran satisfacción puse el pié en la playa 
de Macassar.

En esta parte de la isla, la costa, llana y baja, 
está sembrada de arboledas y de pueblecillos 
que impiden ver el interior como no sea de vez. 
en cuando por algunos claros al través de los 
cuales se divisa una inmensa extensión de arro-
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zales pantanosos. En último término se destacan 
varias colinas poco elevadas, pero á causa de las 
brumas perpetuas de la estación, no me éra po
sible distinguir desde ninguna parte la alta cor
dillera central de la península ni el célebre pico 
de Bontyne que la termina hácia el sur.

El Stationnaire, hermosa fragata de 42 cañones, 
estaba anclada en la rada con un vaporetto de 
guerra y dos ó tres faluchos empleados en cru
zar contra los piratas que infestan estos mares. 
También se veian algunos buques mercantes de 
vela cuadrada, y una treintena de praos de varias 
cabidas.

Yo llevaba cartas de recomendación para un 
holandés, M. Mesman, y para un comerciante 
dinamarqués; ambos hablaban inglés y me ofre
cieron buscarme una residenciad proposito para 
mis trabajos.

Macassar me pareció la ciudad holandesa mas 
limpia y mas bonita de cuantas hasta entonces 
habia visto en Oriente: verdad es que la colonia 
tiene, y lo que es mejor, observa admirables re
glamentos de administración local; todas las ca
sas europeas están blanqueadas con cal; á las 
cuatro de la tarde cada vecino debe regar una 
parte del camino; las calles están muy bien cui
dadas, y las aguas sucias y las inmundicias pasan ! 
por cañerías á anchas cloacas descubiertas don- ¡ 
de penetra la marejada, de modo que las limpia | 
perfectamente.

Hay una calle muy larga paralela á la playa en 
que suelen despacharse todos los negocios, y en 
laque están los despachos y almacenes de los 
comerciantes holandeses ó chinos y las tiendas 
ó bazares de los naturales. Extiéndese hácia el 
norte en unos dos kilómetros de distancia, y al fin 
ya no la forman sino chozas indígenas, las mas 
de ellas pobres y miserables, pero construidas 
en linea con las demás casas y rodeadas todas de 
árboles frutales. Una multitud de bugis y natu
rales de Macassar la recorre desde la mañana 
hasta la noche, vestidos con un calzoncillo de 
algodón que no les pasa déla rodilla y con el 
universal sarong malayo de colores chillones.

Dos calles cortas y paralelas á la grande y cer
radas por dos puertas constituyen la antigua ciu
dad holandesa. A mediodía están el fuerte, la 
iglesia y un camino en ángulo recto con la playa 
y que pasa por delante de la residencia del go
bernador y de los principales funcionarios. Mas 
allá del fuerte hay otra larga calle compuesta de 
chozas indígenas y de casas de campo pertene
cientes á los comerciantes, y alrededor arroza
les, en otro tiempo feraces, y hoy secos, desnu
dos, cubiertos de polvoriento bálago y de malas 
yerbas. Su estéril aspecto en esta estación forma

un sorprendente contraste con las magnificas 
cosechas que durante todo el año saben obtener 
los naturales de Dalí y de Lombock. El clima es 
semejante, las tierras de la misma calidad, pero 
el admirable sistema de riego que se usa en és
tas islas produce los efectos de una primavera 
eterna.

Al dia siguiente de mi llegada hice una visita 
de etiqueta al gobernador, en compañía del co
merciante dinamarqués. Su Excelencia se mani
festó muy atento y me ofreció su apoyo para re
correr el país y dedicarme á mis investigaciones 
de historia natural; hablamos en francés, lengua 
que poseen bien la mayor parte de los funciona
rios holandeses.

La residencia en la ciudad era bastante incó
moda y dispendiosa para mí, por lo cual salí en 
breve de ella para instalarme en una casita de 
bambú que me dejó M. Mesman, y que era co
nocida con el nombre de Mamajan. Situada á 
pocos kilómetros de distancia en un pequeño 
cafetal, y á un cuarto de legua de la casa de cam
po de mi huésped, mi vivienda se componiá de 
dos habitaciones situadas á unos siete piés de 
altura sobre el nivel del suelo; la abierta 
á un lado, me servia de gabinete de disección á 
la vez que de granero de arroz; su cobertizo ha
cia las \eces de cocina; en muchas chozas de 
alrededor vivían los criados indígenas de M. Mes
man.

Después de pasar algunos dias en mi nueva 
morada adquirí la certeza de que no podría au
mentar mis riquezas. Los arrozales me recorda
ban nuestros campos en otoño después de la 
cosecha, estando tan desprovistos de insectos y 
aves como ellos. Las aldeas, ocultas entre sus 
árboles frutales que parecían bosquecillos, eran 
mi único campo de actividad, pero en breve ago
té las pocas especies que podían ofrecerme. Sién
dome imposible recorrer el interior del país sin 
el péimiso del rajah de Goa, cuyos territorios se 
extienden hasta una legua de Macassar, me pre
senté al gobernador pidiéndole una carta de re
comendación que me facilitó inmediatamente, y 
hasta me hizo acompañar por un mensajero es
pecial encargado de entregarle la misiva.

Mi amigo M. Mesman me prestó un caballo, y 
quiso acompañarme á ver á Su Majestad, á quien 
conocía mucho. El rajah estaba sentado á su 
puerta, presenciando la construcción de una 
choza: todo su traje consistía en el sarong y el 
calzoncillo nacional. Nos dieron dos sillas; los 
jefes y los demás indígenas se sentaron en el 
suelo. El mensajero, poniéndose en cuclillas á 
los piés del príncipe, le presentó la carta cosida 
en un pedazo de seda amarilla. Entregósela aquel
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á uno de sus oñciales, que desgarró la envoltura 
y dió el papel al rajah, el cual la leyó, enseñándo
sela luego á M. Mesman que lee y habla correc
tamente el dialecto del país; mi amigóle explicó 
en seguida detalladamente lo que yo deseaba.

S. M. me concedió en el acto autorización para 
-recorrer sus tierras á mi albedrío, pero me 
aconsejó que le avisara cuando quisiera dete
nerme algún tiempo en un punto determinado.

para comunicar oportunamente sus órdenes á 
fin de que nadie se metiese conmigo. Nos sir
vieron vino, algunos dulces muy malos y detes
table café, y aquí debo consignar que en ningu
na parte lo he bebido peor que en los puntos en 
que se cultiva.

Hice muchas excursiones por el país en busca 
de una buena estación de caza. A algunos kiló
metros hácia el interior, las aldeas están disemi-

E1 volcan de Banda

nadas en terrenos de arbolado, restos de una an
tigua selva virgen cuyos árboles resinosos han 
sido reemplazados en su totalidad por árboles 
frutales, sobre todo por plantíos de bambú y por 
la gran palmera (Arenga saccarifera} que da vino, 
azúcar y gruesas fibras negras con las cuales se 
hacen cables.

Um ligero acceso de fiebre intermitente me 
hizo guardar algunos dias de cama en la casa de 
Mamajan. Tan luego como me restablecí, M. Mes
man me acompañó á Goa para visitar al rajah. 
El príncipe estaba viendo una riña de gallos en 
un cobertizo; pero dejó inmediatamente este es
pectáculo para recibirnos y subimos con él por 
la rampa que conduce á su palacio: este es una 
grande y hermosa cabaña con pavimento de 
bambú y ventanas con cristales, y ocupada casi 
toda ella por una anchurosa sala atravesada por 
los postes que sostienen el techo. Lareina, sen
tada junto á una vidriera en un tosco sillón de 
madera, mascaba el sempiterno betel; al lado 
tenia una escupidera de latón y la caja de sirih 
de rigor. EL rajah, seguido de un muchacho que 
llevaba los mismos utensilios, se sentó en frente

de ella en un sillón semejante, en tanto que á 
nosotros nos traían dos sillas. Las hijas del rajah 
y algunas esclavas jóvenes estaban de pié en la 
sala; tres de estas ocupadas en tejer sarongs en 
un telar.

Aquí deberla yo, imitando á tantos viajeros, 
lanzarme en una brillante descripción de los en
cantos de aquellas hermosas, de los elegantes 
trajes que llevaban y de sus adornos de oro ó 
perlas; pero mi -amor á la verdad me obliga á 
dar solamente la descripción exacta de las perso
nas y cosas que he visto. Las princesas, en rigor, 
eran pasaderas, pero ni sus vestidos, ni sus ros
tros tenían ese aspecto de frescura y aseo sin 
los cuales los demás atractivos no son nada. To
do era sucio, ajado, muy poco règio para ojos 
europeos. El rajah era el único que se distinguía 
de cuantos le rodeaban por sus modales dignos 
y mesurados y el gran respeto que le atestigua
ban. Nadie debe estar de pié en su presencia, y 
cuando se sienta en una silla todos los circuns
tantes (exceptó los europeos, se entiende) se 
acurrucan en el suelo. «Un asiento elevado» es 
aquí una metáfora, y una regla que no admite
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excepción alguna. Guando el rajah de Lombock 
se mandó traer una berlina de Inglaterra, no 
quiso usarla al ver el asiento del cochero; fue 
preciso relegar el carruaje ála caballeriza, don
de se enseña al pueblo como un objeto de cu
riosidad.

En Mamajan he visto sembrar grandes canti
dades de maíz que, en , Célebes, brota en dos ó 
tres dias, y en una estación favorable, madura
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en menos de dos meses. Pero una semana de 
lluvias prematuras inundó el país, y las plantas 
ya crecidas se pudrieron, de suerte que este año 
no se recogió un solo grano. Afortunadamente, 
en Célebes el maíz es un lujo y no una necesi
dad de la vida. Al empezar la estación de las llu
vias, se siembran de arroz todas las tierras 
situadas entre Mamajan y Macassar. El arado in
dígena es un tosco instrumento de madera, de

Rio de Batur-Mera, en Amboina

mango muy corto, y de reja formada por un pe
dazo de palmera sumamente duro y sujeto por 
cuñas: uno ó dos búfalos lo arrastran con exce
siva lentitud.

A principios de diciembre, estábamos en ple
na estación de las lluvias; los vientos del oeste 
y los copiosos aguaceros se sucedían sin inter
rupción durante dias enteros; los campos esta
ban llenos de agua, donde se solazaban los patos 
y los búfalos. Pero á lo largo de la calzada que 
va á Macassar, se prosiguieron los-trabajos en 
aquel lodo que el arado surca sin dificultad; el 
labrador sujeta el mango con una mano, mien
tras con la otra agita un largo bambú que le sir
ve para guiar los búfalos. Estos animales nece
sitan una vigilancia continua; así es que desde 
la mañana hasta la noche se oyen resonar en 
todos los tonos los gritos de «¡oh! ¡ah! ¡dji! ¡iú!» 
Con la noche empieza una música de otra espe
cie: las tierras, trasformadas en pantanos, están 
llenas de ranas de voces poderosas é infati
gables;

En: mi segundo viaje me decidí á visitar el 
distrito de Maros, cincuenta kilómetros al norte

de Macassar, donde residia M. Jacob Mesman, 
hermano de mi huésped, que se me habia ofre
cido para el caso en que me decidiera á ir por 
allí. Me procuré, pues, un pasaporte, y partí 
para Maros en un barco que alquilé. Después de 
costear la isla toda la noche, entramos al rayar 
el alba en el rio de Maros, donde desembarca
mos á las tres de la tarde. Fui á casa del vice
presidente á quien pedí un caballo para mí y 
coolíes para llevar mi equipaje; proporcionóme 
uno y otros, y á la mañana siguiente nos pu
simos en marcha para la propiedad de M. Mes
man .

El país no era al principio mas que una llanura 
uniforme de rastrojos quemados por el sol, 
pero á los pocos kilómetros, empecé á ver escar
padas lomas, primeras estribaciones de la ma
jestuosa cordillera central de la península. Des
de una especie de meseta que formaba el talud 
de una altura por la que trepamos me enseñaron 
el término de nuestro .viaje, amena cañada ro
deada de un círculo de montañas que formaban 
un conjunto de puntas, cúpulas y picos de los 
mas variados y fantásticos contornos. En el cen:
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tro mismo había una linda casa de bambú con 
otras diez mas pequeñas alrededor.

M. Mesman me recibió en un pabellón sepa
rado del cuerpo principal de la casa, hecho de 
cañizo y cubierto de yerbas secas. Después de 
almorzar, me condujo á casa de su contramaes
tre, en la que debia alojarme hasta que hubiese 
escogido un sitio para construir la mia. Pero mi 
cuarto estaba demasiado expuesto al viento y al 
polvo para poder proseguir mis trabajos, y el 
excesivo calor del medio dia me causó un ata
que de fiebre que me obligó á salir de allí. Elegí 
un sitio distante unos dos kilómetros al pié de 
una colina poblada de árboles; en pocos dias me 
levantaron una pequeña cabaña y una regular 
alcoba; la cocina estaba en un cobertizo exterior.

El bosque se componía de árboles corpulen
tos, entre los cuales descollaban las Arenga, los 
Arctocarpus, y otros vegetales no menos útiles. 
El suelo estaba lleno de hojas como los bosques 
europeos en noviembre; los arroyos se habían 
secado en sus lechos pedregosos, y apenas se 
encontraba, no'ya una gota de agua, sino un poco 
de humedad. Pero á cincuenta pasos de mi ca
baña, al pié de la colina, abrieron un gran hoyo 
del que sacamos agua potable, y al que fui á ha
cer mis abluciones acostumbradas por medio de 
cubos que me echaban por el cuerpo.

Jamás me he encontrado en mejores disposi
ciones que durante mi residencia en este país. 
A las seis de la mañana, mientras tomaba el 
caté, mis ojos se fijaban en alguna ave rara po
sada en un árbol próximo: el gran calao de Cé
lebes ( Buceros cassidix j volaba ruidosamente 
sobre mi cabeza, varios monos parecidos á ba
buinos (Cynopithecus nigerj me miraban sor
prendidos de mi intrusión en sus dominios; du
rante la noche, vagaban piaras de cerdos salvajes 
alrededor de la cabaña, devorando los residuos 
de mi cocina, y obligándome á encerrar en mi 
cuarto todo objeto comestible ó frágil. Al alba y 
al crepúsculo, bastábanme algunos minutos de 
exploración para encontrar mas coleópteros que 
en otras cazas en todo un dia. ¡Qué horas tan 
deliciosas pasé recorriendo aquellos torrentes 
secos, á los que prestaba grata sombra una mag
nífica vegetación! ¡Cuánto aumenté mi colección 
con soberbios y desconocidos ejemplares de or- 
nitópteros y coleópteros!

A fines de setiembre fui á ver las célebres cas
cadas del Maros. Este rio, que tiene unos veinte 
metros de anchura, sale de una grieta formada 
entre dos paredes laterales de rocas calizas, y se 
extiende en delgadas capas sobre una masa re
dondeada de basalto de unos cuarenta metros, 
formando dos superficies curvas separadas por

una ligera saliente. El agua lanza densa espuma 
y gira en conos concéntricos hasta que cae en la 
cuenca profunda abierta en la parte inferior. Al 
borde mismo de la cascada hay un camino an
gosto y muy escarpado que conduce al curso su
perior del rio. Este parece salir de una caverna: 
tan lleno está de desprendimientos de rocas que 
interceptan el paso impidiendo ir mas léjos. No 
es posible acercarse á la cascada sino caminando 
por una senda estrecha que da vuelta á una enor
me barranca de rocas medio separadas de la 
montaña.

VII
Menado

Dos años después de mi residencia en Cupang 
(Timor) visité la extremidad nordeste de Cé
lebes.

La pequeña ciudad de Menado es una de las 
mas bonitas de Oriente. Se parece á un gran jar- 
din sembrado de quintas rústicas, separadas por 
anchas calles tiradas á cordel. En el interior se 
ramifican en todos sentidos excelentes caminos, 
á cuyos lados se ven hermosas cabañas, jardines 
bien cuidados, plantíos llorecientes, y bosqueci- 
llos de árboles frutales. Al oeste y al sur, las 
montañas con sus picachos volcánicos, de 2,0ÜÜ 
á 2,300 metros, forman el último término de este 
grandioso paisaje.

Los habitantes de Minahasa (así se llama esta 
parte de Célebes) difieren mucho de los del resto 
de la isla, así como de las demás tribus del ar
chipiélago. Su tez, de un color moreno claro ó 
amarillento oscuro, se parece algo á la de los eu
ropeos; su cuerpo es un poco grueso para su cor
ta estatura, pero sus miembros son regulares; su 
fisonomía franca y agradable se desfigura mas ó 
menos con la edad por efecto de sobresalir los 
pómulos: tienen el cabello largo, lácio y negro 
de los malayos.

Resuelto mi itinerario por esta parte de la is
la, me dirigí á la meseta de Tondano, elevada 
unos 800 metros sobre el nivel del mar subiendo 
una cuesta continua por espacio de tres leguas 
(véase el grabado de la página 881); de allí á To- 
mohon, cabeza de distrito, y en seguida á la al
dea de Rurukan, donde me instalé en una cabaña 
desde la cual se gozaba de un admirable punto 
de vista.

Durante mi residencia en Rurukan tuve la «sa
tisfacción» de sentir un terremoto bastante fuer
te. A las ocho y cuarto de la noche del 29 de ju
nio, estaba yo leyendo, cuando la cabaña empezó 
á moverse, al principio de un modo poco apre
ciable, pero que creció rápidamente en veloci
dad. Por espacio de algunos segundos «gocé» á
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mis anchas de una sensación tan nueva para mí, 
pero en menos de medio minuto la oscilación fué, 
bastante fuerte para sacudirme en la silla donde 
estaba sentado, y para que crujiera y rechinara 
la cabaña como si fuera á hacerse pedazos. Por 
todas partes renonaban en la aldea los gritos de 
«¡Tana goyang! ¡Tana goyang!» (Temblor de tier
ra.) Las mujeres y los niños daban terribles ala
ridos; creí prudente salir de la cabaña, pero te
nia vértigos, y me tambaleaba; apenas podia 
guardar el equilibrio y casi estaba mareado’. Las 
sacudidas me parecieron verticales, rápidas, vi
bratorias; hubieran bastado sin duda alguna para 
derribar chimeneas de ladrillo, paredes y cam
panarios, pero como aquí las casas son de ma- i 
dera, no pueden estropearse mucho sino cuando | 
hay oscilaciones que en Europa destruirian po- | 
blaciones enteras. |

Algunos dias después de este incidente pasé | 
á Tondano, gran pueblo de 7,000 almas, situado 
en la extremidad norte del lago del mismo nom
bre. Allí me condujo un guia á las célebres ca
taratas del rio que sirve al lago de desagüe; están 
situadas dos kilómetros mas abajo del pueblo, en 
un sitio en que una ligera protuberancia del sue
lo, forma el límite de la cuenca, y que sin duda 
fué en otro tiempo uno de los ribazos de la capa 
de agua. El torrente penetra en una garganta es
trecha y tortuosa á lo largo de la cual sé lanza 
con furia para precipitarse de pronto en una fa
lla profunda, abertura de un gran valle. Encima 
de la cascada principal el rio no tiene mas que 
diez piés de anchura, y se atraviesa por algunos 
tablones desde los cuales se ven las aguas casi 
ocultas por una vegetación vigorosa, despeñán
dose locamente en el abismo. La grandiosidad 
de la escena cautiva la vista y el oido á la vez. 
Alli fué donde, cuatro años antes de mi excur
sión, encontró la muerte el gobernador general 
de las Indias holandesas; estaba aquejado de una 
enfermedad que le hacia insoportable la vida. Al 
dia siguiente se encontró su cuerpo en el curso 
inferior del rio.

La enorme cantidad de árboles y altas yerbas 
que avanzan hasta los bordes mismos del pre
cipicio impide que se vean perfectamente las 
cascadas. Si los mejores puntos de vista fuesen 
accesibles, serian estas cataratas celebradas co
mo .las mas hermosas del archipiélago; ,en mi 
concepto tendrán unos quinientos ó seiscientos 
piés de altura.

Después de pasar dos semanas en Rurukan, 
fui á Langowan con objeto de visitar las fuentes 
termales y los volcanes de lodo tan curiosos que 
hay en las inmediaciones. Por un sendero pin
toresco trazado entre las plantaciones y los bar

rancos llegué á una admirable cuenca circular, 
de unos cuarenta piés de diámetro, rodeada de 
una márgen natural de tan perfecta curvatura 
que mas bien parece una obra de arte. Sobre su 
superficie se ciernen densas nubes de vapores 
sulfurosos; el agua pura y casi hirviente de que 
está llena se desborda formando un arroyuelo, 
que á los cien metros todavía conserva el calor 
suficiente para que no se pueda meter en él la 
mano. Un poco mas léjos hay otros dos manan
tiales de contorno mas irregular, que brotan á 
borbotones, y con algunos minutos de intervalo, 
desprenden vapores y gases que lanzan á los 
aires-chorros cristalinos de tres ó cuatro piés de 
altura.

Los volcanes de lodo, á unos dos kilómetros de 
las aguas termales, son todavía mas extraordina
rios; en una ligera depresión del terreno, se ve 
un pequeño lago de barro líquido, con anchuro
sas manchas azules, encarnadas y amarillas á 
trechos, hirviendo y dejando escapar burbujas 
de gas. La arcilla endurecida está llena en der
redor de angostos y pequeños cráteres llenos de 
lodo humeante; las erupciones en miniatura son 
muy frecuentes; fórmase primeramente un agu
jero por el que se lanzan chorros de vapor y de 
fango ardiente, que secándose luego, se con
vierte en un cono, en cuyo vértice se abre un 
cráter.

Seria imprudente contemplar muy de cerca 
estos fenómenos; el subsuelo está sin duda algu
na en ebullición, y el terreno cede al andar por 
él como una delgada capa de hielo. Sin embargo, 
pude acercarme á uno de los pequeños chorros 
marginales, y alargué la mano para conocer el 
calor que irradiaba de él, cuando ¡me saltó al 
dedo una pequeña salpicadura de barro líquido, 
quemándomelo como si hubiese sido agua hir
viendo. Según se cuenta, algunos abosantes, un 
viajero francés se acercó demasiado al lago de 
lodo, y habiéndose hundido la capa de arcilla, 
quedó sepultado en aquella horrible caldera.

Al pronto parecía que estos focos de intenso 
calor deberían ser una amenaza perpetua para 
esta región; sin embargo, es probable que hagan 
las veces de válvulas de seguridad, y que las des
igualdades de resistencia de las diferentes par
tes de la corteza terrestre impidan siempre la 
acumulación de las fuerzas necesarias para le
vantar y trastornar el suelo en cierta exten
sión.

El gran volcan, situado á diez kilómetros al 
oeste, no ha dado señales de vida hace treinta 
años; en aquella época inundó de cenizas el país, 
y presentó, según se dice, un espectáculo de los 
mas magníficos. Las llanuras que rodean el lago
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de Tendano, formadas de productos ígneos en 
descomposición, son de asombrosa fertilidad, y 
por medio de un sistema de roturación conve
niente darian siempre cosechas. Siémbrase en 
eilas arroz, tres ó cuatro años seguidos, y luego 
se deja descansar el suelo durante un período 
igual antes de volver á sembrai- el mismo cereal

ó maíz. Un buen terreno da treinta por uno, y 
■los cafetales prosperan sin necesidad de abono y 
casi sin cultivo.

Como quiera que la mala estación y la enfer
medad de mis cazadores me hiciese perder un 
tiempo precioso, volví á Menado al cabo de tres 
semanas.

Mezquita en Amboina

vm
Banda

Banda es un bonito archipiélago en miniatura; 
sus tres islotes forman entre si una ensenada se
gura cuya agua es tan trasparente que á la pro
fundidad de siete ú ocho brazas se distinguen 
perfectamente en el fondo de arena los pólipos 
de coral y los mas pequeños objetos. El volcan, 
coronado de su eterna humareda (véase el gra
bado de la pág. 884), eleva su pelado cono á un 
lado del puerto, mientras por el resto de la isla 
el suelo desaparece bajo una deslumbradora ve
getación.

Al poner el pié en tierra firme, me encaminé 
por un sendero que conduce al punto culminan
te del islote, donde están la residencia y una es-

tacion semafórica desde la cual se descubre un 
adnlirable punto de vista. A su pié se extiende 
la reducida población con sus casas blancas de 
tejados encarnados y sus cabañas indígenas de 
techos de palma, y limitada por un lado por el 
antiguo fuerte portugués.

A menos de un kilómetro de allí empieza la 
gran isla, formada á manera de herradura por 
una cordillera de escarpadas colinas llenas de 
árboles, sobre todo de los que producen la nuez 
moscada; en frente de la ciudad descuella el 
volcan, cono casi irregular, cuya base única
mente está alfombrada de arbolillos de un verde 
claro. Al norte, el contorno forma una pequeña 
inflexión, y de una depresión situada cerca de 
la altura total, salen dos' grandes columnas de 
humo; por todas partes brotan chorros de vapor;
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una eflorescencia blanquecina, sulfurosa sin du
da, cubre el suelo de la parte superior, inter
rumpido por las líneas negras y verticales de los 
barrancos. El humo se condensa en aquella at
mósfera serena y húmeda y forma una nube es
pesa y sombría que oculta casi siempre la cima 
de la montaña; al rayar el dia y al oscurecer

esta nube se eleva á veces, permitiendo divisar 
el perfil entero del gigante.

La parte mas elevada del islote está compuesta 
de basalto cristalino; mas abajo se ven estratos 
de creta pizarreña, en tanto que la costa está 
formada de enormes fragmentos de lava y de 
masas blancas de caliza coralina. Las otras dos

Rada y aldea de Warú-Warú (Ceram)

islas tienen rocas madrepóricas hasta de ciento 
á ciento veinte metros de altura; todo el resto es 
lava y basalto.

Los movimientos del suelo son muy frecuen
tes en Banda, donde se ha dado varias veces el 
caso de que las sacudidas hayan derribado casas 
y lanzado á las calles los buques anclados en el 
puerto.

A pesar de estos desastres y de la posición 
aislada del pequeño archipiélago. Banda reporta 
grandes beneficios al gobierno holandés, que ha 
hecho de ella el principal punto productor de la 
nuez moscada. El suelo volcánico y la humedad 
excesiva de estas islas, en donde, poco ó mucho, 
llueve todos los meses, convienen perfectamente 
al árbol que produce dicha especia; en todas las 
estaciones da frutos maduros, sin que le ata
quen esas enfermedades, resultado de los culti

vos forzados, que han perdido á los plantadores 
de Singapore y de Penang.

Pocos vegetales cultivados tienen el airoso as
pecto del árbol de la nuez moscada. Crece hasta 
veinte ó treinta piés de altura; echa hojas relu
cientes y florecitas amarillas; el fruto tiene la 
forma y el color de un melocotón algo oblongo; 
su carne es coriácea; se abre al llegar á la ma
durez y deja en descubierto el hueso rodeado 
de una cortecilla encarnada. Bajo este primer 
tegumento hay una almendra oscura, la nuez 
moscada del comercio. Las grandes palomas de 
Banda se tragan esta almendra, digiriendo tan 
solo la cubierta y expeliendo entera la nuez.

Hasta ahora el gobierno holandés habla mo
nopolizado el tráfico de este producto; pero se
gún creo, acaba de abandonarlo en todo ó en 
parte, cosa en mi concepto inútil y poco cuerda.

UI-112
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IX

Amboina

Eq veinte horas me llevó el vapor desde Ban
da hasta Amboina, capital de las Molucas, y uno 
de los mejores establecimientos de los holande
ses en Oriente.

Se compone esta isla de dospenínsulas separa
das por golfos y unidas solamente por un istmo 
arenoso de un kilómetro y medio de largo. Su 
bahía occidental, bastante profunda, forma un 
hermoso puerto al sur del cual está situada la 
ciudad de Amboina.

Llevaba yo una carta de recomendación para 
un naturalista aleman, el doctor Mohnike, mé
dico principal de las Molucas, el cual me dió 
hospitalidad en su casa y aquella misma tarde 
me presentó al gobernador, que ásu vez me dis
pensó la mas atenta acogida.

La ciudad de Amboina, aparte de algunas ca
lles destinadas á los negocios, se compone de 
alamedas que se cruzan en ángulos rectos con 
vallados floridos á uno y otro lado, los cuales 
forman un recinto en cuyo centro se elevan las 
casas y cabañas, medio ocultas por las palmeras 
y los árboles frutales. Las colinas y las monta
ñas componen el último término del paisaje, no 
habiendo cosa mas agradable que un paseo ma
tinal por aquellas alamedas enarenadas y por los 
umbrosos senderos de la antigua ciudad de Am
boina.

Los volcanes de la isla descansan hoy, y ya 
no se conocen los terremotos, tan frecuentes en 
otro tiempo en estos parajes.

Todo estaba ya listo para mi viaje al interior, 
pero son tan indolentes los indígenas, que me 
costó todas las penas del mundo proporcionar
me un barco y remeros para pasar el golfo. Al 
surcar las apacibles aguas del puerto, no me 
cansaba de admirar los corales, las esponjas, las 
actinias, los millares de esas flores del Océano 
de variadísimas formas y esplendentes colores, 
y tan abundantes que ocultan por completo el 
fondo del mar. La profundidad de la bahía varia 
entre veinte y cincuenta piés; y las anfractuosi
dades, las hendiduras, los montículos y valleci- 
tos de la playa submarina ofrecen una porción 
de estaciones á esas selvas vivientes. Dentro y 
fuera se agitaban millares de peces rojos, azules, 
amarillos, rayados, moteados, abigarrados, en 
tanto que á flor de agua flotaban grandes medu
sas traslúcidas, sonrosadas ó de color de naran- I 
ja. Toda descripción seria pálida para expresar 
su incomparable belleza. Por la vez primera ex- I 
cedía la realidad á cuanto había leído sobre las

maravillas de los mares de coral. La ensenada 
de Amboina es quizás la mas rica del mundo en 
madréporas, algas, peces y conchas.

Al norte de la bahía, una buena y ancha calza
da atraviesa pantanos, terrenos despejados y bos
ques, colinas y valles hasta la extremidad sep
tentrional de la isla; las rocas coralinas brotan 
por do quiera del terreno rojo oscuro que llena 
las depresiones; la vegetación selvática es de úna 
fecundidad admirable, abundando los heléchos 
y las palmeras; nunca he visto tantos junquillos 
suspendidos á manera de guirnaldas de todos los 
árboles.'

La cabaña en que debía instalarme estaba si
tuada en un anchuroso claro del bosque rodeado 
de bananos; consistía aquella en una simple cho
za cubierta de follaje con una galería y una ha
bitación á cinco piés del suelo: el pavimento, las 
paredes, todo era de bambú, así como las dos si
llas, la mesa y el sofá. Me acomodé, pues, á mi 
gusto y empecé mi caza á los insectos, recogien
do curculiónidos, buprestidos y longicornios de 
formas elegantes y magníficos colores, muchos 
de ellos enteramente nuevos para mí.

Las veladas que pasaba en la galería las consa
graba á atrapar insectos atraídos por la luz. Cier
ta noche á eso de las nueve oí sobre mi cabeza 
una especie de roce, como si algún animal pesa
do se deslizase por la techumbre de follaje; luego 
cesó el ruido y ya no me acordé mas de él. Al 
dia siguiente, por la tarde, me tendí en el sofá 
para leer, y al levantar los ojos, vi entre las vi
gas un objeto moteado de negro y amarillo: de 
pronto observé que se movía; era una enorme 
serpiente enroscada sobre sí misma, cuyos ojos 
brillaban en el centro de los anillos. Un pitón, 
trepando por un poste, se había introducido bajo 
el techo; y yo había estado durmiendo toda la 
noche á menos de un metro de distancia de tan 
peligroso vecino!

Llamé dos de mis criados que andaban por allí 
cerca; tan luego como vieron la serpiente, baja
ron presurosos los escalones de, la galería acon
sejándome que los imitara sin demora. Entonces 
acudieron algunos de los trabajadores de la plan
tación y celebraron consejo. Uno de ellos, natu
ral de Burú, donde hormiguean dichos reptiles, 
quiso encargarse él solo de despacharlo; hizo 
con un junquillo una especie de lazo, y valién
dose de un palo largo, se puso á molestar á la 
serpiente, que empezó á desenroscarse con len
titud. Mi hombre le pasó con maña el nudo por 
la cabeza, lo corrió hasta el medio del cuerpo, y 
en seguida procuró atraer la serpiente hácia sí: 
furiosa esta, se enroscaba en las sillas y en los 
postes; pero el indígena logró cogerla por la cola.
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y corriendo como un loco, la lanzó con toda su 
fuerza contra un árbol con objeto de destrozarle 
el cráneo; sin embargo, erró el golpe, y la ser
piente se refugió entre unas matas. Su enemigo 
la obligó á salir de allí con un palo, la cogió de 
nuevo, y volviendo á emprender su carrera, la 
aturdió golpeándola la cabeza, y la remató con 
una podadera. Él pitón aquel tenia doce piés de 
longitud, y habría podido tragarse un perro ó un 
niño.

Respecto á aves notables, no encontré sino dos 
ó tres especies: unos bonitos loris carmesíes (Eos 
rubra) y uno ó dos ejemplares de mar tiñes-pes
cadores (Tanysiptera naisl.

La víspera de Navidad regresé á la ciudad, don
de pasé diez dias en casa de mi amigo M. Mohni- 
ke. Mi ausencia habia durado tres semanas, de 
las cuales perdí una á causa de la fiebre y de las 
lluvias; pero recogí una hermosa colección de 
insectos.

Mi permanencia en Amboina me proporcionó 
la ocasión de conocer el modo de vivir de los ho
landeses en sus colonias: mas cuerdos que los 
ingleses han adoptado costumbres en consonan
cia con el clima de los trópicos. Todos los nego
cios se despachan por la mañana; la tarde se 
consagra al reposo y la noche á las relaciones so
ciales. Llevan dentro de casa holgados trajes de 
algodón, y para la calle otros de paño fino á la 
moda europea. Paséanse á menudo con la cabeza 
descubierta después de ponerse el sol, reservando 
el sombrero negro para sus trajes de ceremonia.

Allí pasa desapercibida la fiesta de Navidad, 
aplazando las visitas oficiales y familiares para 
i.® de enero.

Los indígenas de la ciudad forman una pobla
ción indolente, abigarrada, semi-civilizada, se- 
mi-bárbara, oriunda de los papúes de Geram, de 
los portugueses y de los malayos, con cierta mez
cla de holandés ó chino. El elemento portugués 
predomina entre los «cristianos viejos,» conforme 
lo indican sus facciones, sus costumbres y el uso 
de muchas palabras portuguesas que mezclan 
con el malayo, su lengua habitual. Llevan por 
casa una camisa blanca pegada al cuerpo, un 
pantalón negro y una especie de blusa del mis
mo color; el traje favorito de las mujeres es tam
bién negro. Aunque hoy son protestantes, con
servan en sus bodas y regocijos las procesiones 
y los cantos de la Iglesia católica curiosamente 
mezclados con los gongos y las danzas de los 
aborígenes del país. Su dialecto contiene pocas 
voces holandesas, aunque están oyendo hablar 
esta lengua hace mas de doscientos cincuenta 
años: los nombres de aves, árboles y otros obje
tos, así como muchas frases domésticas, son evi

dentemente lusitanos. Sin embargo, ninguno se 
figura que estas palabras procedan de tan remo
tos países.

Un domingo me invitaron á examinar una her
mosa colección de peces é insectos pertenecien
tes á un aficionado de Amboina. La fàuna marí
tima de la isla no tiene quizás rival por la rareza 
y belleza de las familias que la componen. El 
doctor Blecker, célebre ictiologista holandés, ha 
publicado un catálogo de setecientas ochenta es
pecies de peces, número casi igual á la totalidad 
de los que pueblan los rios y mares de Europa.

En el istmo que reúne las dos porciones que 
constituyen la isla de Amboina, está el pueblo 
de Paso, donde padecí una erupción inflamato
ria causada principalmente por las picaduras de 
diminutos acaros, azote de los bosques de esta 
isla y de la de Geram. Tenia el cuerpo lleno de 
ampollas, que abundaban mas en los párpados, 
mejillas, sobacos, espalda, rodillas y tobillos; no 
podía sentarme ni andar, y me era muy difícil 
estar echado en la cama con alguna comodidad. 
Dichas ampollas se secaban, pero en seguida las 
sustituían otras; con un buen régimen alimenti
cio y frecuentes baños de mar logré curarme de 
esta molesta dolencia.

En Paso saboreé por vez primera un manjar 
delicioso que no habia encontrado en ninguna 
parte en su perfección: el fruto del verdadero 
árbol del pan. Este árbol crece en las demás 
partes del archipiélago, pero en corta cantidad, 
y la estación del fruto pasa muy pronto. Para 
comer este último, se asa al rescoldo y se saca 
la pulpa con una cuchara. Le encontré un gusto 
parecido al del pudding del Yorkshire; Gárlos 
Alien le compara á un pastel de patatas. Tiene 
el tamaño de un melón, es un poco fibroso en el 
centro y algo consistente; el mejor modo de co
merlo es asado al horno, solo ó sazonado de cual
quier modo. En salsa, ó mezclado con otras 
viandas, forma una «legumbre» superior á todas 
las de los trópicos, ó de las zonas templadas, y 
amasándolo con azúcar, leche, manteca ó miel se 
hace una torta deliciosa, de sabor delicado, pero 
muy característico y nada empalagoso.

Si este precioso fruto es comparativamente 
escaso, consiste en que el cultivo atrofia las se
millas, y por consiguiente el árbol no se multi
plica sino plantándolo por estaquillas. La varie
dad de semillas fértiles es común en toda la zona 
tropical, mas aunque estas son muy buenas para 
comer y se parecen á nuestras castañas, su pul
pa no vale nada. Ahora que el trasporte de plan
tas es tan fácil por medio de los vapores y de los 
cajones de Ward, seria de desear que se dotase 
á nuestras Antillas de este fruto sin rival, mucho
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mas cuando se puede conservar algún tiempo 
después de la cosecha.

X
LAS MOLUCAS.— CERAM

Costumbres de los indigenas —Caza de insectos.—Excur
sión por los ríos y los bosques. —Warii-Warú.—El sagotal. 
—Uso que se hace de él.—Fabricación del sagú—Manu
tención de los habitantes.

El grupo de las Molucas se compone de tres 
grandes islas: Gilolo, Geram (ambas de unos

trescientos veinte kilómetros de longitud) yBurú, 
y de un gran número de islotes. Ocupa un espa
cio de diez grados de latitud por ocho de longi- 
tud, estando unido mediante algunos pequeños 
archipiélagos á la Nueva Guinea por el este, á 
las Filipinas por el norte, á las Célebes por el 
oeste y á Timor por el sur.

Salí de Amboina el de octubre de 1860 para 
i r á  Geram, y al tercer dia llegamos á lamas 
avanzada costa de esta isla.

Escribí al residente adjunto de Saparua, cuya

Aldea de Debbo

jurisdicción se extiende á la parte norte de las 
costas de Geram, para pedirle un buque en que 
continuar mi viaje por la costa; y se apresuró á 
enviarme un barco tripulado por veinte hombres 
y mucho mayor de lo que era necesario.

Dos dias después echábamos el ancla en la 
rada del pueblo de Elpiputi. Proseguí mi rumbo 
á lo largo de la bahía de Almahay, hasta la aldea 
de AAvaiya, recien fundada por algunos natura
les procedentes del interior, y en la cual ha
bían hecho los amboineses varias plantaciones 
de cacao.

Con el auxilio de M. Peters, director de estos 
trabajos, y del jefe indígena, me instalé en una 
choza, á la cual llevé mis equipajes, despidien
do en seguida á los veinte remeros, después de 
pagarles, á pesar de la viva irritación que me 
causaron dos de ellos tocando sin tregua ni des
canso sus tam-tams todo el tiempo que duró el 
viaje.

Aquí la gente va casi en cueros y vive en un 
estado muy parecido al de la naturaleza; los

hombres tienen un aspecto asaz arrogante, con 
su crespa cabellera que recogen sobre la sien 
izquierda haciéndose un nudo ancho y plano; en 
las orejas llevan cilindros de madera tan .gruesos 
como el dedo pulgar y pintados de encarnado 
en la punta, completando su adorno brazaletes 
y anillos de plata ó de yerbas trenzadas, que 
usan en brazos y piernas, y collares de vidrios ó 
de pequeñas bayas: las mujeres se visten del mis
mo modo, pero dejan sueltos sus cabellos. Estos 
indígenas son de elevada estatura, y tienen un 
color muy bronceado y el tipo verdaderamente 
papú.

En la aldea vive un maestro amboinés, á cuya 
escuela acuden todas las mañanas numerosos 
niños.

Los salvajes que abrazan la religión cristiana 
no se trenzan los cabellos, y llevan un calzonci
llo y una camisa holgada. vSon muy pocos los que 
hablan el malayo, pues todas las aldeas escalo
nadas en la costa están construidas hace poco 
tiempo por los indígenas á quienes se ha logrado
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persuadir que bajasen de las inaccesibles alturas 
del interior. En el centro de la isla ya no queda 
mas que un solo pueblo de regular vecindario, y 
otros dos 6 tres al este y al oeste. Aparte de estas 
excepciones, todos los habitantes de la isla están 
establecidos actualmente en la orilla del mar.
Al norte y al este casi no hay mas que maho
metanos; en la costa opuesta á Amboina, todos 
los indígenas profesan el cristianismo.

Los holandeses se esfuerzan en mejorar la 
condición de los aborígenes en toda esta parte

VIAJE AL ARCHIPIÉLAGO DE LA MALASIA

del archipiélago: pagan vacunadores á fin de 
contener los estragos de la viruela, y en cada 
pueblo abren escuelas, dirigidas en su mayor 
parte por maestros de Amboina ó de Saparua, á 
quienes han instruido alli los misioneros. El go
bierno estimula el cultivo del cacao y del café, 
medio el mas á propósito para dar cierta como
didad y desahogo á las poblaciones indígenas, 
que en dichas plantaciones encuentran trabajo á 
un precio razonable y van adquiriendo gustos y 
hábitos europeos.

893

Barrancas de Bata- Ganton

Mi colección apenas avanzaba; tan solo la au
menté con algunas bonitas mariposas, que todas 
las mañanas venían á posarse en la arena hú
meda de la playa. Los coleópteros eran raros, y 
las aves mucho mas.

Una ó dos leguas mas léjos, en el fondo de la 
bahía de Amahay, está el pueblo de Makareti, 
del cual parte un sendero que atraviesa la isla 
hasta su parte norte. Pasé á él en compañía de 
M. Rosenberg, representante del gobierno en 
toda esta parte de 'Ceram, el cual ordenó al 
Orang-Kaya (jefe de tribu) que me proporciona
se hombres para llevar mis efectos en esta ex
cursión.

Arreglé un reducido equipaje, el suficiente 
para una expedición de una semana, y el 18 de 
diciembre salí de Makareti seguido de seis indí
genas, y un niño á quien confié la red para ca
zar mariposas. Después de atravesar muchos 
arroyos llegamos á las márgenes del Rustan, rio 
profundo y rápido, el mayor de Ceram. Los 
hombres trasportaron todos mis efectos á la otra

orilla, con agua hasta el sobaco; dos de ellos 
volvieron para ayudarme á pasar el rio, y por 
cierto que buena falta me hizo, porque á no ser 
por su ayuda, jamás hubiera podido aguantar la 
fuerza de la corriente; cada vez que- levantaba el 
pié, me costaba un gran trabajo volverlo á poner 
en el fondo; los indígenas no van calzados nun
ca; y sin duda por esto andan con mas firmeza, 
y sus piés son mas fuertes que los nuestros y, 
por decirlo así, prehensiles.

Después de desnudarnos para retorcer y enju
gar nuestra ropa y vestirnos de nuevo, echamos 
á andar por el estrecho sendero, lleno de hoja
rasca podrida, de troncos muertos é invadidos 
por los bejucos y otras plantas parásitas. Al cabo 
de una hora llegamos á un agradable riachuelo, 
que corría por entre guijas, y á lo largo del cual 
debíamos seguir andando. Hicimos alto para al
morzar, y proseguimos nuestro camino, ora atra
vesando el agua, ora andando por los guijarros 
de las márgenes, hasta que el lecho quedó en
cajonado entre escabrosas lomas. Poco después
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de medio dia penetramos en una garganta pro- , 
funda donde tuvimos que ir trepando por las pe
ñas ó atravesar el bosque; estábamos rendidos 
de cansancio; al fin, á eso de las tres de la tarde, 
en el momento en que el cielo se nublaba y el 
trueno retumbaba á lo léjos anunciando una 
próxima tormenta, tuvimos la grata satisfacción 
de dar con los rastros de un campamento de 
M. Rosenberg. La armazón de su cabaña no ha
bla caldo del todo; mis hombres cortaron algún 
ramaje y cubrieron el techo poco antes de que 
empezara á llover; resguardaron las provisiones 
como mejor supieron, y buscaron un refugio 
hasta que pasara la. borrasca. Poco después el 
riachuelo vino tan crecido que hubimos de re
nunciar por aquel dia á vadearlo. Encendimos 
una hoguera, y preparé mi café, en tanto que 
mi gente asaba sus peces y su llantén, después : 
de lo cual todos nos preparamos para pasar la 
noche lo mas cómodamente posible.

A las seis de la mañana estábamos ya en mar
cha; hasta las nueve atravesamos el torrente lo 
menos cuarenta veces con agua hasta las rodi
llas; el sendero se desvió al fm de él, y nos con
dujo á una altura de cincuenta metros sobre el 
nivel del mar. Alli vi un bonito helécho arbóreo 
apenas mas grueso que mi pulgar, pero que lle
gaba á quince ó veinte piés de altura; también 
encontré una nueva mariposa del género Püris, 
y una magniñca hembra del Papüio Gambrisiiis.

Bajamos la vertiente por una cuesta sumamen
te ágria, y nos detuvimos á la orilla de otro ria
chuelo casi en el centro de la isla; allí debíamos 
pasar dos di as.

La corriente, de unos veinte metros de anchu
ra, corre entre elevadas colinas que á veces se 
separan bastante para dejar un pantano á su pié. 
La selva virgen, sombría, triste, húmeda, se ex- i 
tiende por todas partes. Empleamos los dos dias 
y medio de permanencia allí en bajar y subir 
por los ribazos en persecución de las maripo
sas, de las cuales recogí unos cincuenta ó se
senta ejemplares, muchos de especies nuevas 
para mí.

Aquellas caminatas por el agua, por las peñas 
ó por los guijarros fueron fatales para los dos 
pares de zapatos de que me habia provisto, de 
suerte que el último dia tuve que andar descalzo, 
y al regresar á Makareti iba en el estado mas de
plorable.

Me procuré un barco para volver á Awaiya, 
pero acosado por el viento y los chubascos, tuve 
que retroceder, entrando en mi alojamiento me- ' 
dio muerto y con mi equipaje chorreando agua. ■

Desde mi llegada á Geram, me hicieron sufrir i  
mucho las picaduras irritantes de un àcaro invisi- j

ble mil veces peor que las hormigas, los mosqui
tos y otros insectos del mismo género; regresé de 
mi excursión lleno de pústulas inflamadas, ori
gen de la grave enfermedad que á mi vuelta á 
Amboina me tuvo en cama dos meses, dejándo
me un triste recuerdo de aquella época.

Partí al fin para Geram con objeto de recorrer 
la costa pueblo por pueblo hasta encontrar una 
localidad favorable para mis propósitos. El go
bernador de las Molucas me habia dado una 
carta recomendando á todos los jefes que me 
proporcionaran embarcaciones y remeros. La 
primera de estas me condujo en dos dias á Ama- 
hoh. El Orang-Kaya ¡cosa rara! no buscó subter
fugios y al punto mandó que me proporcionaran 
una piragua y embarcasen en ella mi equipaje: 
antes del amanecer del dia siguiente ya estába
mos en marcha. Hicimos escala en Gepa; luego 
én Tanidan, donde pasé la noche: estos son los 
primeros pueblos musulmanes que se encuen
tran en aquella parte de la costa de Geram. Al 
otro dia á las doce llegamos á Hoya, donde de
bían quedarse mi barco y sus remeros.

Gomo el rajah de este último punto no podía 
proporcionarme un prao bastante grande, para 
embarcar en él mi equipaje, me envió cuatro pe
queños.

A la mañana siguiente la flotilla se puso en 
marcha, y atravesamos la profunda bahía de Te- 
loti, frente por frente déla majestuosa cordillera 
central de Geram. Nuestras cuatro piraguas con 
sus sesenta remeros, las banderolas ondeantes, 
los gritos, los cantos de los marineros, los redo
bles de los tam-tams, el mar tranquilo, el cielo 
azul, todo contribuía á dar un gran atractivo á la 
escena. El Oran-Kaya y los principales persona
jes déla población, vestidos con suntuosos trajes 
de seda amarilla, nos esperaban en la playa, y 
me llevaron á una cabaña donde me propuse re
sidir algunos dias para estudiar la fàuna de la 
comarca.

El pueblo es de numeroso vecindario, pero 
construido sin órden ni regularidad y sumamente 
sucio. Los sago tales abundan en las pendientes 
de las colinas, lo cual me llamó la atención, por
que hasta entonces no los habia visto mas que en 
los llanos pantanosos; pero luego observé que 
crecen en aguazales formados entre los derrum
bamientos, humedecidos siempre por las llu
vias continuas y las filtraciones del terreno. Esta 
palmera da por sí sola lo bastante para la ali
mentación de los indígenas que no cultivan mas 
que un poco de maíz y batatas. El Oran-Kaya tie
ne ricos trajes, lámparas y otros objetos costosos 
de procedencia europea, pero vive de sagú y de 
pescado como el mas pobre de sus compatriotas.
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Pasé algún tiempo visitando esta costa, hice 

luego una excursión á las islas de Goram, de 
Manowolko y de Matabello, y regresé á Ceram, 
fondeando el 1.® de junio en la rada de Warú- 
Warú (véase el grabado de la pág. 889).

Warú-Warú está en el centro de la región de 
los sagotales que suministran su pan de cada dia 
á casi todos los indígenas de las tierras circun
vecinas. Residí en aquel pueblo una semana, 
para observar en todas sus fases la fabricación 
del sagú.

Este árbol, un poco mas grueso que el cocote
ro, aunque no suele ser tan alto, tiene enormes 
hojas pinnadas y espinosas que cubren comple
tamente el tronco por espacio de cierto número 
de años. Su tallo brota horizontalmente como el 
del ñipa hasta la edad de diez á quince años, pro
yectando entonces una inmensa espiga terminal 
de flores; una vez terminada la fructificación, se 
seca y muere. Crece en los pantanos y aguazales 
de las cuestas pedregosas donde prospera tan 
bien como en el agua salada ó salobre. La arista 
central de sus hojas gigantescas es una de las co
sas mas útiles de este país, y sustituye al bambú, 
al cual es superior para una porción de usos: 
tiene de diez á quince piés de largo, siendo á me
nudo tan gruesa en su base como el muslo de un 
hombre; compuesta de médula muy compacta, 
está cubierta de una epidermis delgada pero muy 
resistente. Con ellas se hacen cabañas enteras ó 
se utilizan á manera de postes para sostener los 
techos; hendidas y puestas sobre las vigas, sirven 
de tejados; escogidas de tamaño uniforme.y cla
vadas entre sí, para formar las paredes, produ
cen un bonito efecto y llenan mejor su objeto que 
las tablas, porque no se comban, ni se necesita 
barnizarlas ó pintarlas, costando tres cuartas 
partes menos. Cortadas en delgadas tablitas y 
reunidas por medio de clavijas de la corteza del 
mismo árbol, sirven para hacer esas elegantes 
cajas cubiertas de follaje que se venden en Go
ram. Todas las que empleé en las Molucas para 
mis colecciones habían sido fabricadas en Am- 
boina con estos mismos materiales; forradas de 
papel fuerte por dentro y fuera, son sólidas, li
geras y retienen muy bien los alfileres con que 
se clavan los insectos.

Los folíolos del sagotal, plegados y fijados en 
las mas pequeñas nerviaciones, forman el atap 
tan usado para techumbres, y del tronco de este 
árbol sacan su subsistencia centenares de miles 
de personas.

Elígese un sagotal en el momento en que va 
á estar en flor, se^e corta á ras del ^uelo, y se 
le quitan las hojas, así como una ancha tira ho
rizontal de la corteza del tronco. Entonces apa

rece la médula, rojiza en la parte inferior, pero 
muy blanca en la superior, tan dura como una 
manzana seca y atravesada de fibras leñosas que 
distan una pulgada entre sí. Se la reduce á grue
so polvo por medio de un pesado mazo de ma
dera en cuyo extremo mas grueso hay embutido 
sólidamente un fragmento de cuarzo agudo que 
sobresale media pulgada. Sírvense de este ins
trumento para desprender la médula en peque
ños trozos que caen en un cilindro formado por 
la corteza, precediéndose de esta suerte con el 
tronco entero, cuyo contorno queda reducido en 
breve á media pulgada de espesor.

Todos estos residuos se trasportan luego en 
cestos hechos con la vaina de las hojas al arroyo 
mas próximo; á su márgen se instala una má
quina para lavar cuyos materiales se sacan casi 
exclusivamente del mismo sagotal. La base am- 
plexicaule de las grandes ramas forma el reci
piente ó artesa, colocándose cerca de uno desús 
extremos, á manera de filtro, la red fibrosa que 
cubre los pedúnculos hojosos de un coco tierno. 
Échase agua en la médula, que queda como api
sonada contra el filtro, hasta que se ha disuelto 
todo el almidón y pasa á través de él; la parte 
fibrosa se retira y se pasa á otro cesto. El agua 
cargada de fécula cae en el recipiente, que es 
mas profundo en su centro, y deposita allí el al
midón antes de salir por el otro extremo. Luego, 
cuando el sedimento resulta como amasado en 
cantidad suficiente, se le exprime para formar 
con él cilindros de treinta libras de peso, que se 
envuelven en las hojas de la misma palmera, y 
se entregan á los traficantes como fécula.

En tal estado, el sagú tiene un ligero color 
rojizo, y hervido en agua, forma una pasta glu
tinosa y espesa, un poco astringente, que se co
me con sal y limón. También se hacen con él 
tortas en un horno de arcilla dividido en com
partimientos verticales de seis pulgadas de lado 
y tres cuartos de pulgada de ancho. El cilindro 
de sagú, prèviamente machacado y secado al 
sol, se reduce á polvo fino y se pasa por un ta
miz; el horno, calentado con ascuas de carbón, 
se llena de esta harina, tápase la abertura con 
corteza de palmera, y cinco minutos después 
quedan cocidas las tortas. Calientes, son muy 
buenas con manteca, y arregladas con azúcar y 
raspaduras de coco, constituyen una golosina de 
las mas apetitosas. En su estado natural se pa
recen á nuestros panecillos de flor de harina, 
pero con un ligero sabor sui generis que no se 
advierte en la fécula refinada que se vende en 
Europa. Para conservarlas mucho tiempo, se 
ponen á secar al sol y luego se empaquetan por 
pilas de veinte tortas. Así se guardan muchos
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años, quebradizas, secas y duras, pero los natu
rales tienen los dientes acostumbrados á ellas 
desde su infancia y los chiquillos del país las 
roen con tanta aplicación como los del nuestro 
los pastelillos de dulce. Empapadas en agua y 
calentándolas luego, son casi tan buenas como 
al salir del horno; cocidas y condimentadas de 
diversos modos, sustituyen á las legumbres, y 
nosotros las usábamos mucho para economizar

el arroz, que es bastante difícil procurarse en la 
parte oriental de la isla.

Un tronco de grueso común (veinte piés de 
alto por cuatro ó cinco de circunferencia) puede 
dar treinta tomans ó cilindros-de treinta libras; 
decada toman salen sesenta tortas de tres en 
libra. Un hombre no come mas que dos en cada 
comida, bastándole cinco para su ración diaria; 
por consiguiente estas mil ochocientas tortas,

Prao ele Macassar

que pesan seiscientas libras, pueden alimentarle 
todo un año y sin gran trabajo, porque dos jor
naleros preparan un árbol en cinco días, y dos 
mujeres pueden convertirle en tortas en el mis
mo tiempo; pero como la fécula se conserva 
muy bien en bruto, nuestro hombre tendrá su 
provisión de un año en menos de diez dias, su
poniendo que el árbol le pertenezca, porque to
dos los sagotales son ahora de propiedad privada. 
Si tiene que comprarlo, paga por él á lo sumo 
diez pesetas, y apreciando en media peseta su 
jornal, resulta que el trabajo de un mes le da la 
subsistencia de un año.

Esta gran baratura de la manutención produce 
malos efectos, porque los habitantes de los dis
tritos donde abundan los sagotales, se contentan 
con agregar un poco de pescado á su harina, y 
no teniendo nada que hacer en su país vagan 
por los circunvecinos buscando algún tráfico, ó 
van á pescar á las islas próximas, considerando 
inútil cultivar la tierra; de suerte, que en cuan
to á comodidades, están muy por debajo de los 
dyaks montañeses de Borneo y aun de muchas 
tribus mas bárbaras del Archipiélago.

La comarca es baja y pantanosa alrededor de 
Warú-Warú, no habiendo senderos practicables 
que conduzcan al bosque. Esta parada forzosa 
apenas aumentó mi colección, y no pude encon
trar un ave ó un insecto raro que me hiciera 
formar mejor idea de Ceram en mi calidad de 
'naturalista.

XI

LAS ISLAS ARÚ

Mil seiscientos kilómetros en prao indigena.—Descripción 
del prao —La tripulación.—Modo de yivir á bordo.—Una 
clepsidra singular.—Peces voladores.

Aunque el pequeño archipiélago de las islas 
Arú está enteramente fuera de las rutas frecuen
tadas por los buques mercantes europeos y ha
bitado únicamente por papúes bárbaros todavia, 
contribuye en gran parte al lujo de las razas ci
vilizadas. Allí van á buscar algunos barcos todos 
los años perlas, nácar y conchas de tortuga que 
trasportan á Europa, al paso que otros se llevan 
cargamentos enteros de nidos de salánganas y 
holoturias para recrear el paladar de los gastró
nomos chinos.
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Pero lo que sobre todo me incitó á ir á ese ar
chipiélago fué el ser patria de las dos especies 
de aves del paraíso descritas por Linneo.

El viaje no es de los mas fáciles: los buques 
indígenas de la Malasia no van á Arú sino una 
vez al año. Salen de Macassar en diciembre ó 
enero al principiar el monzon del oeste, y re
gresan en julio ó agosto, cuando predomina el 
del este; de suerte que los naturales de Célebes 
consideran una expedición á las islas Arú como 
una cosa grandiosa y arriesgada, llena de per

cances imprevistos y de raras aventuras. Miran 
al que regresa como una autoridad, y este «gran 
viaje» es para muchos la ambición irrealizable 
de su vida. Yo mismo deseaba ver esa Ultima 
ThuU del Oriente, y cuando este anhelo tomó 
consistencia y pude realizarlo mediante mil seis
cientos kilómetros de travesía en un prao bugi 
y seis ó siete meses de residencia entre tribus 
feroces y traficantes sin fe ni ley, sentí la misma 
febril impresión que cuando, siendo estudiante 
aun, me fué permitido subir á la imperial de la

c . • /  X

Indigena de Ceram

diligencia para ir á Lóndres, la gran ciudad de 
tantos atractivos para las imaginaciones juve
niles.

Algunos amigos me presentaron al dueño de 
un gran prao que iba á hacerse á la vela.

Era un buque de setenta toneladas parecido 
por su forma á un junco chino (véase el grabado 
de la pág. 896). La cubierta baja considerable
mente hácia los costa'dos que son también la 
parte menos elevada del barco; los dos timones, 
en vez de estar sujefos á popa, cuelgan de los 
costados, fijos á enormes maderos que sobresa
len dos ó tres piés; estos timones no giran sobre 
goznes, sino que están atados con eslingas de 
róten cuyo roce los mantiene en la posición en 
que se les coloca y facilita también su maniobra. 
Las cañas de dichos timones no van á parar so
bre cubierta, sino que penetran al través de dos 
aberturas cuadradas en una especie de entre
puente de un metro de altura donde van acurru
cados los timoneles. A popa, una camareta baja 
forma el camarote del patrón, y está amueblada

Con esteras, maletas y almohadones. Entre esta 
camareta y el palo mayor se había instalado so
bre cubierta una choza de ramaje de cuatro piés 
de altura; yo tenia para mí solo un comparti
miento de dos metros de longitud por uno y se
tenta y cinco, centímetros de ancho: á un lado 
estaba la puerta y á otro una ventana en minia
tura; el pavimento, hecho con tablillas de bam
búes firmes y elásticas, se elevaba unas seis pul
gadas sobre la cubierta, siempre seca, y le cubrí 
con esas finas esterillas de junco que tanta fama 
dan á Macassar. En este recinto acondicioné mis 
armas, provisiones y demás- menesteres, mas 
satisfecho que si me hubiese instalado en el sa
lón de un vapor de primera clase.

Nuestro buque llevaba dos triángulos movibles 
para sostener su velámen. Suprímanse los palos 
en un barco ordinario y reemplácense los oben
ques y los estays por gruesos maderos, y se ten
drá una idea del aparejo de un prao. Sobre mi 
camarote y descansando en travesaños atados al 
triángulo de que he hablado había un verdade
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ro bosque de vergas, casi todas de bambú; la 
mayor lleva una vela oblonga, cuyo punto de 
amarre no está en el centro, de suerte que cuan
do se baja á cubierta su extremo menor, el gran
de se remonta á los aires, supliendo así la poca 
altura del palo. La verga de trinquete es de la 
misma clase, pero mas pequeña; ambas son de 
palmera: dos foques y á popa dos pequeñas velas 
de tela de algodón completan todo nuestro apa
rejo. Nuestros treinta marineros, todos naturales 
de Macassar, ó de las costas é islas adyacentes, 
son en su mayor parte jóvenes de ancho rostro, 
y de cuerpo corto y rechoncho. Su traje de tra
bajo es un simple calzoncillo y un pañuelo atado 
alrededor de la cabeza; por la noche se ponen 
además una blusa de algodón. Cuatro délos mas 
avanzados en edad, los «jurumudi ó timoneles» 
se acurrucan dos á dos en el chiribitil mencio
nado, por espacio de seis horas. El «juragan» ó 
capitán, ó mas bien el segundo de á bordo, ocu
pa la otra mitad de la choza de palma. Luego 
sigue una docena, de chinos ó bugis, de aparien
cia respetable, á quienes el armador suele llamar 
«su gente:» los trata muy bien, los admite á su 
mesa, y les habla con la mayor atención; sin 
embargo, la mayor parte de ellos son esclavos 
por deudas, condenados por los magistrados de 
policía á servirle mediante un sueldo puramente 
nominal hasta que su trabajo haya extinguido el 
crédito.

Mi «séquito» se componía de tres jóvenes, el 
mayor de los cuales, Alí, malayo de Borneo, es
taba á mi servicio un año hacia; tan fiel como 
previsor, sabia hacer un poco de todo, le gusta
ba cazar, y empezaba á desollar admirablemente 
las aves. A este seguía Baderan, natural de Ma
cassar; buen muchacho, pero jugador furibundo; 
me había pedido adelantado el sueldo de cuatro 
meses so pretexto de comprar una choza para 
su madre y ropa para él, pero malgastó todo su 
peculio en un dia y se me presentó sin ropa, ni 
betel ó pesca salada, artículos indispensables 
para la vida, que hubo de proporcionarle Alí. El 
tercero. Baso, el mas jó ven de los tres, era un 
astuto píllete que guisaba regularmente.

Al emprender la marcha, y cuando hubimos 
salido de la línea de praos reunidos en el puerto, 
el viejo juragan recitó algunas oraciones, á las 
que respondieron los circunstantes con repeti
dos «Allah, il Allah,» acompañados de redobles 
de tam-tams, terminando la ceremonia con los 
obligados «Salaamat jalan,» que significa «feliz 
viaje.»

Teníamos buen tiempo, buena mar, y nave
gábamos bajo los mas felices auspicios hácia el 
lejano archipiélago de Arú.

Al tercer dia de viaje, presentóse el cielo algo 
borrascoso, y la tripulación se preparó por lo 
que pudiera suceder. Cada vez que pensaba yo 
que llevábamos á bordo cincuenta individuos de 
tribus y dialectos diferentes, semi-salvajes toda
vía, y sin haber sentido la mayor parte de ellos 
el yugo de la educación y de la moral, me admi
raba de la calma que reinaba en nuestro prao.— 
Nada de cuestiones, ni de querellas, como indu
dablemente las habría entre igual número de 
europeos colocados en análogas condiciones, y á 
excepción de los momentos en que una tempes
tad inminente llamaba á todo el mundo á la ma
niobra, apenas se oia ruido eii el buque.

Guando hacia buen tiempo, los marineros dor
mían á la sombra de las velas, ó reunidos en 
grupos de tres ó cuatro, hablaban ó mascaban 
su betel. El uno ponía un nuevo mango á su cu
chillo, el otro remendaba un calzoncillo ó una 
camisa; todos por turno vigilaban á popa y proa 
ó se ocupaban en la maniobra de las velas; los 
dos timoneles no se separaban de su recinto, y 
el armador ó juragan, guiado por la brújula ó 
por el viento, dirigía la derrota del barco. A 
popa, dos marineros inspeccionaban la obenca
dura y gritaban en alta voz las horas que median 
por medio de una clepsidra de las mas inge
niosas.

Esta clepsidra consiste sencillamente en una 
vasija medio llena de agua donde flota la mitad 
de un coco bien raido en su interior. En el fondo 
de este cascaron hay practicado un agujero por 
el cual se introduce un tènue hilo de agua que 
le llena poco á poco. El diámetro del orificio es 
proporcionado al contenido del medio coco, de 
suerte que al cabo de un tiempo determinado, 
este se hunde de pronto. El marinero anuncia 
entonces en alta voz el número de horas tras
curridas desde la salida del sol, vacía el cascaron 
y lo hace flotar de nuevo. Muchas veces he com
probado la exactitud de este sistema con mi 
reloj, y he visto que apenas variaba un minuto: 
como el agua de la vasija conserva siempre el 
mismo nivel, los balanceos del buque no influ
yen en ella. Para gente semi-bárbara ofrece la 
ventaja de ser bastante voluminosa y poco com
plicada; el ligero ruido que produce el medio 
coco al hundirse llama la atención, y cuando 
ocurre algún accidente, se puede instalar otro 
sin mucho trabajo.

A los diez dias de navegación pasamos á la vista 
de la isla de Teor, y allí observamos numerosos 
peces voladores, mas pequeños que los del Atlán
tico, pero de movimientos mas vivos y gracio
sos. Al rasar las aguas, se inclinan á uno ú otro 
lado, ostentando sus brillantes aletas; luego to
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man impulso, dan un vuelo de un centenar de 
metros, bajan y vuelven á saltar. Desde léjos 
parecen golondrinas, y sin embargo, no vuelan, 
sino que se dejan caer en línea oblicua desde la 
elevación adquirida á su primer impulso.

El 31 de diciembre, á los doce dias de nuestra 
salida, llegamos á las islas de Ké, donde nos de
tuvimos unos cuantos, y el 6 de enero siguiente 
avistábamos las islas de Arú, cubiertas de bos
que, y anclábamos en la rada de Dobbo,

XII

Dobbo.—Las casas.—Los traficantes.-Los indígenas.- 
El mercado.—Objetos de comercio.

Dobbo, estación comercial de los bugis y de 
los chinos que visitan anualmente el archipié
lago de Arú, está situada en la pequeña isla de 
Wamma, en una lengua de tierra arenosa pro
yectada hácia el norte y tan solo lo suficiente
mente ancha para contener tres filas de casas 
(véase el grabado de la pág. 893).

Al pronto, parece que no se ha podido escoger 
peor el sitio de dicho pueblo, mas á pesar de su 
aridez, no deja de tener sus privilegios. Una ra
ma del anillo de coral que rodea la costa, permi
te á los buques anclar á su abrigo, ante las dos 
orillas de la península; las brisas del mar la orean 
por tres partes y la arenosa playa ofrece grandes 
facilidades para sacar los praos del agua y lim
piarles los fondos antes de emprender el viaje de 
regreso.

Al sur, la lengua de tierra se dilata para uñir
se á lá isla, formando el segundo término del 
paisaje altas y frondosas arboledas. Las casas, de 
diferente tamaño, son sencillamente cobertizos 
de hojas de palmera; un cuartito colocado cerca 
de la puerta sirve de habitación al negociante; el 
resto, dividido por tabiques laterales y trasver
sales, forma un almacén donde se amontonan 
las mercancías extranjeras y los productos del 
país.

26 de mero.—-Instalado en Dobbo hace tres se
manas, empiezo á estar al corriente de los usos 
y costumbres del país. Los praos van llegando y 
la población aumenta casi diariamente. Cada dos 
ó tres dias se ve abrir una casa y empezar sus 
reparaciones. Por todas partes se tropieza con 
indígenas cargados de bambúes, de roten, y de 
hojas de ñopa para construir ó componer puer
tas, paredes, postigos, techos, trabajos todos que 
adelantan rápidamente. Algunos de los recien 
llegados son bugis ó naturales de Macassar, pero 
en su mayor parte proceden de la pequeña isla 
de Goram, situada en la punta este de Ceram,

cuyos naturales son comerciantes al por menor 
de esas apartadas regiones. De la otra parte de 
Arú los indígenas traen todo cuanto han podido 
recoger durante los seis últimos meses, y se lo 
venden á los mercaderes, que casi todos son 
acreedores suyos.

A excepción de algunos chinos, los traficantes 
pertenecen á la raza malaya y á diversas mezclas 
en las que predomina. Los naturales de la isla, 
papúes negros ó pardo-oscuros, tienen el cabe
llo lanoso ó crespo, la nariz abultada y ancha, 
los miembros bastante desmedrados. Véseles 
vagar todo el dia por las calles, casi desiertas aun, 
de Dobbo, vestidos solamente con un calzoncillo, 
buscando comprador para su pequeño lote de 
productos del país. Como á los otros habitantes 
del pueblo, vienen á ofrecerme paquetes de tre
pangs ahumados, que parecen salchichas llenas 
de barro y frotadas luego contra un tubo de chi
menea, aletas de tiburón secas, conchas de ná
car, aves del paraíso, pero tan estrujadas y en 
tan mal estado que hasta ahora no he comprado 
una sola. Apenas echo una mirada por esos ar
tículos y ni siquiera ofrezco algo por ellos; los 
indígenas parecen admirados, y suponiendo que 
no les entiendo, me los presentan de nuevo y me 
piden en cambio las mercancías que necesitan. 
Entonces procuro, por mediación del primer tru
chimán que encuentro, darles á entender que ni 
los trepangs ni las madreperlas me convienen, 
que sus conchas de tortuga me son también in
diferentes, y que lo único que deseo es algún co
mestible fresco.

Las únicas cosas que podemos procurarnos 
con alguna regularidad son peces y excelentes 
pechinas; pero es imposible hacer una provisión 
diaria en Dobbo si no se tienen tortas de sagú, 
tabaco y calderilla holandesa en cantidad sufi
ciente. Si no se puede dar al indígena el objeto 
determinado que reclama, lleva á la casa inme
diata el producto de su pesca, sus tortugas ó sus 
legumbres, dejándole á uno en libertad de ayu
nar hasta la primera ocasión. Se ponen las pe
chinas en grandes volutas, probablemente el cym- 
hium ducale] en lugar de vasos, usan cascos 
gigantescos, especie de cassis, suspendidos de un 
asa de roten. Todo verdadero naturalista se hu
biera eixtristecido, como yo, al contemplar aque
llas soberbias conchas, cuyas espiras interiores 
habían roto sin piedad para destinarlas á tan vul
gares usos.

9 de marzo.—üohho está ya casi llena de gen
te, y las calles presentan un aspecto mucho mas 
animado que al principio déla estación. Cada 
casa es un almacén donde los naturales van á 
hacer sus cambios. Cuchillos, hachas, sables.
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escopetas, tabaco, platos, fuentes, pañuelos, sa- 
rongs, arrack y tela de algodón forman los artí
culos corrientes; pero en algunas tiendas hay 
también té, azúcar, vino y galletas para uso de 
los traficantes, ostentando en sus mostradores

vasijas de porcelana, espejos, paraguas, navajas 
de afeitar, pipas y porta-monedas para atraer á 
los jefes indígenas. Los dias de sol, se ponen es
teras delante de la puerta, y allí extienden el 
trepang, la sal, el azúcar, el té y la galleta, y las

Armas y utensilios de los papúes

telas y otras mercancías que se echarían á per
der á causa de la excesiva humedad atmosférica. 
Los chinos acomodados huelgan mañana y tar
de por las calles ó charlan á la puerta d&su casa, 
vestidos con su calzón azul y camisa blanca, 
agitando su coleta trenzada con seda encarnada 
que les llega hasta los talones. Un viejo hadji 
(peregrino de la Meca) da todas las tardes su pa
seo higiénico, pavoneándose con su holgada tú
nica de seda verde y su turbante de cachemira, 
y seguido de dos muchachos que llevan sus cajas 
de sirih y de betel.

Se construyen casas (léase cabañas) en todos 
los espacios vacantes; los cobertizos destinados 
á cocina se apoyan contra las paredes de las ca
sas, mientras que en los rincones mas apartados 
se arreglan pocilgas donde sus interesantes in
quilinos esperan tranquilamente el dia del sacri
ficio. ¿Cómo podría vivir seis meses un hijo del 
Celeste imperio sin regalarse el paladar con 
algunas lonjas de jamón? Véndense bananas en 
puestos ambulantes, y todas las mañanas recor
ren las calles dos muchachos pregonando sus go
losinas; ya vendan arroz, azúcar ó raspaduras de
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COCO, pescado ó llantén frito, gritan invariable
mente: «¡Ghocolatt-t-t!)) voz que debe datar del 
tiempo de los portugueses ó de los españoles, 
pero cuya significación primitiva se ha perdido 
hoy enteramente. La primera vez que, al ver

cómo viraban la vela mayor los marinos bugis, 
oi su interminable cantinela de «vela á vela-vela, 
vela, vela,» crei que conservaban esta palabra 
desde la época de la dominación portuguesa; 
pero como al levar anclas lanzaban el mismo

Armas y utensilios de los papiies

grito, cambiándolo en «hela, hela,» onomatope- 
ya universal para expresar eí esfuerzo, la moles
tia de la respiración causada por un rudo trabajo 
corporal, conocí que no era probablemente mas 
que una simple interjección.

No creo que en este momento haya en Dobbo 
menos de quinientas personas de razas diferen
tes que han venido á este apartado rincón del 
mundo para «cuidar su fortuna,» cómo dicen en 
Oriente. La mayor parte de ellas pertenecen á 
pueblos que tienen bastante mala fama bajo el 
punto de vista de la honradez y de la moral.

Chinos, bugis, ceramios, mestizos javaneses, con 
unos cuantos papúes semi-salvajes de Timor, 
Babber y otras islas, todos estos y otros mas han 
acudido aquí, y sin embargo no hay confusión 
alguna. Esta población abigarrada, ignorante, 
sanguinaria, acostumbrada al fraude, vive en 
Dobbo sin gobierno, sin policía, abogados ni tri
bunales, y á pesar de esto no se oye hablar de 
asesinatos ni de robos, ni se advierte el menor 
síntoma de anarquía que parecería natural en 
semejante estado de cosas. ¡Qué contraste con 
los civilizados europeos y con el cúmulo de le-
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yes y reglamentos qne en nuestro país nos abru
man !

xrn
Caza á las aves clel paraíso.—El rey de los paradísidos.— 

Costumbres de estas aves.—Un cacatúa negro

He comprado un barco para hacer una excur
sión por el interior de la isla; necesitaba también 
agregar algunas personas á mi reducida comiti
va, y no sin trabajo he podido contratar dos in
dividuos.

Sali de Dobbo el 13 de marzo, y fui á instalarme 
en el fondo de un riachuelo en la cabaña de un 
indígena, muy miserable, pero el Orang-Kaya ó 
jefe de Wamma me ha asegurado que allí esta
ría muy bien para proporcionarme animales de 
toda clase. Mi primer cuidado fué enviar á bus
car algunos de esos hombres que se dedican á 
cazar aves del paraíso: viven á alguna distancia 
en el bosque, y cuando llegaron, me entendí con 
ellos por mediación del Orañg-Kaya. Guarnecen 
sus flechas con un cono de madera de la dimen
sión de una taza de té, á fln de matar al ave por 
efecto de la violencia del golpe sin herirla ni es
tropear su plumaje. Los árboles donde suelen 
posarse los paradísidos son jDor lo común muy 
altos, por cuya razón los cazadores se constru
yen entre las ramas una especie de cobertizo de 
hojarasca, bajo el cual se ocultan antes de rayar 
el alba para esperar que una de dichas aves pase 
á su alcance: casi nunca yerran el tiro. Yo con
taba con su auxilio, pero no volvieron, pues se
gún parece todavía era pronto para que los 
paradísidos hubiesen echado todo su radiante 
plumaje.

Por fin una noche Baderun se me presentó 
con un ave que me dejó encantado; era algo 
mas pequeña que el mirlo; la mayor parte de su 
cuerpo de color bermellón fuerte con cristalinos 
reflejos y pasando de matiz al amarillo anaran
jado en las plumas cortas y aterciopeladas [del 
cuello y la cabeza. El blanco puro y sedoso del 
vientre está separado del rojo déla garganta por 
una faja de un hermoso verde metálico. Encima 
de cada ojo se ve una mancha redonda de color 
verde esmeralda: el pico amarillo y las patas de 
un azul magnífico se destacan admirablemente 
del resto del cuerpo. La riqueza de los colores y 
la textura del plumaje hubieran bastado para 
poder comparar á aquel pequeño sér con un dia
mante de las mas hermosas aguas: en los lados 
del pecho y comunmente ocultos bajo las alas 
hay pequeños mechones de pelos grises termi
nados por una ancha faja esmeralda, que se le
vantan cuando el ave quiere, y se desplegan á 
modo de abanico cuando agita las alas. Las dos

pennas medias de la cola, delgadas como un 
alambre, tienen cinco pulgadas de longitud, y se 
cruzan desde su origen para separarse luego 
formando curvas elegantes y sinuosas; á media 
pulgada de su extremidad y en el borde interior 
solamente, van guarnecidas de barbas de un 
hermoso verde metálico, que se enroscan en 
espiral y forman un par de botones brillantes 
que penden á cinco pjulgadas del cuerpo, tenien
do la misma distancia entre sí. Estos adornos, 
únicos en su género, así como los abanicos del 
pecho, no se encuentran en ninguna de las ocho 
mil especies de aves conocidas en el globo; pero 
en esta se combinan con la belleza exquisita del 
plumaje, y la convierten en una de las cosas 
mas admirables que la naturaleza puede ofrecer 
á nuestros ojos.

Mis arrebatos de admiración hacían reir á mis 
huéspedes que no la comprendían, ni conside
raban á su «Burong raja,» sino como nosotros 
consideramos á nuestros gorriones.

¡Se ha realizado, pues, uno de los sueños de 
mi vida! Poseo uno de esos reyes de los Paradí
sidos (Paradisea regia) que Linneo había descri
to en vista de algunas pieles mutiladas por los 
indígenas. Muy pocos europeos han visto en todo 
su esplendor esta perla de belleza que yo con
templo, y el humilde naturalista quisiera ser 
poeta para expresar su emoción cuando se de
tiene á examinar esas maravillas que hasta ahora 
no conocía sino por los libros, por los dibujos ó 
por las pieles mal preparadas. La tierra lejana 
que recorro, esos mares ignorados de nuestros 
buques de guerra y de nuestra marina mercan
te, la selva exuberante y agreste en medio de la 
cual estoy como perdido, los toscos y groseros 
bárbaros que me rodean, todo contribuye á exal
tar mi imaginación. Pienso en esos largos siglos 
que han visto nacer, volar y morir en estas es
pesas enramadas tantas generaciones sucesivas 
de esas lindas criaturas, sin que un solo ojo in
teligente haya admirado su esplendor. ¡Cuánta 
belleza prodigada en vano! Esta idea me acosa 
y me contrista. Su magnificencia pasará ignora
da en el seno de estas regiones inhospitalarias 
condenadas muchos siglos todavía á la barbarie, 
y cuando la civilización se extienda hasta estas 
remotas tierras, cuando estas selvas vírgenes 
desaparezcan poco á poco, ante la luz física, in
telectual y moral, se romperá fatalmente el equi
librio entre las relaciones de la naturaleza orgá
nica é inorgánica, arrastrando en su caída esos 
mismos séres, cuya belleza y admirable estruc
tura solamente, puede comprender y apreciar el 
hombre civilizado!

Después de esta primera conquista, acompañé
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á mi cazador al bosque, donde tuve la dicha de 
coger otro ejemplar no menos admirable, y de 
estudiar un poco las costumbres de estas aves y 
de sus congéneres de la mayor especie. Frecuen
tan los árboles menos altos de los bosques poco 
poblados, y se alimentan de frutas de hueso muy 
duro, del tamaño de nuestras grosellas; activas

é inquietas siempre, óyese de continuo el roce 
de sus alas, que á menudo hacen sonar y vibrar 
á la manera de las cotingas de la América del 
sur, elevando y desplegando los magníficos aba
nicos de que está adornado su pecho: los natu
rales las llaman «Gobegobe.»

Cierto dia me acerqué cautelosamente á un

Armas, utensilios y adornos de los papúes

árbol donde se había reunido una porción de 
grandes paradísidos; desgraciadamente estaban 
en lo mas espeso del follaje, y sus movimientos 
continuos no me dejaban apuntarlos bien. El úni
co que logré matar, de un color pardo chocolate 
uniforme, no tenia aun la garganta metálica y 
las plumas amarillas del adulto. Los naturales 
me aseguraron que hasta que trascurriesen dos 
meses no confiara en ver ninguno enteramente 
desarrollado.

La voz de estas aves es muy extraordinaria; 
desde mi lecho oia resonar todos los dias, antes 
de despuntar la aurora, continuos wawk-wawk, 
wok-wok, wok: son los gritos que emite el gran 
paradisido, mientras busca su desayuno. En 
breve siguen otros su ejemplo; despiértase el 
bosque entero; los loris y las cotorras lanzan 
gritos penetrantes; los cacatúas - charlan; los

martines-pescadores graznan ó aúllan, y las ave
cillas gorjean ó silban su canto matutino. Yo los 
escucho en silencio, saltando de alegría, y pen
sando con emoción que ningún europeo ha per
manecido antes que yo en estas islas, que tanto 
deseo tenia de visitar. ¡R.eflexiono que otros 
muchos han suspirado en vano por la dicha de 
penetrar en estos bosques encantados, y con
templar con sus propios ojos todas estas mara
villas y estas bellezas ante las que me extasío 
diariamente!

Pero Ali y Baderun se levantan preparando su 
pólvora y sus escopetas; el pequeño Baso encien
de el fuego y pone á hervir agua para el café, y 
de pronto me acuerdo que ayer me trajeron un 
cacatúa negro que es preciso desollar inmedia
tamente. Salto fuera de la cama y me pongo á 
trabajar contento y satisfecho.
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Este cacatúa negro, primero que he visto, es 
una adquisición preciosa. Tiene el cuerpo pe
queño y débil; largas piernas delgadas, alas lar
gas, una cabeza muy gruesa adornada de pena
chos que caen hacia atrás, y armada de un pico 
curvo y agudo, de tamaño y fuerza relativamen
te enormes. El plumaje, enteramente negro, está

cubierto de esa secreción furfurácea, carácter 
constante de los cacatúas. Tiene las mejillas des
nudas y de un encarnado de sangre intenso. En 
vez del estridente grito de sus congéneres blan
cos, lanza una especie de silbido plañidero. La 
lengua, muy rara, es un cilindro fofo y carnoso, 
de un encarnado muy oscuro, terminado por

El cacatúa negro

una placa negra y córnea, con surcos trasversa
les y algo prehensil: este órgano es susceptible 
de dilatarse considerablemente.

Esta ave frecuenta las partes bajas de la selva, 
donde se la ve solitaria, y rara vez con una ó 
dos compañeras lo mas; vuela lentamente y sin 
hacer ruido; una leve herida basta para matarla. 
Aliméntase de frutas y semillas, particularmen
te de la almendra del nogal de Canarias [Kana- 
rium commune], uno de los árboles mas elevados 
del bosque y muy común en las islas que habita 
el cacatúa negro. La cáscara, tan dura que no 
se puede partir sino con un martillo muy pesa
do, es algo triangular y de superficie muy lisa: 
el modo cómo el ave logra abrirla es bastante 
curioso : la coge con su pico por un extremo, y 
sujetándola con la sola presión de la lengua.

practica un corte trasversal, merced á los movi
mientos laterales de su mandíbula inferior, tan 
cortante como un cuchillo afilado. Una vez he
cho esto, coge la nuez con una pata, y atrapan
do un pedazo de cualquier hoja que retiene en 
la profunda escotadura de su mandíbula supe
rior, se pasa otra vez al pico la nuez que no 
puede resbalarse por impedirlo el tejido elásti
co de la hoja; entonces mete en la muesca prac
ticada antes el borde de la mandíbula inferior, 
la proyecta hácia arriba, y con un movimiento 
brusco y violento, hace saltar un pedazo de la 
cáscara. Coge de nuevo el fruto entre sus uñas, 
introduce en el agujero la larga punta de su 
pico y saca por fin la almendra.

Así utiliza cada detalle de forma de su pico 
extraordinario, y esta asombrosa correlación

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



entre las costumbres y la estructura del ave nos 
permite comprender fácilmente cómo han podi
do subsistir los cacatúas negros en su competen
cia vital con sus congéneres blancos, mucho 
mas activos y numerosos, merced á esa facilidad
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de alimentarse con una semilla que ninguna 
otra ave podria extraer de su envolvente leñosa. 
Esta especie es el Microglossum aterrimum de los 
naturalistas.

En las dos semanas que pasé en aquel peque-

Grupo de aves del paraíso

ño establecimiento, tuve tiempo de observar á 
los indígenas en su propio terreno y en su vida 
ordinaria. Lo que voy á decir no redunda por 
cierto en su ventaja.

XIV
La existencia del salvaje.—Alimentos: vivienrlas; vestidos;

adornos.—Danzas de las aves del naraiso —.Anti;̂ »-uas opi
niones sobre los paradisidos.—Diñcultad de cuLj-erlcs.

Ahora que la existencia de los salvajes ha per
dido para mí todo el atractivo de la novedad, me

parece miserable y monótona. Por ejemplo, su 
alimento,—la cosa mas importante de la vida de 
los pueblos no civilizados,—es insuficiente y de 
mala calidad por culpa suya. Los indígenas de 
Ai'ú no tienen provisiones regulares de trigo, 
arroz, manioc, maíz ó harina de sagú, base cuo
tidiana del sustento de la mayor parte délas 
poblaciones del globo. Sin embargo, cultivan 
muchas especies de verduras, ñames, batatas, 
llantén, etc., y mascan enormes cantidades de

lit 114
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cañas de azúcar, nueces de betel, gambir y ta
baco. Los que viven en las costas no carecen de 
pescado; pero los del interior, los de aquí por 
ejemplo, no van á la playa sino muy de tarde en 
tarde para coger moluscos. De vez en cuando 
matan algún kanguro, ó algún cerdo salvaje; 
pero la carne no forma una parte regular de su 
régimen alimenticio, compuesto esencialmente 
de vegetales verdes, acuosos, mal cocidos, y á 
menudo en cantidad insuficiente, de lo cual re
sulta que casi todos padecen enfermedades cu
táneas y úlceras en las piernas y en las articu
laciones.

No creo que se debe buscar otro origen al 
escorbuto, tan frecuente en los salvajes. Los 
malayos, que no podrian pasar un solo dia sin 
su arroz cocido, se ven muy pocas veces ataca
dos de dicha dolencia; los dyaks, montañeses de 
Borneo que cultivan esta gramínea y se alimen
tan bien, tienen la piel sana y lisa, al paso que 
las tribus perezosas y desaseadas que viven de 
frutas y verduras, son muy propensas á todas 
estas enfermedades.

Bajo este concepto, lo mismo que bajo tantos 
otros, el hombre no puede vivir impunemente 
como los animales, y alimentarse de hortalizas 
y frutas sin pensar en el dia de mañana. Es 
preciso que sus labores le proporcionen sustan
cias feculentas que pueda almacenar y acumu
lar para las necesidades de todo el año, y una 
vez bien cimentado este sistema de nutrición, 
pueden venir después las verduras, las frutas y 
la carne.

Aparte del betel y del tabaco, el principal goce 
de los habitantes de Arú es el arack (ron de 
Java), que los fabricantes introducen en gran 
cantidad y venden á muy bajo precio. El pro
ducto de una sola pesca ó de un dia empleado 
en cortar rolen en el bosque permite á los indí
genas comprar una botella de tres litros lo me
nos; cambian el trepang ó los nidos de salánga- 
nas recogidos durante la temporada por cajas 
de quince botellas, alrededor de las cuales se 
sientan dia y noche hasta que no queda una gota 
de líquido. Ellos mismos cuentan que después 
de semejantes orgías, destruyen su casa, rom
pen y destrozan cuanto tienen á mano, metiendo 
un ruido infernal, tan repugnante á la vista co
mo al oido.

Sus chozas y sus mueblajes corren parejas 
con su alimento. Un tosco colgadizo sostenido 
por delgadas ramas que ni siquiera se toman la 
molestia de descortezar; nada de paredeá, y tan 
solo un pavimento elevado hasta un pié del bor
de inferior del techo: tal es el estilo general
mente adoptado. En el interior, forman reduci

das habitaciones con tabiques de follaje donde 
se amontonan las dos ó tres familias que suelen 
ocupar la misma vivienda. Algunas esteras, ces
tas y marmitas, platos y fuentes comprados á 
los traficantes de Macassar, constituyen el me
naje. Sus armas son arcos y picas. Las mujeres 
llevan un delantal de corteza y los hombres un 
cinturón; estos permanecen horas, mejor dicho, 
dias enteros sentados en sus esteras, servidos 
por sus esposas, y comiendo las verduras y el 
sagú que les sirve de todo alimento. De vez en 
cuando, van á cazar ó á pescar, componen sus 
chozas ó sus canoas, pero el trabajo es para ellos 
un castigo, la pereza y la charla la única felici
dad de su monótona existencia, y esta felicidad, 
se la prodigan en demasía.

Todas las tardes se convierte nuestra choza 
en una verdadera torre de Babel, pero como no 
entiendo una palabra de su algarabía, continúo 
leyendo ó trabajando sin ocuparme de ella.

Lo que mas me llama la atención de esta gen
te, y de todas las razas salvajes que he visto de 
cerca, es la gallardía de los hombres, gallardía 
de que no es fácil formarse una idea en nuestros 
países. ¿Qué son las mas perfectas estatuas grie
gas al lado de estos séres vivientes que pasan 
todos los dias ante mi vista? ¿Cómo describir la 
gracia libre y arrogante de un salvaje cuyos 
miembros no han sufrido jamás las engorrosas 
trabas de la ropa, y que se dedica á sus queha
ceres, ó se tiende indolentemente en el suelo? 
Un jóven cazador de Arú, tirando del arco, es 
para mí el tipo de la hermosura varonil en toda 
su perfección.

Las mujeres son de aspecto menos agradable, 
á no ser en su primera juventud. Tienen las fac
ciones demasiado pronunciadas, y su rudo tra
bajo, las privaciones, y mas que nada los casa
mientos prematuros, destruyen rápidamente las 
gracias de su niñez. Su traje es por demás senci
llo, y con sentimiento lo digo, siempre las he visto 
tan sórdidamente sucias que repugnaban; consis
te aquel simplemente en un delantal de fibras de 
hojas de palmera, sujeto á las caderas y pen
diente hasta las rodillas; no lo lavan jamás, ni se 
lo quitan hasta que se les cae en pedazos. Muy 
pocas de ellas han adoptado el sarongósaya ma
laya: llevan el cabello recogido de cualquier mo
do en la parte posterior de la cabeza, aunque les 
gusta mucho peinárselo con una gran horquilla 
de madera de cuatro dientes separados que des
empeña infinitamente mejor que cualquier bati
dor su oficio de desenmarañar aiiuellus largos y 
enredados mechones de vegetación craniana. Se 
colocan con bastante gusto los pocos adornos que 
poseen; á menudo sujetan á sus pendientes el
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largo collar cayos extremos enlazan con el rode
te de sa cabellera; las perlas sirven de gracioso 
marco al óvalo de su rostro, permitiéndome re
comendar este género de adorno á aquellas de 
mis lectoras que lian conservado el uso bárbaro 
de agujerearse el lóbulo de las orejas. Otras ve
ces, las bellas papúes que poseen dos collares 
semejantes, pasan uno por debajo de cada brazo 
y le hacen dar la vuelta por el lado opuesto del 
cuello; estos collares se cruzan á modo de aspa 
en la espalda y el pecho, donde las perlas blan
cas y el marñl de los dientes de kanguro con
trastan vivamente con la piel negra y reluciente 
de estas damas. vSus pendientes son delgadas 
barritas de plata ó cobre cuyas puntas están re
torcidas y cruzadas una sobre otra.

Gomo sucede casi siempre en los pueblos pri
mitivos, los hombres no consideran el adorno 
como privilegio exclusivo de sus compañeras, y 
se llenan de collares, de anillos y de dijes: su 
adorno predilecto es un brazalete de yerba tejida 
que llevan en el nacimiento del brazo y al cual 
atan mechones de pelo de animales ó plumas de 
brillantes colores. Los dientes de pequeños mamí
feros, solos ó alternados con cuentas de vidrio 
negro ó blanco, les sirven de collares y á menu
do de brazaletes, pero prefieren para este último 
uso el alambre de latón ó las púas negras y cór
neas de las alas de casuario que consideran como 
amuletos; por último, completan su traje ciertas 
ligas que se ponen debajo de la rodilla y anillos 
de cobre ó de conchas que llevan sobre los tobi
llos. Pero vuelvo al asunto que tenia mayor inte
rés para mi.

Los paradísidos empiezan ya lo que aquí lla
man sus «sacaleli,» ó asambleas danzantes, no en 
ciertos árboles frutales, como me figuraba, sino 
en varias especies de ramas muy extendidas, cu
yas grandes hojas esparcidas dejan á las aves 
todo el sitio necesario para juguetear unas con 
otras y desplegar las gracias de sus adornos. 
Reúnense por bandadas de quince á veinte, le
vantan las alas, estiran el cuello, agitan sus mag
níficas plumas, y á veces les imprimen un mo
vimiento vibratorio. Luego vuelan de rama en 
rama con la mayor animación; las temblorosas 
plumas, los esplendorosos colores se cruzan en 
todas direcciones.

Esta ave es casi del tamaño del cuervo y de un 
hermoso color de café tostado; el cuello y la ca
beza, pajizos, la gai-ganta de un hermoso verde 
metálico; cuando el ave está en reposo, penden 
bajo las alas grandes penachos de plumas ana
ranjadas. A la menor causa de excitación, levan
tan las alas vertical mente, inclinan hácia delante 
la cabeza, enderezan los largos penachos, des

plegándolos y formando con ellos dos admirables 
abanicos de oro, rayados de encarnado oscuro en 
la base y pasando por matices sucesivos al pardo 
claro de sus puntas finamente divididas y lige- 
rarnente ondulantes. Toda el ave desaparece bajo 
su rico plumaje: el cuerpo se deprime, y el ama
rillo de la cabeza, el matiz esmeralda de la gar
ganta solo sirven para hacer resaltar el nimbo 
de oro que irradia sobre ellas. En esta postura, 
el paradísido merece realmente su nombre y 
debe figurar entre los séres mas bellos de la 
creación.

Aquí debo repetir que he emprendido la ma
yor parte de mis excursiones por la Oceanía con 
el objeto de hacerme con paradisidos y averiguar 
algo acerca de sus usos y costumbres.

Guando los antiguos viajeros europeos llegaron 
á las Molucas en busca de la nuez moscada y del 
clavo de especia., á la sazón muy escasos y ape
tecidos, les presentaron pieles de aves tan su
mamente bellas, que aquellos hombres, casi 
únicamente guiados por el afan del oro, enmu
decieron de admiración. Para los traficantes 
malayos eran los Manuck dewata (aves de Dios); 
los portugueses, que no les veian alas ni piés, y 
que no pudieron averiguar nada auténtico acer
ca de ellas, las llamaron Passaros do sol, al paso 
que los eruditos alemanes, que escribían en la
tín, las bautizaron con el nombre de Avis jiara- 
diseus (aves del paraíso). Juan Van Linschoten 
las llamó así en 1598, diciendo que nadie podía 
ver vivos estos maravillosos séres, porque viven 
en los aires, se, vuelven hácia el sol, y no se po
san en la tierra sino para morir.

(cNo tienen piés ni alas, como se puede obser
var por los que llevan á la India y á veces á 
Holanda, pero es una mercancía tan cara que 
rara vez llega á Europa.»

Mas de cien años después, M. W. Funnel, que 
acompañaba á Dampier y escribió la relación 
del viaje, vió algunos individuos en Amboina, 
donde le contaron que estas aves emigraban á 
Amboina para comer nueces moscadas, cuyo 
fruto las embriagaba y caian al suelo, donde las 
hormigas las mataban en breve.

En 1760, cuando Linneo designaba á la mayor 
de estas especies con el nombre de Paradisea 
apoda (paradísido sin piés), todavía no se había 
visto en Europa ningún ejemplar completo, ni 
nadie poseía la menor nocion sobre su modo de 
vivir. Aun hoy, un siglo después, la mayor par
te de las obras de historia natural repiten que 
estas aves emigran todos los años á Ternate, á 
Banda y Amboina, cuando en estas islas son tan 
completamente desconocidas (en estado salvaje 
á lo menos) como en nuestros países.
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Además del P. apoda, Linneo habla vistola 
piel de una pequeña especie á la cual dio el nom
bre de Paradisea regia (rey de los paradisidos). 
Desde entonces se han clasificado otras nueve ó

Los paradisidos son aves de mediana talla, 
afines por sus costumbres y conformación de los 
cuervos, de los estorninos y de los filedones de 
Australia; caracterizanse por una enorme espan-

diez, descritas todas ellas en vista de las pieles i sion de plumaje que no se ve en ningún otro gé-
preparadas mas ó menos imperfectamente por 
los salvajes de Nueva Guinea. Gompréndenseen 
el Archipiélago malayo bajo la denominación 
general de «Burong mati» (aves muertas), lo cual 
demuestra que los habitantes de esta region no 
las veian jamás vivas.

nero; de debajo de las alas les salen grandes ha
ces de plumas brillantes y delicadas, que forman 
mantos, abanicos, escudos; las pennas medias 
de la cola se alargan á menudo á modo de filetes 
ó hebras caprichosamente retorcidas y brillan
do con los reflejos metálicos mas vivos. En

Vista interior de Dorey

otro grupo de especies, estas plumas accesorias 
se levantan sobre el dorso, la cabeza ó las es
paldillas, al paso que la intensidad de su color y 
el tornasolado lustre de su plumaje no admiten 
comparación con ningún otro de los seres ala
dos, como no sea con el colibrí, aunque tampoco 
este les aventaja. Se les divide comunmente en 
dos familias distintas: los paradisidos verdaderos 
y los epimacosque tienen un picolargo y delga
do y son afines de las abubillas; pero una y otra 
son tan semejantes en todos los puntos esencia
les de costumbres y estructura que, por mi par
te, no puedo considerarlos sino como subdivi
siones de un mismo género.

De diez y ocho especies dignas de componer 
esta magnifica familia, once habitan en la gran 
isla de los papúes; ocho están enteramente limi
tadas á la Nueva Guinea é isla Salwatty, adya
cente á ella. Pero si consideramos como si for
maran parte de la Papuasia todas las tierras 
encerradas á su alrededor por un mar poco 
profundo, resulta que catorce especies pertene
cen exclusivamente á esta región, tres al norte

y al este de la Australia, y solamente una á las 
Molucas. Las mas extraordinarias y mas her
mosas son, sin disputa alguna, las de la Nueva 
Guinea.

Podria creerse que el naturalista recibe en me
jor estado las aves que se cogen vivas que las 
cazadas con escopeta, pero no sucede así; nada 
me ha sido tan difícil como adquirir paradisidos 
rojos bien conservados; los primeros que me 
'trajeron estaban vivos; pero los habían empa
quetado de tal suerte que las mas hermosas plu
mas estaban rotas y estropeadas lastimosamente.

Hice comprender á los indígenas que debían 
atar á las aves por las patas y colgarlas de un 
palo, por cuyo medio las conducirían mas fácil
mente. Esta advertencia dió por resultado que 
me las trajeran muy sucias; los indígenas seguían 
mi consejo; pero después tiraban la caza al sue
lo de sus chozas, y el plumaje se manchaba de 
cenizas, resinas, etc. Inútil fué rogarles que me 
trajeran los paradisidos apenas los hubiesen co
gido; en vano les recomendé que los mataran 
inmediatamente, los colgasen de un palo y me
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los entregasen en seguida: su pereza se anteponía 
á todo. Los indígenas que tenia á mi servicio, y á 
quienes pagaba de antemano para que me propor
cionasen dichas aves, se diseminaban por el bos
que, mas apenas cazaban alguna, parecíales dema
siado incóhiodo volver al momento. Procuraban, 
por el contrario, conservar el animal vivo todo lo 
posible, y no se me presentaban hasta ocho ó diez 
dias después, con un ave muerta y en estado de 
putrefacción, otra acabada de matar, y una ter
cera viva, última que habían cogido.

No perdoné esfuerzo alguno para hacerles cam
biar de sistema; pero todo fué inútil; por fortu
na, el plumaje de los paradísidos es bastante só
lido para resistir á semejantes tratamientos.

Durante muchos meses de residencia en el ar
chipiélago de Arú, en Waigion y en las costas 
de la grande isla, no he podido recoger mas que 
cinco especies de paradísidos. Mientras M. Alien 
permaneció en Nysol no pudo conseguir ni una 
mas, pero á los dos nos hablaron de un sitio lla
mado Sorong, en el continente papú, muy cerca

Indígena de Dorey

de Salwatty, donde, según aseguraban, encon
traríamos las que nos faltaban. Quedó convenido 
que mi adjunto pasaría allí para tratar de pene
trar en el interior y entrar en relaciones con los 
naturales que cazan estas aves. Partió, pues, en 
mi pequeño prao, y por mediación del resi
dente holandés de Ternate, el sultán de Tidore 
se dignó darle una escolta de dos soldados, y un 
teniente que debían ayudarle á buscar hombres 
para visitar el interior.

A pesar de estas precauciones, M. Alien tro
pezó con toda clase de dificultades; las aves del 
paraíso son monopolio exclusivo de los jefes de 
los pueblos del litoral, que compran por cualquier 
precio á los montañeses para venderlas luego á 
los traficantes bugis, reservando una parte para 
el tributo anual que exige el sultán de l'idore. 
Así es que miran con prevención á los extranje
ros, y mucho mas á los europeos, que hablan de 
ir á hacer por sí mismos sus compras al interior: 
pues temen que subiendo los precios en los pun
tos de producción, llegue un momento en que 
los salvajes no se tomen la molestia de llevar las 
aves á la costa, que las especies raras sean so-

licitadas y el sultán aumente sin duda el im
puesto, y por último, tienen un vago recelo (que 
á la verdad no deja de ser fundado) del motivo 
que pueda inducir á un hombre blanco á ir á 
fuerza de dispendios á tan remoto país: jamás 
creerán que este motivo consista solamente en 
proporcionarse aves del paraíso, cuya especie 
amarilla, única que prefieren, se vende en todas 
las tiendas de los traficantes de Ternate, Ma- 
cassar y Tidore.

Así fué que cuando M. Alien llegó á Sorong y 
manifestó sus propósitos de ir en persona al in
terior, los jefes le hicieron innumerables obje
ciones, diciéndole que era menester andar cuatro 
dias por pantanos y montañas, que los habitan
tes de estas regiones eran caníbales que asesina
rían á todos los exploradores; en una palabra, 
nadie quiso acompañar al viajero. Después de 
pasar algunos dias en contestaciones, M. Alien 
exhibió el firman del sultán de Tidore en el que 
se le autorizaba para ir á donde quisiera y recla
mase auxilio y socorro. No se atrevieron, pues, 
á negarle un barco para remontar el rio, pero al 
mismo tiempo los jefes dieron aviso por bajo
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mano á las tribus que se hallaban al paso del 
viajero, de que no le suministrasen víveres con 
el objeto de obligarle á regresar. En la aldea 
donde debían desembarcar para penetrar en las 
montañas, las gentes de la costa huyeron, dejan
do á nuestro amigo que saliera del atolladero 
como pudiese. El lugarteniente de Tidore creyó 
que debia intervenir para proporcionarle guias, 
pero suscitóse una querella, y los naturales se 
negaron á obedecer las órdenes del oficial co
giendo sus cuchillos y lanzas para atacará la re
ducida comitiva; M. Alien debió proteger su es
colta; el respeto que impone todavia el hombre 
blanco y la distribución oportuna de algunos re
galos calmaron la efervescencia; la vista de los 
cuchillos, de las hachas y de las bujerías de vi
drio que ofreció en pago de sus servicios acabó 
de apaciguarlos, y al dia siguiente, al atravesar 
una región sumamente áspera y escabrosa, lle
garon al primer pueblo de las montañas.

M. Alien pasó allí un mes sin poder hacerse 
comprender sino por medio de señas y regalos. 
Todos los dias le acompañaba al bosque alguno 
de los cazadores del país, y recibía un pequeño 
obsequio cuando había sido certera su pun
tería.

Por desgracia, en punto á paradísidos, tan 
solo se conocia en las cercanías el Seleucides 
splendens (véase el grabado de la pág. 911), de 
cuya especie ya habia recogido un ejemplar mi 
compañero en Salwatty.

A semejanza de los demás individuos de la fa
milia, el seleucido tiene las plumas de los costa
dos largas y abundantes, terminadas por hebras 
criniformes; las patas no difieren de las de los 
paradísidos, pero su pico es negro, delgado, lar
go y se encorva ligeramente; la cabeza, el lomo 
y el pecho negros; las largas plumas de los la
dos del pecho también negras, y las de los cos
tados de un amarillo dorado precioso: por fin, 
las alas y la cola son de un color violado muy 
brillante y las patas amarillas.

No parece sino que la naturaleza ha tomado 
sus precauciones para ocultar sus mas preciados 
tesoros á las miradas de los profanos. La costa 
septentrional de la Papuasia, expuesta de lleno 
al oleaje del Pacífico, es sumamente peligrosa y 
no tiene puertos. El país, erizado de rocas, está 
lleno en todas parles de espesas selvas cuyos 
cenagales, precipicios y crestas forman una bar
rera casi inaccesible por el lado del interior, y 
está habitado por salvajes crueles en el último 
grado de la barbarie.

¡Y en estos parajes, junto á estas tribus se en
cuentran esas maravillas del reino animal, esas 
aves del paraíso, cuya delicada belleza de forma

y color y cuyo singular plumaje causan la admi
ración de las personas mas cultas é inteligentes 
y suministran inagotables materiales al estudio 
de los naturalistas y á las especulaciones del 
filósofo!

XV

n u e Va - g u in e a

El puerto de Dorey.—Chozas de los indígenas. - Una casa.— 
Visita á un jefe. Las montañas de Arfak. —Moscas de 
cuernos.—Pruebas.—Bahía de Humboldt.—Arte de los 
papúes.—Cosecha de insectos.—Regreso á Ternate.

La Nueva-Guinea, que, con las islas separadas 
de ella por un mar muy poco profundo, consti
tuye el grupo de la Papuasia, es quizás (si se con
sidera la Australia como un continente) la isla 
mas grande del mundo, porque excede á Borneo 
en superficie, teniendo unos dos mil doscientos 
cuarenta y cinco kilómetros de longitud, y seis
cientos cuarenta en su mayor anchura. La isla 
parece llena de frondosos bosques.

El 11 de abril de 1858 desembarcamos en el 
puerto de Dorey, situado en una hermosa bahía, 
en cuyo extremo avanza un promontorio eleva
do que ofrece un buen fondeadero á los buques. 
Encontramos allí un bergantín holandés cargado 
de carbón para el Etna, vapor de guerra que se 
esperaba de un dia á otro, y que recorría las 
costas de Nueva-Guinéa buscando un sitio favo
rable para fundar una colonia. Por la tarde pa
samos á visitarle antes de desembarcar en el 
pueblo de Dorey, donde tenia yo que buscar un 
sitio para edificar mi cabaña. M. Otto, misione
ro aleman, tuvo la bondad de tratar en mi nom
bre con ios jefes indígenas, que al dia siguiente 
enviaron algunos hombres á cortar madera, ró- 
ten y bambú.

En las aldeas de Manzinam y Dorey vi algo de 
nuevo. Las casas están construidas sobre el 
agua (véase el grabado de la página 908), y para 
ir á ellas hay que pasar por puentecillos de ma
dera toscamente trabajados. Las cabañas son 
muy bajas; el techo tiene la forma de un barco 
con la quilla hácia arriba. Los postes que sos
tienen las casas, los puentes y los tablados no 
son mas que delgadas perchas retorcidas, colo
cadas sin órden ni concierto, y al parecer des
vencijadas. El piso de estas cabañas es de palos 
semejantes, pero tan mal puestos y tan separa
dos entre sí que casi me era imposible andar 
por ellos. Las paredes se componen de tablas 
de barcos viejos, esteras medio podridas y hojas 
de pahnera colocadas al azar y con el aspecto 
mas miserable y destartalado que pueda supo
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nerse. Del extremo de los techos penden crá
neos humanos, trofeos de los combates con los 
arfaks del interior, que acuden con frecuencia 
á atacar el pueblo. La casa del Consejo, en forma 
de canoa, está sostenida por estacas un poco 
mas gruesas, toscamente trabajadas, represen
tando un hombre y una mujer; en la plataforma 
que conduce á la entrada hay también escultu
ras bastante indecorosas.

Los habitantes de estas pobres chozas se pa
recen á los insulares de Ké y de Arú; algunos 
son verdaderamente hermosos, altos y bien for
mados, de pronunciadas facciones y nariz agui
leña. Su tez es pardo-oscura, á menudo negra; 
los triunfantes peinados llamados «cabeza de 
lobo,» parecen mas comunes que en las demás 
islas, considerándolos como un adorno de pri
mer orden; por lo común llevan metidos en ellos

El seleucido brillante

una gran horquilla de seis dientes, y en los ratos 
de ocio cada cual se sirve de ella para impedir 
que sus enroscadas masas de pelo se conviertan 
en una maraña inextricable. *

Empleamos los tres primeros dias de residen
cia en construirnos una cabaña con ayuda de 
mis gentes y de una docena de papúes; no era 
cosa fácil hacer que estos trabajaran; apenas 
comprendían una palabra de la lengua malaya, 
y únicamente á fuerza de señas, gestos y expre
sivas pantomimas lograba que cumplieran mis 
órdenes. Pero cuando conseguía, por ejemplo, 
explicarles que necesitaba mas postes, en vez 
de dos hombres que bastaban para ir á cortarlos 
al bosque, se ponian en marcha seis ú ocho á la 
vez, por mas que los necesitara en otra paide. 
Cierta mañana se me presentaron con un hacha 
solamente para diez, aunque sabían pei fecta- 
mente que en aquel momento no podia disponer 
de mas.

Mi casa estaba situada en un altozano, á dos

cientos metros de la playa y junto al principal 
sendero que conduce desde las chozas á los ter
renos roturados del bosque. A veinte metros de 
distancia corría un riachuelo donde nos bañába
mos y que nos proporcionaba excelente agua. 
Hice despejar el terreno alrededoi', con el objeto 
de dotar á mi vivienda de la luz y el aire nece
sarios; algunos corpulentos árboles del bosque 
la deparaban grata sombra.

Mi casa tenia veinte piés de largo por quince 
de ancho; era de tablones, el piso de bambúes 
y la puerta de zarzos; había una gran ventana 
que daba al mar, y junto á ella instalé mi mesa, 
separada de la cama por un tabique bajo. Com
pré esteras de hojas de palmera, que sirvieron 
perfectamente de tabiques; las que había llevado 
se colocai’on sobre el techo cubriéndolas con 
ataps tan luego como los coiistruyei’oii los indí
genas. A la parte posterior se arregló otro de
partamento para la cocina, y para poner el banco 
donde mis criados preparaban las pieles de aves.
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Hice desembarcar mis provisiones y efectos, 
pagué á los salvajes con cuchillos y hachas y los 
despedi.

Al dia siguiente nuestra goleta continuó su 
rumbo á las islas orientales, y me quedé siendo 
el único europeo residente en la vasta tierra de 
los papúes.

Gomo ios naturales no me inspiraban una con
fianza absoluta, montamos una especie de guar
dia mis criados y yo, teniendo siempre las esco
petas preparadas, pero al poco tiempo desistí de 
estas precauciones, en vista de las buenas dis
posiciones de nuestros vecinos, y sobre todo, 
pensando que no se atreverían á atacar á cinco

El ave roja del paraíso

hombres bien armados. Pasamos aun dos dias 
dando la última mano á nuestra obra, tapando 
agujeros, colocando tablas para secar mis ejem
plares, abriendo un camino hasta el riachuelo y 
afirmando el piso delante de la cabaña.

El vapor Etna no había llegado aun; el bergan
tín cargado de hulla que le estaba esperando 
hacia un mes se marchó el 17, y aquel mismo 
dia nuestros cazadores empezaron su campaña 
en el bosque, trayéndome una magnífica paloma 
coronada y algunas aves comunes. Al otro dia 
vinieron con un paradísido de perfecto plumaje, 
un par de loris papúes [Lorius domicellaj, otros 
cuatro loris y cotorras, un grajo [Gracula Du- 
montij, un rey cazador (Dacelo gaudichaudi), un 
alción calzado (Tanysiptera galatea) y dos ó tres 
aves insignificantes.

Mientras tanto fui á visitar la aldea situada al 
otro lado de la colina que domina á Dorey, lle
vando una pequeña provisión de tela, cuchillos 
y cuentas de vidrio, con objeto de captarme la 
amistad del jefe, del cual esperaba que me pro
porcionase algunos hombres acostumbrados á la 
caza de aves.

Las chozas están diseminadas entre los claros 
del bosque, muy mal cultivados. Las dos que 
visité tienen un corredor central, al cual dan 
otros mas pequeños por los cuales se. pasa á dos 
habitaciones, cada una de las cuales es la vi
vienda de una familia. Están á mas de cinco me
tros de altura sobre el nivel del suelo, sobre un 
verdadero bosque de estacas, pero colocadas con 
tan poco cuidado que un niño podría pasar entre 
los huecos del pavimento.
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. Sus habitantes me parecieron mas feos que los 
de Dorey; probablemente son los verdaderos 
aborígenes de esta parte de Nueva Guinea; viven 
de sus cosechas y del producto de sus cazas, al 
paso que en las costas los naturales pescan y 
trafican un poco, y tienen mas bien el aspecto de 
colonos procedentes de otro distrito. Estos mon
tañeses ó arfaks difieren mucho entre sí; son por 
lo común negros, pero también los hay muy 
morenos como los malayos: aunque tienen los 
cabellos mas ó menos rizados, son algunas veces

cortos y formando mechones, pero nunca lano
sos ó crespos; creo que esto es una desemejanza 
constitucional mas bien que efecto del cuidado y 
de la cultura. Mas de la mitad de estos indígenas 
están aquejados de enfermedades escorbúticas.

El viejo jefe me pareció muy contento y satis
fecho de mi regalo, y me prometió (por conduc
to del intérprete que me acompañaba) proteger 
á mi gente cuando fuera á cazar por los alrede
dores, así como proporcionarme aves y anima
les. Durante la conversación, los circunstantes

Casa sagrada de Dorey

fumaban un tabaco muy fuerte en pipas de mar 
dera muy toscas, provistas de un largo mango 
vertical.

Estábamos á la sazón en el fin de la tempora
da de las lluvias, hallándose por lo tanto todo el 
país impregnado de humedad. Los indígenas 
descuidan de tal modo sus senderos que á me
nudo estos se convierten en túneles cubiertos de 
ramas entrelazadas, cuyo interior es un comple
to cenagal. El papú, que no teme que se le es
tropee la ropa por la sencilla razón de que no la 
usa, los atraviesa sin cuidado alguno, y lo mas 
que hace es darse un baño en el cercano riachue
lo; pero yo, que llevaba botas y pantalones, ex
perimentaba la sensación mas desagradable del 
mundo al hundirme todas las mañanas hasta las 
rodillas en el cieno. Lahagi, mi leñador, apenas 
se apartaba de su estera desde nuestra llegada; á 
no ser por esto, le habría dado la comisión de 
que me abriese caminos en las malas sendas. 
Los diez primeros dias estuvo lloviendo con re
gularidad por tarde y noche, pero aprovechando 
las horas en que brillaba el sol, iba adelantando

mi colección, la cual comprendió en breve, ade
más de algunas especies nuevas, casi todas las 
aves y los insectos que Lesson recogió durante 
su viaje á bordo de la Coquille. Pero Dorey no es 
el sitio mas á propósito para adquirir paradísi- 
dos, y no hay allí ningún indígena acostumbrado 
á preparar las pieles. Los que se venden proce
den de Amberbakr, á cuarenta leguas al oeste, á 
donde las gentes del pueblo van á comprarlos..

Las tierras bajas próximas á las costas y los 
islotes de la bahía parecen formados de rocas 
aparecidas en la superficie de la tierra hace poco 
tiempo, y están llenas de masas de poliperos. La 
pequeña série de colinas que: descuella detrás 
de la casa y llega hasta el promontorio es esen
cialmente coralígena, aunque en los barrancos 
se ven señales de estratificación y la misma ro
ca sea mas compacta y cristalina. Debe remon
tarse sin duda á una época anterior; los islotes 
y las playas serán únicamente de mas reciente 
origen.

Al otro lado de la bahía se alzada enorme ma
sa de las montañas de Arfak, á las cuales atri- 
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buyen los naturalistas franceses diez mil piés 
de altura, y están habitadas por tribus entera
mente salvajes; las gentes de Dorey, atacadas y 
robadas muchas veces por ellas, les tienen un 
miedo extraordinario, sabiendo demasiado cuán
to les ha costado la conquista de algunos cráneos 
que tienen suspendidos alrededor de sus caba
ñas. Guando los muchachos de la aldea me veian 
dirigir mis pasos hácia aquel lado, me gritaban: 
«iArfaki! ¡Arfaki!» lo mismo que sus padres á 
Lesson hace cuarenta años.

El vapor de guerra Etna hizo su entrada en el 
puerto el 15 de mayo, pero el bergantín cargado 
de carbón se habla marchado y aquel tenia que 
esperar su regreso. El comandante no ignoraba 
las cláusulas del contrato, ni el dia fijado para 
la llegada de la hulla; pero se habla entretenido 
por el camino, creyendo que el bergantín no se 
alejarla. El vapor echó el ancla en frente de mi 
vivienda, desde la cual oia yo resonar la campa
na de las medias horas que rompía agradable
mente para mí el monótono silencio de la selva. 
El capitán, el médico, el maquinista y algunos 
oficiales solian visitarme; los marineros lavaban 
su ropa en un riachuelo, y el hijo del príncipe 
de Tidore se bañaba en él con sus camaradas; 
sin embargo, los veia muy poco, y no me distra
jeron de mis trabajos como temí.

Hacia un tiempo bastante bueno, pero los in
sectos y las aves no- abundaban; y sobre todo 
entre estas últimas apenas descubrí algunas 
nuevas. No se encontraba otro paradísido sino 
de la especie mas común: los insectos de aquí 
no valen tanto como los de Amboina, y al fin 
tuve que convenir conmigo mismo en que Dorey 
no es por cierto una tierra de promisión para el 
naturalista: las mariposas escasean mucho, sien
do en su mayor parte las mismas que ya había 
reunido en Arú.

Entre los insectos de otro género, lo mas cu
rioso y nuevo que recogí fué un grupo de moscas 
cornudas, de las que encontré cuatro especies 
diferentes en la madera podrida ó en los árboles 
caídos. Estos notables dípteros descritos por 
M. W. W. .Taunders con el nombre de Elaphomia, 
ó moscas con cuernos de gamo, tienen casi me
dia pulgada de longitud, y grandísimas patas 
que llevan muy juntas, de modo que mantienen 
su débil cuerpo como suspendido á gran altura 
sobre la superficie en que se posan: sus patas 
anteriores son mucho mas cortas y á menudo 
dirigidas hácia delante como si fuesen antenas; 
los cuernos salen de debajo del ojo, pareciendo 
una prolongación de la parte anterior de la ór
bita. Todas las hembras están privadas de este 
apéndice.

Los indígenas no me ayudaban mucho á au
mentar mi colección ; apenas mataba aquella 
pobre gente alguna que otra ave, un cerdo, un 
kanguro ó el lento y perezoso cuscú. Los kan
guros selváticos habitan en el país, según se di
ce, pero mis cazadores, qüe recorren diariamente 
el bosque, nunca han podido verlos. Los caca
túas, los loris, y las cotorras son las únicas aves 
que se encuentran con frecuencia: hasta las pa
lomas son escasas y poco variadas; de vez en 
cuando cazamos el magnífico goura, que viene 
siempre muy bien para aumentar nuestro pobre 
alimento.

El bergantín con carbón llegó el 5 de junio 
procedente de Amboina, con otras provisiones 
para el vapor, y el 17 ambos zarpaban para la 
bahía de Humboldt. El puerto volvió á quedar 
tan tranquilo y silencioso como antes y nosotros 
tuvimos algo mas que comer, pues mientras los 
dos buques estuvieron fondeados, lo llevaban á 
ellos absolutamente todo, en términos que una 
cotorra me servia para dos comidas.

Una residencia prolongada en el interior ó 
mas allá de Dorey daría probablemente buenos 
resultados, porque me han proporcionado una 
hembra del soberbio Ptiloris magnificus, que tie
ne el pecho revestido de una coraza escamosa. 
Habíanme hablado en Ternate de un ave no co
nocida en Europa, el rey de los paradísidos ne
gros, cuya cola y penachos son los mismos de 
la especie común, pero todo el resto del pluma
je de un hermoso negro lustroso. Los indígenas 
de Dorey no pudieron darme indicio alguno 
acerca de esta ave, aun cuando por mis descrip
ciones conocieron la mayor parte de las demás 
especies.

Guando marchó el Etna estaba yo muy enfer
mo de calenturas; y al cesar estas se me queda
ron tan doloridas la boca, la lengua y las encías 
que por espacio de mucho tiempo no pude pasar 
entre mis labios hinchados mas alimento que el 
caldo. Aparte de esto, me sentía bien; pero dos 
de mis criados me inspiraban serios recelos; uno 
de ellos tenia disentería y el otro fiebres: hice 
todo lo posible por aliviarlos apelando á mi bo
tiquín, pero el pobre [Domingo sucumbió el 26 
de junio después de algunas semanas de padeci
mientos: era un buen muchacho, no muy acti
vo, pero que desempeñaba á conciencia su tra
bajo; tan solo tenia diez y ocho años. Era un 
indígena de Boutong, mahometano como los 
otros criados; les di algunos metros de tela de 
algodón y sepultaron êl cadáver con arreglo á 
sus ritos religiosos.

El 6 de julio, volvió el Etna á Dorey. El tiem
po estaba muy húmedo, á pesar de encontrar
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nos en el estío. Apenas teníamos qué comer; las 
fiebres, los reumas, la disentería se habían ins
talado en nuestro domicilio, y hacian que desea
ra marcharme de Nueva Guinea con el mismo 
afan que habia deseado venir. El capitán del va
por me hizo una visita; estaba encantado de la 
bahía de Humboldt, mucho mas hermosa, según 
decía, que la de Dorey: su puerto es mejor, y 
los naturales, no maleados aun por su contacto 
con los malayos, y que tratándose de extranje
ros, tan solo han visto algunos balleneros, son 
superiores, física y moralmente, á los habitantes 
de esta costa. Van enteramente desnudos: sus 
chozas construidas sobre el agua ó en tierra, son 
limpias y sólidas, "sus campos están bien culti
vados, y sus senderos, convenientemente cuida
dos, no recuerdan, sino por contraste, los baches 
y hoyos de Dorey. En los primeros dias, los in
dígenas desconfiaban de los recien llegados, y 
cuando el buque envió á tierra sus lanchas, las 
acogieron con demostraciones hostiles, blan
diendo sus arcos, y haciendo ademan de que 
dispararían si los extranjeros trataban de des
embarcar. El capitán tuvo el buen sentido de 
ordenar la retirada, pero dejó algunos presentes 
en la playa, y después de dos ó tres tentativas 
semejantes, le permitieron acercarse, recorrer 
el país y comprar frutas y legumbres. Un hom
bre de Dorey, que habían llevado los del vapor 
como intérprete, no pudo entender una palabra 
de su lengua, y tuvieron que expresarse por se
ñas. Por lo demás, los holandeses no trajeron 
aves ni cuadrúpedos nuevos; pero los plumeros 
que llevaban los indígenas indicaban que [en 
aquella comarca habia paradísidos como proba
blemente los hay en toda la Nueva Guinea.

Es curioso observar que el amor al arte puede 
coexistir con un estado de civilización muy in
ferior; los indígenas de Dorey son verdaderos 
escultores y pintores. En la parte exterior de sus 
chozas no se ve una sola tabla que no esté llena 
de figuras toscas, pero características. Las proas 
altas y afiladas de sus piraguas son un conjunto 
de recortes finos y delicados como filigrana, 
tallados en la madera y á menudo de un dibujo 
admirable; terminan casi siempre por una esta
tua con la cabeza erizada de plumas de casuario 
que imitan la enmarañada cabellera de los pa
púes. Los flotadores de sus sedales, los batido
res de madera con que amasan la arcilla de sus 
vasijas, sus tabaqueras y otros utensilios domés
ticos están esculpidos con gusto, y adornados 
de elegantes arabescos.

Si no se supiera que el estado salvaje no exclu
ye la destreza de las manos, apenas podría creer
se que los mismos hombres que hacen tan

pulidos trabajos carecen enteramente del senti
do del órden, del bienestar y hasta de la mas 
rudimentaria decencia. Viven en miserables 
covachas, desvencijadas y súcias hasta lo sumo; 
no tienen un banco, ni un escabel, ni una mesa; 
ignoran lo que es un cepillo, y por lo que hace á 
vestidos ó mantas, tan solo conocen la corteza, 
sórdidos harapos ó cuando mas la arpillera. No 
se cuidan^de podar los árboles, ni de arrancar 
las espinas y ortigas que se arrastran en los sen
deros por donde van á sus campos cultivados, de 
suerte que es preciso abrirse un paso á través de 
aquella compacta vegetación, meterse entre los 
troncos secos y las lianas, y hundirse en los lo
dazales que jamás se secan porque nunca ven 
el sol.

No se alimentan sino de raíces y verduras; el 
pescado y la caza son para ellos un lujo inusita
do; así es que están sujetos á las diferentes en
fermedades de la piel, y sus hijos, miserables 
criaturas que inspiran compasión, tienen el 
cuerpo lleno de erupciones y llagas. Y con todo 
esto, tienen una afición decidida á las artes, em
pleando sus ratos de ocio en ejecutar esos traba
jos cuya elegancia y buen gusto causarían admi
ración en una escuela de dibujo.

Durante la última parte de mi residencia en 
Nueva Guinea, la temperatura era insoportable; 
mi único cazador estaba enfermo, ya no se veian 
aves, y no me quedaba mas recurso que buscar 
insectos. Tan luego como cesó de llover un poco, 
me puse á explorar los alrededores con encarni
zamiento, y llevé á nuestra vivienda gran número 
de especies nuevas. En los árboles secos, en los 
troncos medio podridos, y en la hojarasca hice 
una abundante cosecha de pequeños coleópteros; 
en cuanto á tamaño y belleza no encontré jamás 
ninguno comparable á los de Borneo, pero bajo 
el punto de vista de la variedad, mis cosechas de 
la Nueva Guinea pueden luchar ventajosamente.

El 22 de julio la goleta Ester-Elenci entró en el 
puerto, y cinco dias después me despedí sin 
sentimiento de Dorey; en ninguna de mis resi
dencias habia tenido que soportar tantas moles
tias y privaciones. Mi ardor de naturalista se 
enfrió en aquella lucha continua contra las en
fermedades, contra la escasez de alimento, y 
sobre todo contra las moscas y las hormigas. 
Este viaje tan deseado no habia realizado ningu
na de mis esperanzas; Dorey es bajo todos con
ceptos inferiora! archipiélago de Arú. No pude 
columbrar siquiera ninguno de los paradísidos 
raros que esperaba recoger; y por lo que hace á 
las aves y los insectos, no llevaba conmigo nada 
que pudiera llamarse hermoso. En cambio, no 
disputo á Dorey el honor de ser muy rico en

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



916 EL MUNDO EN LA MANO

hormigas: una pequeña especie negra, sobre 
todo, pulula de un modo alarmante: casi todos 
los árboles y arbustos están llenos de ellas, y sus 
grandes nidos papiráceos se encuentran en todas 
partes. Apoderáronse de mi cabaña en pocas 
horas, construyendo bajo el techo un gran hor
miguero y largos túneles de papel en todos los 
postes; invadieron mi mesa mientras arreglaba 
mis insectos; me los arrebataban á mis barbas, 
llegando hasta á arrancarlos de los pedazos de 
cartulina á los cuales los pegaba, si tenia la des
gracia de abandonar un instante mi trabajo. Me 
corrian por manos y cara, se metian entre mis 
cabellos, y recorrían toda la superficie de mi 
cuerpo sin molestarme mientras no encontraban 
ningún obstáculo; pero en este caso me picaban 
con fuerza y tenia que desnudarme si quería 
verme libre de aquel enemigo. De noche tampo
co me podia librar de sus persecuciones; me se
guían á la cama, estando, por último, persuadido 
de que durante los tres meses y medio de resi
dencia en Dorey, no dejaron de atormentarme 
ni una hora.

No me importunaban menos las grandes mos
cas azules; acudían á posarse por enjambres en 
los restos de las aves desolladas, y cubrían el 
plumaje de masas de huevos, trasformados al 
dia siguiente en cebo para otras si me descuida
ba en quitarlos. Introducíanse bajo las alas ó las 
pieles que tenia puestas á secar, y á veces los 
millares de huevos puestos en pocas horas las 
levantaban una pulgada: se pegaíoan tan fuerte
mente á las barbas de las plumas, que necesita
ba mucho tiempo y paciencia para conseguir 
estirparlos sin estropear el ave.

El 29 de julio nos marchamos de Dorey: las 
brisas del oeste y las calmas se sucedieron sin 
tregua, de suerte que invertimos diez y siete dias 
en regresar á Ternate, viaje que con viento fa
vorable pudimos haber hecho en cinco. Fué una 
verdadera satisfacción para mí el volver á en
contrarme en mi cómoda morada, poder echar 
leche en mi té ó café, tener pan ó manteca fres
ca, aves y pescados en todas mis comidas. Aque
lla excursión á la Nueva Guinea nos había exte
nuado á todos.

FIN DEL VIAJE AL ARCIJIPIÉLAGO DE LA MALASIA
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El castillo de Landsberg y el Werra.—Tomado del natural

V I - A - J - E  ^  T T J T l X ' N G r X J ^

(ALEMANIA DEL NORTE)

P O R  M. A. L E G R E L L E  

1869

Son muy pocos los europeos que conocen á 
fondo la Turingia, á pesar de los elogios que Vol- 
taire hizo de ella en pleno siglo xviii, y es lásti
ma á la verdad, porque dicho país merece la pena 
de estudiarse. Pocas comarcas son mas agrada
bles para los que viven en ella ni mas interesantes 
para el que la atraviesa. Al penetrar en aquella 
región, no parece sino que se tropieza con la re
taguardia de la edad media que se ha quedado 
rezagada entre las moles de sus montañas po
bladas de bosques, lo cual equivale á decir que 
el viajero encuentra allí al punto al hombre y la 
naturaleza contribuyendo de consuno á sus sor
presas diarias. Penétrase de golpe en un mundo 
patriarcal y en una selva admirable, tal vez la 
mayor y la mas antigua de las selvas de Europa. 
A cada paso se encuentra una ruina gótica que 
trae á la memoria la Alemania feudal, en tanto 
que un fresco arroyuelo, poblado de rápidas y 
silenciosas truchas, hace pensar involuntaria
mente en la idílica y frugal cena. Allí todo son

ríe á la vez, el cielo y los transeúntes. Si se le
vanta la cabeza, contémplase el despejado azul 
del firmamento; si se dirige la vista á uno úotro 
lado, se fija en la amistosa sonrisa de algún ha
bitante del país que da modestamente al viajero 
la bienvenida en medio del camino real.

Con permiso del lector, nos plantaremos de un 
salto en la frontera de la Turingia, en Goburgo, 
plantel por excelencia de los reyes y príncipes 
de repuesto para ocupar las monarquías vacan
tes. Es una bonita ciudad, de proverbial alegría, si 
se ha de dar crédito á un antiguo refrán: Coburg, 
Frohburg (Goburgo, sitio alegre), y en la cual, 
además de la estatua del príncipe Alberto, lla
mado quizás con demasiada familiaridad por los 
súbditos de su viuda the big german (el grueso 
aleman), hay un gran número de edificios no
tables en cuanto á arquitectura y ornamenta
ción.

Pero el verdadero atractivo de Goburgo no está 
en la población, sino en sus afueras. No puede
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darse nada tan gracioso y ameno como aquellos 
alrededores pintorescos, que han encadenado 
para siempre en su seno las vidas de tanto es
critor y poeta. Rosenau, Callenberg: ¡qué quin
tas góticas tan encantadoras! En aquel paisaje 
pastoril, engalanado con las orquídeas silvestres 
y las gencianas, ha* compuesto Juan Paul algu
na de sus mas célebres obras como el Titán y los 
Flerjeljahre. Pero el viajero no verá ni Rosenau, 
ni Callenberg, porque no es posible enseñarle 
todo lo mas bonito que hay en Turingia, ó en 
Coburgo solamente, aunque de él dependerá for
marse una idea de la antigua fortaleza de la ciu
dad, que se llama todavía Veste Coburg ó Feste 
Goburg. El camino que á ella conduce es una 
alameda de hermosos árboles, pero lo verdade
ramente admirable es la vista que desde alli se 
descubre.

Hace algunos años, permanecí en dicha ala
meda toda una tarde, extático, petriñcado, con 
la mirada fija en las líneas azuladas y sinuosas 
del horizonte. ¡Qué indecible poesía se encuen
tra al principio de un viaje en aquella dilatada 
y vaga extensión de tierra que se ofrece de pron
to á los ojos del recien llegado! ¡Con qué viva 
solicitud aspira la imaginación á lanzarse mas 
allá de las cosas visibles, dejando siempre muy 
atrás sus propias suposiciones! La fantasía se 
precipita de lleno en el inmenso misterio de esa 
región desconocida cuyos vaporosos límites per
cibe con arrobamiento, y la curiosidad se excita 
y conmueve cual si hubiese llegado al encanta
do lindero de una tierra desconocida.

En tal disposición de ánimo contemplé yo des
de la plataforma almenada del vetusto torreón 
esas ondulaciones que parecen puestas como un 
valladar inaccesible entre la Alemania del norte 
y la del sur. Y con efecto, todos los geólogos afir
marán que existe alíende el Mein una especie de 
prolongado baluarte, un cinto de rocas erupti
vas, mediante las cuales la naturaleza ha sepa
rado para siempre á los compatriotas de Schi^er 
de los conciudadanos de Scharnhorst. La dife
rencia de religión no es la única que existe entre 
los habitantes de una y otra vertiente, pues por 
el dialecto y las costumbres difieren mucho mas. 
El pasado de la Alemania está en la parte meri
dional ; el presente parece estar del lado de Ber
lín, no obstante lo cual, esa eterna barrera de 
basalto y traquita continúa incontrastablenlente 
erguida entre las dos porciones de territorio que 
desearían reunirse. ¿Y qué habría sido menester 
para reunirlas mas pronto? Aprovechar sen
cillamente las ocasiones propicias que se presen
taban por sí mismas, dar oido á los votos espon
táneos del pais, y ceder á ellos cuando su

realización costaba poco. Pero, según parece, el 
derecho y la paz han perdido enteramente la fa
cultad de llevar á cabo las grandes cosas; que
dando de hoy mas este privilegio para la fuerza 
y el maquiavelismo, ingeniosamente combina
dos. Lo que se teme precisamente desde el Mein 
hasta los Alpes es ver llegado el término de una 
autonomía preciosa, es el golpe de gracia ases
tado á una nacionalidad gloriosa é histórica, la 
brutalidad de una mano de hierro qué ahogue 
en sangre todas las libertades públicas.

El camino de hierro del Werra nos permitirá 
atravesar con comodidad desde Coburgo el valle 
por donde serpentea el rio del mismo nombre, 
que forma una línea estratégica entre la del Rhin 
y la del Elba. Llamo rio al Werra, y con razón, 
porque en realidad es ya el Wesser, el cual no 
es otra cosa sino el Werra reunido con el Ful- 
da. Wtosser, Wesara, Werara, Werra, tal es la 
transición, según el ilustre profesor de Jena, 
A. Schleicher, tan prematuramente arrebatado á 
la alta filología. La primera vez que tuve el ho
nor de verle, fué en el Belvedere, cerca de Wei- 
mar; hablaba de botánica con un médico, y se 
expresaba tan bien que estuve á punto de tomar
le por un farmacéutico. Hasta que se marchó no 
supe quién era.

En Meiningen me separo de mi colaborador 
artísttoo, el cual debe encaminarse á sacar una 
vista del bonito castillo de Landsberg que domi
na el valle desde la cumbre de su cerro cónico 
(véase el grabado de la pág. 917). Tiene el pro
yecto de pasar á Eisenach, recorriendo de sur á 
norte el lindero occidental de la selva de Turin
gia; atravesará luego el Dolmar, é irá á visitar 
una ciudad sumamente curiosa, Schmalkalda, 
célebre en la historia religiosa y politica por la 
liga protestante que se firmó en ella, en 1531, 
después de prolongadas conferencias. Hasta 1546, 
esta pequeña población fué en cierto modo la 
capital y el baluarte del protestantismo nacien
te: hoy existen en ella todavía muchas casas dig
nas de que las estudien los arqueólogos.

Mi compañero de viaje irá luego á la garganta 
de Hohesonne (véase el grabado de la pág. 927), 
si tal calificativo alpestre cabe en un país donde 
la montaña mas alta apénas llega á mil metros, 
y después de sacar un cróquis de aquel sitio agra
dable, cuyo nombre procede de un antiguo sol 
de hojalata dorada puesto sobre un pilar de un 
punto de reunión de caza, llegará á Eisenach pa
sando por un valle de fractura, en el que no se 
advierte casi ninguna erosión superior causada 
por las aguas, especie de hendidura microscópi
ca de la corteza terrestre. En otro tiempo recor- 
ri ese angosto pasadizo de rocas, alfombrado de
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musgos y de liqúenes húmedos, y de buena gana 
le habría vuelto á visitar, á pesar de ser tan su
mamente estrecho en algunos sitios, que los co
dos y las rodillas sufren notable detrimento á 
causa de los frecuentes y violentos tropezones 
que uno se da contra las puntas salientes é irre
gulares de aquellos enormes pedruscos soldados 
entre sí.

También me habria detenido en Salzungen,

una de las estaciones del ferro-carril del Werra, 
para ver una especie de milagro geológico, cual 
es el de numerosos peces antidiluvianos galva
nizados por la naturaleza en persona, es decir, 
peces cuya impresión, y por consiguiente, cuya 
forma exacta está cubierta de una película dora
da,procedente del cobre contenido en los esquis
tos bituminosos de las inmediaciones.

Pero como no puedo perder tiempo, bajo sin

Canalón de la casa de Lutero en Eisenach

detenerme el Werra en vapor hasta Eisenach. Al 
llegar á esta población lo primero que se presen
ta á la vista es el Warburgo, que descuella en lo 
alto de una colina llena de tallares y de corpu
lentos árboles. No puede darse nada mas poéti
co que esta primera aparición del elegante cas
tillo feudal, verdadero acrópolis del encantador 
país de Turingia. La]duquesa de Orleans, prince
sa de Mecklemburgo por su cuna, y sobrina del 
rey Guillermo, habia elegido aquella tranquila y 
pequeña ciudad para ocultar sus sinsaboies y 
consagrarse á la educación de su hijo. El epíteto 
de pequeña que acabo de dar á dicha población 
parecerá tal vez un poco duro, si se atiende á 
que es una de las capitales del gran ducado de 
Sajonia-Weimar; es una residencia, por mas que 
el principe no resida nunca en ella, y solo sí la 
atraviesa algunas veces para ir á dormir á War
burgo ó á cazar á Wilhelmstadt. Sin embargo, en

caso necesario encontraria allí todo el personal 
áulico de rigor, pues hay pastelero de cámara, 
barbero' sastre, tendero, y qué sé yo cuántas co
sas mas, de cámara; pero el que, como yo, no ha 
nacido con proveedores hereditarios, tiene que 
contentarse lisa y llanamente con la fonda de la 
Media luna, y esta media luna hace al viajero la 
mas agradable acogida con su linda entrada ar
tísticamente decorada, pues el arte aleman no 
huye ni de las grandes fondas ni de las estacio
nes de ferro-carriles. ¿No es por ventura el ideal 
del arte contemporáneo la ornamentación de las 
cosas mas útiles para la vida, el embellecimien
to de lo que es naturalmente vulgar? Unir lo bo
nito con lo trivial, la elegancia con lo insignifi
cante: tal es el problema que debe resolverse.

He conservado un grató recuerdo de la Media 
luna, por mas que sus camas sean lo que son in
variable, inexorablemente todas las camas ale
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manas, desde el Sarre hasta el Niemen, esto es, 
lechos en embrión construidos para mortales 
enanos, con servilletas por sábanas y almohadas 
por colchones, en una palabra, son una huesa

de madera con una manía por piedra tumular, 
asaz movediza por desgracia, y tanto que se pue
de tenerla seguridad deque zozobrará al mas 
insignificante estremecimiento del mas débil

Vista de Coburgo.—Tomada del natural

nervio del durmiente. ¡Cuántas veces el infeliz 
extranjero que tiene la desgracia de acostarse en 
aquel reducido cajón pasa la noche en vela con
templando el disco, el medio disco, ó la taja
da de melón, como vulgarmente se dice, que pre
senta la luna, navegando silenciosamente tras los 
cristales de la ventana! Pues esto fué lo que me 
sucedió en Eisenach, aun cuando no por eso

guardo rencor aP malhadado lecho, que reunia 
sin duda todas las condiciones de una excelente 
cama germánica, pero al cual es forzoso estar 
acostumbrado mediante algunos años de apren
dizaje.

Se sube al Warburgo por una cuesta arenosa 
y bastante mal cuidada, pero para apreciar dig
namente cualquier hermoso espectáculo, y so-
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bre todo para recrearse en él, se necesita haberlo 
ganado á fuerza de piernas. Verdad es que se 
podria llegar hasta allí cabalgando en asnos, pe
ro también lo es que el pacífico y sesudo animal 
no es el guia mas á propósito para presentarse 
en el Warburgo, si se tiene en cuenta que se va 
á penetrar allí en plena edad media, en el cora
zón del romanticismo católico, en la misma ca
sa de Santa Isabel, reina de Hungría, y por un 
extraño contraste, en el retiro de Lutero. Esto 
es lo que comunica su atractivo principal á ese 
hurgoj á ese alcázar turingio, porque nada expli
ca mejor la palabra alemana que la palabra his- 
pano-arábiga.

Con la mas imparcial, con la mas laudable de 
las hospitalidades, ha albergado sucesivamente 
en su seno la mas pura expresión del misticismo 
y el atleta del protestantismo germánico: es casi 
el estuche de una fe cristiana y la cuna de otra. 
Su fundación se remonta al siglo xi, según se 
dice, y un simple juego de palabras ha bautizado 
el castillo destinado á coronar la colina. Sea lo 
que fuera de la época y de la etimología, es lo 
cierto que para bosquejar la historia del War
burgo seria preciso rehacer toda la de Turingia 
por espacio de unos siete siglos. Difícil será en
contrar anales mas poéticos, y la brutalidad feu
dal parece haber tomado para sí una parte del 
encanto del país. Hasta el asesinato y el envene
namiento adquieren cierta gracia bajo el velo de 
la leyenda. Pero me siento demasiado sofocado 
á causa de la subida de la cuesta para ir á entre
tenerme ahora en una conferencia sobre Luis el 
Saltador y sus sucesores.

Después de pasar por delante del centinela 
mas avanzado del gran ducado de Sajonia-Wei- 
mar, penetramos á la derecha en un antiguo 
edificio que viene á ser una especie de Meca 
para los peregrinos protestantes. Allí no debe 
confiar el viajero en ver maravillas arquitectó
nicas, porque saldría frustrada su esperanza: 
solamente se puede visitar aquella parte del 
Warburgo con el objeto de buscar en ella re
cuerdos de Lutero. Con efecto, allí fué donde lo 
encerraron después de apoderarse de él unos 
caballeros desconocidos en la gran selva vecina, 
cerca de una haya secular, cuyos restos existen 
todavía.

Lutero había nacido cerca de allí, en Moehra; 
y estudió mas cerca aun, en Eisenach: vése, 
pues, que al encerrarle Federico el Prudente en 
aquella semi-cárcel que debía sustraerle á toda 
tentativa de venganza, no le condenó en realidad 
al destierro. Por lo demás, para distraerse del 
prolijo trabajo que le costaba la traducción de 
la Biblia, salía á menudo de lo que llamaba su

Pathmos, y cabalgaba libremente algunas horas, 
aspirando el aire libre y los balsámicos perfu
mes de los bosques solitarios que parecían se
pararle del mundo de los vivos. Este movimiento 
físico le proporcionaba ante todo un poco de 
reposo moral, que sobrada fáltale hacia, porque 
el ardor de sus esfuerzos morales le exponía con 
frecuencia á alucinaciones. Sabido es que en 
cierta ocasión tiró su tintero á la cabeza del dia
blo, el cual huyó á todo escape, y como era na
tural, mas negro que nunca. Ño sé si el guardián 
del Warburgo hace lo posible porque subsista la 
mancha de tinta con esa piedad lucrativa que 
los guardianes atestiguan de ordinario á los ob
jetos históricos confiados á su custodia, pero lo 
que sí puedo afirmar es que no se entra sin 
cierta emoción en el cuarto, llamado celda con 
bastante impropiedad, donde el introductor del 
protestantismo vivió diez meses enteramente 
solo, y de donde salió, no solamente la lengua 
alemana, fijada ó poco menos en aquella nueva 
traducción, sino también toda una propaganda 
de independencia religiosa. Entre aquellas pa
redes blanqueadas con cal se ve todavía el re
trato de Lutero y los de sus padres, la mesa 
donde comía su familia, la lámpara que le servia 
á su padre para bajar á las minas, en una pala
bra, todo un museo de muebles pertenecientes 
á alguno de sus deudos (véase el grabado de la 
pág. 925).

Esta pequeña parte de la fortaleza feudal lleva 
el nombre de Casa de los caballeros; aunque á 
decir verdad, no es mas que la habitación del 
conserje, especie de pabellón que precede al 
verdadero castillo, situado mas al fondo y á la 
derecha de la entrada.

Aunque este gran edificio contiene aun la ca
pilla donde iba á oficiar Lutero, no por eso deja 
de ser el templo de la virtud de Santa Isabel, 
templo realzado por todas las bellezas del estilo 
bizantino mas clásico y rico. Aquí como en otras 
muchas partes, el catolicismo ha sabido sacar 
todo el partido posible de las seducciones de la 
arquitectura.

No pretendo narrar la leyenda de Santa Isabel, 
como tampoco la crónica de los langraves de 
Turingia; el que desee leerla la encontrará en 
el libro de M. de Montalembert, referida tal vez 
con menos crítica de la que debería, pero con 
muchísima mas autoridad de la que podria im
primirle yo. La pintura ha trazado sus principa
les escenas; en un salón mas largo que ancho 
existe una doble série de composiciones de 
M. Moritz Schwind, á las cuales el grabado ha 
dado cierta popularidad; las principales repre
sentan los rasgos mas salientes de la vida de la
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Santa; en los medallones que alternan con esos 
recuerdos históricos están generalizadas é idea
lizadas á la vez las obras ordinarias de su bene- 
flcencia.

Junto á dicho salón hay otro adornado asimis
mo de pinturas murales que ponen en acción 
las páginas mas conocidas y gloriosas de los 
anales turingios. Este salón se llama de los Lan- 
graves. El del piso superior, desde cuyas admi
rables ventanas bizantinas gemelas, se goza de 
los admirables puntos de vista de la selva, ha 
recibido el nombre de salón de los Cantores, pues 
con efecto, en él se celebró el gran concurso de 
los cantores de amor, minnesaenger, que consti
tuye todo el acto segundo del Tannhauser. Una 
pintura al fresco de considerable extensión con
sagra su recuerdo en el mismo sitio en que pasó 
la ceremonia. En un siglo en que no se conoce 
otra cosa sino concursos de orfeones y de cha
rangas de bomberos, la sombra ó mas bien la 
imagen de esos caballeros menestrales no deja 
de causar cierta noble emoción en el corazón 
del hombre.

Todo lo que pertenece al Warburgo está tan 
distante de la trivialidad como de la llaneza mo
derna. Allí se contempla especialmente el mas 
puro estilo romano. Ni el arte del arquitecto ni 
el capricho del ornamentista han producido ja
más nada mas hermoso en este género, sobre 
todo por lo que respecta á los capiteles. Sabido 
es el gran papel que el capitel desempeña en 
esta escuela y durante todo este período: la co
lumna no termina por una simple dilatación de 
follaje, natural ó artificial, como la terminaban 
los egipcios ó los griegos, sino que del tronco 
del mármol ó piedra sale á manera de frondosi 
dad de séres vivientes, reales ó fantásticos, á 
veces todo un grupo ó escena rodeada de leves 
hojas ó casi desprendiéndose de un poblado ma
torral. En el Warburgo no se verá, como en la 
catedral de Milán, por ejemplo, nichos en forma 
de capillitas dispuestos para recibir estatuas, 
pero en cambio son de notar Adan y Eva, de 
relieve, enlazados ya por la serpiente tentadora, 
mónstruos simbólicos personificando la lucha 
del bien y del mal en el alma de un langrave, 
guerreros bajo un parral cubiertos con el casco 
y empuñando la espada, músicos y monjes to
cando la viola y el tímpano, una hechicera 
arrebatada por un lobo, un perverso cuervo que 
acude á graznar ciertas maledicencias al oido de 
una dama, mientras la tórtola arrulla dulcemen 
te á su pareja; en fin, hasta el sereno que da 
fuertes resoplidos en su trompa, al paso que e 
esposo y la esposa, alumbrados por la luna, 
pero mucho mejor acostados de lo que yo lo

estuve la noche anterior,—descansan uno junto á 
otro, roncando tal vez.

¿No he dicho que pasaríamos aquí una hora 
en plena edad media? Créame el lector; por poco 
que desee hacer una visita pòstuma á un caste- 
lano ausente del siglo xii ó xiii y formarse la 

idea de una mansión feudal, aprovéchese de la 
inteligente y lujosa restauración que de este an
tiguo castillo ha llevado á cabo el nieto de Gár- 
os-Augusto.

A la mañana siguiente salí de Walthershau- 
sen con objeto de ir á Friedrichrode, donde me 
esperaba un médico amigo mio. Reunido con él 
en dicha ciudad, nos dirigimos al pié de las pri
meras colinas de la masa montañosa, cuya ver
tiente opuesta había visto desde Coburgo. No es 
posible encontrar un sitio mas encantador que 
aquel, un retiro mas ameno ni mas á propósito 
para la paz del alma. Mi amigo el médico, que 
es necesariamente naturalista, dedicaba sus ra
tos de ocio á pescar diatoneas en el agua cena
gosa de los pantanos para estudiarlas en seguida 
con el microscopio. Causábale una verdadera 
satisfacción hacerme descubrir, y en cierto mo
do tocar con la mirada las redes de estrías, so
brepuestas en apariencia, que sirven de adorno 
á esos diminutos séres, probablemente vegeta
les, animales quizás, porque ciertos observado
res les atribuyen el don característico de la 
locomovilidad espontánea. Lo que mas me ad
miraba era la asombrosa variedad y la elegancia 
de formas, que la naturaleza, exuberante de be
lleza, ha prodigado á esos átomos vivientes. 
¡Con qué minucioso esmero se esforzaba el doc
tor M..... después de la pesca, en lavar á sus
prisioneros inconscientes para quitarles su es
pesa coraza de caliza amarillenta, porque esos 
polvillos organizados, que ora tienen la apa
riencia de un barquichuelo, ora de una estrella, 
ora de una hojuela, y ora de un tubo, están cui
dadosamente ocultos como una perla bajo una 
sólida envoltura! ¡Qué buenos paseos dábamos 
en seguida! Después de pasar una hora ante lo 
infinitamente pequeño, lo infinitamente grande 
del cielo y de las montañas nos conmovía mas 
por ser mayor el contraste.

Estar en Friedrichrode es lo mismo que estar 
en Reinhardsbrum. El Reinhard, cuyo nombre 
ha conservado el manantial, era, según parece, 
un pobre alfarero de la edad media que tenia su 
casita en las inmediaciones. Un fuego fàtuo atra
jo allí al langrave Luis el Saltador, que teniendo 
en aquella sazón algo cargada la conciencia, 
juzgó á propósito aliviarla un tanto construyen
do al efecto una abadía junto al manantial donde 
había visto el fuego fàtuo; y hé aquí cómo el
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orden de los benedictinos tomó posesión de este 
apacible valle á fines del siglo xi. El estudioso 
convento fué destruido en 1525; sobre sus rui
nas se construyó, hará cosa de cincuenta años, 
una amenísima quinta gótica, la cual forma un

gracioso maridaje de fachadas y torrecillas con 
ventanas, saeteras y almenas, y todos los ador
nos del arte ojival. La hiedra cubre con un ver
de tapiz aquellas paredes á cuyo pié se agrupan 
otras plantas mas brillantes armonizando los

Interior del Warburgo-

variados matices de sus pétalos. En el parque 
hay tilos diez veces centenarios, y cisnes volup
tuosamente errantes que atraen las miradas del 
curioso hácia un agradable estanque. ¡Cómo se 
reanima la mente al aspirar los perfumes silves
tres que llegan desde las verdosas cimas! No hay 
mas que levantar un poco los ojos para verlas 
destacarse en lontananza. Allí está el Inselsberg, 
una de las alturas mas culminantes de la cordi-

llera turingia. ¿Cómo no subir, aunque sea por 
tercera ó cuarta vez, á la cumbre del Inselsberg, 
isla casi aérea que domina el archipiélago de las 
montañas próximas y el inmóvil oleaje de sus 
ondulantes bosques?

Así lo hice yo en compañía de varios expedi
cionarios; había entre ellos una señora de unos 
cuarenta años de edad, con un sombrero redon
do de paja negra, llamada Frau Pastorin, la cual
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se entretuvo algún tiempo en no hablar mas que 
de jambos con su sobrino, estudiante de filolo
gía que acababa de recibirse de doctor: con este 
iban dos hermanas suyas, llamadas la una Kaet-

chen, es decir, Catalina, y la otra Frieda, pro
bablemente Federica. Contábamos además en 
nuestra caravana ascendente, además del doc
tor M.....y su hijo, un consejero de comercio.

VIAJE A TUIUNGTA

Cuarto de Lutero en Warburgo: la mancha de tinta

y si no recuerdo mal un consejero de corte, 
títulos que no significan otra cosa sino un sim
ple comerciante ó un particular bien vistos del 
príncipe.

Procurando rehuir la sempiterna cuestión que 
se suscita siempre que el azar ó los negocios 
reúnen á alemanes y franceses, esto es, el orí-

no me separé de mi amigo, el cual se entretuvo 
en explicar á su hijo durante el camino todo un 
curso de botánica, y mas especialmente sobre 
la interesante familia de las coniferas, tan abun
dantes en las ágrias cuestas del Inselsberg.

El doctor le decia, tan paternalmente como le 
era posible, el modo de distinguir el género pi

gen, fundamento y justicia de la última guerra, del género abies, según la multiplicidad ó
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no multiplicidad de los foliólos insertos en la 
misma vaina. Pasando luego á las gimnosper- 
mas, explicábale que deben este nombre á la 
particularidad de tener un óvulo en estado libre; 
añadia que uno de los miembros de este grupo, 
oriundo de California, eleva su copa hasta ciento 
veinticinco ó ciento treinta metros de altura, y 
que en la corteza de un solo individuo se ha po
dido instalar un gran salón con piano y otros 
muebles de lujo. Con este motivo, se extendió 
en comentarios sobre todos los usos de estos 
árboles de tan rápido crecimiento, y especial
mente sobre sus productos resinosos que ilu
minan las fiestas solemnes de la juventud uni
versitaria, sirven al músico para dar aspereza al 
arco de su violin y al pintor para preparar sus 
colores antes de aplicarlos sobre un lienzo ó un 
techo. Esto le condujo á hablar del papel que 
los abetos y los pinos desempeñan en la natura
leza conteniendo las arenas del mar y contribu
yendo á hacer fértiles los terrenos de las costas. 
Ningún árbol, dijo, es mas á propósito para de
tener las olas impelidas por la tempestad, así 
como tampoco hay otro que, siguiendo al mo
desto é innumerable ejército de las gramíneas, 
suba mas espontáneamente que él al asalto y 
toma de posesión de las rocas mas estériles. 
Habló, en fin, de los servicios prestados por las 
coniferas á la construcción naval, á la carpinte
ría, ebanistería, y hasta á la salud pública desde 
que con su tejido fibro-vascular se fabrica fra
nela vegetal contra los reumatismos, y sobre 
todo desde que se toman tantos baños calientes 
con infusión de retoños de abeto.

Por lo que á mi hace, cuanto mas avanzaba 
por aquella región escarpada y umbrosa, tanto 
menos escuchaba. A cada minuto se detenia 
fascinada mi vista en el enmarañado laberinto 
de árboles verdes, entre los cuales nos hubiéra
mos extraviado sin remedio á no ser por el ex
celente hilo de Ariadna que se llama el plano 
del mayor Fils.

¡Ah! ¡Qué bienestar moral y qué grata fatiga 
se experimenta entre esos hermosos árboles, 
servidores silenciosos y útiles, que después de 
su muerte adquirirán todas las formas y todos 
los empleos imaginables para favorecernos, y 
que, durante su vida, parecen complacerse en 
darnos qué pensar á causa de su misma muche
dumbre, bajo la semi-oscuridad de su follaje 
metálico! Es preciso haber andado algunas horas 
por la penumbra de esos bosques sin salida vi
sible, por su mullida alfombra de hojas secas de 
color de orin, entre las continuas caidas de es
tróbilos vulgarmente conocidos con el nombre 
de piñas, es preciso, repito, haber pasado algu

nas horas en esos silenciosos santuarios de la 
naturaleza entregada á sí misma, para compren
der, para sentir la profunda poesía de esos her
mosos sitios. Constantemente se ve uno acosado 
por legiones de troncos seculares que parecen 
salir sin tregua del seno de la tierra para encer
rarle por todas partes: por mas que se apriete 
el paso, siempre se encuentra en el centro del 
círculo mágico y fatal; en vano se pisan los mi
llares de piés de esos carceleros renacientes sin 
cesar, piés ganchudos y retorcidos que parecen 
madejas de serpientes: no retrocederán ni una 
línea. Tan solo el hacha del leñador ó el fuego del 
cielo tienen el poder de avrancarlos de su sitio.

Con todo, ahora son buenos y caritativos para 
nosotros, permitiéndonos apoyar una mano en 
su robusto tronco para trepar con mas segura 
planta; extienden sobre nuestra cabeza su qui
tasol piramidal siempre erguido, y gracias á él 
podemos subir á disfrutar del mas esplendente 
panorama sin temor de los abrasadores dardos 
del sol: por último, embalsaman el ambiente á 
nuestro paso, y sus emanaciones aromáticas for
talecerán, sanearán nuestros pulmones.

¡Buenos y excelentes abetos de la selva de Tu- 
ringia; aun cuando un corto número de vosotros, 
vuestros hermanos de Suhl y de Schleusingen, 
haya tenido la desgracia de nacer en Prusia, 
recibid mis mas expresivas gracias por haber 
conservado en torno mió una odorífera y poética 
frescura, aun en los momentos en que ya em
pezaba á aburrirme la fecundidad desordenada 
de vuestras innumerables generaciones, germá
nicamente proliferas!

Habíamos pasado ya una especie de pórtico 
tosco y monumental, según parece de pórfido, 
lo cual dió motivo para que los geólogos de la 
comitiva entablaran una discusión en regla en 
que figuraron, no sé por qué, la Voltzia brevifo- 
lia y el Encrinus moniliformis, frecuentes en el 
trias turingio; y estaban hablando de los conglo
merados de pórfido feldespático que se encuen
tran por lá parte de Ilmenau, cuando nuestra 
vanguardia divisó la fonda ó posada (lo mismo 
da), desde la cual íbamos á contemplar la mayor 
parte posible de la Turingia. Como se hablan re
tenido camas de antemano, acabamos nuestra 
ascensión sin precipitarnos. Por desgracia, cuan
to mas nos elevábamos, mas fuerte y frió era el 
viento; así fué que, al llegar á la fonda, pedimos 
un buen vaso de grog caliente para los hombres 
y una taza de té hirviendo para las damas con 
objeto de calentarnos un poco, y sobre todo de 
conservar la traspiración. El rigor del clima 
obliga al hombre á conocer y á seguir las reglas 
elementales de la higiene.
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Pero cuando quisimos salir para ir hasta la 
torrecilla construida en el punto mas alto de la 
explanada donde está la fonda, fué imposible 
permanecer fuera mas de cinco minutos, Apenas 
conseguíamos sujetar con las manos los sombre

VIAJE A

ros en la cabeza, y en cuanto á las damas cada 
ráfaga amenazaba llevárselas por los aires ni 
mas ni menos que si fueran paraguas. Todo se 
volvian gritos de ¡Frieda, tia, Kaetchen, Conra
do! lanzados de un Estado á otro, porque la mi

TURINGIA 927

tad de esta cima, hesese en otro tiempo, ha sido 
confiscada por la Prusia, mientras que la otra 
mitad no ha dejado nunca de estar gobernada 
por simples funcionarios ducales; en una pala
bra, la hostería, según lo anuncia el retrato es
culpido del duque Ernesto, está en el ducado de 
Gotha, al paso que la caballeriza se encuentra 
en el territorio prusianizado. Lo que explica ló
gicamente tal rareza es que la línea de separa-

cion de las aguas pasa probablemente por esta 
cumbre, como en otro tiempo pasaba el Renns
teig, antiguo camino del tiempo de los bárbaros 
que dividía el Thuringerwald en dos partes en 
toda su longitud.

No podiendo estar de pié en la explanada, vol
vimos á la fonda con bastante gana de cenar, que 
al poco rato empezó á quedar satisfecha. A los 
postres, no se habló de política, ¡cosa rara! sino
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de la isla de Ruggen, á donde la tia habia ido á 
tomar baños de mar; después de la Gurlandia, á 
cuyo país se proponía ir el sobrino; de Venecia, 
de Ñápeles, y creo que íbamos ya á embarcar

nos mentalmente para el istmo de Suez, cuando 
oímos á nuestra espalda un juramento esencial
mente germánico, y vimos entrar un individuo 
con toda la ropa mojada. Acababa de caer un

Grutii de Marienglasbsehie

copioso chubasco, pero el tiempo habia cal
mado.

Media hora después salimos. El cielo estaba 
sereno y bastante despejado, un silencio infinito 
reinaba sobre la selva extendida á nuestros piés: 
á trechos se elevaban pequeños vapores blan
quecinos formando suaves espirales. Poco des
pués todos los expedicionarios descansaban de

las fatigas del dia en las microscópicas camas 
de madera de la fonda. Al amanecer del dia si
guiente contemplamos la salida del sol, dimos 
una postrera ojeada al admirable paisaje que 
desde aquellas alturas se ofrecía á nuestra vista, 
y después de tomar nuestra taza de café, cual 
conviene á verdaderos alemanes, y mucho mas 
en un país tam abundante en achicoria silvestre
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como la Turingia, empezamos el descenso de la 
montaña, no por el camino de carretera, sino 
por senderos improvisados al través de la espesa 
selva, en la cual la brisa matutina improvisaba, 
por su parte, preludios vagos, tristes y sublimes, 
y llegamos dos horas después á Friedrichrode.

Después de comer, emprendí la marcha para 
Gotha, población que tan solo conocemos por 
su nomenclatura de príncipes; Coburgo los su
ministra, y Gotha los inscribe en su catálogo 
anual; la primera ciudad es el depósito, la se
gunda el inventario, y sin embargo, no es esta 
la única particularidad que hace á Gotha nota
ble. Sin salir del dominio de la librería, esta 
modesta ciudad es el centro y como el punto de 
apoyo de las ciencias geográficas de nuestro 
tiempo, desde que el editor Perthes ha confiado 
al doctor Petermann el encargo de redactar la 
mejor revista contemporánea que tiene al mun
do al corriente de las conquistas cotidianas y 
gloriosas hechas por la actividad del hombre 
en la inmensidad desconocida del globo.

Otras instituciones no menos notables existen 
en dicha ciudad, como, por ejemplo, esa com
pañía de seguros sobre la vida que todo el mun
do conoce en los países de ultra-Rhin, y que, 
según se dice, tiene nada menos que veinticinco 
mil asegurados. Lo cierto es que la ciudad, con 
sus 16,000 habitantes, es, si no industrial, al 
menos industriosa; las casas de banca abundan 
en ella tanto como las librerías; y sabido es que 
estos son los dos comercios germánicos por ex
celencia.

No hay que olvidar que Gotha no es, como 
Eisenach, el forro de una capital, sino que es 
una capital por completo, porque si los ducados 
de Coburgo y de Gotha viven en común bajo la 
férula bismarckiana, no están reunidos sino por 
los vínculos del poder personal bajo la soberanía 
de su duque. En una palabra, tenemos aquí un 
nuevo ejemplo de esa unión de dos Estados au
tónomos bajo una misma dinastía que nos ofrece 
ya el imperio austro-húngaro y la monarquía 
sueco-noruega. Así es que en Gotha se cuenta 
por thalers, mientras en Coburgo no se servían, 
antes de la batalla de Sadowa, sino de la antigua 
moneda imperial, de los gulden y de los kreu- 
zers. En suma, y esto es lo importante, Gotha 
no está sujeta para nada á Coburgo, y si se dice 
(da familia de Coburgo-Gotha,» consiste única
mente en que la C figura antes que la G en el 
alfabeto.

El aspecto de la ciudad agrada ya al acercarse 
á ella. Los altos muros blancos del castillo des
cuellan sobre todos los tejados de pizarras ó de 
tejas, y al primer golpe de vista llaman la atén-

cion del viajero; y, sin embargo, no es allí don
de descansa el duque Ernesto cuando se le 
antoja empuñar de nuevo las riendas heredita
rias del carro del Estado, ó cuando quiere tener 
alguna conferencia con sus súbditos. Al salir de 
la estación del camino de hierro, se ve un poco 
en lontananza cierta casita de recreo á la italia
na con un hermoso invernadero; aquel es el 
alojamiento ducal, mas artístico en verdad que 
règio. El antiguo castillo se ha convertido en 
museo, uno de los mas celebrados de Alemania, 
ya que no de Europa; pero su principal mérito 
no consiste en los cuadros, sino en toda clase 
de curiosidades; no es que se encuentren allí 
algunos lienzos notables y sobre todo una riquí
sima colección de grabados, sin hablar de la 
biblioteca y del gabinete de numismática; pero 
lo que mas cautivará la atención del visitante, 
poco artista y quizás menos numismático, son 
las salas destinadas á los objetos arqueológicos 
y especialmente á los de China. Tampoco ha 
quedado excluida la historia natural de ese pan
teon científico, y desde los mas humildes mine
rales hasta los mamíferos mas perfectos, pueden 
recorrerse escalón por escalón las tres grandes 
séries de los séres mas ó menos organizados.

Al salir de esta enciclopedia disecada ó empa
jada de la naturaleza, apenas queda la fuerza de 
atención necesaria para echar una ojeada por el 
parque y la ciudad. Sin embargo, allí se advier
te el mismo tipo de aglomeraciones municipales 
de la edad media, la casa consistorial en frente 
del castillo señorial, el municipio que va á esta
blecerse bajo las ventanas mismas del feudalis
mo. Poco después, el mercado rodea eiRathhaus 
primitivo y lo enlaza casi con el Burg. Hé aquí 
los tres elementos esenciales en presencia uno 
de otro: los nobles, los ciudadanos y los campe
sinos que acuden á la ciudad á vender sus géne
ros. La iglesia misma no se ha construido por 
lo común hasta algo después, menos en ciertos 
casos enteramente excepcionales, como, por 
ejemplo, cuando un rico monasterio ha agrupa
do en torno suyo los aldeanos de las cercanías. 
Todas las demás construcciones no han sido sino 
una especie de superfetacion: siempre que se ha 
edificado en cualquier sitio de Europa, y sobre 
todo en Alemania, un torreón, una casa consis
torial y un mercado, empezó la vida comunal, y 
quedó fundado un pueblo ó una ciudad.

De Gotha á Erfurt, lo confieso, me dormí co
mo un tonto, así fué que no pude ver los tres 
Gleichen, una de las bellezas de la Turingia. A 
estos tres castillos, situados en la cumbre de un 
cerro cónico y poblado de árboles, como casi 
todas las viviendas de las aves de rapiña germá-
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nicas, va unida una de las mas antiguas leyendas 
del país, la historia de cierto conde que, hecho 
prisionero en una de las Cruzadas, cometió la 
falta de olvidar que habia dejado una mujer 
legítima en su castillo y de casarse con la hija 
de un infiel, casi menos infiel que diqho conde, 
que le imponía su hospitalidad forzada. La le
yenda añade, pero debo confesar que el epílogo 
me lo han contado ciertos maridos y novios, y 
que las damas lo niegan terminantemente, que 
la castellana de Gleichen tenia tanto afan y se 
mostró tan contenta de ver á su noble esposo 
después de su larga separación, que hizo la me
jor acogida del mundo á su rival; verdad es que 
le hubiera sido muy difícil despedirla, porque 
se presentaba con una autorización de Roma en 
regla, y dando el brazo á su propio marido. Co
mo al conde le quedaba libre el otro brazo, lo 
tomó la primera esposa. ¿Obró mejor así que 
exhalando inútiles quejas?

Por los Gleichen, situados entre el ferro-car
ril de Turingia y la selva de este nombre, se lle
ga fácilmente á pié hasta A.rnstadt, capital de 
otro principado, el de Schwarzburgo-Sonders- 
hausen. Rutero comparaba esta modesta ciudad á 
un plato de cangrejos cocidos rodeados de pere
jil, lo cual significa, en estilo menos figurado, 
que Arnstadt tiene tejados de tejas encarnadas y 
está circundado de verjeles llenos de árboles 
frutales. También es uno de esos antiguos pue
blos germánicos á donde no hay que ir á buscar 
la majestad del poder real y una centralización 
abrumadora, pero en el que abundan los recuer
dos históricos y los vetustos edificios.

La iglesia de Nuestra Señora, que ya no sirve 
para el culto á causa de su vejez peligrosa, me
rece en verdad una visita arqueológica. No hay 
para qué decir que en razón de su misma anti
güedad, este hermoso monumento religioso está 
construido y adornado en gran parte con arreglo 
á los preceptos del arte bizantino. También es 
digno de atención el antiguo castillo de los pri
mitivos señores del principado (véase el grabado 
de la pág. 932). Si Arnstadt no tiene todavía fer
ro-carril, en cambio la rama de la casa de 
Schwarzburgo, que de tiempo inmemorial diri
ge sus destinos, le ha dotado hace menos de un 
siglo de una galería de pinturas y hasta de un 
gabinete de porcelanas.

El viajero que desease conocer el otro hemis
ferio del mapa-mundi político de los Schwarz
burgo, y llegar por consiguiente hasta Rudolstadt, 
tendría un excelente pretexto para atravesar la 
selva de Turingia en todo su espesor, en vez de 
pasar por ella directamente en sentido longitu
dinal, y como en un viaje á pié la línea recta no

es siempre la mejor, bueno será que demos un 
pequeño rodeo para ver y saludar á llmenau. 
Goethe ha inmortalizado el nombre de Rmenau, 
que á la verdad era acreedor á ello, puesto que 
tantas yeces le ha inspirado. Allí se encuentra, 
con efecto, la posada del León de oro, de Her- 
mann y Dorotea, la peña donde se compuso el 
cuarto acto de Ifigenia, y quizás también algún 
anciano capaz de haber oido en sus mocedades 
ese magnífico discurso tan á menudo citado y 
que contiene datos tan preciosos sobre la verda
dera fe filosófica del poeta.

De llmenau al Schmuecke no hay mas que un 
paseo; y el Schmuecke, ó el Beerberg, es el punto 
mas elevado de toda la cordillera. De allí á Ru
dolstadt, por Paulinzelle, una ruina pintoresca, 
tan solo hay un dia de camino, y desde un kios
co llamado Trippstein, se descubre, antes de 
llegar al valle del Schwarza, uno de los paisajes 
mas frondosos y mas graciosamente pintorescos 
que pueda suponer la imaginación. Finalmente, 
en Rudolstadt se encontrarán á cada momento 
recuerdos de Schiller, de sus mas lisonjeras es
peranzas, de sus mas caras afecciones. En suma, 
creo que el itinerario es de los menos compli
cados y de los mas tentadores. ¡Qué disgusto me 
cansó no poder aprovecharlo, porque héme ya 
rodando por un puente levadizo, y luego bajo un 
baluarte! Ya no estoy en el ducado de Gotha: he 
llegado á Erfurt.

Basta poner el pié en Erfurt para comprender 
inmediatamente que se está en Prusia, cuyo go
bierno fortifica actualmente la ciudad, conside
rándola como la clave de la bóveda del estable
cimiento prusianizado de Turingia. Me alojo en 
una fonda, y después de comer doy un paseo 
por la población. Ante todo me dirijo á ver la 
catedral, que como la de Arnstadt, es un anti
quísimo edificio, construido á modo de cátedra, 
y cuya nave descansa en los contrafuertes. Rá
cese remontar su fundación á la época de San 
Bonifacio, el primer apóstol de la Turingia, es 
decir, al siglo octavo; pero creo que todo cuanto 
podría quedar de esta construcción primitiva se 
reduciria á algunas piedras profundamente hun
didas en el suelo. Aunque tal vez prefiero como 
modelo del estilo gótico-turingio la pequeña 
iglesia de Halberstadt, que es una verdadera 
perla por la belleza de sus proporciones, la de 
Erfurt tiene, sin embargo, la suficiente para in
teresar largo tiempo á un arqueólogo. Pero ¿có
mo es posible permanecer en contemplación 
ante delicados rosetones ó elegantes ojivas cuan
do en la plaza misma de la catedral se ve un 
ejército en pleno movimiento? Pelotón por pelo
tón, toda la guarnición viene aquí á recibir el
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beneficio de la instrucción militar y á aprender 
la práctica de todas las teorías posibles. Los unos 
levantan el brazo hasta el codo, los otros sacan 
el pié con un movimiento automático; estos 
vuelven la cabeza tan pronto á un lado como á

otro; aquellos pasan revista de policía. ¡Dicho
sos los que, habiendo terminado esta primera 
parte de su aprendizaje, tienen ya el honor de 
ejercitarse en el manejo del arma de M. Dreyse! 
Alómenos estos no reciben tantas reprimen-

Antiguo castillo de .Arnstadt

das ni correctivos manuales: es cierto que los 
reglamentos lo prohíben, pero no hay jueces 
mas que en Berlín, y Berlín está léjos; por con
siguiente, el pobre soldado se guarda muy res
petuosamente la bofetada ó puñetazo con que 
ha querido honrarle el hijo de su señor, que es 
ahora su subteniente.

A pesar de todo, esos mocetones con su bozo

naciente no dejan de tener una cara saludable 
que indica el régimen de vida física mejor or
denado del mundo. Lo que observo entre esa 
colección de atletas, es que el antiguo tipo del 
prusiano á lo Blucher, es decir, seco como una 
espátula y con un rudimento de bigote parecido 
á un cepillo de limpiarse los dientes, propende á 
desaparecer.
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Además de la escuela primaria militar de la 

plaza de la Catedral, hay en Eifart una Univer
sidad militar, ó en otros términos, una escuela de

cadetes. ¡Ah! ¡Qué razón tenia .Tacoby cuando en 
un magnífico discurso representaba á la Prusia 
fatalmente condenada á convertirse en la triste

El paseo de Goethe, eu Weimar

y viva encarnación de la fuerza armado, en un 
inmenso cuartel, en una constante amenaza para 
el sosiego del mundo!

El Conditorei, es decir, el sitio á donde se va á

tomar café está lleno de oficiales. En el Som- 
meríhealer, ó sea teatro al aire libre á donde se va 
á pasar la noche, se ven las mismas caras. ¿Qué 
puede, pues, hacerse en Erfurt, como no sea
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trabajar para la conservación indefinida de la 
paz por medio de la preparación infatigable de 
la guerra? Así ftié que al dia siguiente emprendí 
la marcha para Weimar, y salí de Prusia para 
volver á entrar en Alemania, porque la verdad 
es que quien dice prusiano dice eslavo ó finés y 
casi escandinavo. Aquí, al contrario, encuentra 
el viajero todos los grandes recuerdos literarios 
de dos siglos. ¡Atenas sobre el Ilm! La frase no 
tiene nada de exagerada, porque los cuatro gran
des hombres que Cárlos Augusto supo atraerse y 
retener á su lado son los que dieron á la ci
vilización germánica el impulso que aun sub
siste.

El primero que vino á Weimar fué Wieland, 
hombre de despejo y gracia, que, sin embargo, 
no ha dejado una huella muy profunda tras sí, 
lo cual consistió en que fué mas bien el poeta de 
una corte que el de un pueblo. A pesar de esto, 
contribuyó poderosamente á despertar el gusto 
literario de su nación, echó sobre la barbarie y 
la grosería tudescas la primera guirnalda de 
flores, y por último hizo gustar á sus compatrio
tas el néctar de un aticismo templado en la copa 
de una prosa elegante y castiza. Otro de los ser
vicios prestados por Wieland á las letras alema
nas, y que hoy menos que nunca debe olvidarse, 
es su traducción de Shakespeare. ¡Cosa rara! Los 
ataques locos y la cólera injuriosa de Voltaire 
contra el gran autor dramático inglés fueron los 
que indujeron á Wieland á poner las piezas del 
proceso á la vista de los alemanes, de suerte que 
Voltaire ha sido, indirectamente y á pesar suyo, 
y gracias también á la irritación de Wieland, la 
primera causa del gran éxito de Shakespeare en 
los países'de ultra-Rhin.

Otro de los escritores que mas trabajaron por 
la literatura alemana fué Herder, no obstante de 
ser poco conocido; en sus obras resplandece ese 
libre y sincero espíritu religioso que se eman
cipa de los reducidísimos límites de las ortodo
xias y de la esterilidad de las discusiones teoló
gicas; un noble y piadoso respeto á la humanidad, 
así como cierto afan de conocer el misterioso 
pasado de estay su porvenir mas misterioso aun; 
una virtud familiar y dulce, la mas ingènua 
buena fe del alma y del espíritu llegados á la 
plena posesión de sí mismos; en una palabra, la 
esencia y como la flor del cristianismo. El digno 
y sabio superintendente había tomado por divisa 
estas tres palabras que en aleman empiezan por 
la misma letra: Vida, Amor, Luz. ¡Qué sencillo 
y hermoso programa moral! ¡Qué existencia po
dría fundar un noble corazón sobre estos tres 
puntos cardinales, la vida, el amor, la luz, es 
decir, sobre el desarrollo regular y moral del sér

físico, del instinto afectuoso y de la potencia 
intelectual que contiene el hombre!

¿Para qué hablar de Schiller, cuyo nombre es 
famoso no solo en Alemania, sino en la Europa 
entera? Sin embargo, creo que- de algún tiempo 
á esta parle ha perdido en la primera una gran 
parte de su influencia, á pesar de la solemnidad 
con que se celebra su centenario. Es demasiado 
ideal, y hasta demasiado liberal en concepto de 
ciertos partidos y de ciertas gentes. En el fondo, 
los favores régios no han influido nada en su 
alma viril y noblemente plebeya. Ha cantado la 
paz y no la guerra; el derecho y no la fuerza: ¡ya 
no pertenece, pues, á esta época! Hasta los mis
mos hombres de letras, sin advertirlo según 
quiero suponer, le han relegado poco á poco á la 
penumbra en provecho de Shakespeare y de 
Goethe, á uno de los cuales podría llamar el poeta 
de la fuerza mal regida, y al otro el de la fuerza 
bien regida.

¡Goe.lhe! Este es en la actualidad el dios inte
lectual de la Alemania, donde no se habla de la 
Novela sino incensario en mano, y ¡desgraciado 
de aquel que dijese en alta voz que la última 
parte del Fausto escrita por un octogenario es 
casi ininteligible! Quinientos comentadores ar
mados de cinco mil disertaciones abrumarían al 
blasfemo, probándole que una obra maestra de 
Gorneille no vale lo que la palabra mas insignifi
cante salida de los labios del viejo Mefistófeles.

Pero ¡ah! toda grandeza humana acaba por 
desaparecer. Herder murió en 1803, Schiller le 
siguió á la tumba en 1805; ocho años después le 
tocó á Wieland; no queda ya sino Goethe, siem
pre jóven y siempre activo, para lanzar los últi
mos y perdurables rayos de su gloria sobre la 
soledad de la ciudad desierta, la viuda de las 
Musas, como la llaman aun sus historiógrafos 
en los dias de las fiestas académicas. Ahora el 
sol levante de Tieck eclipsa en Dresde, á los 
deslumbrados ojos de los contemporáneos, el sol 
poniente de Goethe en Weimar.

¿Y qué puedo decir de esta ciudad? El recien 
llegado se ve en ella tan apurado para saber por 
dónde anda como una hormiga en una madeja 
de lana. Su núcleo es casi tan antiguo como en 
Gotha; la corteza, es decir, los barrios nuevos, 
da una idea material y tangible del eterno é in
cesante porvenir de Hegel. En cuanto á monu
mentos, además de las estatuas de los cuatro 
escritores ilustres de quienes acabo de hablar, 
y de sus casas, dos de las cuales no son accesi
bles al extranjero,'son de notar el castillo gran
duca!, que contiene igualmente cuatro salones 
dedicados á los cuatro inmortales escritores cuya 
efigie se ve reproducida aquí en todas partes; la
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casa de la ciudad, de construcción reciente; el : Alejandro, que ha hecho lo posible y hasta lo im
palacio de la sociedad titulada El Recreo; el ga- posible para crear una gran escuela de pintura
binete de lectura modelo que hay en el Kars- 
plaz, la biblioteca pública, y por fin, el Nuevo 
Museo, obra predilecta del gran-duque Carlos

en su pequeña capital.
Por la tarde fui á ver el Belvedere, de cuyo 

teatro rústico ha sacado un cróquis mi amigo

Puente natural en las montañas de la Tu ringla

Slroobant (véase el grabado de la pág. 936), y 
que es una de las creaciones administrativas y 
artísticas del mismo Goethe. Fui asimismo á v i- ' 
sitar el pintoresco sitio llamado paseo de Goethe 
(véase el grabado de la pág. 933), por ser el que , 
mas frecuentaba el poeta, y cuyo cróquis sacó | 
también mi susodicho amigo, sintiendo mucho

por mi parte no poder ofrecer al lector una vista 
general de Weimar tomada desde el sitio donde, 
según se dice, solia sentarse Herder. Verdad es 
que entonces no veiael cuartel monumental que 
corona la colina de enfrente y que yo tomé por 
el palacio gran-ducal la primera vez que fui á 
Weimar; pero vivimos en un tiempo en que
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los cuarteles brotan del suelo como los hongos. 
Esta última idea, fija aquel dia en mi mente, 
me hizo rellexionar con tristeza en la suerte que 
aguarda á las letras y á las bellas artes, dado el

afan que todas las naciones, y Alemania espe
cialmente, tienen en convertir sus ciudades en 
vastos parques y arsenales. Sin salir de Weimar, 
veia que Genelli ya no exislia, que Wislizenus

Teatro rústico, en el parque del Belvedere de Weimar

habia partido, Listz no volveria jamás y Goethe 
mucho menos. ¿Dónde estaban ya Herder y Schi
ller, Wieland y Goethe^

Entregado á tan desconsoladoras ideas mé dor
mí, y hasta soñé que no volveria á ver nunca 
esta pequeña ciudad donde tan felizmente habia 
vivido en distintas ocasiones. Al despertarme al

otro dia, sufrí una nueva contrariedad ; llegó á 
mis manos una carta, cuyo contenido me obligó 
á suspender mi viaje por el resto de Alemania, 
á donde ofrezco llevar in mente al lector si algu
na vez cambian las circunstancias particulares 
que por el presente me impiden cumplir este 
propósito.

-a'-* '

FIN DEL VIAJE A TÜRINOIA Y DEL TOMO TERCERO

\  È
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