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L A  V U E L T A  A L  M UNDO.

Karnak.—Muralla eslerior,

VIAJE A EGIPTO.
POR MM. ENRIQUE GAMMAS Y ANDRES LEFEVRE.

18C0.

La vida en el Nilo.

«El 4  de diciemlore de 1860, el propietario N . fleta 
un barco de Mr. X . con todos sus enseres, á razón de 
cien napoleones por mes. La tripulación compuesta- 
de cierto número de hombres, marineros , grumete, 
piloto ó segundo j  veis, todos provistos de su res
pectivo tascaret ó cédula visada por la policía estará 
esclusivamente á las órdenes deX ., quien tendrá, ca
so de falta, el derecho de espulsar y  reemplazar de 
oficio uno ó mas individuos. Unicamente el reiŝ  agen
te de N .,  no podrá ser removido; pero los goberna
dores de las provincias recorridas y  la policía al re
greso, responden de su conducta.

X . ordenará la salida del barco, y  el reis ejecutará

sus órdenes. Sin embargo, si el veis anuncia un pe
ligro, y  X. lo desestima, su j a  será la responsabi
lidad.

El barco marchará de noche á la vela, hácia arri
ba, si el viento es favorable, y  únicamente de dia se 
podrá hacer uso de la sirga. Hácia abajo marchará 
de noche, mitad á vela, mitad á remo, cuando lo 
permita la luna.

X . no será responsable de ninguna avería que pro
venga de la falta de la tripulación, de accidentes im
previstos, de azar ó fuerza major, deterioro del bar
co, e tc ., j.está  exento de derechos, peajes de esclu
sa y  tributos, escepto el pasaje de las cataratas.

X . paga anticipadamente á N. uno ó dos meses de 
arrendamiento, y  podrá, durante el viaje poner en
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6 LA VUELTA AL MUNDO.
manos del reis cierta cantidad para subvenir á las 
necesidades de la tripulación. El resto será satisfecho 
á la vuelta en el consulado de X .

N. Juagará á X . en caso de infringir las estipula
ciones del contrato, la suma de... á título do indem
nización.

El barco volverá al Cairo y  cesará el arrendamien
to el dia siguiente de la entreg-a.»

Tal fue nuestro contrato. Recomendamos su fór
mula estudiada j  redactada en el mismo consulado. 
Escrito en árabe j  en francés, visado por el consulado 
y  garantido por las autoridades egipcias, nos aseg’u- 
raba la posesión indefinida de una casa flotante, den
tro de la cual íbamos á visitar eÍ Egipto y  la Nubia.

Pero no basta estar alojados; es preciso también 
llevar que comer. Al efecto hicimos una provisión 
comjdeta: harina, grano, galleta, aceite, sal, azú
car, vino, vinagre, licores, café, té, conservas de 
carne y  legumbres, jamón inglés, que es el mejor 
en Egipto, salchichón, queso de Chester y  de Ho
landa, únicos que pueden conservarse en un trapo 
mojado, dulces de varias clases; todo, hasta las pa
tatas, debe comprarse -en Alejandría ó en el Cairo, 
porque en las márgenes del Nilo solo h a j leche, 
manteca bastante mala, melones , sandías , cohom
bros, cebollas, escelentes lentejas, espinacas, hue
vos, gallinas, pichones y  pavos. En cuanto á la car
ne , se mata una vaca para tomar un caldo ó un car
nero para hacer un gigote. No olvidemos la leña ni 
el carbón, bujías, tabaco y  cigarros comunes de á tres 
francos el ciento para regalar ; barómetros y  termó
metros , escopetas y  pistolas, municiones y  kurlack 
ó nervios de hipopótamo; recado de escribir, apara
tos fotográficos, tiendas de campaña, j e n  fin una 
bandera con los colores de Francia que se iza en to
dos los encuentros con un disparo por saludo.

Tres personajes importantes, el cocinero, el dra
gomán y  el camas serán nuestros intermediarios con 
las provisiones, la tripulación y  las poblaciones. La 
elección del dragomán es importante y  difícil : su
cios bajo un i;raje decente, embusteros, rapaces, hi
pócritas y  oficiosos, eso sí, en anticiparse á pagar por 
uno por sisar alguna cosa... hé aquí los rasgos ca
racterísticos de la piajor parte de los dragomanes. 
Forman una corporación de que es responsable el jefe 
y  contra la cual h a j también el estremo recurso de 
fjuejarse á los magistrados locales : en fin , tenemos 
ac|uí al Imrlach  ̂ en cu ja  elección fuimos felices, 
pues al parecer, nuestro hombre es honrado j  algo 
inteligente. El cawas es un militar vestido con re
lumbrón ; va provisto de todas armas j  tiene la mi
sión de proteger á quien le paga imponiendo respeto 
j  aun temor. Debe sobre todo refrendar cerca de los 
mamures, mudires, nazeres, kachefes j  otras au
toridades, una órden de servicio que el gobierno

egipcio nos ha espedido liberalmente, órden impor
tante que obliga á las poblaciones ribereñas á remol
car gratuitamente nuestro barco cuando sople viento 
contrario.

Habiendo organizado asi nuestra espedicion, con 
una seguridad que no fue contrariada, nos hicimos á 
la vela el 5 de diciembre con tiempo de m ajo, pues 
ni una ráfaga de nube se reflejaba en las aguas del 
Nilo, que corria lleno hasta los bordes. A la izquier
da pasaban los arrabales del Cairo: Ramleli, donde 
se apiñan los claavies ó barcos de viaje; Bulak con su 
animado puerto; el jmlacio de Karls-el-Nil con sus 
patios rodeados de pórticos, sus malecones sin balaus
tradas j  sus hileras de sicómoros; mas lejos la anti
gua casa del francés Soliman-bajá, organizador del 
ejército egipcio en tiempo de Mehemet-Alí, j  el gran 
bazar de Massara Adim. A la derecha las grandes 
praderas j  los bosques siempre' verdes de la isla de 
Rodas formando una graciosa base á las gigantescas 
pirámides que projectan en el desierto líbico sus 
sombras triangulares.

La vida del Nilo se anunciaba con risueños colo
res. Todas las orillas inmediatas al Cairo están llenas 
de animación, de verdura j  de riqueza. Nuestros 
marineros cantan, maniobrando á la vez, un aire 
monótono de un ritmo uniforme; el dragomán se apre
sura á nombrarnos y describirnos en una n-ern-a mi-^  » O O
tad francés, mitad egipcia, todo lo que vemos, j  todo 
lo que no vemos. El cawas, también mudo j  siem23re 
reluciente, sube con nosotros al puente superior, des
de donde el piloto g'obierna. Es la horade comer para 
la tr-ij)ulacion; cada marinero tiene su ración de len
tejas que rocía con agua del N ilo; el reis come dáti
les á nuestro lado. Nosotros admiramos la sobriedad 
de los marineros egipcios j  les enviamos cigarros j  
café, que reciben con gratitud ruidosa. Nuestro 
barco es grande j  bello; en su antepuente, guarne
cido de un bauprés j  un gran m ástil, duermen al 
aire libre los hombres de la tripulación. En la popa, 
nuestra habitación elevada sobre el puente con tres 
camarotes regulares; la cámara que termina el bar
co , tiene numerosas ventanas sobre una pequeña ga
lería esterior, donde la gente se sienta á la sombra á 
fumar el cJdhuk aisladamente: igual disposición h a j  
en los barcos de alto bordo. .El techo de las cámaras 
soporta la calina del reis, que es una bonita espía- 
nada á donde solemos ir á respirar la brisa de la tar
de. Después de ponerse el sol, la noche cae rápida
mente llena de frescura j  silencio; después aparecen 
las estrellas mas brillantes que en nuestros brumosos 
climas. La luna aclara las tinieblas con mas esplen
dor, como si fuera un sol nocturno; la oscuridad se 
tiñe dé suave palidez , el aire se penetra de azul j  el 
cielo arg'entado se mezcla mas de cerca con los con
tornos de los lejanos montes j  el follaje délas palme-'
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LA VUELTA AL MUNDO.
ras que se alzan en forma de abanicos. La luna es la 
encantadora, la misteriosa j  benéfica divinidad que 
la India, el Egipto j  la Grecia han adorado á porfía. 
¡ Cuán bella debe ser la tierra para los astros inme
diatos! para ellos es también una diosa; tiene sus 
brillantes apariciones, sus fases j  todas las vicisitu
des humanas desaparecen en su irradiación.

Nuestra primera noche á bordo, no fue de larga 
duración; el canto de los marineros que com.enzaban 
la faena, nos despertó antes del dia ; pero bien pronto 
nos hicimos á este ruido que vino á sernos familiar. 
No h a j camino mas cómodo que un rio de agua se
rena, de verdeantes márgenes, por donde se adelan
ta sin movimiento. Veíamos acercarse blancos pue- 
blecillos que se oscurecían al llegar volviendo á blan

quear al retirarse; y  es que el sol hacia desaparecer 
á lo lejos su miseria y  suciedad. Por todas partes se 
ven grandes palomares cuadrados, á cu jo  alrededor 
h a j una multitud de ramas secas, fijas en las pare
des, donde se apiñan los pichones. Un grupo de mu
jeres vestidas de largas camisas blancas, con gran
des envoltorios de lienzo en la cabeza, unas soste
niendo su carga con una mano, otras mas hábiles de
jándola en equilibrio, puestas graciosamente los brazos 
enjarras, sale del pueblecillo j  se dirige al lavadero 
á la orilla del Nilo. Caminan por una avenida donde 
los sicómoros alternan con las mimosas flanqueando 
una mezquita arruinada. Entre ellas vienen algunas 
jóvenes que traen en la cabeza grandes vasijas para 
sacar agua, y  algunos muchachos doblados bajo una

Tenido (le Deiilieral.

carga tan grande como ellos. ¿Veis ese tan pequeño 
que desciende la escarpa alzando su blanca túnica? Es 
un cuadro acabado, pero uno de esos paisajes en que 
la naturaleza es todo y  que animan, si se quiere, 
figuras microscópicas. Las lavanderas están cerca de 
nosotros; el sol que declina y  solo baña j a  las cúspi
des de la cadena líbica, ilumina vivamente los sem
blantes j  realza con líneas de oro los contornos. A l
gunas, avergonzadas en presencia de los estranjeros, 
se tapan la cara con sus ropas ; pero otras menos es
crupulosas ó mas ocupadas, dejan ver su frente llena, 
sus grandes ojos, su nariz bien corta, su espre- 
sion agradable, aunque no del todo por sus gruesos 
labios, su pesada barba j  sus mejillas pintorreadas: 
casi todas llevan anillos de metal en la nariz j  bra
zaletes , collares j  círculos de oro en los tobillos; sue
len también llevar sus túnicas azules bordadas con 
perlas de acero. Una especie de pañoleta puesta con 
cierto abandono j  que cubre á medias sus negros ca-

tellos, completa su traje tan sencillo j  ligero que se 
trasparenta. Todas ellas son m u j bien formadas, de 
pierna elegante j  pie pequeño. Esto es lo que nosotros 
observábamos , mientras ellas desliaban su ropa. 
Nuestros marineros cambiaron con ellas algünas pa- 
labr5̂ s un poco espresivas, si bien las de mas edad nos 
persiguieron con sus maldiciones. Estos gritos tur
baron nuestro placer, crejendo que las palomas se 
hablan trasformado repentinamente en cuervos.

Ningún viviente puede chillar mas enérgicamente 
que las mujeres fellahs, y  no nos faltarían pruebas 
en apojo de nuestra aserción. Distinguiéronse siem
pre en algunas disputas sobrevenidas entre la tripu
lación j  los ribereños. Una vez entre otras el alter
cado se trocó en riña j  nos vimos obligados á salir 
en armas con el cawas para proteger á los nuestros: 
hicimos un prisionero en aquella refriega j  al punto 
las mujeres se subieron á los terrados arrancando con 
las uñas barro jiara ensuciarse la cabeza j  haciende;
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 ̂ LA VUELTA AL MUNDO,
invocaciones á Allali á vueltas de los mas grotescos
j  lúgubres lamentos. El cawas qiieria conducir el 
prisionero al primer mudir, cliik ó mamur, pero 
nuestra clemencia ahorró al desdichado la paliza que 
en verdad no merecia. La sinrazón estaba de nuestra 
])arte, supuesto que la causa de todo liahia sido el robo

de un par de pollos que hizo uno de nuestros ma
rineros, robo descubierto por unos albañiles que repa- 
laban un palomar. El que mandaba los trabajadores 
no los abandonó en el peligro y  quería que lo apa
leasen con el prisionero diciendo que un jefe es res
ponsable de todo desórden que ocurra entre sus su-

Dama del Cairo.

bordiiiados. El cawas aprobó el parecer haciendo jus
ticia á su demanda. La cosa no pasó de una broma; 
pero la justicia local no hubiera sido tan indulgente: 
los palos no le cuestan nada y  llueven sin forma de 
proceso en todas las espaldas que se le ofrecen. Los 
fellahs bajo tal régimen se forman una idea m u j

pobre de la dignidad humana y  de su propio valor, 
respondiendo á los golpes con quejas solamente. A 
veces se sublevan como corderos, pero con la convic
ción de que la lucha es inútil. Asi en la época de la 
leva ó reclutamiento, resisten á la fuerza armada: se 
dejan matar unos cuantos y  el resto es conducido en
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Mediuel-abu,—Patio do los Colosos,
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10 LA VUELTA AL MUNDO.
barcos del Estado liácia el Cairo seg-uidos de los la
mentos de las mujeres por espacio de algunas leguas. 
La vida de los fellalis no es materialmente mas des 
graciada que la vida de nuestros trabajadores del 
campo; su carácter es mas bien alegre que rnelancó- 
lico; j  las circuncisiones j  los casamientos son fies
tas á que se convida á todo el pueblo; sus fantasías, 
sus cantos j  danzas respiran la alegre espontaneidad 
instintiva j  genial de los negros. Pero con todo lo 
que puede bacer la vida amable, les falla el senti
miento de los derechos j  debei-es, eso que hace al 
hombre libre, ciudadano. Todos aman su pueblo j  
su hogar, pero el Egipto no es una nación, ni menos 
una patria. Esa degeneración de la especie humana, 
que tan dolorosamente se ve, admira á primera vista; 
sin embargo, si se reflexiona en la tiranía de los 
mamelucos, en la profunda desorganización del Egip
to bajo la dinastía griega j  la dominación romana, y  
finalmente en la antigua le j  de castas que condenaba 
la masa del pueblo á la esclavitud del terruño, se 
comprende fácilmente que el espíritu delfellaJiy atro
fiado j a  por los Faraones, aturdido por los romanos, 
abatido por el fatalismo musulmán, resista largo 
tiempo á los esfuerzos^ á las tendencias humanitarias 
del gobierno de Said-bajá. Desde la conquista árabe, 
la tierra ha sido legalmente la propiedad de los sulta
nes , de los emires j  be je s ; lo que en principio exis
tía entre nosotros en el mundo feudal, fue rigorosa
mente aplicado en Egipto. Toda la cosecha del fellah, 
escepto lo estrictamente necesario, pasaba al granero 
del señor: actualmente el v irej renuncia al mono
polio: quiere trasformar los tributos arbitrarios en 
impuestos regulares, concede derechos á los labra
dores j  les asegura la libre trasmisión del campo que 
han regado con el sudor de su frente. Pero no se 
borra en un dia el terrible sello de la esclavitud pa
sada.

Los marineros del Nilo, hijos j  parientes de los 
fellahs conservan la ig-norancia de ellos, su humil
dad, su menosprecio de la vida, j  ese instinto de 
reir, de cantar j  bailar. Sin embargo, su inteligen
cia se aguza al contacto continuo de los estranjeros. 
A juzgar por nuestra tripulación, que debe parecerse 
á ellos, son sobrios j  mu j  sumisos á su reis; malig
nos j  burlones con las poblaciones ribereñas, incli
nados sobre todo al merodeo, vicio común á todas las 
gentes errantes para quien todos son estranjeros; asi 
que no robarían á un amigo, á un vecino, á un hom
bre cualquiera, cujo nombre les fuera conocido. Pero 
¿qué les importa un desconocido? Después de todo 
h a j tantos pollos en las orillas del Nilo j  están tan 
flacos. Con semejantes razonamientos nos atraían fre
cuentes maldiciones, j  como los pollos habían des
aparecido siempre, cuando mandábamos devolverlos, 
salimos al fin cómplices del robo. ¡Cuántos sermones

les echábamos entonces procurando demostrarles la- 
injusticia de su proceder, ó insinuándoles al menos 
que semejantes desórdenes no podían convenir á unos 
europeos patrocinados por el v irej ! Y todos respon
dían en coro, al decir del dragomán. «¡El amo es un 
sabio, un gran sabio!» Pero el dia siguiente habían 
olvidado ja  el sermón. Una noche que habíamos an
clado cerca de un islote desierto, nos despertamos 
sobresaltados al ruido de una encarnizada lucha. Allá 
en el puente, un hombre amarrado á un mástil esta
ba dando grandes alaridos que se confundían con las 
amenazas de la tripulación: habíase dicho el martirio 
de San Sebastian. Nosotros mandamos poner en li
bertad al prisionero, levemente herido de la pierna j  
pedimos esplicaciones de aquello: encuentro de otro 
barco, injurias de una j  otra parte, abordaje, gol
pes, etc. Para destruir estas costumbres de querellas 
imaginamos un medio bastante eficaz : nuestro dra
gomán mostró á los recalcitrantes sus nombres escri
tos en un cuaderno, previniéndoles que dos malas 
notas bastarían para una esclusion cierta. Casi todos 
merecieron la primera, pero ninguno contrajo méritos 
para la segunda: los cigarros, el café j  algunos otros 
halagos los trajeron á buen camino j  no quisieron 
abandonarnos.

El o’eis Essen, originario de Asuan, nos era ver
daderamente adicto: hombre vigoroso, obediente j  
que sabia hacerse obedecer  ̂ puede considerarse como 
un modelo entre sus compañeros. Para hacerse res
petar no alternaba nunca con los marineros j  comía 
siempre aparte en el puente superior. Su rico traje 
nos hacia honor, j  sin embargo solo tenia 30 francos 
mensuales de sueldo. Los personajes mas considera
bles, después de él, eran el dragomán j  el cawas. 
El cocinero, que era el hombre mas grueso de la 
tripulación, merece también una mención: algunas 
semanas después en la Nubia, estuvo á .punto de ser 
devorado por un cocodrilo, que habia en verdad ele
gido una gran presa. Nombremos en fin al marinero 
Mahmud, fuerte é infatigable, que hablaba continua
mente de su próximo casamiento con Luksor j  me
recía mil laz2Í de mal gusto por su impaciencia.

Las orillas del rio.

El viento contrario no tardó en detener nuestra 
marcha; j  mientras que grandes barcos cargados de 
paja torcida venían rio abajo con viento en popa, e l ' 
nuestro era remolcado lentamente bajo las escarpadas 
pendientes del Djebel-Mahagah. La cadena arábiga 
se acerca á nosotros j  se eleva ofreciendo mas que la 
otra un aspecto salvaje que contrasta con las cañas 
j  algodoneros que alegran su base. A su pie grupos 
de palmeras exentas de la influencia humana que im
pone hasta á los árboles formas domésticas, elevan sus
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LA VUELTA AL MUNDO. 11
troncos esbeltos coronados de inmóviles penachos; ó 
bien son tamariscos de hojas tan suaves como plumas ó 
mimosas de recortada sombra, ó la higuera de Egipto, 
escudo de espesa verdura puesto sobre un fuerte que 
eleva fuera de tierra una cúpula de raices. Nosotros 
seguíamos á pie por la orilla, tirando alguna que otra 
vez á una tórtola, visitando los pueblecillos mas in
mediatos al desierto: algunos tenian guarnición de 
tropa asemejándose á nuestras pequeñas plazas de ar
mas. H aj también en las pendientes de la montaña 
una ciudad desierta, antiguo asilo de malhechores, 
donde Ibrahim-bajá, cortando por lo sano  ̂ entró á

sangre j  fuego: ja  no es mas que una madriguera 
de chacales según el verso del poeta:

(iLe chacalpeut venir oü le crime a passc.»

Sus casas se caen por su propio peso j  las grutas 
vecinas parecen llenas de huesos. Pero no h aj que 
horrorizarse, que son huesos de gatos j  perros sagra
dos. A la vuelta visitaremos los hipogeos ó subterrá
neos de Beni-Hassan; pero no podemos detenernos; 
mas vale esperar al término de nuestro viaje, mien
tras que el Nilo aun lleno nos opone menos resis
tencia.

Karnak.—Sala hyportyla, vista en conjunto.

Pasábamos bajo el Djebel-Their por una especie de 
estrecho que descarna la base de la montaña, cuando 
fuimos asaltados por una multitud de mendigos, casi 
desnudos j  asquerosos que se echaron á nadar acep
tando todo lo que se les quería tirar desde el barco 
j  sumergiéndose ágilmente para buscar un sueldo 
que cajera al agua. Eran hombres j  niños, tan ávi
dos como una trailla de perros: abrumados de injurias 
por nuestra tripulación, respondian con ventaja j s u  
vocabulario era tan copioso, que hieren callar á sus 
adversarios. Por fin pudimos desembarazarnos de ellos 
que se retiraron con el botín á un gran edificio cua
drado que descubríamos en lo alto de la montaña. 
¿Qué casa es ésta?— Un convento, nos respondió el 
dragomán.—¿Y esos miserables?—Monges coptos j  
sus discípulos. Los coptos que descienden de la casta 
mercantil del antiguo Egipto: son cristianos; dicen 
misa en una lengua preciosa para la filología, pero 
que no hablan ni entienden desde el siglo XV. Su 
historia no es de las mas brillantes. Convertidos al

cristianismo hácia el siglo II, discípulos de E u tj-  
ches, diezmados por la persecución ortodoxa, cóm
plices de la invasión árabe, tolerados poi* el islamis
mo j  empleados por los mamelucos en la percepción 
de los tributos, gozan en el dia de alguna considera
ción; monges mendigos j  rapaces, castradores, etc., 
son los nombres que podrían aplicarse á casi todos 
ellos.

En la altura de Minieh, ciudad populosa j  bella 
donde el v irej posee un palacio, fue donde empe
zamos á requerir á los fellahs para remolcar nuestro 
barco (II de diciembre). Los mudires j  cheikes apo- 
jaban con su autoridad nuestro firman. Las mas de 
las veces no encontrábamos ninguna resistencia; los 
viejos j  los jóvenes dejaban sus trabajos j  venían á 
hacer la cadena cantando : no pedían lakchis  ̂ j  cuan- ■ 
do les dábamos algunas monedas, nuestra limosna se 
quedaba entre las manos del dragomán. Cada pueblo 
enviaba su contingente relevándose alternativamente. 
Los marineros completamente ociosos vigilaban ̂ varsi,
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12 LA VUELTA AL MUNDO.
en mano, la cadena j  la dirigían, deteniendo á cual
quiera que pasa1)a á su alcance sin preguntar la di
rección que mejor le convenia. Un díscolo llegó á 
amenazar un día al veis y  recibió por ello una ruda

corrección; otros tiraban sus herramientas y  huian 
á ocultarse entr^ las cañas; entonces comenzaba k  
caza del hombre con gran placer de la tripulación y  
del cawas. Nosotros no osábamos oponernos para no

3íujcr fellah.

desprestigiar el firman. Cuando se llegaba á encon
trar las herramientas, no tardaba en presentarse el 
dueño á reclamarlas humildemente, temiendo que 
se entregaran al magistrado como cuerpo del delito.

En la orilla líbica, el valle menos salvaje des
envolvía hasta perderse de vista plantaciones de ca
ñas interrumpidas muchas veces por pueblecillos y  
ciudades pintorescas como Minieh, Melawi, Manfa- 
lut, S ju t , etc., las unas á la orilla del Nilo, corroí
das ó arruinadas en parte por las crecidas; las otras

á una media legua al mismo pie de la montaña. Todo 
este rico país, veinte pueblos, pertenece al príncipe 
Ismail, hermano del virej; cerca de Minieh, este 
rico propietario ha hecho establecer una máquina de 
vapor para elevar las aguas y  esparcir la fertilidad 
por la llanura: muchas fábricas, comunmente diri
gidas por estranjeros destilan y  refinan los azúcares: 
la principal está situada junto á una isla encanta
dora, centro de este vasto patrimonio, la isla de Boda, 
tan verde y  alegre como la Rodas del Cairo. En ella
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fuimos acogidos como amigos por el director francés 
á quien devolvimos su obsequio á bordo: esta fue 
nuestra primera recepción. Buena comida, gracias á 
las provisiones europeas, fantasía, danza de marine-

ros, canto, iluminación, fuegos de Bengala, café, 
cigarros; la fiesta fue completa y  duró hasta bien 
entrada la noche. El dia siguiente (13 de diciembre) 
nos despedimos de nuestros huéspedes con dos salvas

0

Karnak.—Propílono del Norte.

de artillería, j  á la alegría sucedieron los pensa
mientos melancólicos. Un barco pasó silenciosamente: 
según supimos, llevaba una jóven enferma á quien 
los médicos enviaban al trópico. En efecto, el clima 
del Egipto es eminentemente sano y  favorable á los 
pulmones debilitados; pero si bien puede rehabilitar 
una Organización desfalleciente, no es cuando llega 
ja  al último grado. Si el agua del Nilo es una pa
nacea ¿por qué aplicarla tan tarde? Pero j a  no se

ve el barco silencioso, de cerradas ventanas, de mar
cha rápida j  triste como la enferma que lleva; ja  
desapareció inspirándome sombríos pensamientos.

Manfalut, ciudad de nombre antiguo, es incesan
temente devorada por el Nilo que la baña j  muestra 
al viajero una mezquita medio derruida, bazar que 
desciende tienda por tienda j  queda pendiente sobre 
el agua. La indolencia árabe opone una desdeñosa 
inercia á los progresos del rio: está escrito que el Nilo
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arrastrará este muro, esta casa, este campo. ¿Para qué 
oponerse? Por otra parte la vida es buena en Manfa- 
lut: en ella se hace escelente manteca, raro tesoro en 
Egipto, j  la región de las sandías de carne roja co
mienza á poca distancia. El comercio parece también

floreciente, vendiéndose de todo en este mercado, 
basta hombres y  mujeres. El tráfico de esclavos pro
hibido por Said á su advenimiento tiene en Manfalut 
uno de sus refugios.

Si el Nilo amenaza asi una mitad de esta población.

Mujer fellah.

consiste en que la base de la montaña restringe su 
curso por la orilla opuesta oponiendo á su empuje una 
barrera insuperable. El Djebel-bu-Affodah, corroído 
por tantos siglos, está apenas socavado y  no h a j que 
temer una calda inminente: sus paredes perpendicu
lares por algunos sitios y  horadadas por otros, pu
dieron habernos sido funestas. La noche venia cuan
do entramos en la corriente; reinaba un profundo si

lencio solo turbado por los gemidos del agua que 
desgarran las escabrosidades de las rocas; todo pro
metía un feliz pasaje; el timón y  las velas triunfaban 
de la corriente. Completamente confiados cedimos al 
capricho de encender luces verdes y  rojas de que es
tábamos provistos. ¡ Bello espectáculo! Mágicos res
plandores despertaban en sus antros grandes águilas 
atorteladas y  veíamos distintamente las secas paredes,
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menos iDellas que las bóvedas de nuestras grutas de 
donde penden staláctitas húmedas. Pero apagada la 
iluminación, el piloto turbado porla oscuridad repen
tina deja desviarse el timón j  el barco estuvo en pe- 
lio-ro. Por fortuna, el peligro no duró mas tiempo que

el preciso para fijar en nuestra memoria el recuerdo 
de aquella noche. La maniobra hábilmente mandada 
por el veis nos puso m uj luego en rumbo hácia un 
islote, don^e amarramos para pasar el resto de la no
che. La alegría mas viva aun que el temor, se mani-

Mujer fellah.

festó por disparos de escopeta, que íepercutian en las 
sinuosidades; por cantos j  danzas de la gente, alegre 
tumulto que atrajo muchos barcos, cu jo s  tripulantes 
parecían dispuestos á participar de nuestro júbilo 
(15 diciembre.) Al alba para no dormirnos, bajamos 
á un estrecho valle donde corre en paz la vida de al
gunas familias desconocidas del mundo. Desde este 
lugarejo, oculto en un recodo de la montaña, apenas 
se ven pasar los barcos: todo nos pareció allí patriar-

cal y  primitivo; solamente se hace allí manteca en 
una vasija suspendida que un muchacho agita por 
medio de una cuerda. Las mujeres sonríen y  tienden 
la mano sin lamentaciones.

El Said-Tebas.

La ciudad de S ju t, que es la principal después del 
Cairo y  Alejandría, se ofrece con mas aparato que sus
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vecinas. Sus numerosos minaretes j  sus grupos de 
blancas casas resaltan alegremente sobre el fondo os
curo de la montaíia líbica. Un bello camino sombrea
do de mimosas, verdadero anden de jardin refrescado 
por el canal que lo flanquea, conduce desde la orilla

del rio á una especie de porche que h aj delante de un 
gran patio rodeado de casernas, ó cuarteles donde se 
alojan los arnautas j  soldados del gobernador. En se
guida se atraviesa un pequeño brazo del Ni lo casi 
siempre seco. Pero en diciembre, las aguas se elevan

Borriquero.

j  forman una bella cascada. A la parte de allá j  á la 
derecha del puentecillo, está situado el palacio del 
mudir j  su liaren sin duda; porque al pasar oimos 
ruido de alegres gritos j  risas, semejante al que for
man los pensionistas de nuestros colegios en las horas 
de recreo: grandes árboles sobresalen de los muros 
j  cubren con su sombra aquel singular retiro. Una 
calle estrecha j  montuosa como las calles de Siena, 
pero no empedrada, conduce al centro de la ciudad. 
Las industrias locales llenan con sus productos los

bazares: riquísimos bordados para sillas de montar j  
demás jaeces; vidriado célebre j  preciosas pipas. En 
medio del bazar h a j dos magníficos baños, el uno 
construido por Cleopatra, el otro conocido por el me
jor de todo Egipto sin esceptuar el Cairo-Sjut fue en 
la antigüedad un centro considerable j  acaso una de 
las ciudades asignadas á la casta militar. Los nume
rosos hjpogeos ahondados en la montaña en que se 
apoja la ciudad, estaban destinados á los guerreros: 
dos solamente ofrecen aun interés: los demás se ha-
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lian en un estado tan ruinoso que nos dispensan de i rededores, estrecha zona limitada por el Nilo j  la 
hacer su descripción. ! montaña, se disting-uen por una recrudescencia de

S ju t es la capital del alto Eg-ipto ó Said: sus a l- ; vegetación. El invierno, nuestro invierno ha comen-

Herraanti

zado ja  (20,23 diciembre) j  los campos sin embargo 
verdeg'ueau, florecen j  embalsaman el aire como en 
la primavera. Algunas hojas mústias caen de las mi
mosas; pero el trigo que acaban de sembrar brota á la 
vista; los naranjos, los granados, despojados apenas

TOMO IV.

de su fruto, aparecen cubiertos de botones casi flore
cientes. El narciso se entreabre en medio de los riscos 
de la orilla, j  las violetas exhalan sus olores entre los 
zarzales. Las cañas de azúcar que se elevan en este 
sitio 5 ó ü metros, echan ja  nuevos retoños, cuando

3
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se lian corlado casi á vista nuestra. El taljaco, el cá:- 
ñamo, el lino, .sembrados en pequeños cuadros, traen 
al conjunto otra variedad de color. Entre los íirboles 
conocidos, observamos una especie de palmera que 
veg’eta sobre todo en el Egipto tropical: es el 
que difiere del datilero en la forma y  en el fruto. En 
lugar de un solo tronco, alto y  coronado con ese gran 
penadlo de largas y  puntiagudas hojas, el dim, tiene 
generalmente dos brazos principales, guarnecidos de 
numerosas ramas en cuj'as estremidades se forman 
unos pomos de hojas bastante cortas, doblándose bajo 
grandes racimos de vainas rojizas. Las regiones de 
la Nubia de que es á veces el único adorno, parecen 
cubiertas de gruesos erizos inmóviles de elevadas 
púas: su fruto grueso como una naranja prolongada, 
tiene la forma pero no el valor del coco. Su cáscara, 
gruesa y  filamentosa encierra una parte mollar lige
ramente azucarada, con un gran cuesco en su centro. 
El duvi da anualmente dos cosechas y  los naturales 
comen el fruto fresco y lo emplean sobre todo en me
dicinas.

Una serie de graciosos pueblecillos: Abutig, sito 
en una eminencia entre el Nilo y  la montaña; Mekela 
con su bello puerto, sus casas, construidas de jJisé, 
especie de arcilla y  sus grandes palomares de que 
se escapan á nuestra llegada inmensas bandadas 
de palomas; El-Realg con su apariencia de anti
güedad ; Suaghi, cu yo palacio parece una gran 
prisión; Akmin la miseria y  la suciedad en toda 
su desnudez, y  sin embargo, con no sé qué de 
esplendor; El-Suitch y  Menscheh , infestado de 
monges coptos; El-Huia;, que se ciñe como una 
ajorca de blanco esmalte al pie del Djebel-el-Serath; 
todos estos pueblos unen á Syut con Girgeh, el fa
vorito de Mehemet-Alí. Pero actualmente abandona
do, mirando en el Nilo que lo devora sus numerosas 
mezquitas solitarias, languidece desheredada bajo el 
gobierno de un simple mamur. Sus habitantes se 
acuestan temprano y  se levantan tarde, y  asi es, que 
sus puertas se cierran al oscurecer. Cuando nosotros 
llegamos hacia luna, y  penetrando difícilmente en la 
ciudad silenciosa, soñamos mil bellezas nocturnas 
que la luz del sol debía desvanecer; bellezas que no 
eran otra cosa que caprichos de la penumbra, produ
cidos al través de las construcciones por el brillo ideal 
de la luna de Orlente.

Después de Girgeh tan decadente, se ofrece Tar- 
chut sin pretensiones en medio ¿e una gran planta
ción de sandías. De este punto es de donde en la pri
mavera descienden hácia el Cairo y  Alejandría esas 
montañas de melones y  calabazas que llenan los mer
cados. Toda la márgeii está cubierta de anchas hojas 
y  gruesos tallos.que serpentean entre flores blancas y  
amarillas cuyo corazón desmesuradamente abultado, 
luego hará la alegría de \os f̂eI/a/is. Es un precioso

fruto la sandía admitida en todas las mesas y  gratas 
á todo paladar. Su fama es universal y  nuestras tro
cías cuando recoman estos parajes le llamaban 
,Sandía. Ahora bien, nosotros, aunque escandalizara 
nuestra ojnnion, lucimos poco caso de este tesoro: no 
hemos tenido aun bastante sed para apreciar su peí - 
fume y  su apenas azucarado jugo.

Desde Syut, el rio merece que se le mire tanto co
mo sus márgenes; sus bruscos recodos, los esíuerzos 
que hace por sustraerse á la esclavitud de las monta
ñas que lo oprimen y  sujetan, varían á cada instante 
el aspecto de su curso. Ya manadas de búfalos vienen 
á abrevar hündiéndose de pronto en sus aguas; ya 
escuadras de magníficos patos las surcan hasta tomar 
tierra en los islotes de arena. Medio salvajes y  sin 
dueño, jiululan en las inmediaciones de baichut, 
pero en vano procuramos matar algunos, pues sien
ten al hombre desde lejos y  se refugian en las rocas. 
La gente del pais sí hace en ellos gran carnicería ha
cia la primavera; porque en febrero es cuando la cor
riente saca á la orilla las sandías que se caen de los 
barcos demasiado llenos, y  que los pájaros picotean a 
flote. Entonces los cazadores se cubren la cabeza con 
calabazas vacías en que hacen prèviamente agujeros 
para los ojos y  la boca; después sumergen el cuerpo 
en el rio y  nadando entre bandadas de confiados pa
tos, pueden pillar fácilmente uno en cada mano. Esta 
ingeniosa caza se repite sin cesar mientras dura el 
mes de los melones. Los patos no son los únicos habi
tantes de las lagunas: centenares de serpientes tam
bién se calientan allí al sol; de vez en cuando pasa 
una cigüeña, picotea un rejitil ó dos y  los guarda en 
su ancho buche.

Cuando perdíamos de vista á Farchut, el drago
mán nos hizo observar sobre un cerro cerca de la 
orilla, un grupo, cuyas posturas y  gestos, no compren
dimos bien á primera vista: componíase de hombres y  
mujeres que llevaban envoltorios y  objetos menudos, 
y  se inclinaban alternativamente ante un viejo com
pletamente desnudo y  asistido de un compañero ves
tido ricamente.

— Aquel es el jeque Selim y  su criado, nos dijo el 
dragomán, el santo que se hace escuchar de los co
codrilos y  maldice á los que pasan sin hacerle reve
rencia. Ved cómo da á besar su mano.

—Y ¿qué hace con lo que le dan?
—Lo reparte casi todo entre los pobres y  con el 

resto viste á .su criado.
El jeque Selim, gracias á algunos talares y  á una 

libra de tabaco, nos recibió amistosamente y  nos 
‘ aseguró un buen viaje. El santo varón es en ver

dad un ser inmundo, lleno de miseria ostensible
mente. Mirando .solo á las regiones superiores, no 

i tiene tiempo que perder en el aseo mundano; y  si en 1 las grandes ceremonias consiente vestir una túnica
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(le scda  ̂ mujlueg-o vuelve á su desnudez y  miseria.

«No admirarse de nada» es la divisa del sabio, y  
por otra parte los asc’etas lian pululado siempre en la 
Tebaida. El jeque Selim se cree el sucesor délos Pa
blos j  Marías egipciacas; me liabl(í también de hacer
se construir una columna para vivir allí en equilibrio 
basta el fin de sus dias mas cerca del cielo á que as
piraba.

Pero hablemos de cosas mas importantes. Tebas se 
acerca. Pasad, Keneh, antigua Tentirjs, donde Cleo- 
patra edificó un templo á Denderah, Gamonh, Ha- 
rnaindi, ricos cultivos, encantadores bosques de la 
orilla arábiga. La cadena líbica está en toda su poten
cia: ásu pie Gurnah, Medinet, los Colosos, laMenino- 
nia; en la otra margen, Luksor y  Karnak desenvuel
ven sus colosales palacios llenos aun de la gloria y  de 
los nombres de Thutmosis y  Rhamses.

En esta tierra agotada por el poder que ha mante
nido, el hombre tiene h oj poco lugar: un caserío en 
Luksor, cabañas en Medinet, en Gurnah algunos se
pulcros habitados; hé aquí toda la parte de una vida 
desmedrada y  miserable en estas márgenes famosas 
por los dioses, los rejes j l a s  obras maestras. Pero en 
esta vasta llanura, limitada por el lejano circo de las 
dos cadenas ribereñas, la soledad está poblada de in
numerables visiones: las naciones muertas dejan algo 
en el aire y  los pensamientos vuelan aun donde no 
h aj cerebros j a .

Luksor, punto meridional de Tebas en la orilla 
arábiga, conservados importantes series de edificios. 
En primer término, partiendo del Sur, el templo pa
lacio de Amenophis-Memnon, unido al Nilo por pro- 
pyleos donde contamos cuarenta j  cuatro altas colum
nas. El fondo del templo se enlaza sin intervalo al 
palacio propiamente dicho: en una de las últimas sa
las, decoradas todas con bajo-relieves é inscripciones 
Amenophis tenia un oratorio donde está representado 
en actitud de adoración: cuando él no queria ir á 
los dioses, los dioses venian á é l. Su nieto Rhamses- 
Sesostris se estableció m u j cerca de allí. Cuatro piló
nos medio arruinados dan entrada á un recinto for
mado aun con ochenta columnas: columnas por todas 
partes, tantas como álamos en nuestros campos. Mas 
adelante, hácia el Norte se alzan otros dos pilónos mas 
grandes, gigantescos, precedidos de cuatro colosos 
que tienen 10 metros de altura: delante del coloso 
oriental, como si este guerrero, después del combate 
hubiera clavado su lanza en tierra en señal de eterna 
paz, aparece su magestuoso obelisco con esta inscrip
ción; «El señor del mundo, sol guardador de la ver
dad, aprobado por Phre, hizo construir este edificio en 
honor de su padre Ammon-Ra j  le erigió estos dos 
obeliscos de piedra delante del Rhamseioii de la ciudad 
de Ammon.»

Una via antioma de 2 ó 3 kilómetros nos conduioO w

desde los pilónos de Sesostris á las ruinas de Karnak; 
á nuestra izquierda brilla el Nilo medio cubierto aun 
con la sombra de su orilla oriental; á la derecha la 
montaña abatida por este punto deja llegar á nosotros 
los primeros rajos; por aquí y por allá grandes escar
pas de ruinas cubiertas do salitre ó bien una esfinge 
derruida : un millar de estos monstruos fianqueaban 
el camino, pero no se cuentan j a  mas de ciento. 
M u j  luego la inmensa serie de edificios se desar
rolló á nuestra, vista uniendo el Nilo á la montaña 
arábiga.

Esta parte de Tebas ocupaba 130 hectáreas, cerra
da con un recinto de ladrillo crudo visible aun en al
gunos sitios: lo que resta no es la décima parte de lo 
destruido, j  basta sin embargo para confundir al es
píritu mas audaz. Grandes pilones construidos j  de
corados por Rhamses-Meiamun, de la dinastía XIX  
j  separados del rio por ruinas de colosos de esfinges j  
de gradas, forman la entrada de un gran patio llan- 
queado de templos antiguos j  cubierto de bajo-relie- 
ves por una dinastía originaria de Buhaste. De doce 
fortísimas columnas elevadas por rejes etiópicos, una 
sola se ha salvado de la ruina. Detrás del patio, co
mienza un bosque simétrico de columnas paralelas. 
¿Y qué árbol tendria el diámetro de las doce cañas 
que forman la columnata central? Aquí está la sala 
hjpostijla, la maravilla del Egipto. En las sombras 
cruzadas de estas treinta columnatas habita un pue
blo de bajo-relieves j  geroglíficos innumerables su
ben como una plaga de escarabajos al asalto de los 
muros j  de los chapiteles monolitos.

Entre la sala hypostyla y  la montaña se suceden 
la Galería de los colosoŝ  cu jo s  ruinosos pilares sos
tienen sesenta estátuas gigantescas; un patio lleno de 
escombros, un templo de granito ro.sa llanqueado 
por dos series de aposentos destinados en otro tiempo 
á un colegio de pontífices; la Galería de los rey es ̂ 
donde la antigua Maeris hizo esculpir á lo largo de 
los muros en cuatro hileras sobrepuestas sesenta Fa
raones, antepasados su J O S ; finalmente, grandes es
pacios llenos de miembros de esfinges, de trozos de 
triadas de granito rosa j  de jeso , dos pilónos ar
ruinados, dos A’ adornados de colosos j  un propi
lono completamente desnudo que confina con el muro 
del recinto. No olvidemos los obeliscos: dos pequeños 
delante del templo rosado, dos grandes en medio do 
la galería de los colosos, á la salida de la sala hypos- 
tyla, el mas bello de todo el Egipto, obra de una 
reina Amensé que vi via en el siglo XVII antes de 
nuestra era, j  se hacia llamar el rey del pueblo obe
diente y  la hija del sol.

Al Norte los Ptolomeos colocaron series de carne
ros, colosos j  propileos: de aquel esplendor solo que
da j a  un propilono colosal de ricas esculturas perfec
tamente conservadas. Al Mediodía, cerca del Nilo, j
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unidos en otro tiempo por cuatro pilónos j  una doble 
.serie de esfinges, se desenvuelven las imponentes 
ruinas del templo de Kons, ó gran templo del Sur: es 
un edificio de las dinastíasXIX y  XX. Los Ptolomeos 
le dieron la última mano. Finalmente, Augusto ter
minó un pequeño santuario dedicado por Everge-

tes el Ventrudo á una tal Cleopatra, su mujer j  su 
hermana.

Karnak j  Louksor no son mas que la mitad de 
Tebas. En la márgen izquierda Mmris, Meneplita, 
Arnenophis, Sesostris y  Rliamses III construjeron 
magníficas viviendas : Iqs reyes etiópicos, los Ptolo-

Alniea ó bailarina egipcia.

meos j  los Antoninos completaron ó repararon la 
obra de sus antecesores. Los cimientos dé Medinet 
están formados con las ruinas del templo-palacio de 
Rhamses III. La vista perdida en medio de los in
mensos patios, de las columnas, de los colosos, 
de los bajo-relieves y  de los geroglíficos que sim
bolizan la apoteosis de Faraón , se detiene y  repo
sa en las proporciones mas modestas de un palacio 
precedido de dos pilónos y  de un estrecho patio; el 
gran pabellón del fondo presenta tres pisos decorados

con gusto, balcones sostenidos por cariátides de me
dio relieve; las esculturas interiores están llenas de 
detalles íntimos ó familiares. Aquí estuvo el gineceo 
de RhamsesIII. A alguna distancia, al pie de la ca
dena líbica, el palacio de Sesostris, tenido mucho 
tiempo por el sepulcro de Osymandjas, llena el sue
lo de ruinas de colosos y  muros. Mas adelante en la 
llanura se alzan dos estátuas sentadas de 20 me
tros de altura, puestas por Arnenophis en medio del 
cuartel funerario de los Memnonias ; el uno es el cé-
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lebre coloso de Memuou, que á dar fe á las nume
rosas inscripciones de testigos auriculares, producía 
al salir el sol armoniosos sonidos. Mas lejos j  mas ar

riba, al Norte , Meneplita, padre de Sesostrls edificó 
el palacio de Kurna, de modestas , pero elegan
tes proporciones, donde Champollion vió un pre-

Medinet.—Palacio de 'Rhamsés III.

cioso resto del mas bello período del arte egipcio.
El valle fúnebre donde jacen las dinastías teba- 

nas, se abre en la montaña líbica y  se dirige hácia 
el Oeste. En estas habitaciones occidentales colocó el 
espíritu simbólico de los pontífices el anienúM, supre
mo tribunal donde se sienta Osiris, asistido de Thmei

(Temis) Horus^ Apis y  Anubis, y  aquí también, en 
las entrañas de los montes es donde se reúnen los 
cuarenta j  dos jurados, hombres-serpientes, ibis, 
chacales ó cocodrilos. Estiéndese al muerto sobre 
un l/ari místico, escoltado de Nephtys y  de Isis; 
al pie del trono de Osiris h a j un monstruo donde
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se mezclan el león, el hipopótamo y  el cocodrilo.
Ordinariamente los sepulcros completos son asi: 

una abertura baja, estrecha, disimulada; una pen
diente rápida que termina en una espaciosa galería, 
donde unas pinturas maravillosamente frescas re
cuerdan las leyes y  costumbres de aquellos remotos 
tiempos, y  á veces pequeñas piezas donde se trata un 
asunto especial ; mas lejos un después la
sala fúnebre, mas larga que ancha, abovedada, pin
tada por todas jiartes y  en medio el gran sarcófago, 
á veces sin la momia, que yacia entre numerosos y  
ricos atavíos. Los reyes,-cuya vida fue dilatada, tie
nen los mas bellos hijjjojeos  ̂ entre otros Menephta y  
Hhamses 4  y  5. Asi que un Faraón subia al trono, 
pensaba en la erección de su sepulcro: su muerto 
solo interrumpia los trabajos subterráneos; asi que 
puede muy bien conocerse la importancia de su rei
nado por la profundidad del sepulcro.

Nosotros , como los héroes épicos, habíamos baja
do á los infiernos, y  después de una noche de mons
truosos ensueños, atravesábamos melancólicamente 
el Nilo para irá Luksor, mas silenciosos que las bar
cas funerarias, que Isis y  Nephtys guiaran en otro 
tiempo.

La triple forma de los dioses, alternativamente 
hombres, monstruos y  animales; las pintadas, los 
gabilanes, los buitres, el disco y  los cuernos, todos 
los atributos que adornan la cabeza de Ammon ó de 
Isis y  las sutilezas del culto desaparecian á nuestra 
vista, dejándonos ver el fondo del simbolismo egipcio.

La complicación, mas aparente que real, se espli
ca por la necesidad de reunir en la gerarquía inven
tada en Tebas durante el período teocrático, todos los 
genios locales, todas las supersticiones primitivas. La 
doctrina en sí misma es muy sencilla y  tiene sus 
analogías en la India y  en la Grecia. Su dogma en
seña que el mundo salló do la sustancia infinita y  
fecunda, de que la analogía hizo una mujer, una 
diosa, llamada Neith, ó Buto, ó Isis, ó Hator, ó 
Thm ei, según se le consideraba como primordial, 
sustentadora, eterna, como fecunda ó conservadora. 
Neith, mujer y  madre sin varón, fue provista desde 
el principio de ambos sexos ; después el hombre, que 
es aquí abajo el jefe de la familia, cansándose de 
adorar á una mujer , impuso por esposo y  señor ála  
diosa suprema á Ammon-Ra, que era también su 
hijo. Asi la sociedad humana tuvo su tipo en el 
cielo.

De la unión de Neith, el caos de los gérmenes, con 
Ammon, la inteligencia y  el movimiento, nace el 
órden visible, el dios Kons, tercera persona de la 
triada, suprema, ó mas bien única : la triada es 
la ley de la gerarquía sagrada; es la hilera uni
forme por donde deben pasar todos los fetiches lo
cales , los héroes y  las ideas divinizadas. No siendo

los dioses mas que sinónimos ó subdivisiones, se com
binan fácilmente entre sí, sin cuidado de adulterios 
ni incestos aparentes. Basta, para no perderse en el 
laberinto de las triadas secundarias, referir todos los 
dioses al c:npleo de Ammon y  de Koii; y  todas las 
diosas al de Neith-Buto-Isis.

Todos los dioses son alternativamente padres é hi
jos ; en cuanto á las diosas, hasta muy próximos tiem
pos, permanecen siempre madres y  no son nunca 
liljas. El Eterno Femenino queda inmutable. Es el 
ÁcUtí Védlco, la Noche primitiva de Orfeo, la tierra 
de Ileslodo, el Posible de Aristóteles, el fondo nece
sario, sin el cual los esfuerzos del principio creador 
se perderian en el vacío.

Tal es en sus rasgos capitales la teoría que se ocul
ta en medio de las triadas sin nombre, mezcladas, 
combinadas, dos á dos, tres á tres, y  siempre idénti
cas. Puede referirse á esto sin dificultad el aparato de 
las ceremonias fúnebres y  la religión de los hypogeos. 
El hombre nacido de Neith, de Isis, vuelve á entrar 
en ella viniendo á ser su esposo bajo el nombre de 
Osiris; y  según la ley  natural de las metamorfosis, 
renacerá del seno de Isis, bajo la forma de Horus. La 
progresión de la triada no ha sido interrumpida pol
la muerte; vuelve á seguir su curso indefinido y  
viene á reasumirse en la palabra sagrada Hor-Ain- 
mon, que simboliza la unión del espíritu celeste con 
el espíritu humano, divinizado por su unión con la 
eterna sustancia.

Un casamieiUo oii Lnksor.—Las alméai.

Al aproximarnos á la orilla, un ruido de instru
mentos y  cantares vino á distraernos de nuestras re
flexiones teogónicas: era la fiesta nupcial del marine
ro Mallín ud.

¿Quién creeria que la vida mezquina y  vulgar 
puede vegetar á la sombra de tan g-randes recuerdos? 
Y es que de los Faraones y  de los dioses se cuida 
poco úfellah. ¿Qué relación hay entre su pobre des-, 
tino y  el esplendor de los reyes? Se eleva tan poco 
sobre la tierra, que no se inquieta por volver á ella; 
largos dias de fatiga ó de enojosa pereza y  el eterno 
olvido: asi es que aprovecha todas las ocasiones de 
reir, de cantar, de divertirse; pero en las bodas, so
bre todo, es donde muestra su buen humor natural 
y  su carácter hospitalario.

El dia elegido para las bodas de Mahmuh era un 
viernes. Una gran tienda levantada, según costum
bre, ante la casa de la novia era el punto de reunión 
de todos los amigos desde dos días atrás, y  en ella 
se nos habla preparado un aposento do honor, guar
necido de tapices y  coglnes. A la hora de la oración, 
el esposo fué á la mezquita acompañado de todos los 
convidados: su vuelta fue la señal del festin. Todos
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los manjares se nos presentaron á nosotros; pero á.
pesar de nuestro buen deseo de liacer honor á, Mali-
mud, nos fue imposible comer de aquello j  nos en
tretuvimos con galletas hechas á bordo. Todas las 
amigas de la esposa habian intervenido masó menos 
en aquella detestable cocina, y  es de creer que su 
alegría echara á perder las salsas.

A la noche los convidados dieron la vuelta á la ciu
dad en procesión, atrayendo á su paso á todos los 
ociosos: á nuestro lado iban hombres alumbrando con 
linternas, y  una iluminación complétanos esperaba, 
iluminación de antorchas y  fanales. Un rico vecino ; 
presto una de esas magníficas luminarias orientales, ’ 
árboles de hierro guarnecidos de tubos de vidrio que 
reflejan la llama, y  estos reflejos caian sobre la mul
titud ajnñada, dando á los vivos colores de sus trajes  ̂
una energía y  frescura incomparables. Mahmud en- ! 
tro luego solo en el aposento en que lo esperaban su 
novia y  sus parientes mas allegados, y  salió otra vez 
acompañado de unas mujeres cuya función solemne ; 
era certificar sobre la pureza de la doncella. Con se
mejante testimonio, Mahmud se apoyó orgullosa- ' 
mente en la pared y  en medio de las aclamaciones y  
las salvas fueron desfilando por delante de él todos 
los convidados. Todos lo felicitaban asi, poniéndole en 
la mano cada uno algunas monedas de plata. Con 
gran satisfacción de la familia, nosotros hicimos lo ' 
que ellos ó algo mas, deseosos de demostrar nuestro 
afecto á uno de nuestros mejores marinos.

Cuando concluyó esta especie de colecta, Mahmud 
volvió á entrar (pues todo esto pasaba en la tienda) 
y  salió muy luego otra vez, trayendo á su esposa en . 
brazos; su esposa era una niña de diez años á lo mas. 
Seguido aun de las matronas y  de los hombres á mas 
distancia, Mahmud llegó á la orilla del Nilo, y  to
mando un poco de agua en su boca, la derramó en la 
de su esposa, completando asi la ceremonia. Nadie 
ya cuidó detraer á los desposados á la casa nupcial. ¡

El matrimonio en Egipto no es un acto público, 
rigorosamente intervenido por la ley. Cuando el no- ' 
vio y  los padres están de acuerdo, estipulada ya en- | 
tre ellos la suma que aquel debe entregarles, á pe- ' 
sar de que la novia no aporta nunca dote, se procede ¡ 
á la celebración ante dos testigos: á veces se avisa al j 
cadí, pero no es una formalidad necesaria, puesto 
que se prescinde de ella casi siempre. En tal unión, ' 
sin garantías últeriores, la mujer es solo una esclava i 
comjjrada; asi que se despide cuando ya no gusta. 
Ni siquiera tiene ella derecho al divorcio, sino es en 
un solo caso, mirado también enfre nosotros como una 
grave injuria. El nacimiento de los hijos tampoco se 
registra oficialmente, de lo cual resulta un estado 
precario para ellos, mientras no pueden por sí mis
mos defenderse. Su muerte se oculta fácilmente, y  á i 

veces mueren á manos de las mujeres rivales de sus i

madres. Ujia costumbre muy frecuente entre los ma
rineros del Nilo, es tomar una mujer de Girgeh, por 
ejemplo, y  otra de Asuan, y  el marido va alternativa
mente , según sus ocupaciones, á pasar un mes con 
cada una de ellas, llevándoles algunas piastras, telas 
de algodón y  una pequeña pacotilla que vende la 
mujer luego que parte el marido. En cambio recibe 
productos del pais y  alimenta de este modo el comer
cio de la otra mujer. Nosotros teníamos á bordo un 
cargamento de vidriado, sal y  pipas: los marineros 
las dejaban al paso y  recibían en compensación taba
co, dátiles y  harneses. La poligamia asi comprendi
da es industriosa; sin embargo, va perdiendo cada 
dia mas, no solo entre las clases pobres, si que tam
bién entre las ricas. Por otra parte, solo tiene una 
razón de ser: la prematura vejez de las mujeres. De
jen los hombres de unirse con niñas á quienes acaba 
prontamente la precoz maternidad y  no tiene ya ra
zón ninguna en que apoyarse la poligamia.

Filosofimdo de esta manera nos separamos deTebas, 
encaminándonos hácia el Sur. Maquinalmente mirá
bamos los bellos cultivos y  propiedades del príncipe 
Mustapha-bajá: cerca de Hermaut (Hermonthis) cen
tro de aquel vasto territorio, existen preciosas ruinas 
á alguna distancia del Nilo y  detrás de un bosqueci- 
11o de mimosas: entre las ramas asoma la redonda 
cúpula de un sepulcro musulmán; cuatro bellas co
lumnas antiguas preceden al pequeño santuario, des
tinado á conmemorar el nacimiento de Cesarion, hijo 
de Cleopatra y  de César. El reinado de este príncipe 
no tuvo realidad; apenas duró el tiemj)o necesario 
para que se acabara el templo. La está dividida 
en dos partes, de las cuales una ofrece muy curiosos 
bajo-relieves. Ammon-Ra, acompañado de Suan , la 
Lucina egij)cia asiste al alumbramiento de Ritho- 
Cleopatra, y  la divina partera entrega al niño á una 
nodriza y  á una mecedora. Pin otro lugar Ritho, apo
yada en Suan se presenta á los grandes dioses Ani- 
mon, Suk, Phre y  Mandu-Ccsar. El tierno Cesarion 
participa de los honores divinos con el niño Har-Phre, 
el Dia, cuya carrera figuran veinte y  cuatro muje
res. El sentido general de esta mitología puede tra
ducirse asi: Cleopatra y  César, semejantes á los dio
ses , han dado al mundo un hijo tan bollo como el 
Dia. Un escultor se verla hoy embarazado j)ara es- 
presar un pensamiento análogo: ya no estamos en el 
tiempo de las alegorías, del simbolismo; pero bien 
puede ser que el arte haya perdido todo lo que el 
pensamiento ha ganado.

Esiieli es la ciudad de las almas, que habitan á la 
orilla del rio en casas adonde la curiosidad atrae or
dinariamente á los viajeros. El dragomán y  el coci
nero se encargaron de conducirnos al establecimiento 
mas acreditado. Nos introdujeron en una vivienda 
de mal aspecto, en cuya sala central estaban agru
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padas las bailarinas, de caras vulgares todas ellas, 
pero jóvenes y  bien foriuadas. M atractivo del lucio 
les habla hecho adornarse con todos sus atavíos. Aun 
parece que estoj viendo aquel justillo tan corto j  tan 
abierto; el pantalón de seda ancho y  cefiido á la 
cintura con una faja de color vivo, y  la tuniquilla 
interior de gasa ó tul color de carne: unas iban
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descalzas, otras con largas babuchas rojas o ama
rillas; llevaban también collares j  brazaletes, y  por 
tocado, ligeras medallas en la frente y  una espe
cie de pañoleta de seda, que les caía con g'racioso 
abandono por detrás de la cabeza. La danza , f[ue 
comenzó por una sene de pausadas actitude-i, se 
fue rápidamente animando hasta la espresion mas
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Tañedora de tarabuk.

apasionada. El busto de la bailarina permanecía 
siempre inmóvil, mientras que el resto del cuerpo 
se agitaba frenéticamente. Una distribución de oli
vas, de licores y  talaríes, nos valió mil bendiciones 
y  terminó digmainente la fiesta .

Las almas no tienen todos los di as semejantes gau
deamus, pues si danzan el invierno, de seguro no 
cantan el verano y  la población que las rodea no sé 
halla en estado de pagar sus habilidades. Hábiles en 
posturas plásticas, pero inútiles para toda clase de

trabajo, se ven reducidas á vivir de industria, de 
préstamos que las ponen á merced de los usureros, y  
pasan el tiempo fumando, bebiendo una especie de 
anisete y  tomando café. Las dificultades de tan mi
serable existencia disminuyen de día en dia el nú
mero de las almas, que tanto abundaban en tiempo 
de los mamelucos. Esneh es su último refugio y  fue 
sin duda su cuna: hermanas de las bajaderas indias 
y  de las sacerdotisas de Miylitta ó Venus, las almas 
danzaron en otro tiempo delante de los altares de
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Neith, patrona de Esneli. Vése aun en el centro de 
la ciudad, al fin de una pendiente cubierta de mo
mias y  de cintas el bello p'omos del templo de Neith, 
convertido en g-ranero. Levantadas por los romanos 
sobre antiquísimas ruinas, las diferentes partes del 
edificio están revestidas de malas esculturas; jíerolas 
líneas principales de los arquitraves y  las g’randiosas 
proporciones de las veinte y  cuatro columnas no tie
nen nada que envidiar á las obras maestras de Kar- 
nak y  Medinet.

Pasamos sin detenernos por delante de los impo
nentes pilones de Edfa : tal es nuestra prisa por ver 
á Asuan y  la catarata. El viento es bueno; el Nilo se 
estrecha entre dos rocas escarpadas, cujas hendidu
ras alimentan una vegetación achaparrada; en los 
matorrales se ven posados una multitud de pajarillos 
que parecen sus flores y  frutos. Espantados á nues
tra llegada, alzan rápidamente el vuelo como un va
por que se escapa: el cielo estaba oscurecido, y  la 
sombra de la bandada se dibujaba en el agua como 
una multitud de manchas. Alg’unos disparos de es
copeta la alcanzaron , y  cajeron como granizo pája
ros al rio. Nuestro cocinero se encargó de recoger la 
menuda caza, que nos supo después perfectamente. 
Pero otras cosas mas importantes recomiendan el es
trecho y  las rocas de Silcilis. Los Faraones ahonda
ron aquí famosas canteras , de que salieron los innu
merables colosos y  ‘obeliscos del alto Egipto. Las 
profundas galerías fueron santificadas por represen
taciones hieráticas é inscripciones religiosas. Una 
roca de forma estraña, á modo de una gran seta se 
alza cerca de nosotros: en ella, dícese, habia atada 
una gran cadena para cerrar el pais á las invasiones 
etiópicas.

Pasamos de aquí. Al brillo de la luna aparace so
bre nuestras caljezas el templo de Com-Ombos, el 
único que está á la vez invadido por el agua j  por la 
arena. Nos vemos precisados á esperar el dia cerca 
del bello pueblecillo de Elganeh, que sonrie en me
dio de los d%ms y  las mimosas; los árboles nacen 
hasta en el agua. Una noche entera y  un dia nos se
paran aun de Asuan; los vientos, las rocas, el no, 
todo retarda nuestra marcha. Al través de las mil di
ficultades, avanzamos lenta y  cautamente. La vege
tación parece salir á nuestro encuentro de isla en isla: 
á nuestra derecha se prolonga la verde Elefantina, 
cubierta de ruinas casi invisibles y  fabuloso pais de 
aquellos ictiófagos que sirvieron de embajadores á 
Cambises, en la Etiopía; hendiendo , en fin , la im
petuosa corriente, entramos en el canal que conduce 
al puerto de Asuan, la antig'ua Sjene y  la reina de 
las cataratas.

Isla (le Pliilíc.

El 4 de enero á las diez de la mañana, pasamos la 
estrecha puerta de las cataratas: allí nos esperaba 
una tripulación de refuerzo, mandada por un feis 
especial, viejo tan sereno en los remolinos del Nilo co
mo tranquilo marinero entre dos esclusas. Eran na
turales de la Nubia, salvajes negros, aunque no m u j  
oscuros: su piel parecia un crespón sobre una tela 
rojiza. Al empezar la maniobra daban gritos de bien
venida. Las masas de granito negro, húmedo y  lu 
ciente que nos rodean, como un rebaño de búfalos 
petrificados en actitudes diversas, nos sirven de pun
to de apojo: la gente ata á estas rocas gruesos cables 
que nos hacen avanzar lentamente. La noche caia j a  
cuando acabábamos de salvar el primer paso, j  fue 
preciso amarrar hasta el dia entre dos rápidas cor
rientes. Los nubianos nos colmaron de felicitaciones 
por el feliz principio de tan difícil viaje «¡Allah es 
grande!» gritaban; esto es, buenos franceses, dad
nos alguna cosa. Cuando recibieron el hakchis inevi
table, se fueron á pasar la noche á sus pueblos. Nos
otros, trepando á las rocas inmediatas contemplamos 
el caos que nos rodea. La luna, creando cuadros fan
tásticos da á las enormes piedras apariencias casi hu
manas ; no son masas de granito; podemos ver en el 
fondo de las aguas un pueblo de titanes atados por 
los pies, los que labrando sin dúdalas esfinges en el 
granito-como un pastor hace una figurilla de un pe
dazo de boj, j  poniendo con una mano los obeliscos 
en equilibrio, adornaron el palacio de Karnak j  ahon
daron templos en las montañas.

Nuestros salvajes, de regreso al amanecer, vuel
ven á la faena j  nos establecen al fin hácia las tres de 
la tarde en un fondo tranquilo mas arriba de los tres 
pasos que nos quedaban que salvar. El último , E l- 
kebir, oculto como una nájade dormida al través del 
rio, que está oprimido en un espacio de 30 metros, 
nos opuso la mas viva resistencia. Unos doscientos 
árabes dispersos en las rocas tenian los cables j  nos 
subian á fuerza de brazos: teníamos que subir metro 
j  medio. Como se ve, las cataratas del Nilo no se 
parecen en nada á las del Niágara: aquellas son bar
ras sucesivas j  corrientes impetuosas, casi lisas como 
cristales curvos, sin espuma, los esfuerzos, en fin, 
de un rio opreso, que pugna en vano por jromper su 
cárcel de granito. Estas barras presentan un peligro 
evidente que conjuran la fuerza j  la prudencia. La 
habilidad de un esperto reis garantizan al viajero; 
las desgracias son por otra parte sin ejemplo, j  no 
teniendo nada que deplorarno h aj tampoco nada que 
temer.

Delante de nosotros, como lechos de reposo, se 
estienden dos islas gemelas, Phila? j  Beghé. Esta, 
rodeada de gruesas piedras, cujos grandes geroglí-
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íleos alegrarían la vista de un eg-iptólogo, costea la 
orilla libica; la otra, mas importante, mas bella tam
bién , muestra con orgullo sus ruinas dominadas por 
un gracioso templo. Asilo donde todos los viajeros 
acarician el proyecto de un establecimiento durable, 
Pliilíe estiende en su contorno un círculo mágico ; la 
pureza del aire, la fuerza de sii vegetación, la sole
dad, la paz, son las seducciones de esta Armida ino
cente de que no puede uno separarse.

En la orilla nos esperaba un anciano, único habi
tante y  fiel guardador de la encantada isla. Y mien
tras nosotros buscábamos las huellas que tantos siglos 
han dejado impresas en aquel punto de la tierra, él 
iba delante de nosotros, mezclando en sus esplicacio- 
iies sencillas á Isis, á Mahomay á Jesus^ y  llaman
do emires y  sultanes á Faraones y  Césares. Asi y  con 
su guia, dimos la vuelta á la isla dirigiéndonos del 
Mediodía al Norte por la costa occidental.

En la estremidad Sur, un pequeño obelisco sin 
pyramidiou, sin geroglíficos, precede al templo de 
Hator, mediano edificio Jiijĵ cBthTe (á cielo abierto), 
donde se ven capiteles formados por cabezas de mu
jeres con orejas de ternera. Hator divide con Isis la 
soberanía de Philse; son dos diosas hermanas, dos 
nombres del principio femenino, del amor y  de la fe
cundidad. Si el gabilan solar y  la corona de flores 
azules pertenece mas particularmente á Hator, las 
dos tienen en común el disco, los cuernos, la cabeza 
ó la forma completa de la ternera, animal que les 
está consagrado. Ambas divinidades se asemejan á 
Vénus, á Cibeles, á la  vaca lo. Coronadas con el dis
co y  los cuernos, parecen decir á sus adoradores: 
Ved en nuestra cabeza el emblema de la luz ; noso
tras sabemos el secreto de la vida y  del destino; pero 
no pretendáis arrebatárnoslo, porque tenemos armas 
para defenderlo.

Dos columnatas de desigual longitud y  cuya pro
gresiva divergencia atenúa la ilusión óptica que achi
ca los objetos á medida que huyen hácia el horizonte 
unen el templo de Hator á los pilónos del templo de 
Isis. La mas importante, al Oeste, cuenta treinta y  
tres columnas medianas, cuyas cañas están cubier
tas de labores, y  cuyas cabezas variadas con arte no 
se re^fiten jamás. Diez y  seis columnas de menos mé
rito forman la columnata oriental, y  su serie parece 
haberse detenido ante un pequeño santuario casi en
teramente derruido y  dedicado á Imutph-Esculapio, 
hijo de Hator y  de Phta. Hácia el centro de la gale
ría del Oeste, una escalera, cuya entrada inferior 
está casi siempre cubierta por las aguas, corta la 
muralla continua y  desciende al borde del Nilo. Este 

■ projñleo recuerda la época romana y  no es menos be
llo : por todas partes se ve la cabeza de Augusto, 
el perfil escéptico de Tiberio ó el rostro brutal de 
Claudio, coronando grandes cuerpos rígidos, delga

dos uniformes, ajustados al sagrado modelo, de que 
jamás se apartó el arte egipcio.

En el mismo eje, ligeramente desviado, según la 
forma de la costa y  detrás de las ruinas en que aun 
se distinguen dos leones mutilados se elevan dos pri
meros pilónos embutiendo en sus macizos un peque
ño propilono esculpido con mucho gusto, único resto 
de un templo de Isis, construido bajo un Nectanebes. 
En su fachada, su fundador Ptolomeo Philometor, 
ofrece á Isis y  á Horo unos prisioneros que sostiene 
un gigante con una sola mano. Una inscripción fran
cesa fechada en 13 ventoso, año 7 ,  se lee en la pa
red interior del pilono oriental. Súbese á los pilónos 
por una escalera practicable aun, y  que se abre en el 
patio: por detrás de ellos los lados de este patio están 
formados por dos edificios que los Ptolomeos consa
graron á Hator y  á Isis madres: el uno al Occidente 
era 'perhypcetlire (sin murallas ni plafón); el otro al 
Oriente, compuesto de muchas piezas, conserva una 
columnata que forma galería sobre el patio; sus es
culturas son muy curiosas.

Dos segundos pilónos forman este primer patio y  
tienen una altura de 14 metros 50 centímetros, al
zándose sobre una roca. En el granito de su base na
tural hay una inscripción que recuerda su construc- 
cio;!, por Evergetes II , y  se ve también en muchos 
bajo-relieves ofrecer la dedicación á Isis y  Horo. De
trás de ellos y  en un segundo patio que comunica 
con el Nilo por un corredor, hallamos la escalera del 
pilono occidental, que vino á ser el nuestro; porque 
la admirable vista que se descubre desde su altura, 
nos hizo establecer nuestra tienda en aquel macizo 
indestructible. Las numerosas piezas situadas en el 
interior del pilono, debian servirnos de laboratorio, 
pero el olor de anatron y  betún habia impregnado los 
muros y  viciado el aire de tal modo, que tuvimos que 
abandonarlas al instante: allí sin duda era donde los 
embal samado res tenian sus oficinas.

En el segundo patio, que es el nuestro, el institu
to de Egipto ha inscrito la posición de Phihe á 24" 
II' 34" latitud Norte y  á 30" 34' 16'' longitud orien
tal de París. Cerca de la inscripción, á la sombra de 
una columna, colgamos nuestro termómetro, que en 
el curso de enero marcaba al mediodía 33" cen
tígrados casi constantemente. A poca distancia, vi
mos en una pared intacta, un bajo-relieve tan fami
liar para nosotros, como un grabado en nuestro gabi
nete. Era un Ptolomeo, convertido en un verdadero 
Faraón, largo, delgado, ancho de hombros, manio
brando con los dos brazos á la vez para poner en un 
gran aparador, colocado detrás de él, una multitud 
de presentes que destina á Isis. El ojo que se ve en 
su cabeza de perfil, está fijo en la diosa; sus largas 
piernas forman un compás, sus grandes brazos, de 
movimiento simétrico, van del aparador á Isis, y  de
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Isis al aparador. Cuando se sale del patio por el pasi
llo del Oeste, se entra por frente de Beglié en una co
lumnata separada del Nilo por las ruinas del templo, 
cu VO pórtico forma la galería occidental del primer 
patio. ¡Cuántas veces fuimos allí, cerca de aquellos 
pilares, cu ja  Lase, sin haberse doblegado por en 
medio, presenta un asiento ordenado por líneas lige
ramente curvas.

Los cuatro pilónos j  los dos patios anuncian dig-

namente el gran templo de Isis. Diez bellas columnas 
cubiertas en otro tiempo de pinturas, cu jo s  colores 
aun se adivinan, sostienen un imponente, la
maravilla de Pliilae; multitud de piezas cubiertas de 
esculturas que surainistrarian á los artistas escalentes 
modelos para vasos, actitudes j  trajes del siglo III 
antes de nuestra era, forman el santuario: en el fon
do se vé un nicho de granito rosa. El gabilan de Ba
tor es también el de Isis. Por la parte del Nilo los

Columnata en la isla de Philae.

muros esteriores abundan en geroglíficos j  en figu
ras. Detrás del muro del fondo se alzan apenas del 
suelo ruinosas construcciones, hechas con dioses mu
tilados, sin cabeza ó sin piernas, según el vacío que 
debian llenar: asi en los muros de la edad media se 
hallan bajo-relieves romanos; reconócense aquí los 
restos de una iglesia edificada con las ruinas que los 
cristianos hicieran ; iglesia que ha vivido menos que 
los templos, sus hermanos majores.

Delante de nosotros, casi á la estremidad Norte j  
entre bosquecillos de palmeras, el agua brillante apa
rece bajo los arcos de tres puertas cimbradas j  mue
re en las gradas de una escalera derruida; es la ca

serna ó arco triunfal de Diocleciano. Volviendo por la 
orilla oriental, llegamos, al fin, á la bella sala des
cubierta, que, situada sobre el Nilo en un alto ter
raplén, atrae irresistiblemente las miradas, el templo 
hj2Jffthro de Isis, formado de catorce columnas j  un 
imponente arquitrave. La vegetación que lo rodea 
hace de este paraje, un poco antes de ponerse el sol, 
un sitio delicioso para la lectura ó la conversación. 
El espacio que se estiende desde el pie de la eminen
cia al propilono de Nectanebo, está lleno de ruinas 
entre las que se oculta un pequeño santuario consa
grado á Bator, madre, por su libertad; pero apenas 
se ven su gracioso pórtico j ‘bajo-relieves ennegrecí-
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dos por los fuegos de los vinjeros que establecen en 
este paraje su cocina.

Tales son las ruinas que cubren casi enteramente 
la isla de Phil?e que mide 370 metros de longitud 
y  240 de latitud; pero los edificios mas ó menos con
servados, solo ocupan su novena parte. Los templos 
de Hator J  de Isis podrían fácilmente restaurarse y  
se podrían también, sin gran esfuerzo, impedir la 
calda de los otros. Y no se desde-ñen estas ruinas por

su época relativamente reciente: el sitio que deco
ran no es su única belleza. Si es verdad que la épo
ca de los Rbamses vio elevar la mayor parte de los 
colosos y  edificios magníficos, el advenimiento de los 
Ptolomeos fue la señal de un renacimiento célebre en 
las letras y  las artes. Lo que los templos perdieron 
en enormidad, ganaron en proporción y  graci-t. 
Acaso acaso abandonáramos mas bien al menosprecio 
de los egiptólogos las restauraciones romanas; pues

" t i ! . . .

PiloDOS del templo de Isis en la isla de Pliilæ.

la influencia griegíi, impuesta menos bruscamente 
á la arquitectura faraónica mas de dos siglos antes 
de la conquista de Alejandro, en tiempos de Psam- 
metico y  Amasis, modificó sus tradiciones, sin alte
rar su espíritu, sin imprimir en sus obras un sello 
estranjero. Asi es que los pilónos se refieren m uj 
bien al templo de Hator, erigido cerca de un siglo 
antes por Nectanebo, y  que el soberbio pronaos del 
templo de Isis reúne la elegancia ática, á la magestad 
egipcia. Y ¿cómo no recordaría con gratitud la cien
cia á los Ptolomeos j  á la isla Pbilæ? En Pbilæ en
contró Belzoni la inscripción bilingüe en que los nom
bres de Ptolomeo y  de Cleo^ifitra, escritos en gero-

glíficos semejantes á los de la inscripción de Ro.sctta, 
permitieron á Cliampollion el jóven descubrir los ca
racteres fonéticos en la escritura egipcia, descubrien
do asi el misterio de su lengua.

Pliibe tiene su historia política y  religiosa. Llave 
de las cataratas, fue la muralla de las dina-stías tebai- 
nas contra las incursiones de las hordas etiópicas, y  
vino á ser su refugio cuando los hombres del Norte, 
pastores ó kiksos inundaron el bajo y  medio Egijjto. 
Los Rhamses vencedores de los estranjeros, cubrieron 
de edificios las dos islas sagradas, cuna de la indepen
dencia. Y si Phihe no ha comservado nuda de sns do
nes, hallánse en Beghé ruinas que pertenecen al rci-
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nado de un Ainenopliis, sucesor de Mieris j  antece
sor de Sesostris. Ainenopliis, el Memnon griego, 
saliendo á campaña contra los etiopes, dejó en una 
roca una inscripción que testifica su paso. Puede 
atribuirse á las devastaciones de Cambises á fines del 
siglo VI la escasez de edificios antiguos en la isla de 
Philie. Nectanebo, de la última dinastía nacional, 
comenzó á levantar las ruinas liácia 370; los Ptolo- 
meos continuaron la restauración interrumpida por 
una nueva invasión persa, y  nosotros liemos visto 
que los Césares aceptaron esta herencia de los rejes  
griegos. Cuando el imperio, amenazado por el Norte 
flaqueó en sus fronteras meridionales Pliilíe fue en la 
Nubia su última cindadela. Diocleciano la fortificó J  
construjó en ella el arco triunfal ó caserna de qu® 
aun quedan tres puertas cimbradas liácia el Norte de 
la isla.

Cuando los Faraones, Ptolomeos j  Césares la alian- 
donaron, quedaron en ella sus dioses sosteniendo un 
lare-o sitio contra las nuevas creencias. El antiguo 
Osiris tenia allí su sepulcro; Isis j  Hator, todo un 
pueblo de pontífices j  sacerdotisas, que no podian 
salir de la isla j  descendían después de la muerte á 
una necrópolis subterránea, donde sin duda estaba el 
dios depositado. La santidad de Philm se liabia aumen
tado con el culto de los genios locales; porque nin
guna divinidad egipcia estendia major influencia 
por el mundo romano que Isis j  Osiris; últimos nom
bres de Ammon j  de Neitli, vinieron á ser con su 
hijo Horo, hácia los últimos siglos de nuestra era, 
los jefes de la gerarquía ; la última triada eclipsaba 
á la primera. El cristianismo entró tarde en Phihe, 
j  en la segunda mitad de nuestro siglo VI, la vieja 
Isis era adorada aun en la isla. El islamismo fue quien 
tuvo la triste gloria de acabar con el inocente ídolo; 
pero no pudo sustituir aquel pacífico reinado sino con 
la soledad j  el vacío.

La Nubia.

Desde antes de ajer estamos en Nubia, y  nada, 
sin embargo, ha cambiado; acaso una vegetación 
más rica aun se estiende en estrechas zonas al pie 
de las dos cadenas que oprimen al Nilo en las gar
gantas de Taphis. Aquí la márg’en líbica, colgada á 
la amarillenta montaña como una franja verde, nos 
ofrece un paseo delicioso. Una caravana desfila como 
un hormiguero por un camino elevado, donde los 
muros de un gran convento siguen serpenteando las 
asperezas de las rocas, ó acaso sea alguna mezquita 
desierta donde los ribereños se juntan ])ara abrir el 
Bairan. Las ruinas faraónicas abundan: á lo lejos, 
después de subir una roca j^eiq^endicular, se ven en 
un laberinto de montañas unas columnas que se des
tacan en el horizonte inflamado ¡lor el sol ¡poniente: 
es toda una ciudad fantástica, desconocida que nin

gún pie ha pisado; algunos viajeros, tentados por la 
tradición han buscado el camino y  se han perdido en 
los recodos y  senos de aquel dédalo, conservando la 
ciudad incógnita su misteriosa fama.

El cáncer, animal fantástico, celeste cangrejo do 
ardientes garras, de inflamada concha, de aliento do 
fuego que todo lo quema á su paso... asi es, según 
los poetas, como se quiere figurar el Trópico. El cán
cer está sobre nuestras cabezas y  nosotros no vemos 
mas que dos ó tres escorpiones en el polvo. La natu
raleza jace en un completo reposo bajo encantadoras 
sombras y  el tibio aire respira dulcísimos aromas: 
nada es mas templado que la zona tórrida. Verdad es 
que estamos en invierno y  hace calor como en estío. 
Hasta aquí no ha marcado el termómetro menos 
de 6° centígrados á las seis de la mañana, mas de 29 
al medio dia, menos de 7 á media noche. Aun se man
tiene la temperatura de la mañana y  de la noche en
tre 9 j  13°: del 8 al 12 de enero, es decir, en 
las inmediaciones del trópico, notamos una elevación 
sensible, de 30 á 32° al medio dia, de 14 á 17 por la 
mañana, de 15 á 19 por la noche.

Es preciso reconocer que estamos en la Nubia. Ya 
no se habla el árabe y  nuestro dragomán, desorien
tado, debe ceder sus ocultos beneficios á uno de nues
tros marineros que conoce el larharin, ó lengua del 
pais. Los núblanos, generalmente inofensivos, tienen 
sin embargo cierto porte guerrero: el puñal atado al 
brazo con una correa, el arco de madera de hierro 
y  un escudo de piel de cocodrilo, son las insignias 
y  garantías de su libertad; el gobierno no obtiene 
nada de ellos, sino á la fuerza. Vigorosos cultivado
res, disputan al rio, á medida que decrece, el limo 
fecundo que basta á cuatro cosechas. No creáis que 
labran, no; sé contentan solo con sembrar, deposi
tando el grano en someros lio jo s  j  la naturaleza hace 
lo demás. Ya se comprende que un clima tan favore
cido no impone á los núblanos la incomodidad de los 
vestidos: la major parte de ellos no llevan sobre sí 
mas que su negra piel j  sus armas. Las mujeres, sí 
que usan trajes; se tiñen también los labios j  llévaii 
los cabellos en mil pequeñas trenzas que no se ha
cen todos los dias. Las egipcias _las hallarían in
decentes por dejar ver la parte inferior del rostro: 
mucho mas á las doncellas, que hasta casarse no lle
van por todo velo mas que un estrecho ceñidor. Los 
pueblos, bastante inmediatos, solo constan de quince 
ó veinte cabañas de adobes cubiertas con hojas de pal
mera; delante de estas chozas, en Dolce por ejemplo, 
h a j colocadas unas vasijas en que se guarda el trigo.

En Nubia se hallan ruinas de todos los tiempos j  
de todos los dioses antiguos. Sin embargo, los aire- 
redores de Phihe son el reino de Isis j  Osiris : en 
Debud quedan vestigios de su culto; en Kartas se 
reconoce aun á Isis en sus cabezas de largas orejas
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esculpidas en los ángulos de los capiteles. La Nubia 
no tiene monumento mas bello que el templo de Ka- 
labclie. En medio de los sicómoros aparecen inmen
sos cúmulos de piedras como si la montaña hubiera 
derramado sus entrañas hasta la orilla del rio. Una 
magnífica via de piedra de sillería conduce desde el 
Nilo á un gran pilono. Detrás de los vastos 
arruinados, se sostiene todavía con sus puertas y  sus 
muros de apojo, la fachada del j)ronaos, cargada de 
esculturas en que abunda el emblema del sol. En el 
naos llaman singularmente la atención brillantes pin
turas; alrededor del se/ios se ven espaciosos corredo
res j  escaleras; finalmente un doble recinto rodea el 
templo como una fortaleza. Por marco de este gran
dioso cuadro, una tierra salvaje, montuosa; un rio 
impetuoso que se rompe y  precipita en las gargantas 
de Taphis á donde hemos subido con gran dificultad; 
al pie de las ruinas un pueblecillo humilde, triste, 
donde todos los años se hace la quinta á tiros como 
una caza. Aquí floreció la antigua Talmis por la 
gracia de su dios Mandu-Ra, hijo de Horo y  de 
Isis, tercera y  primera persona de la triada suprema, 
nombre de Kons y  de Ammon clave de toda la mito
logía egipcia.

El templo de Dandur fue construido jjor Augusto; 
la bella época está lejos de nosotros y  la posición de 
las ruinas por encima del Nilo hace mas por ellas que 
el estilo de los bajo-relieves. El kemisyeos de Ghirch 
Husein se compone de un cuerpo saliente, que casi 
ha desaparecido, y  de tres salas subterráneas, donde 
á la luz de las antorchas se ven las estátuas y  emble
mas de Phta, el fuego central ó el movimiento uni
versal. Unas j)uertas laterales conducen á profundi
dades j)obladas de silenciosos pájaros y  rejDtiles que 
al arrastrarse dejan un rastro luciente sobre las hú
medas piedras. Nosotros no osamos arriesgarnos avan
zando en aquella oscuridad á donde deseen dian los 
iniciados en tiempo de Sesostris.

Pasamos rápidamente por delante de los dos tem
plos de Dakkeh, antigua Pselcis, bien que estén de
dicados á Tot, el dios de las artes y  letras. Las ruinas 
de Maharakka, posteriores é inferiores á muchas otras, 
nos suministran, sin embargo, un motivo pintoresco; 
se asemejan á esos castillos que construjen los niños, 
con cubos de madera siempre inversos. Un patio ro
deado de columnas queda en j)ie. A algunos metros 
del lado oriental jacen los uniformes restos de un 
edificio mas antiguo, que acaso sirviera para la cons
trucción del nuevo. La serie de esfinges que vale á 
Sebona el bello nombre de valle de los Leones, no es 
j a  mas que una continuación de escombros por de
lante de un liemis])eos, cu ja  entrada intercepta la 
arena.

La lentitud del barco, el calor creciente, el aspecto 
desolado del pais que atravesábamos, nos abrumaba

de hastío. Nada de montañas, pero cúmulos de calci
nadas rocas, hendidas ja  por el tiempo, japorel sol de 
los trópicos: átodo nuestro alrededor una arena abra
sadora; el desierto rodeaba el agua, los pueblos esca- 
sealDan j  los hombres cada vez mas salvajes. M uj 
cerca de las ruinas de Sebona, el 12 de enero á las 
tres, la mala voluntad del viento nos precisó á hacer 
uso de nuestro firman; pero cuando quisimos reque
rir g’ente de un inmediato caserío, encontramos una 
rebelión. Hacia ja  mucho tiempo que esperábamos 
inquietos la vuelta del reís y  del camas cuando oimos 
una detonación. Al punto mandamos amarrar el Ijar- 
co j  bajamos á tierra con parte de la tripulación á 
defender á los nuestros, que llegaban seguidos de 
una multitud de vocingleros, á quienes nuestra es
colta hizo retroceder; oíase un gran tumulto, j  como 
siempre, las agudas voces de las mujeres j  de los 
muchachos subidos en los terrados. Al principio no 
vimos que nuestra gente traia un prisionero impor
tante , el mismo jeque; nuestra actitud enérgica j  
conciliadora á la vez, impuso algún respeto á los sal
vajes, j  como el disparo hecho, se nos dijo sin inten
ción, no había herido á nadie, se hizo la paz ĵ i’on- 
tamente. El café j  veinte j  dos malos cigarros dis
tribuidos hábilmente, hicieron de los mas díscolos, 
nuestros mejores amigos. El mismo jeque se agarró 
también á la cuerda j  el barco avanzó rápidamente, 
que era lo que nosotros queríamos. Desde entonces 
toda aquella gente se jmso á nuestras órdenes; cor
reos enviados delante prevenían al pueblo de nues
tra llegada j  á la hora prefijada encontramos nuestro 
relevo.

Nuestra marcha se entorpecía sin cesar en los es
collos de las rocas que encontrábamos á flor de agua, 
escollos que abundaban desde Phihe, j  que sirven de 
base á los kieJis, máquinas sencillas con que se eleva 
el agua para el cultivo con ajuda de un aparato 
análogo á la rueda de una draga. Los kiehs toman en 
Nubia enormes proporciones: diríase que son espe
cies de fuertes con sus plataformas de palo de pal
mera sobre su parte superior, mu j  elevada por cierto, 
el conductor de los búfalos ó buejes, que imprimen 
movimiento á la máquina pasa su vida sentado sobre 
un travesaño del tiro, j  desde allí á la vez que aguija 
á los animales, se entrega al oriental soñando en 

I el paraíso de Mahoma, á menos que no cante dulces 
' aires como los que Feliciano David ha tomado del 

desierto.
En Korosko reposamos dos dias: Korosko es un 

I malísimo pueblo, n iuj frecuentado sin embargo, por- 
j  que de él parten las caravanas que quieren ir á Kar- 

tum por el desierto de Atmur-Bela-Ma. Celébrase, 
sin gran razón que digamos, el kan de Korosko, ter
reno cuadrado circuido de muros j  lleno de fardos 
para el comercio del Sudan. Nuestra permanencia
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en este punto no reconocía otra causa que la pereza 
de nuestros marineros, quienes nos suplicaron les 
otorg-áramos un dia de asueto para beber una cerve- 
za_, esquisita^ seg-un ellos, que se fabrica en Korosko. 
Nosotros entramos en una especie de café, sito en una 
g-arg-anta salvaje á la entrada de un gran barranco, 
que ha de haber sido un brazo del Nilo.

Dos feísimas brujas, negras como la tinta, ha
cían los honores de la casa: la dueña, cargada de

brazaletes de marfil y  otras zarandajas, reunía sin 
duda á sus funciones aparentes, atribuciones mas 
equívocas. Sirvióse la cerveza,, hecha de trigo fer
mentado en agua, en ánforas de barro cocido, cu jo  
cuello estaba coronado de un líquido espeso y  ama
rillento. Es un brevaje asqueroso, á la vista al me
nos, pero J io  á juzgar por la acogida que le hiciera 
nuestra tripulación. A la despedida hubo gritos, por
que aun había sed sin duda; pero unas bodas á que

HOJELil’: . HURÍ.-

Maharaka.

fuimos convidados, les proporcionaron nueva ocasión 
de cantar y  de beber.

Gran curiosidad teníamos de comjiarar el casamien 
to de Mahmud con unas bodas nubianas. El primero 
le aventajaba en decencia: el buen tono es una pro
piedad relativa; aquí los IfDmbres y las mujeres en 
confusión reían y  cantaban en un turbión de suciedad, 
de polvo, de gritos y  tinieblas. Una bailarina del 
pais hacia cabeza entre varios grupos de bailarines 
que avanzaban hácla ella en actitudes demasiado sig
nificativas: la bailarina era una gran negra, bien for
mada, audaz, y  cuya mímica aunque brutal no de

jaba de ser espresiva. Su ancho ropaje azul, arras
trando por tierra, dejaba ver sus hombros relucientes; 
las trenzas de sus cabellos, adornados de zarandajas, 
se entrechocaban haciendo un ruido chillón. Por des
gracia esta seductora bailarina exhalaba un olor nau
seabundo, pues acostumbran en tales dias estas mu
jeres hacer uso de grasa de carnero en lugar de po
mada. En el momento mas crítico, nuestros fuegos 
de bengala iluminaron repentinamente la escena: los 
azulados resplandores corrían sobre aquel caos de ne
gras cabezas y  la túnica de la bailarina parecía un 
vaj ôr ligero. Producido el efecto, hicimos grave-
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ineute nuestra salida en medio de frenéticas aclama
ciones. Nuestra reputación de magos estaba hedía. 

¡Arriba! ¡perezosos marineros! ¡<|ue ja  es hora!

¡el sol sale! ¡la noche ha-sido fresca! ¡á la faena!
Las orillas del rio han vuelto á tomar su aspecto 

de pintoresca riqueza. Vénse aun rocas jjerpendicu-

Kartas.

ares j  campos estrechos que asemejan á jardines. En 
Deer un templo medio empotrado en la roca j  dedi
cado por Sesostris á Ammon v á Phre conserva fres
cas pinturas que datan de los Ptolomeos y  de las es- 
tátuas de Isis, donde se encuentra el retrato de una

reina Arslnoé. Ibrim, en otro tiempo Primis posee 
sobre una eminencia que costea el rio un antiguo cas
tillo sarraceno y  mezcla las ruinas de dos templos an
tiguos con las de una cajiilla griega. En el fondo de 
cuatro syeos o escavaciones, Prim, genio del lugar,

TUMO IV .
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Saté-Junon j  Tot-Hermes con cabeza de gavilán, re
ciben el homenaje de Tutmosis I, Mieris, Ameno- 
pliis II y  Sesostris.

El 17 de enero pudimos ver á flor de agua dos co
codrilos que median de 7 á 8 metros de longitud: al 
parecer dormían, pero nuestra presencia los despertó; 
uno de ellos chapuzó de repente^ el otro mas perezo
so ó menos tímido nos dejó ver m u j de cerca sus g i
gantescas formas, su dorso negro y  forrado con una 
armadura impenetrable. Los cocodrilos son habitantes 
de la Nubla, sin que bajen mas que hasta Esneh ó 
Keneh, y  esto en los grandes calores: su antiguo 
compañero el hipopótamo, ha venido á ser m u j raro 
mas acá de la segunda catarata; asi que no tienen 
rivales en el Nilo.

La montaña de Ibsambul, que descubrimos después 
del medio dia, parece alejarse por espacio de cuatro 
horas mortales: hasta la calda de la tarde no fondea
mos cerca de Ibsambul, pueblecillo situado en la ori
lla líbica en frente de los templos. El sol poniente 
ilumina con sus rajos horizontales los colosos, los fri
sos enormes de est s edificios monolitos, cavernas úni
cas ahondadas por la mano del hombre en la viva 
roca y  que solo desaparecerán cuando cambie de for
ma el mundo.

El gran templo de 44 metros de longitud y  de 43 
de altura, está precedido de cuatro estátuas sentadas, 
unidas á la montaña y  que no tienen menos de 37 
metros. Están empotradas en la arena, la primera 
hasta los hombros, la última hasta las rodillas y  otra 
está decapitada. Treinta dioses sentados también ador
nan la corni.sa; en las salas interiores h a j otras está
tuas de 8 metros y  las paredes están cubiertas de ba
je-relieves. Por todas partes, aun sobre el altar de los 
tres demiurgos Ammon, Phre y  Phta, se ve la imá- 
gen de Rhamses II, nuestro Sesostris, el conquistador 
del Africa y  del Asia, el que dió inmortalidad al nom
bre de Rhamses, llevado por quince re je s  en cuatro 
siglos (1400. 1000.) Su mujer, Nofre-Arí, divinizada 
como él, sirvió de modelo, guardadas todas las pro
porciones, al estatuario que hizo los seis colosos de 12 
metros de altura, en pie, delante de la fachada del 
pequeño templo, que ella misma dedicó á la diosa 
Hator.

Los preliminares de nuestros trabajos fotográficos 
produjeron una escena cómica. Habíamos hecho j  
vestido un maniquí j  todos estaban durmiendo cuan
do lo atamos en el sitio conveniente. Nuestros mari
neros lo miran, le hablan, le toman las manos... es 
un espanto, una curiosidad, una amistad en fin, que 
se espresa por los gestos mas ridículos. Desde enton
ces nadie pasa por delante del maniquí sin hacerle 
un saludo con la cabeza ó con la mano.

La asiduidad del kachef habia hecho onerosa nues
tra permanencia. A nuestro arribo.fué á felicitarnos y

se quedó con nosotros fumándose nuestros cigarros, 
bebiéndose nuestro café, en cuja familiaridad era 
imitado por no pocos indígenas que lo acompañaban. 
Partió al fin, pero volvió luego á cenar, como si se le 
hubiera convidado. Retiróse bien tarde j  apareció al 
amanecer con major cortejo: aquel hombre se llama
ba Zéj¿o;¿. Todos almorzaron, sin invitación por nues
tra parte, lo que equivale á decir que entraron el bar
co al pillaje.

Por fin partimos: el kachef nos escoltaba tristemen
te esclamando á cada instante: ¡Aliali os libre del 
kamsin! Pero apenas j  de repente subió el termóme
tro á 42”, se retiró aquel hombre jiesadilla. M uj 
luego nos sentimos sofocados: nuestro domicilio, nues
tro aire, nuestros pulmones fueron invadidos por un 
polvo impalpable j  abrasador. Los marineros se que
daron como masas inertes, incapaces de todo movi
miento: después de todo, los ribereños se niegan á re
molcarnos j  hasta cerca de anochecer no podemos 
arribar á Kosko donde pernoctamos. Hemos pasado el 
kamsin, que no es otra cosa que el siroco africano 
una pesadez de aire j  una lluvia de arena, terrible 
azote que detiene j  aun mala á las caravanas en el 
desierto.

El dia siguiente, apenas repuestos de nuestra as
fixia avanzamos por entre dos arenales solitarios en 
que asomaban salvajes picos aislados. El Djebel de 
Vadi-Alfa a] arece á lo lejos en la orilla líbica en 
medio de una llanura amarilla. La márg’en opuesta 
vuelve á tomar todo su encanto de vegetación j  pá
jaros. Aquí es preciso dejar la via tan suave por la 
cual viajamos hace seis semanas: la segunda catarata 
menos abordable que la primera, nos prohíbe arries
garnos mas lejos; á lo mas en tiempo de la crecida al
gunos barcos aventureros se lanzan sobre las rápidas 
corrientes. Acompañados del dragomán, del cawas j  
de muchos marineros, seguimos la árida orilla: á lo 
lejos se desenvuelve el desierto, marcado á trechos 
por blancas señales que indican el sitio en que algún 
dromedario ó viajero tal vez, sofocado por el kamsin 
ha sido devorado por los chacales: los roídos huesos 
blanqueados por el sol brillan como el marfil hasta 
que, pulverizados por la acción de la intemperie, au
mentan el polvo del desierto.

Una penosa marcha de dos ó tres horas nos condu
jo á una eminencia desde donde se descubre de re
pente el conjunto de la catarata. Es un espectáculo 
imponente, menos bello que el armonioso caos de la 
primera, pero mas triste; menos magestuoso, pero mas 
grande. Entre undulaciones bajas j  fugaces, el hori
zonte se retira á una profundidad monótona que no 
tiene menos de 20 leguas; el valle mismo que domi
namos ofrece el aspecto de la desolación. Cúmulos de 
negras rocas, amontonados sin saber cómo, desnudas 
unas, cubiertas de entera vegetación otras, dividen j
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subdividen el Nilo en mil riachuelos torrentosos; nin
guna de estas corrientes admitiria una barca, que ha- 
bria de estrellarse entre tantas vueltas j  revueltas j  
peligrosos escollos. Los brazos, mas largos j  serenos de

esta parte del rio, no son menos pérfidos: no tienen 
salida.

Allí conduje el reino del hombre: mas allá habrá 
el Darfour y  Kartun, visitados por las caravanas;

^ í í SHOU »Il &ÍR

Nubiano.

habrá rejes j  esclavos, seres humanos tal vez; pero 
¿haj hombres? Mas arriba obstruido j  devorado por 
la arena, el Nilo no es j a  ese rio magnífico donde se 
ha mirado una civilización antigua. Pero si desvian
do la vista del horizonte austral j  elevándonos en es
píritu por encima de este monte que nos sostiene, 
echamos hácia el Norte una mirada penetrante: ¡qué 
espectáculo tan sublime, qué apogeos j  decadencias.

qué magestuosas alternativas nos ofrecerla la vida de 
un pueblo, que, mezclado con todos nuestros oríge
nes, en el fondo mismo de nuestras creencias, ha vi
vido en la plenitud de su gloria, cuando nosotros ve- 
g’etábamos en las cimas de las montafias, en los bos
ques del Asia, disputando á las fieras las bellotas j  
ralees! Ved esas ciudades escondidas, bebiendo las 
aguas saludables del sagrado no; esos templos j  se-
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pulcros donde los muertos creían vivir aun tanto como 
sus embalsamados cuerpos. ¡Perspectivas deslumbra
doras! ¡Millones de seres liumanos sosteniendo los 
obeliscos! ¡Rejes couculcatlores de los pueblos j  con
quistadores del Asia! Las devastai iones de los bjksos 
y de las turbas escitas; Alejandro, Cleopatra, César, 
la decadencia; después la conquista Arabe, las llamas 
del fanatismo, toda la ciencia de la anlig-iiedad des- 
\ anecléndose con el bunio de la biblioteca de Alejan

dría. La feroz irrupción de turcos v mamelucos; la 
Francia, pasando con su estandarte que fue por m u
cho tiempo la enseña de la civilización; íinalrnente, 
en los estreñios límites del ¡iresente y del jiorvenir, 
el MediterrAneo salvando el istmo de Suez y con él 
jienetrando en el océano Indico todo el comercio de 
Europa.

H . C a!\imas y a . L icfevki:. •
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l'actoría del Gabon á vista de pájaro.

EL GABON,
POR EL DOCTOR GRIFFON DU BELL AY, lilEDTC'O NAVAL (1).

isni-isnt.

Insl.ídaeion de los france.sps en Gabon.—Estension de niiesli’as 
posesiones. Cljina.—Las grandes lluvias.—Poco éxito en la 
colonización.

Hace veinte y  dos años, tres naves francesas de
sembarcaban en la plaja del Gabon alg'unos hombres 
de infantería de marina, obreros j  el material nece
sario para la construcción de un puerto fortificado.

(1) La parle del Africa occidental situada inmediatamente 
bajo el Ecuador, es poco mas ó menos desconocida de Francia, 
por mas que posea de muebo tiempo atrás algunos estableci
mientos en la bahía del Gabon.

Este pais,sin embargo, lia sido objeto de algunos estudios pu
blicados por el l io lt il in  d e  la  S o c ie d a d  d e  G  'o g r a f ia  y sobre lodo 
por la R e v is ta  C o lo n in l\ pero estos trabaj >s .solo se dirigen á 
una especial categoría de lectores. Por otra parle les fa'la el 
atractivo mas eficaz para hacer aceptar relaciones de viajes, el 
de la distracción. El teniente denivío  Iluze de Aulnoit, lia

[ Ciertas neg-ociaciones abiertasel año anterior entre los 
jefes del pais j  el comandante BonetAVillaumer, boj 
vice-almirante, habían preparado las vías y asi fue 
f|ue sin ning-una dificultad, el cajiitan de la corbeta 
de Montleon tomó en nombre de Francia posesión de 
la bahía del Gabon y  de la zona bañada por sus nu
merosos afluentes. Para que el afrancesamienío fuera 
mas completo, se dcshcmtizavon los puntos mas nota-

pueslo á disposición déla V w  l ia  a l M u n d o  la bella colección de 
fotografías que ba recogido en el Gabon, y yo be aceptado el 
encargo de redactar las noticias necesarias p.ara su publicación. 
He sacado su elementos de los recuerdos que me lia dejado 
una permanencia de mas de dos años en aquella comarca, que 
por benevolencia del almirante Didelol puile visitar cornple'a- 
mente. Pero también be lomado miicbo de las notas que han • 
publicado varios oficiales que allí me precedieran y sobre lodo 
de las de mis colegas los doctores Lestrille, Uicard y Tu- 
cliard.
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bles, y  siguiendo el uso que se burla de la instabili
dad de las cosas humanas, se trocaron las denomina
ciones indígenas por nombres de la familia de Orleans, 
á la sazón reinante, trasformacion que por otra parte 
no ratificó el uso, pues solo existe ĵ a en las cartas 
geográficas de aquella época. Se construjó, sí, un 
fuerte, pero luego que se alejaron los barcos, la pe
queña colonia se halló en el aislamiento mas cornple- 
to, á 1,800 leguas de la madre patria y  en medio de 
pueblos desconocidos.

No habia ido á allá á fundar un establecimiento 
agrícola. Elpais que la rodeaba ofrecia la mas pode
rosa vegetación; pero era fácil ver que los indigeims 
no estaban dispuestos á aprovecharse de esta munifi
cencia de la naturaleza. En cuanto á cultivar ellos 
mismos, no habia que pensar: los rajos del sol caian 
á plomo sobre sus cabezas, pues estaban solo á unas 
12 leguas del punto en que la línea ecuatorial corta 
el globo en dos hemisferios. Bajo esta latitud, el tra
bajo es mortal á nuestra raza. No había que proteger 
tampoco grandes intereses comerciales, pues apenas 
nacían entonces algunas casas de Burdeos y  Manilla: 
favorecer su desarrollo y  velar por la segundad de 
nuestros tratantes era la misión principal. Su prin
cipal objeto parece haber sido asegurar á la marina 
francesa la posesión de la rada, que es la mejor de 
toda aquella costa y  suprimir al mismo tiempo un 
foco de trata que habia recientemente adquirido al
guna importancia.

Era en efecto, aquella, la época en que se agitaba 
la gran cuestión de la trata de negros^ j a  bien lejos 
de nosotros j  que gracias á la cuestión subsidiaria é 
irritante del derecho de visita, habia ocasionado á 
Francia una crisis política que no se habia aun re
suelto. Estricto guardador de los tratados concluidos 
con Inglaterra, nuestro pais mantenía entonces en la 
costa de Africa una escuadra de viente j  seis quillas 
que vigilaban sin descanso aquellas aguas. Estos bu
ques eran pequeños, goletas j  briks de mediano por
te, donde no cabían víveres para mucho tiempo. Al
guno de ellos que salía de Gorea encargado de una 
misión esploradora, se arrastraba penosamente á lo 
largo de la costa sin mas motor que el aire incierto; j  
luego que hacia las 800 leguas que separan á Gorea 
de Gabon, bien podía considerarse afortunado si en
contraba una rada para reparar sus averías j  un al
macén para refrescar víveres.

Hé ahí el servicio mas positivo que hizo el estable
cimiento. Aun h o j dia que su comercio ha tomado 
mas estension, sus ventajas marítimas son las que dan 
á este punto la importancia de que goza, j  nuestra 
escuadra ha hecho en él desde hace algunos años su 
centro de estación.

La bahía en que estamos establecidos, j  que tiene 
una profundidad de cerca de 30 millas j  7 de longi-
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tud á su entrada se abre á 30 Norte del Ecuador j  
á 7 de longitud Sur. Viene á formar el fondo de una 
conca hidrológica, limitada al Este por una cadena de 
montañas que los portugueses llaman Sterra del 
Crijslal de que salen muchos rios. Al Sur j  al Este 
está contorneada esta conca por un curso de agua de 
mas grande importancia, el Ogo-Wai que entra en 
el mar por muchas desembocaduras, comprendiendo 
en su separación una punta m u j conocida de los ne
greros, el cabo Lopez.

Aunque la posesión de estos rios j  la zona que 
riegan, nos está asegurada por los tratados, nuestro 
establecimiento es allí mas bien nominal que efecti
vo: la única parte realmente ocupada é importante 
en la actualidad, es la bahía misma. Allí están el 
contador fortificado, los principales centros de pobla
ción, el importante establecimiento de la Misión fran
cesa’j  el pueblecillo de Glass, dominado por la Mi
sión americana j  que ha venido á ser entre las manos 
de comerciantes estranjeros j  sobre todo ingleses un 
centro de negocios harto interesante. En esta profun
da j  segura rada está constantemente estacionado 
alo-un navio de la división. Un pequeño número de 
bal-eos mercantes, ingleses, ó americanos (franceses 
rara vez), goletas que trafican en los nos, ó piraguas 
dirigidas por negros que arreglan los movimientos do 
sus remos al compás de sus monótonos cantares, re
corren aquel inmenso manto de agua, pero sin con
seguir animarlo.

Esta ausencia de vida afecta penosamente á ios 
europeos, casi todos al servicio del Estado, á quienes 
ha llevado allá su mala estrella, j  hace mas triste aun 
el aislamiento en que viven. La vida de los hombres 
que se dedican al servicio délas lejanas posesiones de 
Francia está llena de rigorosas pruebas.

No es esto decir que el Gabon sea triste de por sí, 
porque en verdad si el movimiento le falta, á lo menos 
la naturaleza es allí bella; y  esbella sobre todopor las 
gentes que llegan después de haber costeado e P“ ®' 
Sus ojos están entristecidos porla proverbial esterilidad 
delap laja  africana, porque la vegetación es rara en 
ella, de tal mo'do que un solo árbol en la comarca viene 
á ser un precioso asilo para el navegante. En la bahía 
del Gabon, al contrario, la vegetación desciende hasta 
la misma orilla de la mar j  los pueblecillos que se 
distinguen á lo largo parecen reposar en un nido de
verdura. .

Los accidentes del terreno están poco pronunciados. 
Sin embargo, al Norte un monte algo elevado, el Bo- 
net, domina la orilla derecha; al Sur algunos otros 
mas deprimidos rompen la uniformidad del horizonte 
y sirven como aquel de señales á los navegantes. En 
medio de la bahía la punta de Ovendo, los islotes de 
Coniqnet y  de los Perroquets ó Papagajos, parecen 
surgir del agua como enormes pomos de verdura. En
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el fondo j  en las costas, anchas cortinas de paletuvios 
afectan la vegetación de los terrenos pantanosos. Por 
todas partes, en fin, abunda la vegetación, dominan
do inmensas queserías j  grandes spatJiodeas, conoci
das con el nombre de tuliperos del Gabon, que se 
cubren dos veces al año de ricas flores naranjadas. 
Todo esto da á la bahía un aspecto que seducirla si 
fuera mas vivo; pero es un cuadro de naturaleza 
muerta ó casi muerta, ricamente orlado. Enab-unos 
rincones de este cuadro, late un poco de vida. En 
Glass, alrededor de dos 6 tres factorías j  sobre todo 
en el establecimiento francés.

Allí es donde reside el comandante particular pues
to bajo la autoridad superior del jefe de escuadra. Al
rededor están agrupados los almacenes, las oficinas, 
los talleres, todo lo que constituje un pequeño esta
blecimiento marítimo. Cerca de él viven bajo su pro
tección las factorías francesas, una casa de educación 
dirigida por religiosos de Castres, y  en fin, de Li- 
breville, pueblecillo que fue fundado en 1849, con 
negros del Congo libertados de un barco neg’rero cap
turado. Una pequeña guarnición de soldados negros 
procedentes del batallón de tiradores senegales, apoja 
la autoridad del comandante. Pero los indígenas pien
san tan poco en contravenir á ella, que bastaria pa
ra hacerla respetar la guarnición que Bacbaumont 
encontró en otro tiempo en Nuestra Señora de la 
Guarda:

«Un suisse avec son ballebarde
Peint sur la porte du cbateau.»

Tal es el establecimiento que Francia posee en 
aquella costa, cu ja  existencia ignoran la major par
te de nuestros compatriotas. Fundado para servir de 
apojo á nuestra marina de guerra j  para favorecer 
los ensajos de un comercio que ha prosperado bas
tante bien en manos de los ingleses, pero que ha lan
guidecido en las nuestras, no es culpa del gobernador 
si ha logrado solo cumplir su objeto militar j  si nues
tro pabellón no tiene que proteger mas que intereses 
estranjeros.

La región gabonesa, cortada por la línea ecuato
rial, corresponde exactamente á  la de los grandes la
gos, recorrida por Speke j  Burton en la costa Orien
tal j  de que salen las principales fuentes del Nilo. 
Como esta región, b o j dia tan célebre, el pais es ar
diente j  lluvioso. Cuando JO  llegué á  él, á  principios 
de setiembre 1861, terminaba la primavera: el calor 
no era escesivo; por las brisas del mar templaban la 
tarde, j  las noches eran frescas, pero no húmedas: el 
clima, pues, era soportable para el mas delicado. Pe
ro por desgracia aquella estación duraba j a  tres me
ses j  la vuelta de las lluvias se anunciaba para el 15 
de setiembre. Con una regularidad que no se des
mintió durante tres años consecutivos vinieron el dia
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prefijado. Finas al principio, abundantes después, 
duraron basta los primeros dias de enero. Luego ce
saron por espacio de unas seis semanas, período cono
cido en el pais con el nombre pequeña estación seca\ 
pero que no deja por eso de ser húmedo j  fecundo 
en graves dolencias. Pasada esta especie de tregua 
volvieron á comenzar cajendo á cántaros con acom
pañamiento de tempestuosos truenos j  relámpagos j  
ejerciendo en la salud la mas deplorable influencia. 
Sucedió un período de tres meses de sequía que ab
sorbió basta la última gota de aquella anual catarata. 
Tres meses de lluvia, cuatro de diluviar: bé aquí el 
clima del Gabon.

A pesar de su situación ecuatorial, el calor no es 
escesivo, pero es constante. El termómetro sube rara 
vez sobre 33 grados, pero mas raramente desciende 
bajo /¿3: el término medio es de 28, lo que constitu
j e  una temperatura bastante elevada que la hume
dad j  sobre todo la tensión eléctrica del aire acaban 
de hacer insoportable. Estas enóforas condiciones se 
exageran aun durante el invierno: entonces el cuer
po se fatiga sin hallar reposo en la inmovilidad ni en 
el sueño; el apetito desaparece j  la inteligencia se 
debilita. Tristes efectos que están fuera de proporción 
con la elevación de la temperatura j  en los que baj 
que ver el resultado de muchas causas de las cuales 
esta no es siempre la mas activa. ¡Cuántas veces los 
viajeros han notado esta falta de armonía entre las 
indicaciones del termómetro j  la sensación de calor 
que ellos mismos esperimentaban!

En suma, este clima con sus oscilaciones termomé- 
tricas que no pasan de 10 grados, es casi uniforme; 
pero es por lo mismo uniformemente debilitante j  ese 
es el carácter de sus enfermedades. No b a j afecciones 
escesivas, b a j pocas insolaciones j  disenterías; pero 
muchas fiebres malignas, porque el pais es m u j pan
tanoso j  por todas partes la anemia con su cortejo de 
lasitudes sin causas, de dolores sin lesión j  debilida
des sin remedio.

Semejante pais puede un momento seducir al via
jero curioso de novedades, ó al naturalista aficionado 
á las riquezas apenas desfloradas por la ciencia ; pero 
el eurojieo á quien no retiene allí ning’una obligación 
ineludible m uj luego abandona el pais: acampa, sí, 
pero no se establece allí j  jo  creo que no tiene nin
g’una probabilidad de aclimatarse. No b a j duda que 
algunos misioneros lo habitan desde hace mucho tiem
po; pero su vida uniforme j  casi monástica, á pesar 
de sus fatigas que estoj m u j lejos de negar, los sus
trae á lo menos á las luchas directas contra el clima 
que sostienen continuamente el marino sujeto á un 
penoso servicio, ó el traficante decidido á fijar á fuer
za de energía la rueda de la fortuna. En todo caso, 
si el europeo puede aclimatarse, es á título per.sonal, 
pero su raza no se implantará allí, donde el clima es
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Pueblo de los cazadores en el Gabon.

ooiitnivlo á la imijci- 1,lauca. U  que arrostra en este ¡ presa mortal para ella acaso v estéril srgmameute 
piii.s los ]K>lio-ros lio la n ia to n iid a d , te n ta r la  n n a  e in -  I paia  su raza.

Lt-

Factoría inglesa de Glass.

l’i'inieríis relaciones del Gabon con los europeos. Los portu
gueses en la costa de Africa.—El comercio desimes de la 
abolición de la trata.—A^erdadero Ínteres que el pais ofiece. 
—Razas que lo habitan.

Los franceses de LS4‘2 no eran los primeros euro
peos que intentaron establecerse en el Gabon. l a

liácia mediados del siglo último los portugueses es- 
citados por la esperanza de bailar allí minas de oro, 
liabian tomado posesión de la isla de Comquel. Des
pués de infructuosos reconocimientos, la abandona
ron dejando en ella como vestig'ios dos cañones que 
aun so ven en Coniquot y  un fortín, cuyas luinas 
aj^enas se descubren. Pero conservaron relaciones en
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el paiá y  611 los buenos tiempos de la trata liacian 
m u j lucrativos negocios. Siempre fueron los portu
ses los mas ardientes negreros de toda la costa. Hubo 
tiempo en que la gran colonia de San Pablo de Loan- 
da sacaba de este inmoral tráfico una fabulosa rique
za y  en que solo la órden de los Jesuítas poseía allí 
mas de doce mil esclavos. Harto decaída ya. de su 
antiguo esplendor, la capital de la jirovincia de An
gola cae en ruinas | pero ostenta todavía en la plajea 
la silla monumental en que su obispo bendecía ex 
catheilm y  á un tanto por cabeza á los esclavos que 
desfilaban por delante de él temblando bajo el látigo 
del negrero é iban á embarcarse para alguna región 
desconocida. ¡Triste aquiescencia de la religión á un 
tráfico que en nuestras costumbres actuales se mira 
como una monstruosidad, pero que no repugnaba de 
ningún modo la moral laxa del siglo último. La silla 
episcopal está vacante actualmente; pero jo  no ju
rarla que en el corazón de los portugueses de ban 
Pablo no palpita aun el pesar de un pasado tan prós
pero y  fecundo mi fáciles riquezas.

Sea lo que quiera, en el espíritu de los gaboneses 
están irresistiblemente asociadas las dos ideas de por
tugueses y  negreros, y  de tal modo que el jefe de un 
pueblo que quiere intimidar á sus súbditos les. ame
naza con venderlos á los portugueses. Y, diclio sea 
de paso, no es siempre esta una vana amenaza, por
que á pesar de nuestro pabellón, se suelen liacer al
o-unos negocios de trata, cujos agentes son siempre 
goletas ó simples piraguas portuguesas procedentes 
de la inmediata isla de Santo Tomás {San Thomé).

Fuera de estas irregulares comunicaciones con los 
portugueses, el Gabou parece no haber tenido largo 
tiempo relaciones con los europeos. Es dudoso que 
haja sido frecuentado por los comerciantes de Dieppe. 
La industria del marfil tan activa aun en esta pobla
ción atestigua estas relaciones con la costa de Africa; 
pero los pueblos del grande y  pequeño Dieppe que 
perpetúan su nombre al Norte del golfo de Benin pa
recen indicar que allí se ha detenido su comercio.

Erdman Isert, médico de la factoría danesa de 
Christianburgo á fines del siglo pasado, habla del 
comercio de palo de tintura que el Gabon hacia con 
los ing’leses. «Pero sus esclavos no se estimaban en 
mucho y  en las Antillas solo se colocaban á mitad de 
precio.» MM. de Flotte, de Granpré j  otros oficiales 
enviados en aquella época para proteger los negreros 
franceses contra los portugueses á Cabinda y  á Loan- 
go, es decir, m u j cerca del Gabon, no hablan, de 
este país sino para indicar su estrema insalubridad. 
En 1803, Labarthe, en sus instrucciones sobre la 
trata desvia de ella á los capitanes á causa de los pe
ligros que presenta allí su navegación ; pero los jefes 
gaboneses procuraban atraer hácia sí este lucrativo 
comercio; hiciéronse pilotos y  la trata prosperó, sin

tomar por eso grande estension. Los tratados de 1830 
y  1834, concluidos entre las naciones europeas, le 
dieron un golpe mortal, bien que no fueran seguidos 
de una pronta ejecución.

Podíase creer que los indígenas acostumbrados á 
recibir de los europeos los objetos necesarios á la exis
tencia, y  no pudiendo pasar sin ellos, dirigirían su 
actividad hácia un comercio mas licito j  sacarían 
partido de la fecundidad de su suelo aplicándo.se á 
algún cultivo útil. Pero  ̂ j a  por imposibilidad de los 
europeos para dirigirlos por vía tan fecunda, ja  por 
incuria j  pereza de su parte, e.sto no tuvo resultado. 
Incapaces de sacar del trabajo de la tierra los elemen
tos de un comercio reg’ular, solo hicieron débiles 
esfuerzos para reponerse del golpe que les diera la 
supresión de la trata, llegando asi á vivir, pero no á 
prosperar. En el interior del pais habla riquezas m u j  
buscadas por el comercio, el sándalo, ese palo de tin
tura de que ja  hemos hablado, el ébano j  los dientes 
de elefante. Los gaboneses esplotaron estos recursos 
j  sirvieron de corredores entre los europeos j  las 
tribus que habitan los sitios de producción. Pero este 
es allí un comercio destructor. Las orillas de los ríos 
están hoj despobladas de maderas preciosas j  h a j  
que ir in u j lejos para hallar el palo rojo en cantidad 
comercial, mas lejos aun para encontrar el ébano j  
en cuanto á los elefantes, ha disminuido m u j consi
derablemente su número. El pais so agota j  no es 
difícil prever el dia en que, por no haber sabido ad
ministrar .sus riquezas j  crear otras, venga á ser pro
fundamente miserable.

Hace algunos años, los franceses emprendieron allí 
un nuevo comercio, el del cantclinc. Este jugo resi
noso se estrae de ciertas especies de bejuco que llevan 
el nombre común de n (lamió y  pertenecen proba
blemente al género carpodinus de la familia de las 
apocíneas. Es una producción anual j  por consi
guiente seria una fuente regular de beneficios; pero 
in u j pronto quedará exhausta por la codicia de los 
esplotadores que cortan los bejucos indiscretamente, 
j  para acabar de perder el porvenir malean sus pro
ductos por las mas estúpidas adulteraciones.

Vése, pues, en definitiva que el Gabon puede in
teresarnos aunque no por los recursos que nos ofrece, 
sino por su originalidad propia j  por el atractivo que 
tiene siempre para los miembros de la gran sociedad 
europea el estudio de esas sociedades rudimentarias 
que son probablemente tan viejas como la nuestra j  
que no han sabido, sin embargo, elevarse sobre el 
estado de la naturaleza; sea que la blanda atmósfera 
j  las fáciles condiciones de existencia en que se han 
desenvuelto ha jan  esterilizado su mtelig'encia; sea 
mas bien que su jaza , presa de una impotencia ori
ginal fuese condenada en cualquier lugar en que 
hubiese vivido á una imperfección irremediable.
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La conca del Gabon permite ver de cerca muchos 

de esos pueblecillos africanos. La del rio Ogo-Wai 
hará conocer otros mas interesantes aun el dia en 
que se quiera hacer una esploracion completa, por
que sus habitantes están vírgenes de toda influencia 
europea y  aun de la mahometana que ha echado tan 
profundas raices en el Norte y  en el Oeste del gran 
continente africano.

La parte meridional de esta región absolutamente 
desconocida, ha sido recientemente visitada por un 
audaz cazador Mr. Bellonie de Chaillu, criollo del 
Senegai que ha sido miembro de nuestra pequeña 
colonia gabonesa, pero que ha venido á ser después 
y  á un mismo tiempo un ciudadano americano lleno 
de ardor por su nueva patria y  un anglicano lleno de 
fervor para la Biblia.

En 1862, el teniente de navio Serval y  yo visita
mos igualmente una parte absolutamente desconocida 
del rio Ogo-Wai. Luego que demuestre lo que es el 
Gabon propiamente dicho y  por qué gentes está ha
bitado, describiré esta esploracion.

La población de este pais se divide en cuatro gru
pos que hablan diferentes lenguas: los pongwes ó 
gaboneses propiamente dichos, establecidos á la ori
lla de la mar j  á la entrada de los rios; los shekia- 
nis que habitan los bosques circunvecinos y  á los 
cuales por este motivo, los gaboneses dan el nombre 
de boulous que hemos adoptado nosotros y  que sig
nifica hombres de los bosques ; los bakaleses y  final
mente los fans ó pahuins. Estas cuatro razas no son 
originarias del pais sino que provienen del interior.

Los pahuins^, cu jo s  instintos de caníbales están 
harto acreditados, son la raza mas considerable y  la 
menos conocida; pues hace poco que han aparecido 
viniendo directamente del Este, empujando delante 
de ellos á los bakaleses y  aproximándose rápidamente 
á nuestro territorio, cuja población mas importante 
formarán un dia.

Estas inmigraciones son comunes en la costa del 
Africa j  evidentemente el deseo de comerciar direc
tamente con los europeos los atrae hácia el mar, fuen
te de todas las riquezas. Allí pudimos examinar ra
zas desemejantes, pero que pierden rápidamente su 
originalidad. Hallando en fáciles cambios mercanti
les todo lo que puede satisfacer sus necesidades pier
den sus costumbres tradicionales j  características, 
olvidan sus antiguas industrias j  borran su sello ori
ginal por uniones estranjeras.

Los pongwes.—Sus pueblos.—lolcrior de una casa.—Adornos 
do las mujeres.—Poligamia.—Dura condición de las muje
res.—Compensaciones.—La mujer principal.

Nos hemos establecido en medio de los m’pongwes. 
Sin embargo, no son ellos los primero» que ve el 
europeo cuando pone el pie en el Gabon, Bien des-

embarque en el establecimiento francés ó delante de 
las factorías inglesas de Glass, las gentes de nego
cios, de tipo negro profundamente pronunciado, que 
encuentra desde luego embarcando ó desembarcando 
productos no son m’pongwes; son krowmen, verda
deros mozos de cordel de la costa africana que se 
reclutan á 300 leguas mas al Norte por medio de 
enganches siempre respetados j  que ponen á dispo
sición de los europeos una actividad j  una honradez 
poco comunes en los pueblos del Africa.

Pero no h a j que buscar á los gaboneses entre es
tos infatigables trabajadores. Hombres indolentes 
sin vigor, saben m u j bien responder cuando se l̂ 'i 
propone un trabajo serio. ¡Bali  ̂ trabajar jpara Krori>\ 
man! O mas bien; ¡Trabajar blanco! SeguriN^^^ 
ellos. Dios no quiere que los m’pongwes trabajen.
Es menester ir á buscarlos á sus pueblos, ó bien á 
la plaja que les sirve de camino real, porque en 
su cualidad de corredor marítimo (que es su oficio, 
cuando tiene alguno) tiene su pueklo á la orilla del 
mar, su piragua es su único vehículo j  la plaja es 
su camino de gran comunicación, camino que en la 
baja mar es también el paseo mas agradable del 
pais.

Por allí circulan grupos de negras charlando. Las 
solteras andan con mas desembarazo, porque el traje 
no les estorba: un paño de algodón ceñido por las 
caderas j  cajendo hasta media pierna, es todo su 
vestido. En circunstancias solemnes otro paño colo
cado en los hombros cae hasta casi tocar al suelo: esto 
es estar en toilette. Las casadas van menos espeditas j  
andan contoneándose pesadamente; no porque el trajo 
sea mas complicado, sino porque llevan en las pier
nas una multitud de gruesos anillos de cobre coloca
dos unos sobre otros desde los tobillos hasta las rodi
llas. Estas especies de botas metálicas entorpecen el 
paso j  producen dolorosas escoriaciones. La moda 
tiene en todas partes sus matices. A veces se encuen
tra á estas mujeres con pesados fardos encima hacien
do el servicio de bestias de carga del pais. Sus ma
ridos las siguen activando su paso j  fumando, pero 
sin llevar peso ninguno.

Todas estas gentes van j  vienen sin acelerarse, 
detienen á todos los pasajeros, saludan á los euro
peos con su m'bolo amistoso (que es la fórmula de 
reglamentaria urbanidad), se paran á cada paso para 
charlar, porque no teniendo nada que hacer, nadie 
tiene prisa de llegar, á escepcion de las mujeres car
gadas.

La raza m'pongwe es bastante bella. Hé aquí el 
retrato que ha trazado el doctor Lestrille en la Revista 
colonial de 1856. «El m’pongwé es en general alto 
j  bien proporcionado: sus pronunciados músculos 
denotan el vigor: su pierna es mejor formada que la 
de los demás negros; su pie es plano, su mano pe-
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queña, el húmero ea demasiado corto en proporción 
al antebrazo. Los ojos son en general bellos y  espre- 
sivos; la nariz poco ó nada chata, la boca mediana 
mente rasgada, los dientes bellos en general y  bien 
ordenados, la forma proyuale del rostro es muy raro. 
Su color es mas bien bronceado que negro. El siste
ma piloso estó relutivameute desenvuelto; muchos se 
rasuran una parte de los cabellos, pintorreándose
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después, y  otros están completamente desprovistos 
de barba. Finalmente el pecho es ancho y  bien des
arrollado.

Las mujeres son generalmente pequeñas, teniendo 
las estremidades finas y  delicadas : la mano sobre 
todo es en algunas realmente elegante.

Hombres y  mujeres llevan el pecho desnudo; las 
mujeres lo cubren de collares de perlas, cuyos colo-

Eslabltícinnenlo de la misión católica en el Gabon.

res están á veces casados con mucho gusto. De estos 
collares penden pequeños fetiches mas ó menos pre
ciosos; á veces la mujer principal {grandefemme), la 
que es realmente el ama de la casa conyugal, lleva 
también pendientes del collar las llaves de sus cofres. 
Por último, llevan también enormes zarcillos fabri
cados en Europa por un modelo invariable ; brazale
tes de cobre y  sortijas, no solo en los dedos de las 
manos, sino asimismo en los de los pies.»

Hé ahí, pues, la gente que uno ve desfilar por de
lante de s í , cuando recorre la playa del Gabon ; el 
espectáculo es poco variado, porque la población es 
rara y  la circulación poco activa. Por fortuna el pa
norama recrea un poco la vista. La mar es siempre

bella en las cálidas tardes de los trópicos, sobre todo 
cuando la vista deslumbrada puede reposar en una 
orla de verdura. Magníficos lisos de hojas carnosas 
se estienden por la arena como si quisieran dispu
társela á las olas, otros trepan á las palmeras enanas 
y  á los jazmineros del Cabo. Los esterculios de rojo 
fruto se mezclan con las leguminosas arborescentes, 
cubiertas de racimos que tienen el color y  el perfume 
de la lila.

A lo lejos aparecen algunas casas entre los claros 
del follaje, viéndose también, pero á menos distan
cia, la Misión católica. Allí vive un anciano rodeado 
de los respetos de todos, monseñor Bessieux, obispo 
de Callípolis, menos envejecido por la edad que por
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las fatigas de uq largo apostolado, consagrado todo 
entero á las poblaciones africanas. Actualmente di
vide sus cuidados entre la dirección de la Misión j  
el cultivo de un vasto jardin, dando á los indígenas 
poco dispuestos á imitarlo el espectáculo de una vida 
consagrada á la caridad y  al trabajo. Hace dos años 
el almirante Mr. Didelot se bizo el intérprete del sen
timiento público, pidiendo la ley ion de honor para este 
modesto j  venerable prelado, quien la recibió, me
nos como una distinción personal que como una apro
bación de su gran obra.

A poca distancia de allí está situado el pueblo del 
rej Luis. Dos largas series de casas forman una an

cha calle en que proyectan su sombra algunos gran
des árboles. Detrás de las casas se ha despejado el 
bosque haciendo un vasto claro con ajuda del hacha 
j  del fuego; los plátanos, el manioc y  el papagajero 
brotan vigorosamente y  anuncian á lo lejos la inme
diación del pueblo.

Piraguas baradas en la pía j a ,  redes de hilo de 
ananas secándose al sol, algunos montones de palo 
rojo y  de ébano que esperan el arribo de un buque, 
algunas gallinas merodeando en la callo... hó aquí el 
pueblo del re j Luis; y  todos están hechos por el mis
mo modelo.

El m'pongwé tiene casa de pueblo y  casa de cam-

iXalural del Gabon. Tau, tipo de Krowman.

po ; ésta, que él llama su habitación, suele estar per
dida en medio de los bosques á mas de una legua de 
distancia de la otra y  allí es donde se ven los gran
des cultivos.

Los pueblos estos contrastan por su limpieza con 
los demás pueblos africanos. Las casas construidas 
con ramas de una especie de palmera, la enimba, 
tienen m u j buena apariencia. Por desgracia el inte
rior no corresponde al esterior : rico ó pobre, en con
tacto ó no de la civilización, el gabonés es habitual
mente desaseado ; es sin embargo, éste su me
nor defecto , y  el interior de su casa se resiente 
de esto.

La pieza á que da entrada la única puerta que da 
á la calle, es un aposento común ; uno ó dos canapés 
de palmera que sirven de asiento y  de cama, revelan 
su importancia. Sillas, vajilla europea, cofres, mu
chos cofres aunque estén vacíos, completan el mue

blaje de una casa confortable. En esta pieza .se halla 
casi siempre el propietario, tendido en un canapé 
donde fuma ó duerme.

Acaso se levante para hacer honor á su huésped y  
acaso también le ceda su sitio con cierta urbanidad; 
pero si es un jefe, conociendo él mismo lo que vale, 
no se mueve de su puesto. Sentado á la turca, ro
deado de servidores que no se acercan á su augusta 
persona sino haciendo profundas zalemas, el jefe 
tiende al que lo visita su única mano libre, porque 
la otra está invariablemente enlazada al pie en que 
está sentado, y  después lo invita por medio de un 
grave signo á tomar asiento á su lado. Es un honor 
que le otorga y  su consideración gana con esto en 
el pueblo, con tal que reconozca esta honrosa ho.spi- 
talidad con algún presente de importancia. Por cual
quier objeto europeo, merecerán bien de su negra 
magestad; algunas pipas de tabaco le asegurarán su
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conquista; por un poco de aguardiente venderia su 
familia.

Pero si el amo de la casa, en su asencia, su mujer 
principal, hace tanto gasto de amabilidad, esta emo
ción no influje en las gentes de la casa. Agrupados 
allí en medio alrededor del hogar de la familia, no 
se mueven para sí ni por nada. Este hogar es per
manente : tres ó cuatro tizones humean constante
mente, ahujentan los mosquitos, orean las pieles de 
animal suspendidas en un rincón, acecinan carne.? ó 
pescados j  sirven finalmente para guisar. Haga ca
ler ó frió, el hogar es el centro de atracción j  re
unión de la familia. iVllí dos o tres mujeres con la 
pipa en la boca mondan plátanos, limpian batatas, 
preparan el manioc ó rasgan con sus cuchillos las 
largas hojas de la para estraer sus filamen
tos; otras íi’otan con zumo de hmon sus anillos 
j  brazaletes de cobre; alguna otra en fin peina á una 
negra tendida á lo largo con la cabeza apojada en 
las rodillas de aquella. En medio de todas estas mu
jeres algunos negritos juguetean en las cenizas del 
hogar; tal es el cuadro de la vida íntima entre estas 
pobres gentes.

Ninguna'de ellas pone atención en los que van ó 
vienen: la peinadora sobre todo permanece absorta 
en su tarea. Y es que el tocado de una gabonesa es 
un negocio algo serio, á que h a j que consagrar casi 
un dia de trabajo; pero una vez construido el edifi
cio, h a j ja  peinado para quince dias á lo menos. 
Pasemos en claro los pormenores de esta parte de la 
toileille porque no todos son para dichos. Entre los 
dos ó tres ])einados á la moda, el mas notable j  co
mún es el edificio ámplio j  severo que puede ver el 
lector en la cabeza de la mujer principal del re j  
Dionisio. Constrlíjese este especie de pirámide divi
diendo primeramente los cabellos en dos madejas que 
se recogen j  amoldan luego á cada lado de una lámi
na puesta de canto: este peinado conviene á las mu
jeres casadas, que suelen darle una forma parecida 
enteramente á un casco armado de su cimera. Las 
hijas del rej Luis usan otro peinado diferente, que 
sienta mejor á las jóvenes solteras j  viene á ser una 
especie de tupé partido enteramente igual^al que se 
lleva en la actualidad en Francia. En nuestra gale
ría de mujeres m’pongwés, se ven algunas que llevan 
cintas á la europea, bien que la aspereza de sus hís
pidos cabellos no se presten á esta especie de tocado. 
Estas mujeres, antes de confiar sus facciones á la fo
tografía, crejeron de buen tono peinarse á la fran
cesa ; pero harto atrasadas en achaque de modas, re
nunciaron á sus rodetes, precisamente cuando nues
tras compatriotas acababan de inventarlos á su vez, 
sin pensar que imitaban un modelo j a  m u j viejo en 
el ecuador.

Todas estas mujeres reunidas bajo un mismo te

cho son las esposas del amo de la casa j  pueden verse 
en algunas de nuestras láminas jefes rodeados de un 
verdadero .serrallo. La poligamia que parece esteu- 
derse en todo el continente negro, tiene su razón 
de ser: una de sus concausas es la poca fecundidad 
de las mujeres que consi.stc sin duda en la anticipa
ción del matrimonio. En el Gabon suelen casárselas 
niñas de diez años; por cu ja  razón, madre á los ca
torce, envejece á los veinte. Ademas, j  acaso esta 
sea la mejor esensa de la poligamia, parece existir 
en todo el continente africano una desproporción con
siderable entre hombres j  mujeres. H aj aquí, en 
efecto, cinco nacimientos de sexo femenino por cada 
uno del sexo contrario, j  no es este el único punto 
en que se hace esta observación.

Un matrimonio es un negocio de comercio, un 
mercado á veces m u j largo de negociar; pero el 
hombre que compra su mujer, toma tiempo j  no 
tiene prisa en concluir el tratado, porque suelo suce
der que la mujer que ajusta es una niña que tiene 
que entrar en la casa conjugal para permanecer bajo 
la tutela de la mujer principal o gran mujer. Si la 
negociación va despacio y  el suegro se muestra rea
cio, el pretendiente se decide en fin á recurrir á los 
embaucadores que hacen encantamientos infalibles 
con ciertos filtros que les sirven maravillosamente 
para tales casos. Una planta llamada odeyon tiene 
una virtud especial para abrir á la benevolencia el 
corazón del suegro. Esta preciosa planta es una legu
minosa de granos rojos, cujas hojas tienen el sabor 
azucarado de la regalicia, lo que le da, aparte de sus 
virtudes conciliadoras, la propiedad mas vulgar de 
endulzar la voz de los cantores. Una cláusula singu
lar de estos mercados matrimoniales es que con fre
cuencia el jerno está obligado á dar á su suegro, á 
cambio de la mujer que recibe, una de sus propias 
hermanas con quien éste se casa á su vez.

Los habitantes de un mismo pueblo no se casan 
entre sí á causa de los lazos de parentesco que co
munmente los unen. Este rigorismo en materia de 
casamientos consanguíneos es m u j notable en g-ente 
tan inmediata al estado salvaje. Con frecuencia tam
bién, cuando un gabon vá lejos á buscar mujer, es 
por pura especulación. Un suegro es un gran cor
responsal , j  h a j por tanto traficante que se casa en 
todos los pueblos importantes en que abre relaciones 
mercantiles.

La suerte de las mujeres es poco envidiable; com
pradas por sus maridos, que tienen cierta vanidad 
en su gran número como prueba irrecusable de su 
fortuna, las pobres son esclavas de ellos. Mientras 
son jóvenes, el hombre hace de ellas un objeto de 
lujo j  á veces también un comercio, cu jos vergon
zosos provechos revindica; pero asi que la edad ó los 
partos las despojan de sus gracias, descienden real-
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obra. Esta singular manera de grabaren la memoria 
de sus jefes el recuerdo de su modesto origen j  de la 
igualdad común, prueba que si el gabonés es un mal 
cortesano, en cambio no carece de cierto espíritu de 
filosofía práctica.

La autoridad de estos jefes se estiendedmiiy poca 
cosa, b o j que nuestra presencia escluje toda posibi
lidad de querellas entre pueblo j  pueblo. En algu
no de estos les pertenece la j)olicía j  el reglamento 
de las pequeñas discusiones que surgen entre los ha
bitantes, les es tanto mas fácil, cuanto que algunos 
de ellos, troncos de una gran descendiencia, comple
tan el poder que tienen de la elección por la autoridad 
siempre respetada del padre de familias. En cuanto 
á las dificultades esteriores, son casi siempre arre
gladas por el comandante francés; j  su papel de 
gran jusUciero está lejos de la inacción, porque sus 
administrados m u j poco respetuosos de la propiedad 
agena, saquean los pueblos lejanos cantando con la 
impunidad que ofrece la distancia j  la falta de una 
buena policía.

El jefe mas importante es b o j el re j Dionisio, an
ciano venerado por los indígenas j  considerado por 
los europeos. Hablando bien ó mal, como casi todos 
los jefes de la costa de Africa, muchas lenguas es- 
tranjeras, el francés, el inglés, el portugués, el es
pañol, ha estado en relaciones durante el período ac
tivo de su vida, con todos los pueblos que hacen el 
comercio en el Gabon, y  á todos ha tenido ocasión de 
hacer algún servicio. El facilitó nuestro estableci
miento con su influencia j  nos ha prestado siempre el 
apoyo de su prestigio cerca de sus compatriotas. Por 
eso el gobierno francés lo ha honrado confiriéndole 
por recompensa la cruz de la Legión de honor. La 
misma Roma ha reconocido también los servicios que 
ha prestado á la misión católica, á lo cual ha confiado 
el jefe la educación de algunos de sus hijos. Dionisio 
no ha dejado de ser fetichista, ni juraria yo que en 
otro tiempo no haya sido un poco negrero. Las de
coraciones de que hemos hablado no han sido las 
únicas pruebas que ha recibido de la munificencia 
europea. Inglaterra le ha regalado una medalla y  es
pléndidos uniformes; Francia ha tenido también cui
dado de montar su guarda-ropa y  pocos podrán jac
tarse de estar tan bien vestidos. Hace poco, cuando 
se trataba de estender nuestra autoridad á los pueblos 
del Cabo López, cerca de los cuales su fama de pru
dencia y  sabiduría lo hace tan recomendable, el rey 
Dionisio fue el encargado de la negociación del tra
tado, y  en esta ocasión solemne pudo aparecer á sus 
súbditos maravillados, cada dia en un traje distinto 
por espacio de dos semanas, y  cada dia mas brillante 
que el anterior: hoy de general francés, mañana de 
marqués de Molière, otro dia de almirante inglés, y

siempre con su gran peluca, que no es ciertamente 
la parte de su traje á que él da menos valor, porque 
este adorno aun no ha venido á ser entre los jefes in
dígenas tan común como los uniformes militares.

la i es el rey Dionisio. Unu mirada bastante viva 
aun, una mezcla de astucia y  sencillez, un aire de 
dignidad, harto rara entre los viejos negros, que to
man por este sentimiento la grotesca espansion de su 
vanidad, hacen de este patriarca gabonés una perso
na notable. Formado desde hace mucho tiempo, se
gún los usos europeos, sabe llevar sin embarazo estos 
espléndidos trajes, y  aun viviendo modestamente, 
según la mediocridad de sus rentas, tiene el gusto de 
la hospitalidad, hace ingènuamente los honores de su 
casa y  sabe muy bien distinguir entre los europeos 
que lo visitan, á los que van por simpatía ó por im
portuna curiosidad.

Vive en la orilla izquierda de la bahía de que es el 
jefe mas influyente.

Si ha perdido, en la preferencia que hemos dado 
nosotros al otro lado de la bahía, el beneficio que le 
habria reportado la inmediación de los europeos, ga
na por otra parte en tranquilidad é independencia. 
Tal vez este privileg-io no entra por poco en la consi
deración de que goza cerca de los indígenas, con
sideración que aumenta aun su edad avanzada y  
que.se estieude mas lejos de lo que sepodria pensar. 
Yo me admiraba en verdad de oir pronunciar su nom
bre con el mayor respeto en muchos pueblos del Ogo- 
Wai, con los cuales ni él ni sus súbditos tienen gran
des relaciones. Cuando yo iba á estos pueblos en 1862 
con M. Serval, nos fue fácil ver que nuestras rela
ciones de amistad con el viejo jefe, no contribuian 
poco á procurarnos la estimación de nuestros hués
pedes.

Junto al retrato de Dionisio está el de su gran mu
jer, que gozando de los privilegios otorgados á su 
posición, tiene gran intervención en los cultivos de las 
/laóiíaciones, donde reside constantemente. En cuanto 
á Dionisio, acostumbrado de mucho tiempo atrás á 
vivir en un edificio medio arruinado, creyendo que 
durará tanto como él,.en él habita con media docena 
de mujeres rehusando las casas mas cómodas que sus 
hijos le han hecho edificar en las inmediaciones. 
Acaso se encuentre mejor alojado en su casa en rui
nas para asistir asiá la doble decadencia de su fortu
na y  su raza. En efecto, enriquecido en otro tiempo 
con la trata, vive hoy harto pobremente, á pesar de 
los socorros del gobierno francés, y  ve además hun
dirse y  desaparecer á su alrededor el jiueblo MTong- 
wé, como al contacto de los europeos se hunden y  
desaparecen todas las razas primitivas.

¿De qué procede esta despoblación? Las causas que ' 
se han invocado pata esplicarla en otra parte, pare-
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ceu aquí insuficientes. No hay guerras desastrosas, 
no hay epidemias, no hay miseria en realidad: solo 
queda el abuso del alcohol. Sea lo que quiera, la des
población es verdadera y  rápida, de tal modo, que 
admira á la mayor parte de nuestros oficiales de ma
rina, que, habiendo visto el Gabon en la época de 
nuestro establecimiento, vuelven aquí otra vez. No

es ciertamente esclusiva en esta raza, pues la tribu 
vecina de los bulus , se resiente también de ella. 
Por fortuna una sangre nueva parece que ha de re
juvenecer un dia esta empobrecida sangre, y  la raza 
pahonina que avanza rápidamente del interior á la 
playa, llenará sin duda el vacio que se hace á nues
tro alrededor.

Jardin del comandanle del Gabun.

üeligion de los gabunesos.—Dioses y casas lelicbos.—Idólatras 
del lelicliisino.—Enténnos y médicos.—Funerales.—Envene
nadores y liecbiceros.—Prueba del Icaja.—Fetiche de guerra. 
—El Dios do los blancos y el de los negros.

Los gaboueses son fetichistas, y  por gaboneses 
entiendo todas las tribus que habitan la misma re
gión. No hay que tomar, sin em b a rg o la  palabra 
muy literalmente ni con la significación absoluta que 
le ha dado el presidente de los brosses. La adoración 
pura y  simple de objetos inanimados sin que se les 
atribuya ningún valor simbólico, es mas. rara de lo 
que se podria suponer. Tomada en este sentido esclu- 
sivo la religión fetichista no es la de los gaboneses, 
porque estos creen en los malos espíritus y  temen á

las almas de los muertos. Seguramente no tienen 
mas que una intuición muy imperfecta de estos se
res superiores; les atribuyen una forma tangible y  
es dudoso ĉ ue la idea abstracta de la inmaterialidad 
haya germinado jamás en sus cerebros. Mas por 
vaga que sea esta concepción de un mundo sobre
natural^ no deja de creerse en él y  basta para levan
tarlos un poco en la escala intelectual de la huma
nidad.

Añádase á este respeto, o mas bien al temor que 
les inspiran las errantes almas de los muertos y  á la 
creencia en los genios poderosos para hacer el mal, 
pero poco solícitos del bien; añádase á esto, decimos, 
la singular confianza que se tiene en la virtud de los
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talismanes y  de los fetiches destinados á preservar
los de las enfermedades ó de los accidentes de la 
g'uerra, j  se tendrá toda su teogonia. En los pue
blos lejanos es donde ejercen todo su imperio estas

creencias. Las poblaciones ribereñas han perdido al 
contacto de los europeos, parte de su confianza en sus 
dioses sin aceptar aun en cambio ningún dogma su
perior: por manera que se les puede considerar hoj

El rey Kringer y su famiJia.

dia como desprovistos completamente de toda re- I  parece como el tabón de los taitianos, ser el fondo
ligion: á lo mas son supersticiosos.

Fetiches y  feticheros son dos palabras que están 
casi siempre en boca del gabonés; todo es fetiche

de su lengua. El adorno de garras de tigre que las 
mujeres llevan al cuello es mooiulah\ moondak la 
yerba finamente cortada con que adorna sus instru-

para él. Moondah  ̂ la palabra que espresa esta idea | mentos de pesca antes de echarlos al agua; moondqh
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ianibieii el jjedaxo de cráneo de leopardo calcinado 
que oculta el g-uerrero l3ajo su taparabo j  acaricia 
en el momento del combate para tomar ánimo. Es 
un g-ran fetiche, pero lia j otro mas poderoso aun j  
es la ceniza resultante de la calcinación de las car
nes ó huesos de un blanco; este es un talismán infa
lible en la guerra.

Pero estos solo son amuletos : los verdaderos dio
ses son representaciones mas ó menos grotescas de 
la forma humana. Estos ídolos tienen comunmente 
la pretensión de reproducir los rasgos de los euro
peos: su nariz aguileña, sus labios delgados, su tez 
colorada. ¿Es una mera fantasía? ¿Es una especie de 
homenaje tributado á la superioridad del hombre 
blanco? No lo sé. Pero en todo caso no puede admi
tirse, en mi sentir, la opinión de un viajero del siglo 
último, que habiendo hecho la misma observación en 
el Congo, j  teniendo en cuenta la corriente de emi
gración que atrae hácia las costas á los pueblos del 
interior, pensaba que la forma j  color de los ídolos 
indicahan quizá la existencia de una raza blanca en 
el centro del continente africano.

Vénse á veces estos fetiches en el interior de las 
habitaciones, sobre todo en las de los jefes en que 
hacen el papel tutelar de los lares del paganismo, 
pero no ordinariamente. En todo pueblo está afecta 
á este culto una casita, modesto templo donde ape
nas puede entrar el idólatra sino es á la rastra; pero 
en los pueblos importantes tiene proporciones mas en 
armonía con la importancia de sus devotos. Los indí
genas no permiten de buena voluntad á los europeos 
la entrada en la casa fetiche. Sin embargo, en un 
pueblo del Ogo-Wai habitado por gente de la misma 
raza de los gaboneses, tuve jo  el honor de ser admi
tido por un amable jefe, que se consideraba m u j di
choso de recibir por la primera vez la visita de los 
europeos. En una casa bastante bella, tres fetiches, 
un dios j  dos diosas, con los rostros pintorreados de 
rojo j  blanco j  los cuerpos vestidos con cotonadas 
europeas, reposaban en una especie de lecho ó altar. 
Alrededor de ellos estaban colgados diversos objetos, 
taparabos, pieles de animales; pero no despojos de 
los enemigos, ni nada de repugnante en fin; votos 
sin duda, pero do naturaleza enteramente pacífica. 
El ro.stro de mi huésped se regocijaba á vista de sus 
dioses de palo ¡lintado. ¿Estaba jo  en un templo de 
salvajes ó cerca de un niño grande que jugaba á las 
muñecas?

Ignoro qué ceremonias íntimas se celebran en el 
interior do una casa fetiche; no han do ser gran cosa 
por cierto: plegarias, invocaciones á Dios para obte
ner su protección contra las enfermedades ó contra 
el enemigo que amague j  sobre todo para que favo
rezca cualquiera operación comercial. A veces se ha
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cen procesiones paseando con gran po-mpa á los ídolos 
por los pueblos. Los idólatras se pintorrean el cuer
po j  siguen á sus ídolos salmodiando sus votos con 
las voces mas discordantes. Cuando un pueblo hace 
asi gran fetiche, el re j es quien dirige la ceremonia, 
porque su autoridad tiene un doble carácter político 
j  religioso. Una larga campanilla fija en un mango 
encorvado es el emblema de su dignidad. Ante este 
respetable signo, todo el .pueblo se inclina j  h a j  
pocos espíritus maligmos que resistan á su poder.

Pero independientemente de los rejes, h a j feti- 
cheros de título, entre los cuales apenas h a j algunos 
con carácter religioso, siendo ante todo adivinos j  
médicos. Estos embaucadores hacen creer que están 
en comunicación con el Espíritu j  cuando son lla
mados para decidir solare cualquier punto de un liti
gio , se encierran en la casa fetiche ó bien se retiran 
á un bosque solitario al pie de un árbol moondah: 
después de algunas horas de recogimiento, interpre
tan la voluntad de los dioses. A veces j  á instancia 
de los maridos, intervienen en las querellas domés
ticas, j  entonces ocurren escenas nocturnas, donde 
la ventriloquia j  otros artes del mismo género, ha
cen un papel m u j importante. Una noche me des
perté sobresaltado en un pueblecillo de la ribera del 
Ramboe, á unos gritos que no tenian nada de hu
mano. Después una voz grave j  profunda resonaba 
en medio del silencio general: su acento era severo 
j  amenazaba como un anatema. Conociendo que se 
trataba de una ceremonia diabólica j  que los gritos 
que habia oido, no eran mas que un llamamiento á 
la atención pública, me levanté para asistir al espec
táculo, pero mi huésped, el rej del pais, me detuvo 
diciendo; «Eso no es nada; un vecino que hace fe 
tiche por su mujer.» Fui á salir á pesar de sus ins
tancias, cuando me aseguró que la cara de los blan
cos ahujentaba los espíritus. Habian determinado 
esperar á mi partida para hacer la evocación, pero 
el adivino, que era un pasajero, tenia prisa j  por 
eso se habia anticipado la ceremonia. Con esto ja ,  
me guardó jo  m u j bien de presentarme.

Durante un cuarto de hora continuaron aun aque
llas invocaciones que el re j me iba esplicando opor
tunamente; invocaciones que debieron hacer tem
blar á todas las mujeres del pueblo, porque sé tra
taba nada menos que de una infidelidad conjugal j  
la voz divina, no designaba á nadie. Por ultimo, 
unos gimoteos se sintieron cerca de mi casa: era la 
mujer del vecino á quien castigaba de lo lindo una 
mano dura j  sagrada. La venganza divina estaba 
satisfecha; las otras mujeres se dormirían en paz, 
libres por aquella noche á lo menos.

Esta corrección religiosa, que tiene la doble ven
taja de alcanzar á la culpable, inspirando en las de-
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más un terror saludable, produce siempre un g’ran 
efecto.

El viejo jefe que me interpretaba esta escena noc
turna, decia también que los feticberos no eran bue
nos mas que para mantener en el ánimo de las mu
jeres el respeto que deben á su amo j  señor. ¿A  
dónde va á anidar el escepticismo?

Al lado de estos embaucadores, están las embau
cadoras ófeticheras. Yo no be visto mas que una 
mujer de estas en el Ogo-W ai, donde no se ba becbo 
sentir todavía la influencia europea, destructora de 
toda costumbre nacional. Acabábamos de llegar, el 
teniente de navio Serval y  j o  al pueblecillo de 
Avenga—wiri. Contra lo ordinario, nuestra a^ âricion 
allí donde no babian visto nunca europeos, no pro
dujo mucbo efecto. Una multitud compacta reunida 
alrededor de una casa de donde salia un abominable 
ruido de tamtam y  voces chillonas apenas disminujó 
de volumen á nuestra llegada. Precisamente pasaba 
allí alguna cosa importante. Entramos en la casa, no 
sin dificultad y  fue para ser testigos de una escena 
grotesca y  basta horrorosa. En medio de una espa
ciosa sala, una mujer aun joven casi desnuda y  abi
garrada con estraños dibujos, danzaba al son del 
toMtoM con verdadero frenesí. De vez en cuando sa
lia del círculo un jóven negro, se colocaba delante 
de ella, seguia con cierta ansiedad sus contorsiones 
lascivas y  se esforzaba en imitarlas al misma ruidoso 
compás. Cansado m u j lueg’O de este violento ejerci
cio, cedia su puesto á otros y  la infatigable baila
rina, sobrescitada por una música diabólica cansaba 
también á este seg’undo bailarin. Para todos los es
pectadores, la bailarina era una mujer inspirada; 
Xieia, di esjpiritío. Yo be visto en constantinopla á los 
derviches volteadores y  abulladores,. en Argel á la 
secta infernal de los aissaonas, veré un dia acaso 
convulsionarios, cu ja  especie no está perdida entre 
nosotros: l'nj'etichera de Avenga-wiri me pareció de 
la misma familia.

Adivinóse fácilmente que para gentes tan proj)en- 
sas á las ideas sujDersticiosas, una enfermedad no 
puede ser el desarreglo natural j  previsto de una 
máquina mas complicada que otra j  por consiguiente 
mas frágil; para ellas es el resultado de un envene- 
miento, de un hechizo, ó la venganza de un espí
ritu ofendido, j  új'ekchero. es aquí el médico natu
ral. Los mas famosos son aquellos, cu ja  existencia 
nías ó menos tenebrosa, pasada en medio de los bos
ques, ba rodeado de cierto prestigio. Por este título 
los bulus son los que tienen major reputación de 
habilidad. Un gabonés herido se dirigirá de buena 
voluntad á un médico euro^ieo, pero para una enfer
medad interna, el feticbero j  solo el feticbero mere
ce su confianza. Y en cierto modo esto es lógico: 
siendo una enfermedad una especie de posesión dia

bólica, es justiciable ante todo con las fórmulas del 
exorcismo.

La intervención de un feticbero de renombre, de 
un oganga, es siempre un acto solemne. Hé aquí, 
según el doctor Ricard, médico de la marina, lo que 
se hace con una enfermedad crónica.

«Ante todo el feticbero pide tiempo para recono
cer la enfermedad. Si es hábil, se precipita á obrar 
luego que el mal disminuje; si no contemporiza. 
Fíjase, en fin, el dia- se construje al propósito en el 
sitio mas frecuentado una casa, en cu jo  fondo, j  
seg’un el número de enfermos, ó enfermas mas gene
ralmente,, se preparan lechos de bambú provistos de 
mosquiteros. Esta casa viene á ser j a  el punto de 
reunión de todas las mujeres del pueblo; los ociosos 
acuden también j  charlan ó juegan. La enferma pasa 
parte del dia en pintarse el cuerpo con polvos de va
rios colores j  sale por la mañana j  por la tarde ro
deada de un coro de mujeres. Este paseo, que es al 
principio una vuelta por el pueblo, viene á ser des
pués una escursion de muchas leguas : por la noche 
la enferma danza al son del tamtam. De vez en cuan
do el feticbero va á mirarla en un espejo siguiendo 
asi el curso de la medicación j  no la deja parar hasta 
que nota una mejoría qije pocas veces falta. Suele 
suceder que el sugeto recae, j  entonces el feticbero 
consulta los espíritus: á veces declara que es nece
saria la muerte del envenenador; otras provee tantas 
dificultades que pide por la curación un precio exor
bitante casi siempre inaceptable.» {Revista colonial̂  
año de 1855.)

Como lo hace notar Mr. Ricard, esta es una medi
cación que por un sistema g-radual de ejercicio j  por 
la abundancia de sudor que provoca, puede en efecto 
ejercer una influencia favorable en ciertas afecciones 
crónicas. Pero no es aplicable á todas las enfermeda
des, j  es constante que en mas de un caso difícil el 
oganga triunfa por la aplicación de remedios, cuja  
naturaleza se guarda m u j bien de revelarnos. No he 
tenido ocasión de seguir regularmente á ninguno de 
estos doctores negros en sus procedimientos; pero si 
he observado mas de una vez sus desaciertos, he vis
to también curaciones m u j acertadas.

Hé aquí un caso médico que he presenciado j  que 
no deja de tener valor.

No es una consulta. El oganga, un bulu á quien 
J O  couocia habia venido la víspera, dejando una re
ceta, cuja  medicación se seguia. El enfermo era un 
viejo jefe llamado Kringer que tenia al parecer mal 
de corazón. Un dia que jo  pasé en su pueblo, lo en
contré sentado en medio de la calle completamente 
desnudo. Cerca de él habia una gran vasija llena de 
agua caliente en que nadaban diversas jerbas, j  una 
especie de hisopo ó escobilla. Todos los habitantes del 
pueblo acababan de colocarse en línea j  salmodiaban
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un canto monótono. Llegué, pues, oportunamente, 
pues iba (i comenzar el desfile.

La mujer principal,’ó gran mujer del enfermo, 
abria la marcha : tomó el hisopo empapado en aque
lla infusión roció con él al enfermo por dos veces pro
nunciando un conjuro contra el mal espíritu, esperó 
que toda la fila hubiera repetido la fórmula, escupió 
á derecha é izquierda del paciente espresando el de
seo de que arrojase él del mismo modo el mal espí

ritu de que estaba poséido j  trasmitió solemnemente 
la escobilla á su hijo major que le seguia. Repitióse 
la ceremonia que fue ciertamente larga. El pobre 
enfermo tiritaba y  de vez en cuando activaba la pro
cesión con voz imperativa. Cuando hubo pasado todo 
el pueblo, escupió dos veces (x su alrededor, murmu
rando alguna fórmula dé exorcismo, y  después sus 
mujeres lo frotaron con las yerbas cocidas. ¿Qué pre
paración era esta? Era en verdad m u j complexa, y

Casa del rey Dionisio.

si bien pude reconocer algunos elementos, por ha
berlos visto en mis escursiones botánicas; la mayor 
parte de ellos se me escaparon. Algunas senianas 
después volví á ver á Kringer : no sé si escupiria el 
mal espíritu ; pero él estaba restal decido. ¿Habia te
nido en verdad la afección del corazón? Yo me per
mití dudarlo y  entonces.me pesó la repugnancia que 
me impidiera reconocerlo.

Fue un resultado feliz; pero los feticheros no cu
ran todas las enfermedades.

Cuando muere iino de.ellos, sus mujeres se visten 
de luto, cortándose el pelo y  despojándose de sus ga
las por espacio de un mes ó dos. Los primeros dias 
se reúnen con sus amigos en la casa mortuoria, don-, 
de el difunto permanece espuesto por tres dias reci
biendo las visitas de las gentes de la vecindad, que 
van á reprocharle su.partida,, su abandono de la vida 
y de su familia. Como no hay buena reunión sin 
libaciones, el aguardiente circula entre los dolientes, 
mientras que los disparos resuenan en la parte de 
afuera. El ataúd se fabrica con los cofres del difunto.

el cual es depositado en él con parte de los utensi
lios domésticos,’sin olvidar su vaso y  su pi])a. Des
pués de tres dias se lleva á un cementerio oculto en 
medio de los -bosques', lejos de las miradas de la mu
chedumbre y  sobretodo de los europeos. Un doble 
cortejo compuesto de sus parientes y  esclavos acom
pañan el cadáver á la última morada. Cuando el 
pueblo está inmediato á la mar, sus' habitantes con
curren á la playa durante la inhumación. Un dis
paro indica el momento preciso en que tiene lugar, 
á cuya- indicación todos se lanzan al agua teniendo 
cuidado de dejarse caer de espaldas como el pobre 
difunto á quien se entierra. .

En otro tiempo.no se.enterraba á ningún perso
naje de alguna importancia sin darle por compañeros 
algunos de sus esclavos. Esta bárbara costumbre ha 
desaparecido coil la. presencia de los europeos ; pero 
á pesar de la vigilancia de las- autoridades francesas 
acaso exista aun en los pujeblos lejanos.

Después de esta cereinon-ia, viene lo mejor: la in- 
falibidad del fétichero. El embaucador, de.sde que
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vió declinar á su enfermo se dió prisa á anunciar que 
estaba envenenado ó liecliizado. Muerto j a ,  falta el 
castigo del culpable, j  el feticliero es el encargado 
de descubrir este misterio. No es m uj difícil la em
presa, toda vez que sus clientes son crédulos j  él 
maestro m u j ducho en el arte de engañarlos.

Voj á tomar, de las notas del capitán Vignon que 
mandó el puesto del Gabon por mucho tiempo, la 
relación de esta escena de grosera mágia, á la cual 
no ha asistido ningún europeo.

«El dia del entierro j  luego que se hace de no
che, se reúne la población en la casa mortuoria, 
alumbrada con antorchas j  el feticliero se coloca en 
medio de la reunión. A una señal dada todos los asis
tentes se ponen á cantar al son del tamiam, bailan 
do solo el feticliero. Estos ejercicios suelen durar 
hasta la media noche, en cu jo  momento manda el 
fetichero apagar las luces para invocar en la oscuri
dad á los espíritus, á quienes ruega le descubran al 
culpable. Terminados estos conjuros, se vuelven á 
encender las luces j  los cantos j  danzas continúan 
hasta el dia. El fetichero saca entonces debajo de su 
vestido la piel de un animalillo que llaman Eninca  ̂
da una vuelta con este despojo en torno de la reunión 
j  dejándolo caer á los pies de la víctima que tiene j a  
elegida, dice nombrando al culpable en alta voz: 
Hé aquí al envenenador.

Si es un esclavo (que ordinariamente lo es), se 
conduce inmediatamente á las ho/hitaciotics lejanas, 
donde debe sufrir la pena de su crimen. Allí atado á 
un árbol muere á puñaladas, ó es entregado á los 
bulus que lo queman vivo.

Si es hombre libre, la acusación no es suficiente 
j  se somete á una prueba.»

Esta prueba es un verdadero juicio de Dios j  de 
los mas peligrosos. El presunto reo tiene que beber 
un fuerte veneno. Si sucum be/su  culpabilidad es 
fevidente; si sobrevive, se proclama á voces su ino
cencia. Un arbusto llamado 'icQ/JCl en el Gabón j  
m'bundu en el cabo López, suministra este venenoj 
al parecer el icdjct, pertenece á la familia que pro
duce la nuez vómica j  el haba de San Ignacio, cujo  
principio activo es la estricnina. Tal como jo  lo he 
encontrado en los bosques pantanosos del Gabon, es 
un arbusto de % metros j  medio de altura, de po
cas ramas j  hojas j  terminado por una larga raíz 
recta j  cubierta con una corteza de color rojo m uj 
vivo.

Esta corteza es la que tiene propiedades tan acti
vas. Estudiada por Mr. Martin, farmacéutico de la 
marina, le ha presentado las reacciones caracterís
ticas de la estricnina. Cuando se quiere hacer uso 
de ella, se raspa en un vaso hasta la tercera parte 
de su cavidad j  se echa encima medio litro de agua: 
el agua toma rápidamente el color de la corteza J

j cuando esta coloración es completa, el veneno está
' en punto de tomarse.
í Mr. de Chaillu es el único viajero que haja asis

tido á la administración del mlundu en los pue
blos del interior. En uno de los casos que refiere 
ocurrió la muerte á los cinco minutos: la sangre sa
lla por los ojos j  oidos de la víctima, detalle que 
parece bastante estraordinario, por no decir otra cosa. 
En otra ocasión lo vió tomar voluntariamente á un 
fetichero, llamado Olanga que queria aumentar su 
rejDutacion; porque el individuo que bebe este vene
no adquiere infaliblemente el espíritu de la adivina
ción. Pero dejemos la palabra al viajero.

«El veneno, dice, fue ¡^reparado, no delante del 
Olanga, el cual no tenia derecho de presenciarlo, 
sino delante de dos amigos encargados por él de cui
dar que todo se hiciera en regla. Cuando todo estuvo 
dispuesto, le hicieron comparecer: el fetichero tomó 
la taza de veneno j  se lo tragó de un tirón. A los 
cinco minutos, se notaban j a  los efectos. Olanga co
menzó á vacilar, sus ojos se injectaron de sangre j  
sus miembros se contrajeron convulsivamente. Al 
mismo tiempo se presentó un síntoma que hizo pre
sentir que el veneno no seria mortal: una evacuación 
abundante j  líquida, sin la cual nada bueno podia 
augurarse. Todos los movimientos de Olanga eran los 
de un hombre ébrio: tuvo los propósitos mas desati
nados  ̂ bien que se crejeran efecto de la inspiración, 
hasta que al fin cajó en un estado de embriaguez 
completa.

Este viejo doctor, era capaz, según decian, de to
mar veneno en dosis considerables, sin sentir mas 
efectos que los de esta pesada embriaguez, privile
gio que naturalmente le ha conquistado una gran 
reputación.»

Esta descripción de Mr. Chaillu, conforme á las 
relaciones de los indígenas, cuando quieren hablar 
de estas cosas, recuerda los efectos principales de las 
preparaciones de la estricnina. Pero es claro que la 
persona acusada de hechicería j  condenada á muerte, 
l)ebe una dosis de veneno mas fuerte que el fetichero, ‘ 
ó bien este sabe prepararse con un contraveneno. 
Supónese que la ingestión anticipada de una gran 
cantidad de aceite de palma basta para neutralizar 
la acción del icaja. Este medio no es probablemente 
infalible, porque cuando un gabonés rico es el acu
sado, hace lo posible por sustraerse de tan terrible 
prueba con sobornos.

No se crea que estos envenenamientos jurídicos, 
resultado atroz de la mas estúpida superstición, son 
propios de este pais: á algunos grados mas al Norte, 
en las bocas del Niger, existen también, j  el haba 
de Calebar, uno de los venenos mas activos, consu
ma allí la obra de destrucción. En otras partes, cual
quiera otra sustancia; j  es probable que esta horri-
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l3le costumbre se estienda por todo el continente afri- 
capo; porque en achaque de superstición todos los 
negros son lo mismo.

Nuestro contacto y  sobre todo nuestra autoridad,, 
despoja á los que están cerca de nosotros de la cruel
dad de sus costumbres; pero es dudoso que el roce 
de la civilización los desembarace de su credulidad 
originaria. Esceptúo, desde luego á los que ha tras
formado realmente una educación europea.

El negro de Africa cree en los sortilegios. Traspor
tado desde niño á nuestras colonias, educado ó nacido 
en medio de nosotros, rodeado de cuidados relig*iosos, 
pero en contacto con la gente de su raza, cree en los 
wmlis ó muertos aparecidos j  lleva sobre sí algún 
fetiche preservador. Que un ministro de la religión 
lo despoje de su -talismán j  le dé en cambio algún 
piadoso emblema: estad seguros de que no compren
derá su significación simbólica. Y cuando se aperciba 
de que su medalla no lo preserva de los males, contra 
los cuales se creia garantido, sin recusar la buena fe 
del ministro que se la diera, volverá á su fetiche 
nacional haciendo para sí esta reflexión; que la me
dalla del misionero escelente para el blanco, no se 
ha hecho para el pobre negro. No lo estraña tampoco, 
convencido como está de que nuestro D ios, que nos 
da tanto poder y  riquezas, no puede, ser al mismo 
tiempo el Dios del pueblo negro.

Parece también creer por reciprocidad que nosotros 
somos para sus dioses seres indiferentes y  que el po
der de sus fetiches no nos es trasmisible; y  lié aquí 
por qué nos lo ceden á veces sin mucha repugnan
cia. Un dia compré por unas cuantas hojas de tabaco 
una de estas figurillas estrambóticas que se encuen
tran en todos los pueblos con un pedazo de vidrio en 
el pecho y  plumas de ¿uraco á modo de aureola en 
la cabeza. La compra fue difícil, porque la grotesca 
divinidad puesta en un mango, era un fetiche de 
guerra, cu jo  valor habian probado sus largos servi
cios. El guerrero que lo poseía lo clababa en tierra 
junto á sí, cuando tenia sueño, y  se dormia sin in
quietud bajo su custodia. Ya se comprende que el 
dichoso poseedor de semejante talismán debia mirar
se bien para venderlo, Me lo vendió, sin embargo; 
pero por ningún precio se lo hubiera vendido á un 
negro. Renunciaba á una invulnerabilidad de que 
JO  no habia de aprovecharme; pero hubiera sido en
gañarse á sí mismo en la venta, cediendo tan ventu
roso privilegio á quien hubiera podido ser acaso su 
enemigo.

Esta creencia en dioses diferentes para las dos ra
zas, halaga por otra parte la vanidad del negro. La 
superioridad del europeo en el dominio de los hechos 
materiales es incontestable para él; pero aparte de 
esto la recusa con toda su voluntad. Cuando nos ve 
sonreir á la relación de cualquier sueño de su imagi

n a c ió n  s u p e r s t ic io s a ,  n o s  r e p r e n d e  d u lc e m e n te  n u e s 
t r a  i n c r e d u l i d a d  j  d a  á  e n te n d e r ,  n o  s in  c ie r to  o r g u 
l lo , q u e  e l d io s  d e  lo s b la n c o s  t a n  g e n e ro s o  p a r a  e llo s , 
le s  h a  o c u l t a d o , s in  e m b a r g o , m a s  d e  u n  m is te r io ,  
c u  JO  s e c re to  h a  s a b id o  p e n e t r a r  e l  n e g r o .

Hé aquí la respuesta que dieron á mi amigo Ser
val en una estraña circunstancia. Mandaba entonces 
un pequeño aviso, el Pionier, cu ja  tripulación es
taba compuesta en gran parte de negros, no gabo- 
neses ni feticheros, sino senegales j  mahometanos, 
es decir, superiores en todo. Un dia uno de estos 
lajptolŝ  bañándose en las ruedas de la nave, fue de
vorado por un tiburón. A los pocos dias nuestros lap- 
tots tuvieron el gusto de harponear uno de estos fie
ros peces, en el cual reconocieron naturalmente al 
devorado!’ de su camarada. Ya lo izaban á bordo j  
creian asegurada su venganza, cuando uno de ellos, 
ocupado hasta entonces en otro punto del barco, apa
reció de repente lanzando una esclamacion de sor
presa j  alegría. Al mismo tiempo el tiburón haciendo 
un vigoroso esfuerzo, logró desembarazarse j  cajó 
otra vez al mar. Para hombres exasperados que veian 
j a  malograda su esperanza, habia allí algo de anor
mal. El venido tan inoportunamente, pertene- 
cia por su desgracia á no sé qué tribu de mala fama 
j  sospechosa de hechicería. Su repentina aparición j  
el grito que habia dado fueron como rajos de luz: 
su connivencia con el tiburón pareció evidente j  lle
gando á su fin los comentarlos, m uj luego se reco
noció que el monstruo marino era su primo hermano, 
asi encarnado para hacer á medias algún terrible 
maleficio.

• Furiosos contra un camarada tan mal emparen
tado , nuestros hombres querian enviarlo inmediata- 

. mente con su primo, lo que hubiera sucedido si el 
gurmet no lo protegiera. El gurmet es el jefe de los 
laptots, los cuales lo eligen de entre los mas inteli
gentes, teniendo por tanto en gran respeto su auto
ridad. Pero en esta ocasión fue desconocida; verdad 
es que mal convencido él mismo de la inocencia del 
acusado, lo defendia débilmente en interés solo de 
la disciplicina: de cualquier modo fué á dar parte 
del alboroto al capitán. En vano Mr. Serval que lo 
tenia por hombre de buen sentido, procuró probarle 
su necedad; él no se dejó convencer j  cortó por lo 
sano con este argumento irrefutable. «Los blancos 
saben muchas cosas, muchas mas que los negros, 
pero h a j algunas que los blancos ignoran j  los ne
gros saben m u j bien.»

Por esto entendia las cosas de hechicería. ¿Qué 
responder á esto? Nada. Mr. Serval obtuvo del res
peto de su agente tres ó cuatro dias de tranquilidad; 
pero la situación del pobre hechicero no era la mas 
segura j  hubo que desembarcarlo.

Hé ahí lo que son los negros. Y cuenta que habol
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d e  lo s m e jo re s . C iv il iz a d lo s  c u á n to  f |u e r a i s ,  p e r f e c 
c io n a d  s u s  b u e n a s  c u a l i d a d e s ;  s i  n o  lo s  s u s t r a é i s  á  
la  in f lu e n c ia  d e  s u  r a z a ,  to d o  lo  q u e  o b te n d r é is  s e r á  
h a c e r  d e  e llo s  lo  q u e  so n  n a tu r a l m e n t e  l a  m a y o r  p a r 
t e ,  h o m b re s  b u e n o s ,  s e n c i l lo s ,  m e d ia n o s  in v e n to r e s ,  
p e ro  d o ta d o s  d e  u n a  b u e n a  d o s is  d e  e s p í r i t u  d e  i m i 
ta c ió n ,  s u s c e p t ib le s  d e  a b n e g a c ió n ,  a n im o s o s  e n  o c a 
s io n e s ;  p e ro  b a jo  la  n e g r a  e p id e r m is  v iv i r á  s i e m p r e  
e l h o m b r e  v ie jo ;  y  iio  h a y  q u e  e s t r a u a r  s i u n  d ia  se

escapa bajo el imperio de algún terror supersticioso 
para volver á ser lo que en el fondo no habrá dejado 
de ser nunca: crédulo como un niño, y  cruel como 
él solo.

•
Cultivos.—Producciones naturales.—Plantas oleaginosas y aro

máticas.—Riquezas de los bosques.

Si la vida social é intelectual de los pueblos negros 
presenta siempre algún lado interesante, es raro que

Caserío gabonés en medio de los bosques.

asi sea respecto de la material. He dicho cómo visten 
y  habitan los gaboneses : el roce con los europeos les 
ha dado cierto gusto relativo, pero nada han cam
biado en su modo de alimentación. En medio de una 
naturaleza vigorosa, no han sabido crearse recursos 
suficientes para ellos ni mucho menos para loá estran- 
jeros. Alrededor de sus pueblos solo se ven algunos 
grupos de plátanos y  manioc  ̂ en el interior unos 
cuantos árboles sagrados junto á la casa fetiche y  al
gunos ilangas, especie de liliácea que tiene el privi
legio de alejar el rayo. El manga introducido por los 
europeos comienza á prevalecer. El árbol de pan ha

tenido menos suerte á pesar de los esfuerzos de la 
misión francesa. En \2î  habitaciones se cultiva en 
mayor escala el plátano, el manioc, la batata, la ará
quida, el ma izy la  caña dulce en pequeña cantidad 
y  también algunas drogas odoríferas.

Estos cultivos cambian con frecuencia de sitio, á 
espensas de los bosque inmediatos. Y por cierto que 
no es un trabajo leve este desmonte. Los pueblos en
teros emigran á la vez para este gran negocio y  van á 
acampar al bosque. Hacen chozas con ramas de árbo
les, y algunas mujeres se ocupan en preparar la co
mida, mientras que las otras, con sus hijos acuestas
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van ¿l ayudar A. los hombres á hacer lefia de los ár
boles cortados.

Por la noche se arman bailes al son del tamtam, 
porque esta es aquí la conclusion de todas las cosas, 
asi de trabajo como de placer. Las hog-ueras brillan 
al través de las ramas reflejando su rojo brillo en 
aquellos intrépidos bailarines de piel reluciente y  
gestos lascivos ; esta animación es desconocida den
tro de poblado. Todos sacuden su pereza originaria 
y  trabajan con ardor. Pero asi que se ha hecho el 
desmonte vuelve á aparecer la índole natural y  los 
hombres vuelven á sus casas á descansar de sus fati
gas, dejando á las mujeres el cuidado de sembrar el 
terreno que abrieran por un común esfuerzo.

Desenvuelven toda esta actividad para el plátano 
y  el manioc: los dos parecen indígenas, aunque jo  
no he encontrado nunca el plátano sino en parajes 
antes cultivados. Este árbol es de gran provecho en 
el país. Se me han enumerado diez y  nueve especies 
de este género, y  yo mismo he tenido ocasión de or
denar muchas variedades en el Jardin de Aclimata- 
tacion de Argel. Algunos dan frutos enormes, pero 
ninguno tiene el gusto frió y  delicado del pequeño 
plátano tan conocido en nuestras colonias con el nom
bre del higo-plátano ó higo frejcinet. El manioc tie
ne sobre el de América la inapreciable ventaja de no 
ser venenoso, después de un/i preparación especial; 
se le reduce á una j)asta llamada ymna, por medio 
de una maceracion que le da cierto grado de fermen
tación y  un sabor agrio y  nauseabundo muy apre
ciado de los indígenas. Esto con el pescado y  el pláta
no cocido antes de madurar, es la base del alimento.

Los condimentos no faltan en esta cocina elemental. 
Acaso no ha j a  otro pais mas rico en productos olea
ginosos sin esplotar aun. Con la almendra triturada 
del oia, un buen manga indígena, se hace el dikay 
cu J O  gusto j  color se asemejan al chocolate; produc
to notable que Mr. Aubrj le Comte, h oj conservador 
de la Esposicion colonial hizo conocer el primero. Dos 
árboles de la familia de los sapotáceos, el djavé y  el 
mcnyu, suministran el primero un aceite medio con
creto j  el segundo una grasa m uj espesa j  blanca. 
Otro árbol m u j alto, el m'poga, produce un escelente 
aceite, pero de estraccion difícil por la dureza del 
fruto que lo contiene. Una planta leguminosa, abor- 
rescente, la mala, da una vaina enorme, cu jo s  gra
nos son oleaginosos j  comestibles. Si se añade á esta 
lista harto incompleta, la palmera de aceite que no es 
m u j común, j  la aráquida, de que se cuidan poco 
los indígenas, porque exige cierto trabajo, se com
prenderá que este pais es rico en materias grasas ve
getales j  qué recursos podrian hallar en ellas los 
naturales, si quisieran tomarse el trabajo, no j a  de 
cultivar, que esto es casi supérfluo, sino de multipli
ai' y  agrupar las especies útiles.

No cerremos esta revista sin hablar de los condi
mentos de delicado gusto que produce el Gabon, pero 
que son por otra parte poco empleados. En primer 
lugar está el maheta, gengibre dorado de buena cua
lidad ; después el yangue-hcre, el enone y  muchas 
otras plantas pertenecientes á ese género cardamomo, 
cujos granos ardientes j  aromáticos se conocen en 
el comercio con el nombre de malagueta, pimienta 
de Guinea, granos de paraiso etc., fueron m u j usa
dos en otro tiempo entre nosotros en las preparacio
nes culinarias j  farmacéuticas. Un árbol de la fami
lia de los anonáceos, el ogana, produce vainas de mal 
olor. La moscada no existe, á mi parecer, en el pais; 
h aj sin embargo dos moscaderos, el combo y  el mohué, 
cuja  nue¿ no tiene aroma, pero es m u j oleaginosa. 
El vainillero es común, pero no la vainilla. Muchas 
veces he encontrado jo  esta planta, sin haber visto 
jamás su fruto. Las mujeres, que emplean su hoja 
para preparaciones de toilette, no conocen su vaina ni 
su perfume. Parece verosímil que su fecundación j  
fructificación naturales, son aquí mas raras que en 
las especies de América.

Sensual como los orientales, el gabonés pretende 
poseer como ellos remedios para los desfallecimientos 
físicos. El afrodisiaco mas común, es la raiz del iboga 
[taberna rentricosa), que viene á ser á lo mas un es- 
citante general que podria reemplazar el café. Los 
indígenas lo usan en sus largas peregrinaciones por 
agua para combatir el sueño j  enardecer sus fuerzas. 
Los frutos de muchos esterculios tienen propiedades 
análogas: el mas estimado es el orende rojo; otro, el 
ombene [sterculia aciminata de Palisot de Beauvois), es 
m u j conocido bajo el nombre de nuez de colat ó gu- 
ru. Su gusto áspero j  azucarado impregna fuerte
mente las papillas de la lengua dejándolas momen
táneamente insensibles á los sabores desagradables. 
El agua salobre parece entonces fresca j  hasta 
dulce, preciosa propiedad que hace buscar este fruto 
en el Sudan donde es objeto de un comercio impor
tante. No h a j un viajero desde Pené Caillé, que no 
baja celebrado sus virtudes.

Y todas estas sustancias no cuestan ningún traba
jo al gabonés á quien se las ofrecen espontáneamente 
los bosques en donde tienen establecidos sus cul
tivos.

Estos bosques tienen el vigor j  lozanía que puede 
esperarse de una región inundada de sol j  de lluvia. 
Alrededor de árboles á veces gigantescos, se adhieren 
plantas trepadoras de increíble multiplicidad; innu
merables leguminosas, campanillas de mil colores, 
pasifloras, combretáceas, bignoiiias de todas formas; 
dos ó tres especies de vides de enormes pámpanos, j  
cuja uva de buen gusto pero carnuda, mejoraría con 
el cultivo; apocineas de todas clases, unos como el 
inec, destilando vénenopeligroso, otros como el n’dam-
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Ijó suministramlo á la vez. sabrosos frutos vgrau can
tidad de cmitchuc.

La m ism a  n o m e n c la tu ra ,  a u n q u e  m u  j  in c o m p le ta , 
de es tas  r iq u e z a s  b o tá n ic a s , s e r ia  in te rm in a b le .  No 
p u éd o  d isp e n sa rm e  de  c i ta r  e l ogma-gina, árb o l de 
g u ta g a m h a ,  e l olmme ó palo  d e  e n c e n d e r ,  g ig a n te s 
co á rb o l q u e  d e s ti la  u n a  re s in a  e lem í a b u n d a n te  J  de  
cu  JO  tro n co  se L acen  la s  m a jo r e s  ]3Íraguas; h ig u e ra s  
de c a u tc h u c  m a s  ó riienos r ic a s  s in  e s p le ta r ,  j  m a 
d e ra s  d e  c o n s tru c c ió n  d e  q u e  e l c a p ita n  de  in g e n ie 
ros Mr. S o u r ie a u  h a  en v iad o  in te re s a n te s  m u e s tra s  á  
la  E sp o sic io n .

Espero se me perdonen estos detalles botánicos, si 
se considera que el rico manto de verdura con que está 
siempre engalanado este pais constituje su principal 
belleza j  que para los europeos que no pueden pene
trar en el interior es casi su único atractivo. El fauno, 
mucho menos variado ofrece menos recursos á los cu
riosos. La misma especie humana con sus costumbres 
descoloridas al roce con los europeos, sus vicios que 
no presentan j a  esa aspereza salvaje que los baria 
casi perdonar (hablo de los ribereños), apenas escitan 
la curiosidad del recien llegado; mas tarde solo esci
tan indiferencia. Unicamente la naturaleza vegetal, 
tan diferente de la nuestra, j  á cada paso tan dife
rente de sí misma, viene á ofrecer un espectáculo 
realmente variado á los ojos que saben leer en él, al 
mismo tiempo que da al espíritu fatigado un alimen
to fácil é inagotable. Porlo que hace ám í, consagrar 
un recuerdo á aquellos ricos bosques que he observado 
con menos ciencia que buen deseo, vale tanto como 
hacer un acto de reconocimiento : les debo el major 
bien que puede un europeo desear en un pais tan 
poco adaptable, j  es no haber conocido nunca el fas
tidio ni los profundos pesares de la nostalgia.

El bulus ó Shekianis.—El aceite de insectos.—Los bakaleses.
—Región de los paletuvios.—Construcción de casas.—Ani
males de los bosques.—Hormigas y termites.

En el Gabon se detuvo la invasión de los shekianis 
ó bulus, tribu terrible en otro tiempo, si se ha de 
creer á los m’pongwés que les temen aun, bien que 
los desprecian. Para estos refinados de civilización, 
orgullosos de sus relaciones con los blancos el bu- 
lu, el hombre de los bosques, es en efecto un salvaje 
con quien no se amista ni enemista sino por un inte
rés de mera especulación.

En esto dan una prueba de buen gusto. El bulu 
sin ser estremadamente neg’ro, lo es mas que el 
m’pongwé; su piel es basta j  terrosa, su mandíbula 
es mas saliente, su fisonomía no espresa á veces mas 
que el embrutecimiento; en general es verdadera
mente feo. Ha conservado de sus recientes emigra
ciones, gustos nómadas m u j pronunciados. La exi
güidad de su menaje j  la poca importancia de sus

cultivos hacen fácil j  poco costosa esta movilidad. 
Por otra parte es vagabundo, dado como es al mero
deo. Roba al gabonés que le teme j  no se querella de 
él, pero como buen comerciante procura hacer un 
negocio con el ladrón j  se indemniza.

Las casas de los bulus son pequeñas, mal cons
truidas, incómodas j  sobre todo sucias como su pro
pietario. ¿Cómo vive este? No se lo esplica uno bien. 
El m’pongwé con sus cultivos pero no mal dirigidos, 
j  con el auxilio de la pesca se sustrae apenas al 
hambre; el bulu debe estar aun mas embarazado. 
Verdad es, que viviendo constantemente en medio 
de los bosques, sabe espletar mejor sus recursos j  
pasa por hábil cazador. Después sus gustos no son 
delicados. Yo traje al Museo Colonial una muestra de 
aceite, con el cual prepara sus alimentos j  cu ja  im
pura procedencia levantarla el estómago mas fuerte. 
Obtiénese haciendo hervir en una olla, un gran tèr
mite de cabeza negra j  cuerpo azulado j  blando, 
cu J O  aspecto recuerda las gordas garrapatas de los 
perros. Este aceite es sin embargo trasparente j  de 
un bello color opalino; ni es tampoco de sabor desa- 
grable según pude cerciorarme, antes, no después 
de conocer su asqueroso origen.

La vida retirada j  solitaria que hace el bulu con 
frecuencia en medio de los bosques, ha dado á toda 
su raza cierto misterioso prestigio. Como los viejos 
carboneros de nuestros bosques, es un poco médico j  
hechicero. El bosque no tiene secreto para él; sabe 
hallar en su seno medicamentos útiles j  mas fácil
mente aun venenos peligrosos: es, en una palabra, 
un gran fetichero.

Para hallar á los bakaleses ó akaleses, la tribu mas 
inmediata á nuestras factorías, h aj que ir á buscar
los á la orilla de los rios; viaje poco divertido hasta 
salvar la zona de aluviones legamosas en que se 
mezclan las aguas del mar j  del rio. Esta región es 
la del paletuvio j  solo del paletuvio, porcjue el léga
mo es el reino de este árbol singular; invádelo con 
las mil raices que marcadas salen de su tronco, con 
las que descienden de sus ramas como una larga ca
bellera, con sus innumerables frutos que antes de 
desprenderse echan también su raiz j  caen luego por 
millares, manteniéndose derechos á modo de areóme
tros por el peso de la raiz j  van con la corriente á to
mar posesión de los bancos de légamo que encuentran 
al pasar. Este árbol invasor alza en las orillas de los 
rios murallas impenetrables de verdor parduzco tan
to mas triste, cuanto que nada viene á romper la 
cansada monotonía de toda .esta inanimada zona. 
Apenas se ve en ella un ave; acaso un papagajo ó un 
turaco posado en lo mas alto del árbol, revela su pre
sencia por algunas notas agudas; pero oculto en me
dio del follaje sustrae á la vista su rico plumaje verde 
j  sus reflejos metálicos de incomparable belleza.
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Estas manifestaciones de la vida no turban sino á 
raros intervalos el sueño de aquellas soledades j  esta 
tristeza mortal en medio de una vegetación vigorosa 
tiene algo de sorprendente que produce una penosa 
impresión. Saben que esta region vegetal, no es pro
pia para el hombre. Ahora mismo, estas aguas medio 
estancadas sorbidas por el reflujo del mar van á poner 
á descubierto bancos de légamo impenetrables: las 
raices de los paletuvios van á salir del agua medio

podridas, cubiertas de ostras j  almejas fangosas entre 
las cuales corren una multitud de cangrejos pareci
dos á las arañas.

Toda esta gran capa de légamo va á exhalar gases 
sulfídricos retenidos en su interior por lapresion.del 
agua j  que salen ahora á la superficie como burbujas 
de javon despidiendo un olor pestilencial. Durante la 
noche se une á estos efluvios febrífugos una humedad 
penetrante que hace tiritar, mientras que millares de

AL MUNDO.

El tratante Ussengo y sus mujeres.

mosquitos llenan la atmósfera revoloteando alrededor 
de su presa. El europeo no puede vivir aquí; ni el 
mismo indígena sin ser atacado por la fiebre.

A medida que se adelanta hácia el interior, la na
turaleza cambia de aspecto, el horizonte se ensancha 
y  la vegetación viene á ser mas variada. Arboles que, 
como el (Ujuirigui (avicennia tomentosa), parecen un 
intermedio entre el paletuvio j  la demás vegetación 
ordinaria, templan por decirlo asi la transición. Des
pués aparecen una inmensa cantidad à^emmlas, gran 
palmera, cu jo  fruto seco j  poco aceitoso ofrece un 
módico recurso culinario para el indígena, pero que

le suministra en cambio tablas hechas para la cons 
truccion de sus casas j  tejas para cubrirlas. Estas ta
blas son las mismas ramas del enimba ó para hablai 
mas correctamente, la nervadura de sus hojas de 5 ó 
6 metros de largas,, gruesas, estrechas, planas por 
una de sus caras j  de una rectitud admirable; no ha j  
mas que desembarazarlas de sus hojuelas para hacei 
de ellas un empleo perfectamente cómodo. En cuanto 
á las tejas, no son otra cosa que las. mismas hojuelas 
cosidas'unas con otras con agujetas de palo. Digamos 
de paso qite, hablando propiamente una casa gabone- 
sa no se edifica, sino que se cose pieza á pieza sin da-
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Mujeres y niño bakaleses.
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vos ni martillo. Ul hilo que sirve para este uso es una 
larga enredadera tan flexible como consistente , el 
ojono, que pertenece también á la interminable fami
lia de las palmeras. Viene á ser una especie de rotaiKj 
m u j defendida de por sí, porque está armada de 
ganchos ordenados á pares en los lados de su tronco, 
que cuando alcanzan á un pasajero difícilmente lo 
sueltan.

Los primeros pueblos de los bakaleses se encuen
tran en medio de los enimbas que esplotan j  venden 
á los gaboneses: la madera de sándalo de ébano es 
su principal comercio. Esta raza no esm u j numero
sa: vanguardia detenida en su marcha de una gian  
tribu que habita en las orillas del Ogo-A\ai, retro
cede hoy bajo la presión de los pahuines que se in
filtran en medio de ella. Los bakaleses que participan 
de los bulus por la fealdad, parece que comparten 
también sus defectos. Tienen los mismos instintos nó
madas j  la misma afición á la propiedad agena; pero 
son mas industriosos, pues fabrican tejidos de fibras 
vegetales de buena confección, mas sólidos j  durade
ros que la mayor parte de las telas europeas de que 
hacen sus taparabos. Tienen también mas que sus 
vecinos el sentimiento de la música y  hacen muchos 
instrumentos parecidos al arpa y  á la guitarra.

No abandonemos los bosques de los bulus y  de 
los bakaleses, sin hacer mención de otros huéspedes 
que con ellos los habitan. Estos huéspedes son raros, 
y  el cazador tiene aquí pocos recursos; pero el natu
ralista es mas afortunado, sobre todo si desciende al 
reino microscópico.

El mejor hallazgo que puede ocurrir á un cazador 
es algún antílope, de que hay cinco ó seis especies, 
desde el gracioso animal que apenas tiene el tamaño 
de una liebre hasta el lango cebrino que es tan gran
de como un gamo, y  del cual he dado yo un espéci
men á la Esposicion Colonial: es el tragelaphus albo- 
virgatus de Chaillu, el antílope cebrino de Mr. Ger
vais.

En las altas laderas del fondo de la bahía, se suele 
encontrar un búfalo salvaje, el maré̂  y  mas rara vez 
el jabalí de frente blanca de que yo he visto, sin em
bargo, un individuo en estado doméstico. Un hocico 
verrugoso, ojos guarnecidos de largas cerdas y  lar
gas orejas terminadas por mechones de pelos, dan á 
este animal un aspecto verdaderamente original. Una 
especie de perezoso, el ¡jerodicticus poto ̂  llamado en 
el pais ekanda y  un trepador nocturno, el goucô  
son también muy curiosos pero muy difíciles de co
ger; también son raros en las colecciones de Europa. 
El pangolin, el g’ato de alg'alia, el ratón palmista, el 
hormiguero y  el daman son con la pantera y  diver
sas especiés de monos, los principales representantes 
del órden de los mamíferos. El elefante y  q\ gorilla, 
el mas grande de los cuadrumanos no se hallan hoy

fu;
sino en los bosques lejanos donde viven Jos pahuines. 
La pantera no es tampoco muy común. Seg'un el 
el testimonio de Air. Vignon, sigue algunas veces á 
las gentes que atraviesan los bosques, vaga alrededor 
de ellas, pero casi nunca las ataca.

Las serpientes son mas peligrosas. Son mas comu
nes y  todas muy venenosas, á escepcion de la gran 
ho^python, cuya corpulencia hace desde luego terri
ble. Van con frecuencia á rondar las casas para cazar 
alg’un volátil y  aun persiguen á los ratones hasta el 
mismo follaje de los techados. La mas notable es la 
echidna gahúmea, gran víbora de cortos cuernos y  
sin cola que suele medir 2 metros de longitud y  cu
yas escamas de variados colores forman grandes lo
sanges de singular elegancia y  regularidad.

Al lado de estos peligrosos enemigos, no es ino
portuno colocar la hormiga, el azote, la peste de los 
países cálidos. Desde el ariimalillo familiar y  casi mi
croscópico, cuya república entera se aloja en la hen
didura de una mesa, hasta la gran hormiga roja que 
frecuenta los bosques y  se hace temer de los mas 
grandes animales, se encuentran veinte especies di
ferentes. Unas viven entre nosotros, habitan en nues
tras propias casas, se instalan á bordo de nuestros 
barcos, prestándonos algunos servicios en cambio de 
sus depredaciones. Como lós perros errantes de Cons- 
tantinopla, á los cuales abandona prudentemente la 
policía, el servicio de limpieza que ella no baria bien, 
estas hormigas limpian de toda inmundicia la casa 
que han adoptado: solo, son incómodas, pero otras 
tienen la uña cruel. Una de las mas singulares espe
cies es la rubia de cuerpo prolongado, que hace su 
nido en los árboles. Con grandes esfuerzos aproxi
ma los pomos de hojas que terminan las ramas en 
forma de bolsillos bien cerrados y  allí establece su 
criadero. En cualquier árbol se cuentan por mi
llares estos nidos, y  nada iguala á la bravura de 
sus propietarios; á la menor agresión salen apresu
radamente y  sin vacilar hacen frentp al enemigo.

Otra es mas notable todavía; es una especie de hor
migas rojas y  grandes que se ven desfilar entre la 
yerba ó al través de los caminos marchando en co
lumna cerrada y  siguiendo un órden muy particu
lar. Una parte se agrupan en dos filas entrelazando 
fuertemente las patas, formando asi dos largas ña ura
llas paralelas de 3 ó 4  centímetros de altas y  otro tanto 
de separadas. Entre estas dos filas como entre dos 
márgenes corre un verdadaro rio trayendo provisio
nes ó larvas que provienen acaso del pillage de al
guna república enemiga; por medio de estas hormi
gas trabajadoras, circulan machos de grandes cabe
zas, libres de toda carga y  encargados de ordenar 
y  acelerar el desfile. La rara desproporción de sus 
cabezas y  de sus corseletes, recuerdan esas caricatu
ras de cabeza colosal sobre un cuerpo microscópico.
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Armados de fuertes tenazas hacen la policía de la co
lumna y  velan por su segairidad. En los flancos este- 
riores reconocen el terreno, conducen á los fugitivos, 
reúnen á los rezagados y  hostilizan 6, todo agresor. 
En este concepto no tienen mucho que hacer, porque 
son pocos los animales y  hombres dispuestos á inquie
tarlas. Los negros que desconocen el calzado tienen 
buen cuidado de no pisarlas nunca.

Para respetará estas hormig-as viajeras, tienen otro 
motivo mas serio que el temor de sus mordiscos. Me 
paseaba un dia con un jefe, cuando encontramos uno 
de estos ejércitos que atravesaba la senda. En el mo
mento de ir á salvarla, mi compañero se detuvo, fué 
á coger una hoja del árbol mas inmediato, lo puso 
delicadamente en la corriente y  pasó. Sospechando 
algún misterio, le pregunté qué significaba su ac
ción. Mi mujer está en cinta, me contesto sèriamente 
y  hago esto para que no teng-a mal parto. A tan sin
gular revelación no pude contener la risa y  mi hom
bre se ofendió diciéndome con mal humor que no 
tenia razón en burlarme de él, y  que después de to
do, si nosotros los blancos no teníamos miedo de las 
hormigas, no hacíamos gran cosa, como quiera que 
jamás llevábamos al Gabon nuestras mujeres. H aj 
que conceder que el argumento era perentorio.

A veces uno de estos ejércitos invade una casa y  no 
abandona el jDuesto sino después de un gran zafaran- 
cho. Escorpiones, cienpiés, gusanos de toda especie, 
todo es devorado en un instante, todo lo que tiene 
vida animal á lo menos, porque las sustancias vejeta- 
les no tienen que temer á estas invasiones. Tienen su 
enemigo particular: es el tèrmite. Si el tèrmite y  la 
hormiga se coaligaran contra un pueblo, todo desaj^a- 
rcccria en pocos dias; pero por fortuna nohaj enemi
gos menos irreconciliables. Como la hormiga, el tèr
mite es aquí una raza fecunda en variedades. La mas 
dañina es la que aclimatada en Europa, amenazó des
truir los diques de Holanda, y  mina aun en silencio 
algunas casas de la Rochelle y  Rochefort; trabajo 
misterioso de que MM. Quatrefages y  Michelet, han 
dado tan interesantes detalles. Otra construje verda
deros montículos de 2 j  3 metros de elevación con 
una multitud de celdillas interiores, obra mas fí-ioan- 
tesca relativamente que las pirámides de Egipto.

Otra construje en los árboles grandes nidos globu- | 
losos corajDuestos de partículas de tierra j  madera 
aglutinadas. Otra en fin , eleva en el suelo gruesos 
cilindros de 50 centímetros de altura coronados de , 
capiteles dentados. i

Falta espacio para hablar de las arañas de varia- ' 
dos colores, que parece un insecto de fantasía hecho ! 
con varitas de madera y  de otros animales que cons- 
titujen el Fauno, escaso tal vez, pero realmente cu
rioso (le la i-egion gabonesa.

Visila á los funs ó paliuines.—Sencillez de traje.— El Ito.—
Armas singulares.— Ele lias en herbadas.— Üanzasguerreras.
— Canibalistnfj.— El gori'le.— Caza de elefantes.

De los pueblos bakaleses á los pueblos pahuines 
no h aj mas que un paso. El primero que visité 
en 1862, en compañía de dos oficiales de la división 
naval, acaba de establecerse m u j recientemente á 
las orillas do un canal tortuoso afluente del rio 
Como.

Después de mil giros en esta especie de arrojo, 
lie gamos ante una punta culminante. Una casa que 
allí se hallaba podia pasar por la choza de algún in
dígena, amigo de la soledad; pero era en realidad el 
puesto avanzado de un pueblecillo que los árboles 
nos ocultaban aun j  que esperaba á la defensiva. 
Bien nos habiaii dicho que los pahuines,^ raza ver
daderamente guerrera, estaban siempre en guardia 
j  no se dejaban fácilmente sorprender.. En efecto, 
el cerro se coronó súbitamente de una' multitud de 
guerreros grandes j  pequeños, porque los mismos 
niños acudían manejando armas proporcionadas á su 
cuerpo. En medio de ellos apareció un jefe que lle
vaba un arsenal de javelinas j  cuchillos de guerra. 
Era un hombre de algunos cuarenta años, alto, vi
goroso, de rostro huesoso, de frente preñada, de sie
nes deprimidas j  ensanchadas por la sección de los 
cabellos, bien íurmado, aunque de brazos largos j  
delgados j  con m uj feas cicatrices en el pecho. Por 
todo traje ceñia una piel de fiera. Su recibimiento 
fue mas que frío, pero la elocuencia de nuestro intér
prete y  la esperanza de algunos ag*asajos desarruga
ron su fisonomía. Por otra parte, si aquella gente no 
liaiííian visto jamás blancos, no ignoraban tampoco 
nuestra existencia, j  nuestra visita sin ser esperada 
no los sorprendía sino á medias. Algunas hojas de 
tabaco, distribuidas á la redonda, los pusieron m uj 
luego de buen humor enseñándonos unos dientes 
puntiagudos, cu jo  a.specto se acomodaba perfecta
mente á su reputación de caníbales.

El pueblocillü que e.staba á dos pasos de allí podía 
pasar como la major parte de los de los pahuines 
por una especie de fortaleza. Los dos ó tres centena
res de casas que lo componian, formaban dos líneas 
continuas, ])erfectamento paralelas dejando interme
dia una ancha cálle, cuj-as estremidades defendían 
dos cuerpos de guardia. Su población era verdade
ramente notable j  de un tipo m u j particular. Es, 
por otra parte, imposible no estrañar la originalidad 
de esta raza pahuina.

Los niños son vivos, travie.sos, inteligentes, de 
cara regular j  agradable: su cabeza es prolongada, 
su frente ancha j  prominente, j  sus ojos grandes j  
de dulce mirada. Por desgracia, esta íi.sonomía sim
pática se modifica a! llegar á la edad adulfa. íTár-ia
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los r|UiiiC6 aiioSj época cu (juc las pasiones se revelan, 
el tipo de raza se pronuncia. La gordura desaparece, 
los pómulos resaltan, las sienes se hunden , la frente 
adquiere cada vez mas esa prominencia que impri
me á la raza ese sello particular, distinguiéndose de 
todas las tribus gabonesas.

Las mujeres tienen también la cabeza prolongada 
y  la frente saliente, pero rara vez tienen la cara hue
sosa y  enjuta del pabum : son bastante llenas, dema
siado tal vez, sin llegar á la obesidad, cosa descono
cida entre las razas negras. Sus manos son m u j pe
queñas y  finas; lo que no impide que estas mujeres

Ovoounchoua, higuera de nervosidad descubierta.

de formas redondas y  casi desnudas sean verdadera
mente feas, con raras escepciones, y  por desgracia 
para ellas el arte no ayuda á la naturaleza: lo cual no 
quiere decir que dejen de ser coquetas. Cubren el pe
cho con profusión de collares como las gabonesas y  
prenden k sus cabellos una multitud de sartas de per
las blancas y  muy finas que caen á la espalda ó des

cienden por delante azotándoles el rostro; tocado ori
ginal y  de muy buen efecto. Los brazos y  piernas van 
guarnecidos de brazaletes y  ajorcas de cobre ó de hier
ro bruñido que parecen ordinariamente largas ensar
tas de morcilla. Las madres jóvenes se afean á su 
gusto, pintándose de pies á cabeza con un cocimien
to de palo rojo. Llevan un tahalí ó talabarte cu-
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bierto de conchas de cauris, en cu jo  estremo reposa 
el niño mamando. Vestidos, propiamente hablando, 
no llevan estas mujeres. Pero tienen el ito, adorno 
que les está m u j bien : es un trozo de corteza roja 
plegada oue se pasa por la cintura j  cu ja  estremi-

dad se abre á modo de abanico en medio de la espal
da, como la cola de un pavo haciendo ruedas. Si este 
volátil existiera en el pais, se creerla haber servido 
de modelo al inventor de esta rarísima moda. Esta 
especie de estofa flexible j  fuerte, teñida de rojo

Guerreros pahuines.

con un cocimiento de palo de sándalo se hace del 
envíen que no es otra cosa que una higuera, árbol, 
que, según la tradición, suministró en otro tiempo 
vestidos á nuestros primeros padres, j  los suminis
tra aun á gente casi tan próxima como ellos al estado 
natural.

Tal era el pueblo singular, en cu jo  seno me ha-

llaba por la primera vez. Lo he vuelto á ver con fre
cuencia después; pero sobre todo en los caseríos me
nos lejanos de nuestros establecimientos, donde co
mienza j a  á perder su originalidad. Cazadores j  
guerreros, lo primero que los pahuines toman de los 
europeos, son las escopetas, después de telas j  za
randajas grotescas que han hecho siempre las delj-
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cias de los iieg-ros. En uno de estos pueblos perver
tidos en cierto modo por nuestro contacto, es donde 
Mr. Huzó de Aulnoit tomó los tipos que presenta^ 
mos á nuestros lectores en otro lugar. El jefe, cuja  
cabeza está cubierta de un kolbacli, ofrece completa
mente los caractéres físicos de su raza ; pero, ¡ cuán 
preferible es á esta ridiculez, el verdadero traje de 
guerra del pahuin primitivo!

Las armas de este pueblo no son menos caracterís" 
ticas que su traje. Hábil en trabajar el hierro (indus
tria desconocida de las otras tribus) hace de él sagaijas, 
grandes cuchillos de combate, de agudísima punta j  
forma elegante, armas todas que deben ser terribles 
en manos de un hombre arrojado; hace también cu
chillos mas cortos destinados á diversos usos; azuelas, 
hachas escelentes de notable forma, j  finalmente otra 
arma singular, hacha ó cuchillo, como se le quiera 
llamar, que representa á ia vez el perfil de una ca
beza de pájaro, enlazada fuertemente á un mango: 
una hendidura que divide el pico en dos partes j  un 
agujero figurando el ojo, no dejan ninguna duda 
sobre la intención del dibujante. Mr. Chaillu dice 
que este raro instrumento, se lanza desde lejos á la 
cabeza de los enemigos. Yo, por mi parte, he oido 
decir que es una especie de cuchillo sacrificador, des
tinado á inmolar víctimas humanas, víctimas sacrifi
cadas no á los dioses de una religión feroz, sino sim
plemente a los apetitos de los victimarios. Dan un 
golpe de punta en la sien de la víctima j  con ja par
te corva del instrumento se hace luego la dego
llación.

Todas estas hojas están bien trabajadas j  son su
periores á la iiiavor parte de los sables'o cuchillos 
([ue el comercio suministra ordinariamente á los pue
blos africanos. Están además adornadas con dibujos 
j  grabados j  á veces con incrustaciones de cobre que 
prueban el buen gusto del artista. Los utensilios de 
sus herreros son bien sencillos : constan en suma de 
dos pequeños juiiques de mano, uno fijo en tierra j  
otro que sirve de martillo. Calientan el hierro en 
fuego de leña, avivado con un fuelle de doble cor
riente m uj ingenioso. Es un pedazo de madera de 
algunos centímetros de altura en que h aj dos cavi
dades cilindricas j  paralelas, provistas por la ¡jarte 
inferior de un tubo conductor del aire. Las cavida
des están cubiertos de piel m u j móvil, á la cual se 
adapta un mango de palo. Subiendo j  bajando estas 
tapas aspiran j  repelen el aire. Son, pues, dos cuer
pos de bomba combinados, cu jo  juego alternativo da 
una máquina de soplar, de efecto continuo. Este sen
cillo fuelle parece que es conocido en todo el conti
nente africano, porque el capitán Speke lo vió en las 
poblaciones de la costa oriental.

Pero el arma mas peligrosa acaso del pahnin j  la 
que le es mas propia es una ballesta, con la cual lanza

pequeñas flechas de bambú emponzoñado. Esta arma 
exige del que la usa gran vigor, porque es menester 
para armarla todo el esfuerzo del cuerpo ; pero como 
se dispara á una ligera presión j  puede manejarse 
como una escopeta, no carece de precisión. En cuanto 
al veneno de que la flecha está impregnada, es de 
terribles efectos. Se deben acoger, siempre con re
serva las relaciones de los viajeros sobre este punto; 
pero un hábil fisiologista, Mr. Pelikan, viene m u j 
á propósito en mi ajuda con la comunicación que ha 
pasado recientemente á la academia de ciencias. 
Mr. Pelikan ha esperimentado esta sustancia, cujas 
muestras he depositado jo  en la esposicion colonial, 
j  ha reconocido en ella uno de los venenos que obran 
sobre el corazón con la major violencia. Se estrae de 
los" granos de una planta enredadera, llamada inée ú 
onage, que pertenece á la familia de las apocíneas, 
acaso al género equità, j  que es m uj rara á lo me
nos alrededor de nuestras factorías.

El arco con su flecha envenenada, es mas bien una 
arma de caza que de combate, porque la necesidad 
de sentarse para armarla, la baria incómoda j  aun 
embarazosa en la lucha.

Cuando hubimos recorrido la población, mis com
pañeros j  JO, huroneando en todas las casas j  en
contrando á cada paso objetos desconocidos de los ga- 
boneses, regresamos á la casa del jefe. A toda prisa tra
jeron entonces un tamtam j  otros instrumentos basa
dos sobre el principio de la harmónica, j  todo el pue
blo entró en danza. Las mujeres que llevaban el itô  
habian puesto especial cuidado en mostrar el abanico: 
claro es que eii este adorno escéntrico fundaban la 
esperanza del éxito. Su danza es poco complicada: 
dos largas filas de bailarines j  bailarinas, conduci
das cada cual por su corifeo, serpentean por delante 
de la orquesta, buscándose j  hujéndose alternativa
mente j  animándose poco á poco para acabar en las 
piruetas mas estra vagan tes.

Pueblo eminentemente guerrero, los pahuines tie
nen verdaderas danzas de carácter, que jo  no he 
presenciado, pero que mas de una vez me ha refe
rido mi colega el doctor Euchard que ha vivido mu
cho tiempo cerca de ellos, j  á cu ja  bondad debo mu
chos datos interesantes. Dos guerreros avanzan el uno 
hácia el otro armados de todas armas j  con la cabeza 
cubierta de un ancho penacho de turaco ó de mirla 

^metálica. Llevan á la garganta un collar de dientes 
de tigre suspendido del hombro izquierdo, un gran 
cuchillo de guerra metido en su vaina de piel de ser
piente; á la cintura una piel de fiera j  un puñal 
corto j  ancho ; en la mano izquierda unas especie de 
haz de sagagas\ al brazo derecho un recio escudo 
de piel de elefante. Cuando estos personajes carga
dos de armas entran en liza, con las narices dilata
das, la boca entreabierta, dejando ver sus acerados
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clienles j  resjiiraiKlo odio Je guerra, Lien se com
prende estar en presencia de un p\iel)lo verdadera
mente varonil y  enérgico.

Los europeos que lian tenido ocasión de vivir entre 
ellos, se inclinan á tenerlos, á pesar de su canibalis
mo, en mas estimación que á las otras razas del Ga
llón. Este canibalismo ¿es por otra parte en ellos un 
simple beclio de crueldad? No es creíble. Mr. de Cai- 
11 u en la relación de su viaje entré los paliuines o 
fa7is como él los llama con mas razón, me parece lia- 
ber exagerado ese apetito de carne humana. A creer
lo, el único pueblo que el visitó no era mas que una 
gran carnicería. Pero ha recargado evidentemente el 
cuadro. Los oficiales franceses conocen hoj.muchos 
pueblos pahuines j  solo m u j rara vez han encontra
do vestigios de antropofagia. En los pueblos inme
diatos á nosotros, los antropófagos se ocultan, no por 
miedo á nuestra intervención que no puede ahora 
imponérseles, sino por una especie de pudor que les 
impide entregarse á sus odiosos instintos delante de 
hombres que los reprueban, j  aun delante de sus 
hijos. Esta reserva tan notable, que se ha observado 
ja  en ciertos pueblos del Océano Pacífico, prueba úna 
vez mas que el canibalismo es un hecho realmente 
contra la naturaleza, que halló su primera escusa en 
la miseria j  con ella debe desaparecer, ó al menos no 
puede mantenerse sino como una escepcion bajo la 
influencia de la exaltación religiosa j  guerrera. Los 
pahuines vienen de lejos: su habilidad en la caza y  
su absoluta ineptitud para el manejo de las piraguas^ 
prueban que siempre han habitado los altos parajes 
del interior cubiertos de bosques y  probablemente 
desprovistos de recursos. Han traido v conservan aun 
la costumbre de aprovechar todo lo que encuentran: 
las serpientes, los insectos, las carnes corrompidas, 
nada escapa á unos apetitos obligados á contentarse 
con los desechos de la naturaleza, y  la antropofagia 
es la consecuencia casi necesaria de semejante mise
ria. Pero esta bárbara costumbre, que existe también 
entre los bakaleses, tiende á desaparecer por sí mis
ma, á medida que estos pueblos van perdiendo sus 
costumbres nómadas para hacer en nuestra vecindad 
establecimientos regulares.

Su Organización no difiere sensiblemente de las 
tribus vecinas. Como entre los antiguos germanos es 
un sistema de composición que es la base de su códi
go criminal: la sang-re no se con sangre, sino 
por una multa. La poligamia es menos desenfrenada, 
los matrimonios menos precoces, las costumbres me
nos relajadas. La religión parece ser un fetichismo 
moderado.

A pesar del cultivo á que se dedican, la caza es 
aun uno de sus principales recursos j  á la vez uno 
de sus placeres favoritos. Entre los huéspedes que se 
ocultan en sus bosques, dos poco mas ó menos son

desconocidos h o j en los alrededores de nuestras fac
torías y  son á propósito para escitar su ardor, el ele
fante V e\ y or ¡7 la.

El yoriUa ó íTgmim esuna especie de mono gigan
tesco esclusivamente de esta región y  no es conocido 
en ella hasta después de la ocupación francesa. Mu
chos individuos de e.sta especie habian sido j a  envia
dos á las colecciones de Brest j  del .Tardili de Plan
tas por oficiales j  sobre todo por médicos de marina, 
cuando se interesó la curiosidad pública por las 
relaciones de caza de Mr. Chaillu j  por los lazos de 
parentesco que se pretendía hallar entre el goì'iìla y  
la especie humana. Hé aquí en pocas palabras la des
cripción de este cuadrumano.

Estatura igual ó superior á la del hombre; anchu
ra de espaldas casi doble j  por consiguiente enorme 
desarrollo del pecho; cabeza estremadamente gruesa 
j  hundida entre los hombros, cabeza formada de un 
macizo falcai monstruoso j  de un cráneo relativamen
te pequeño; sobre éste una cresta m uj elevada sir
viendo de núcleo á poderosos músculos destinados á 
mover una mandíbula de fuerza prodigiosa; nariz 
aplastada, frente deprimida, brazos en estremo fuer
tes j  largos hasta las rodillas, miembros inferiores 
m u j cortos, manos bien hechas, macizo posterior del 
pie incompleto é impropio á una larga estación ver
tical, pelo negro j  corto cubriendo todo el cuerpo.

Tal es el mono monstruoso al cual temen los negros 
como á los animales feroces. Tiene gran importancia 
en las relaciones supersticiosas del pais, j  sin embar
go, como todos los individuos de su raza, no es carní
voro j  no acomete al hombre, sino cuando se ve aco
metido por él. Deja que el cazador se le acerque, fe
lizmente para éste, que seria invitablemente perdido 
si errara el tiro. La vida parece además escaparse fá
cilmente de este cuerpo monstruoso, pues todos los 
que J O  he visto, habian sucumbido á heridas que no 
hubieran sido inmediatamente mortales para el hom
bre. La capacidad de su pecho j  un aparato de re
fuerzo m u j singular de que su laringe está provista, 
dan á su voz un desarrollo espantoso; pero la voz del 
gorilla podria tomarse por la de un niño irritado, j  á 
no ser velludo podria también pasar á primera vista 
por un negrillo. Nunca se ha podido conseguir do
mesticarlo: cuando ja  es grande es imposible co
gerlo vivo.

El elefante que comparte con el d'giivm la sobera
nía de los bosques, es notable por el estraordinario 
desarrollo de sus dientes. Puede juzgarse de ellas ¡)or 
las que Mr. del Aulnoit ha tenido la idea de colocará 
cada lado del comerciante üasaugo como atributos 
de su profesión. Los pahuines son actualmente los 
mejores proveedores del comercio tie marfil. En la 
época de su primera aparición en el Conco, cazaban 
por cuent-a de los bakaleses que les suministraban
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escopetas j  solo se reservaban la carne. H oj ja  tie
nen armas j  prescinden de sus vecinos. Su manera 
de cazar exige un conocimiento perfecto de las cos
tumbres de los elefantes. Estos animales viven con 
frecuencia por grupos ó manadas en los bosques, sin 
desviarse mucho de ellos j  los pahuines se aprove

chan de estas costumbres casi sedentarias. Si no los 
encuentran reunidos en numero suficiente, hacen 
grandes batidas, los inquietan sin espantarlos j  los 
conducén asi poco á poco á concentrarse en un peque
ño espacio. Allí los encierran en muchos recintos de 
enredaderas, débil barrera sin duda para detener á

LA VUELTA AL MUNDO.

Joven de Ja tribu ilc los pahuines.

animales tan poderosos, pero bastante fuerte para 
impedir su huida. Cuando todo está asi preparado, 
todos los pueblecillos del contorno se reúnen j  los 
rematan á tiros j  á golpes de saga jes , no sin peligro 
para los agresores. Con frecuencia recurren á alimen
tos envenenados, á veces también á trampas. El me
dio mas usual consiste en suspender sobre una salida 
practicada en el bosque j  por la cual tiene el animal

que escapar, un enorme palo puntiagudo que, ca- 
jendo sobre él al pasar, le quiebra la columna ver
tebral. Tal es esta raza pahuina, la mas interesante 
sin duda de cuantas habitan el Gabon, j  en breve la 
mas importante para nosotros, porque avanza á paso 
de gigante hácia nuestras factorías. No sin pla
cer se la ve venir, porque, si es posible hacer alguna 
cosa del pais, ha de ser con gente tan bien templada.
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Pero no lia j que ocultarlo, serán para nosotros súb
ditos m u j turbulentos j  auxiliares, difíciles de go
bernar: si son babitualraente bastante pacíficos j  
hospitalarios, tienen también un carácter sombrío j  
versátil, junto con una industria j  energía que po
cos negros poseen

El rioNazaréyel Ogo-Wai.—Constitución del suelo.— El Con
do.— El lago Jonanga.— Los ashiras.— Las islas fetiches.— 
Reprensiones.— Efecto de luz.

Ya he dicho que en 1862, tratados concluidos con 
los jefes del Cabo Lopez hablan puesto este punto ba
jo nuestra dominación. Hállase situado en el delta

: Palm i nos.

que forma la separación de las bocas del Ogo-Wai, 
rio casi desconocido á la sazón. El brazo derecho del 
Nazaré venia á ser francés. El almirante Didelot que 
mandaba entonces en jefe nuestros establecimientos 
de la costa de Africa, quiso mostrar allí nuestro pa
bellón j  hacer una rápida esploracion del Ogo-Wai 
j  de las vias de comunicación que podían existir en
tre este rio j  los afluentes del Gabon. Este cuidado se 
nos confió al teniente de navio Mr. Serval, capitán 
del Piomiier j  á mí.

El 18 de julio, es decir, en medio de la estación seca 
entramos en el rio Nazaré; pero habla bajado 2 metros 
desde que cesaron las lluvias, j  aun seguía bajando; 
j  desde e l . siguiente dia el Piomiier chocó en un 
banco de arena á unas 60 millas de la entrada. La

TOMO IV.

espedicion, pues, comenzaba con malos auspicios. No 
estábamos ja  entonces en el Nazaré, sino en el Ogo- 
Wai, que se muestra en una vasta superficie j  nos 
ofrecía una magnífica perspectiva. A los paletuvios 
hablan sucedido pandanas j  juccas, después una 
gran cantidad de palmeras de aceite j  de oniml)as 
j  en fin, la rica vegetación de los bosques del Ga
bon.

Pero en medio de este bello panorama, la navega
ción venia á ser difícil: islas j  bancos de arena em
pezaban á obstruir el curso del rio j  el que tocaba el 
Piomiier  ̂ anunciaba aun obstáculos mas serios, hln 
efecto, después de haber conseguido el dia siguiente 
llegar al pueblecillo de Dambo á unas 16 millas de 
nuestro primer tropiezo, se hizo evidente para mon-

10
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sieur Servai que no se podia ir mas allá sin esponer- 
se á ver el barco encallado basta la vuelta de las 
lluvias.

"Fue preciso continuar nuestro rumbo en piragua, 
modo de esploracion penoso j  lento que nos ponia á 
merced délos pueblos, cu jos sentimientos hostiles no 
tardamos en conocer.

El pueblo de Dambo estaba felizmente bien dis
puesto para los europeos. Su jefe Ngowa Akaga nos 
acogió con cordialidad, nos hizo sencillamente los 
honores j  vino por la tarde á visitar el Watanga, es 
decir, el gran barco de los blancos: mostróse modera
do en sus observaciones j  reservado en sus alabanzas, 
lo cual era una gran discreción de su parte, porque 
la alabanza es casi siempre entre los negros el len
guaje de la codicia. Puso á nuestra disposición una 
de sus mas grandes piraguas con dos hombres de los 
S U JO S , j  el dia siguiente partimos Mr. Serval j  jo  
llevando solo algunos marineros negros. El Pionmer 
volvió atrás para ir á esperarnos á mas profundas 
aguas.

No quiero relatar todos los incidentes de este viaje 
fatigoso que no duró mas que unos veinte dias, es 
verdad, pero sin ningún repo.so.

Por la mañana m uj temprano, partimos detenién
donos en algún pueblecillo durante el calor del dia 
para volver á partir inmediatamente después é ir á 
pasar la noche á un pueblo mas distante. Nuestra 
aparición habla puesto en conmoción á los ribereños: 
escitados por la curiosidad j  por la esperanza de al
gunos regalos, todos los jefes querían vernos j  m uj 
luego conocimos que no era prudente contrariarlos.

Acabamos de pasar el pueblecillo importante de 
Arumbé j  nos habíamos detenido para dar reposo á 
nuestra gente, cuando llegaron una media docena de 
piraguas llenas de hombres armados, que venían á 
hacernos volver atrás degrado ó por fuerza. Algunos 
instantes después llegaron por la parte opuesta las 
piraguas de un pueblecillo á que hubiéramos llegado 
m uj pronto j  que venían á recibirnos. Hubo gran
des espllcaciones de una j  otra parte j  creimos un 
instante que iban á venir á las manos. Por fin todo 
se calmó; Arumbé pasó sin nuestra visita, que se le 
anunció solo por nuestra vuelta; pero su gente se 
fué no m u j satisfecha j  se estableció claramente que 
á menos de crearnos todos los dias nuevos embara
zos, era menester descender á todos los pueblos im
portantes.

Asi visitamos sucesivamente á G am baj, Atchan- 
ka, Igané habitados por pueblos originarios de la cos
ta j  venidos evidentemente por la embocadura meri
dional, mientras que los de Dambo j  Arumbé á 
quienes habíamos encontrado hasta allí en la márgen 
derecha, tenían relaciones manifiestas de parentesco 
con los gaboneses'j debían haber subido el rio por su

brazo norte. Después nos encontramos en medio de 
la raza gaUoise, la mas importante acaso del Ogo- 
Wai, j  que se cree j  parece ser en efecto diferente 
de las otras  ̂ aun hablando la misma lengua.

Yo aproveché estos momentos de detención para 
esplorar las cercanías, j  por todas partes encontré 
los mismos cultivos que en el Gabon. Vi también al
gunas bellas plantas de tabaco cultivadas como plan
tas de adorno de que los habitantes no saben sacar 
partido, j  cu ja  simiente les viene del Congo.

Solo en los momentos de descanso, es decir en las 
horas mas calorosas del dia, podia jo  hacer estas in
vestigaciones. Y aun me fue menos fácil ocuparme en 
el reino animal, porque nu se puede cazar.á tales h o -. 
ras. Me fue, pues, imposible procurarme algunos 
animales interesantes, propios del país, j  particular
mente un hormiguero gigante que Mr. Tuchard ha 
señalado como un animal nuevo.

Lo que jo  podia ver de la constitución del terreno 
era también m uj restringido un mi país, en que el 
suelo es apenas arañado para algunos cultivos j  en 
donde las rocas que se muestran á la superficie están 
por todas partes cubiertas de una espesa capa de ve
getación. La disminución de las aguas dejaba feliz
mente á descubierto los bordes del rio; la constitución 
de esta zanja natural que es, poco mas ó menos, uni
forme en una gran estension, permite inferir la es
tructura del pais, ó al menos, la corteza.

Por fuera de las llanuras pantanosas, estos bordes 
se muestran bajo el aspecto de una gruesa capa de 
arena arcillosa mas ó menos compacta de colór de ocre 
en que se incrustan grandes pedruscos ferruginosos, 
apezonados en la superficie., celuloso en su interior j  
cuja  consistencia varía desde la major ductilidad 
hasta una dureza metálica. Vénse también mezclados 
algunos fragmentos de pórfiro rojo ó de cuarzo, á ve
ces la arcilla cambia de aspecto, viene á ser mas fina, 
mas blanca j  pasa el estado de marga. En los puntos 
en que la márgen se eleva, forma su base una mate
ria calcárea de connhas ó bien arcilla compacta j  po
blada de amonitas. Los habitantes no conocen ningún 
mineral, ni aun el de hierro.Las armas j  demás ins
trumentos que poseen pertenecen al comercio euro
peo, ó bien á una población lejana; la de los ashebas 
que conocen como los pahuines el arte de trabajar el 
hierro.

Los bancos de arena del rio nos ofrecieron un hecho 
singular: todos están llenos de escavaciones circula
res de perfecta regularidad, midiendo 1 metro, 20 
centímetros de diámetro j  unos 50 centímetros de 
profundidad. Estos hojos espuestos á la vista en su 
major parte por la retirada de las aguas, son la obra 
de un pez m u j común el condô  que los hace con su 
hocico para depositar en ellos sus huevos, adoptando 
en órdengeneral la posición exactamente equinoccial.
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Nosotros nos proponíamos subir el Ogo-Wai hasta 

el punto en que se forma por la reunión de los dos rios 
el Okanda y  el N^Gungai. Esperábamos encontrar 
en él pueblos nuevos, los enincas que parecen tener 
relaciones directas con los afluentes del Gabon, y  
acaso los oshebas que se parecen mucho á los pahul- 
nes. Por desgracia los datos que á este propósito re
cogíamos variaban á cada paso y  el término parecia 
huir delante de nosotros. Al mismo tiempo el recibi
miento que se nos hacia indicaba cada vez mas mala 
voluntad y  los objetos que contenia nuestra piragua 
ó que nosotros mismos llevábamos escitaban la envi
dia mas y  mas. En Arumba tuvieron lugar algunas 
disputas durante la noche entre la gente del pueblo, 
y  la resolución sorprendida por nuestros intérpretes, 
fue que no siendo bastante fuertes para desbalijarnos, 
debian seguirnos en piraguas hasta Bombolie, pueblo 
mas grande, donde tomarían parte en el pillaje.

El resultado de-semejante ataque no era por des
gracia dudoso: de dia no hubiera dejado de tener pe
ligro para los agresores, de noche no habia cosa mas 
fácil. Inútil era lanzarnos á tan graves dificultades 
por una investigación geográfica, y  en su virtud 
volvimos, hacia el lago Eliva ó Junauga que había
mos dejado sin esplorar á nuestra derecha. Sus habi
tantes no merecian. en verdad mas confianza; pero 
esta esploracion era necesaria y  nos ofrecia además 
una gran compensación.

Muchas razones nos invitaban á ella. Los ribereños 
del Ogo-Wai, losgallois sobretodo, nos hablan mu
chas veces celebrado la estension y  belleza de este 

> J  además un lago misterioso, el santuario 
de aquella religión. Según decían, habia sido testigo 
de estraordinarias apariciones. Veíanse flotar allí en 
las nubes grandes naves de blancos que pasaban al 
Cabo López, es decir, á mas de 120 millas de allí. 
Genios poderosos la habitaban y  cuando un profano 
osaba acercarse á las islas sagradas en que tenian 
su asilo la piragua zozobraba y  se iba infaliblemen
te á fondo. Nuestra condición de tangams, es decir 
de blancos , no podria preservarnos de tan triste 
suerte; al contrario', no habia peor pasaporte para 
semejante viaje que el color de nuestra epidermis.

Estas estrauas relaciones que habíamos tomado por 
concepciones puramente imaginarias nos hablan sido 
repetidas hasta en los pueblecillos que animan el N ‘ 
Gumo, rio por el cual el lago Jonauga desagua en 
el Ogo-Wai. No habia duda; el Eliva era decidida
mente un pais interesante y  merecia por todos con
ceptos nuestra visita.

M uj luego pasamos el N ‘Gumo bella corriente 
de agua que no tiene mas de 2 kilómetros de longi
tud, y  nos apresuramos á ganar la isla de Azingui- 
buiri, donde debíamos pernoctar y  donde pudimos 
darnos cuenta déla conformación del lago.

Recortado de mil caprichosas maneras, se escapa 
á toda descripción. En el fondo de las anfractuosida
des, numerosos torrentes le traen aguas de las altu
ras circunvecinas, pero no recibe ningún rio impor
tante. Su profundidad varía de 4 á 6 metros en la 
estación seca; sus aguas tienen una trasparencia per
fecta, mientras que el Ogo-Wai tiene por todas par
tes un tinte rojizo singular. Al Este las tierras se 
elevan rápidamente formando repliegues escalonados 
y  terminan en fin en los montes Ashaukolos que cier
ran el horizonte al través de los cuales el Ogo-Wai se 
abre paso.

Una magnífica vegetación cubre sus márgenes. Los 
olas adquieren aquí grande belleza y  la enredade
ra de cauteline es m u j abundante. La palmera do 
aceite es mas rara y  las plajas están cubiertas de gra
míneas. A la orilla del agua una bella especie de lirio 
ostenta sus blancas flores; jiero no se ve ni un junco, 
ninguna de esas plantas de las aguas estantías que 
ocultan la natumleza fangosas del suelo y  encubren 
á primera vista la insalubridad de un pais. El terri
torio del lago Jonauga es á mi parecer un pais sano

La población m u j diseminada es de raza galloiŝ
• Mas lejos, detrás de los montes Ashaukolos estii 
los ashiras de que no viraos mas que dos represe 
tantes. Su cráneo estrecho y  deprimido, su cara ma
ciza y  prominente, les asigna un órden inferior en la 
escala intelectual. Parecen, sin embargo, industrio
sos y  fabrican la major parte de esas esteras finas y  
flexibles, conocidas en el comercio con el nombre do 
esteras deLoango ó de Loanda. Como los pahuines 
tienen los dientes limados y  puntiagudos.

En las vertientes de los montes Ashaukolos habi
tan los bakaleses á quienes vimos j a  en el Gabon ; 
raza guerrera que espleta á los ashiras en provecho de 
los negreros j  solo respeta á los ribereños del rio, por
que les sirven de intermediarios con los tratantes 
de la costa.

Dos pueblecillos solamente del lago Jonauga les 
pertenecen: el de Azinquiburi donde acabábamos de 
llegar galléis. En el fuimos acogidos cordialmente: 
el re j se habia puesto para hacernos honor, sus mas 
bellas galas, un taparabos de cotonada de dudosa 
limpieza y  un sombrero blanco de origen europeo que 
parecia haber pagado por largos servicios anteriores 
el honor de coronar una real cabeza.

El dia siguiente tomamos en fin dirección hácia las 
islas fetiches de que no cesaban de hablarnos, ó mas 
bien hácia la isla de Arumbé que es la única ha
bitada.

Custodia natural de los santos lugares de la reli
gión gallois, debe á esta vecindad un privilegio es
pecial; fortna feticheros para los otros pueblos, y  su 
mismo rej es un jefe religioso.

Recibiéronos en la plaja unos diez niños de espre-
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siou in te lig e n te ,  co n sag rad o s  a l cu lto  d e  los fe tich e s  
y  v estidos po r e s te  t í tu lo  con u n  t r a je  b a s ta n te  ra ro . 
L a  p re n d a  p r in c ip a l e ra  u n  ta p a ra b o s  cefiido  á la s  c a 

deras con un cinturón de perlas blancas y  adornado 
de arabescos, unos de perlas, otros hechos con una es
pecie de felpilla roja: de su remate desigual y  festo-

h o t e l í n

.Mujeres de la tribu de los paluunes.

neado pendiau grupos de perlas azules y  campanillas. 
Sartas de perlas de todos colores colgadas al cuello ó 
en forma de banda, brazaletes y  ajorcas de cordon
cillo rojo, anillos de cobre en las muñecas j  en los to
billos completaban este traje original. Los pequeños 
eticheros lo conservan hasta la edad de los diez y

siete ó diez y  ocho años, época en que se inician en 
los secretos de la religión y  ven al fetiche, según la 
espresion recibida. Hasta entonces es para ellos de 
rigor el celibato, y  una vez iniciados vienen á ser 
feticheros en título y  entran en la vida común.

Acompañados de estos levitas de nuevo género su-
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Limos al pueLlecillo ele Arumbé, donde esperamos 
h que el rej quisiera honrarnos con su visita. Nece
sitó alg’un siempo para ponerse su vestido de ceremo
nia, que merecia en efecto ciertos miramientos. Era 
un uniforme que liabia pertenecido no sé á qué ejér
cito, con sus charreteras de lana amarilla, sus galones 
de cabo j  sus botones en que se veian de relieve tres 
cañones j  este lema: Ubique (por todas partes). Jamás 
fue una divisa mejor justificada. Y ¿quién sabe por 
qué peripecias ha pasado esta casaca de cabo antes de 
venir á parar á este lago desconocido para servir de 
vestido de gala á un viejo re j negro?

Si la casaca podia pasar por rica, el resto del traje 
daba una idea m uj mediana de la fortuna deeste re j  
pontífice j  del fervor de los fieles del pais.

Yondoffowífo, que asi se llama este raro personaje, 
no es en verdad el gran jefe de la religión; el que re
presenta esta dignidad, cujo valor no es fácil apre
ciar, vive en un pueblecillo del Ogo-Wai j  rara vez 
viene á Arumbé. Los dos pertenecen á familias sa
cerdotales; y  por no faltar á su noble origen Yondo- 
gowiro está casado con una prima del fetichero su
premo, el que mas tarde se ha casado con N ‘Go\va, 
hija de su nuevo primo. Estas dos mujeres, presentes 
á la sazón en Arumbé nos ofrecieron tipos perfectos 
del tocado del pais, que difiere mucho del gabonés.

Desde la casa en que nos recibió el rej, se gozaba 
de un espectáculo curioso. Un grupo de plátanos 
plantados en medio del pueblo habla sido adoptado 
por domicilio de un pajarillo que hizo allí su ni
do á espensas de la misma planta. Ya se sabe que la 
hoja del plátano,es una larga espina de que parten 
por ambos lados numerosas fibras, cuja justa-posición 
constituje la parte plana déla hoja: escomo una in
mensa pluma, cu ja s  barbas están pegadas. El pájaro 
aísla estas fibras una á una sin despegarlas de la es]3Í- 
na, j  después las teje j  las emborra. Cada hoja asi 
trabajada suministra materiales para una docena de 
nidos que permanecen suspendidos de la espina. Na
da mas gracioso que esta alada riipública que parece 
comprometida á pagar con una ruidosa alegría la hos
pitalidad del pueblo.

Acompañados de Yondogowiro j  de la reina Aguei- 
lle fuimos por la siesta á ver las islas sagradas; j ,  
lo digo desde luego, á pesar de las siniestras predic
ciones, fue un paseo tan agradable como puede ser
lo una escursion en piragua, bajo una temperatura 
de 39" 5 décimos (cielo cubierto.)

Figuraos dos islotes ó mas bien dos enormes gru
pos de verdura reflejándose en agua límpida j  literal
mente cubiertas de pájaros de todas formas j  colores, 
que se entregaban á sus alegrías en la major segu
ridad, Grandes ibis de cabeza roja parados en los pi
cos de las rocas, nos miraban pasar á algunos metros 
(le ellos j  alzándose en toda la longitud de sus patas

ao-itaban sus rosadas alas festoneadas con una bellaO
lista neírra. Por encima de nuestras cabezas una es-O
pecie de buitre de color blanco amarillento, grandes 
pájaros de alto vuelo se agitaban en el aire. Mas pací
ficos por su naturaleza una bandada de pelícanos ha 
Lian establecido su domicilio en algunos grandes ár
boles que pagan bien caro el honor de hospedarlos; 
despojados de sus hojas j  abrasados por el guano de 
que están cubiertos no volverán á verdear: vienen á 
ser como enormes perchas donde los pelícanos miran 
pasar el agua, con la cabeza medio oculta entre las 
plumas.

No es probable que estas islas sagradas deban átan 
pacíficos habitantes su sombría reputación: con ellos, 
en ellos acaso, habitan pues genios misteriosos. Nues
tro guia (jallois se quedó prudentemente en Arum
bé, j  los mismos laptois, á pesar de su título de ma
hometanos, de que estaban tan orgullosos, se creje- 
ron en el deber de hacernos ciertas observaciones. 
Pero Yondogowiro, el gran fetichero, estaba allí pa
ra conjurar la cólera de los genios.

Era cosa de ver á este vejete con su casaca de ar
tillero m u j alta de cuello j  m u j corta de mangas, 
levantarse en el piragua j  tender los brazos en acti
tud suplicante hacia los pelícanos para recibir con la 
g-ravedad que conviene este religioso homenaje. Con 
una mano agitaba la larga campanilla, emblema de 
su autoridad sacerdotal, j  con la otra desmenuzó en 
el lago una galleta de bizcocho. Después dirigió á 
los g'enios esta invocación.

«Mirad á los blancos que vienen á visitarnos: no 
los pongáis enfermos. Os traen regalos de bizcocho j  
de alugon\ no permitáis que mueran j  haced que 
lleguen bienal Gabon.»

La plegaria era sencilla j  parecía sincera; pero no 
fue oida mas que á medias, pues Mr. Serval, menos 
favorecido de los dioses de este Olimpo, volvió con un 
acceso de fiebre. Los presentes anunciados fueron sin 
embargo dados liberalmente. Después de la distribu
ción de las migajas Yondogowiro se llenó la boca de 
alugon (especie de aguardiente) j  lo lanzó al aire 
haciendo una aspersión hasta sobre nosotros, Pero no 
hizo esta operación sin tragar por su propia cuenta 
una parte de la ofrenda: era el diezmo. La ceremonia 
con sus conjuros, su sacrificio j  su libación, fue re
petida muchas veces.

Sentada delante de su real esposo, Agueille fumaba 
en pipa.

Nosotros no insistimos en tomar tierra en aquellos 
islotes, privilegio que solo pertenece á los grandes 
feticheros; después de haberlos rodeado, fuimos á la 
entrada del lago que hace comunicar el fondo del Jo- 
nauga con un lago mas pequeño, Eli va Wizanga,

Cerca de la entrada de este canal es donde tienen lu
gar las apariciones de que tanto se nos habia hablado,
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Pero nosotros no esperamos verlas , como quiera que 
no ocurren sino en el mes de las lluvias. Eperábamos 
sí, que la inspección délos parajes nos diera la clave 
de aquel fenómeno, á, cuja  realidad era menester dar 
algún crédito, pues tanta gente nos habia hablado 
de ello, sin equivocarse en la época, ni en el sitio, ni 

• aun en los detalles.
Hé aquí en qué consiste. Durante la estación de 

las lluvias, j  colocándose uno poco después de la sa
lida del sol delante de la entrada del canal, con la 
vista hácia el Oeste, se ven en las nubes formas blan
cas en las cuales la gente del pais que ha estado en 
el mar, pretende reconocer los barcos que pasan por 
el Cabo López. Afirman verlos maniobrar, izar j  ar
riar velas, disparar el cañón j  desaparecer. Sin ad
mitir todos estos detalles ¿no se puede suponer, que 
el hecho tiene un fondo de verdad, j  que se produce 
allí á pesar de la distancia un poderoso efecto de mi
raje? Para esplicarlo, seria menester admitir que en 
el momento de la aparición las capas de aire en con
tacto con el suelo son mas frias j  por consiguiente mas 
densas que las capas superiores, lo que debe ocurrir 
en efecto por la mañana cuando la tierra está empa
pada por las lluvias torrenciales que caen durante las 
noches de invierno. En estas condiciones los rajos 
procedentes d e un harco j  destinados á perderse en el 
espacio se irian sucesivamente bajando por la refrac
ción , describirian una curva que abarcaria en sti con
cavidad las tierras elevadas j  terminarían finalmente 
en el ojo del observador. Este, pues, veria en la pro
longación de estos rajos desviados, naves que por su 
posición j  su alejamiento, se escapan á su vista nor
mal . En cuanto á la breve duración de tales apari
ciones, no h a j nada que estrañar: el ardor del sol 
ecuatorial, abrasando desde su salida, calienta pron
tamente las capas de aire inferiores, restablece el 
equilibrio de densidad é iguala las fuerzas refringen- 
tes; entonces los rajos desviados se enderezan j  de
saparece la visión.

Sea lo que quiera, trátese ó no de un miraje verda
dero, allí h aj ciertamente un fenómeno físico, que 
infunde en la gente del pais ideas de superstición, j  
que convendria investigar.

Después de esta rápida j  curiosa escursion, vol
vimos á Arumbé con el gran fetichero j  su real 
e.sposa.

Los hipopótamos del Bango.— El lago Aiiengué.— Bosque de
juncos.— Viaje al Ogo-Wai por tierra.—  Ueglon descono
cida.— Conclusión.

Terminada nuestra visita al lag’o Jonauga, nos des
pedimos de 'los habitantes de Dembo j  nos abando
namos 1̂ curso del Ogo-Wai.

El diasiguiente visitamos rápidamente un pequeño 
lago situado cerca del caserío de A^-^nga-Mbb-i, el

lago Niogé bella conca de 4 millas apenas de longi
tud, cerca de la que dejamos definitivamente á los ga- 
llois, para volver á encontrar á las tribus que se ligan 
mas directamente con el mar. Al mismotiempo veía
mos reaparecer los juncos, escasos al principio, lue
go mas espesos, los cuales nos anunciaban mejor 
que ninguna observación barométrica, que los terre
nos se deprimían j  m uj pronto iban á hacerse pan
tanosos.

En el camino supimos que la gente de Arumbé tenia 
intención de tomarnos en rehenes á nuestro regreso j  
jugar una mala partida á nuestro piloto, á quien 
atribuia nuestra negativa á visitarlos á nuestro pri
mer paso. Al ser de dia estábamos á 10 kilómetros 
de allá, á la entrada del Baudu ó Bango, el primer 
brazo grande que se separa de la orilla izquierda del 
Ogo-Wai para desembocar en el mar formando por 
consiguiente el límite meridional de su delta.

Algunas horas después volvíamos á entrar en el 
pueblo de nuestro amigo N ‘Go\va-Akaga, re j de 
Dambo. Este escelente hombre nos vió volver con 
verdadero júbilo : sabia los sentimientos hostiles que 
animaban á algunos jefes contra el re j del Cabo Lo
pez , cujo reciente tratado con nosotros comenzaba á 
ser conocido ; no ignoraba tampoco su codicia por los 
productos europeos, j  no estaba tranquilo por noso
tros.

Después de haber reposado algunas horas en este 
pueblo hospitalario, volvimos á tomar el rumbo d tl 
Pionnier , que nos esperaba cerca de Niondo á la parte 
de acá de los_ bancos N ‘Gowa-Akaga que nos habia 
acompañado, recibió con alegría por el arrendamien
to de su piragua escopetas, pólvora j  sa l, géneros 
siempre apreciables lejos del mar; j  para sus muje
res telas j  perlas que habian de envidiar todas las 
odaliscas de la ribera.

El dia siguiente volvimos á salir en ballenera para 
visitar el Anengué que Mr. de Chaillu habia descrito 
recientemente atribujéndola un papel importante en 
el porvenir comercial del pais. Subimos el Azin-Ton- 
g o , tributario del Ogo-Wai que vuelve hácia el Este; 
después un canal mas estrecho el Gongoni, que nos 
condujo al Bango. Habíasenos dicho que este rio te
nia muchas comunicaciones con el lago : nosotros no 
tuvimos masque atravesarlo oblicuamente para hallar 
lamas importante, el pequeño rio Guaibiri.

Nuestra aparición en el Bango tiirbó un momento 
una g re j de hipopótamos que reposaban cerca de un 
banco de arena. Ya muchas veces habíamos encon
trado de estos enormes animales en el Ogo-W ai, cu
ja s  orillas muestran por todas 'partes las huellas de 
sus pasos; pero las habíamos visto siempre por pare
jas aisladas, sin mostrar sobre el agua mas que la 
cabeza j  la parte superior de la grupa j  desapare- 
eicndo al menor ruido. Un disparo les hizo sumer
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girse inmediatamente, pero apenas habíamos atrave
sado aquel paraje, todos volvieron á parecer. A pesar 
de la mala fama que les dan de acometer las embar

caciones que se aventuran asi en medio de las aguas, 
tuvieron la bondad de esperar bajo el agua á que 
nos hubiéramos alejado.

Yondogowiro rey de las islas Sagradas.

. Habiendo llegado m uj temprano al Guai-bíri, in
tentarnos entrar inmediatamente en el lago; pero 
apenas hicimos -2 millas, estrechándose de repente el 
canal, nos encontramos en un paraje fangoso é infec 
to, rodeado de juncos por todas partes j  sin salida 
aparente ; nos fue, pues, preciso volver atrás.

Al dia siguiente por la mañana salimos de nuevo 
en una pequeña pirag’ua del pais j  vueltos al callejón 
nos metimos en una zanja sinuosa, cuja  existencia 
nos hubiera sido imposible adivinar, pues solo se

puede penetrar en ella retirando los enormes juncos 
que la obstrujen. M uj luego se agota j  se eleva el 
terreno; pero el caso está previsto. Gruesos travesa- 
ños de palo puestos de asiento'afirman el piso j  nues
tra piragua trasformada en trineo, fue vigorosamente 
levantada sobre aquella especie de escala. Mientras 
que nuestros negros tiraban de la piragua, nosotros 
procurábamos adelantarnos pasando al través de los 
juncos apoyados en sus troncos prismáticos, sólidos 
como árboles tiernos, preservados por la tupida red
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que sus raíces forman á la superficie del fang-o y  
abrigados del sol por las magníficas ombelas globu
losas que los coronan á 10 pies de altura. Esta bella 
planta debe ser mu j  afine del papiro de los antiguos 
que ha dado su nombre al papel. Apiñados unos con 
otros, el número de estos juncos es verdaderamente
prodigioso.

Después de tres horas de penosa marcha, j a  en 
piragua, ja  fuera de ella, pero siempre por el fango.

encontramos por fin el lago Anengué. Su acceso no 
es engañoso; es en realidad la parte de mas declive 
de un pantano, poco profundo, lleno de peces, fre
cuentado por cocodrilos j  que nosotros habíamos prac
ticado por su lado mas fangoso. Terrenos bastante 
altos lo rodean por la parte del Sur, j  entre éstos 
la llanura movible que forma el bosque de juncos 
indican la continuación del pantano. Los habitantes 
de los pocos pueblecillos que coronan las alturas pa-

Islas Sagradas del laco Jonanga.

recen estar desde mucho tiempo atrás en relaciones 
con los europeos e.stablecidos á la entrada del rio 
Fernand-Vaz, á los cuales dan dientes de elefante, 
aceite de palma j  cautchuc.

Después de haber consagrado el dia á esta rápida 
escursion, mas fatigdsa aun por el ardor de un sol 
abrasador j  por la calma completa de la atmósfera, 
abandonamos sin pesar aquel triste paraje. Mi com
pañero de viaje tenia un violento acceso de fiebre j  
yo un poco de desencanto. En efecto, jo  no abrigaré 
nunca la esperanza, como Mr. de Chaillu, de ver un 
dia aquella fangosa llanura trasformada en arroza
les, ni sus malsanas aguas surcadas por vapores.

TOMO IV.

Esta corta esploracion terminaba nuestro viaje: 
emprendido con la baja de las aguas hubiera sido 
mas útil; sin embargo, no ha sido del todo inútil, 
que al fin ha puesto señales para el porvenir.

Algunos meses después, Mr. Serval j  jo  lo com
pletamos haciendo el reconocimiento de las vias que 
parten de uno de los afluentes del Gabon, el Rani- 
boe, j  poniéndola en comunicación directa con el 
Ogo-Wai al través de los magníficos bosques donde 
habitan mas bestias que seres humanos. Fue una 
escursion de 25 leguas por sendas difíciles, á cujas 
orillas indican una circulación ordinaria los albergues 
establecidos en permanencia. En efecto, pudimos

H
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cerciorarnos que se entablan por esta via relaciones 
de comercio entre los dos rios y  seria sin duda, posi
ble activar esta corriente en provecho de nuestro es

tablecimiento del Gabon. Fatigado por una grave en
fermedad que habia padecido poco antes, no pude ir 
hasta el Ogo—V^ai y me quedé con un acceso de fie-

LA VUELTA AL MUNDO.

.Jíivo.n IV.licliern rlo.l laco .Joann^a.

bi’e en un puehlecillo bakalés. Mi compañero llegó íi 
él por un punto mas elevado que el sitio á que llega- 
ramos en piragua á 75 leguas de la mar. Por allí te
nia aun el rio mas de un kilómetro de longitud, cor
riente en verdad importante. Pero ¿de dónde viene? 
Cuestión es ésta que ha de resolver el porvenir.

Si se echa la vista sohre un mapa de Africa, hecho 
según los descubrimientos mas recientes, se ve que en 

la parte occidental existe una región absolutamente

desconocida que se estiende al 7 .“ paralelo al Norte 
hasta el 4 .” grado al Sur del Ecuador. Sobre esta 
vasta superficie debe caer durante parte del año una 
inmensa cantidad de agua. ¿En qué dirección corre? 
No es al Norte hácia el lago de Tchad, porque se 
puede inferir de las esploraciones de Barth y  de Vo
gel, que este lago no recibe aguas pendientes de una 
region inferior al 7." paralelo. Acaso sea al Sur por
el Congo, pero es atribuir á este rio sin niug-un
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entrada.— Verdad es que la música que allí oímos fue 
mas que mediana, pero la fiesta no dejó de ofrecernos 
distracción, pues en ella vimos desfilar á la parte 
mas florida de la población, y  pudimos relacionarnos 
con algunos discípulos de la escuela de las Minas, 
de lo que estamos m u j contentos porque esto nos 
permitirá en adelante hablar un poco con los alema
nes : no son páralos estranjerostan fáciles de encon
trar las ocasiones de hacerlo, como no sea sobre pun
tos especiales de la profesión, á no ser que uno ten
ga valor para obligar á un comensal á que le escu
che anonner en aleman chapurrado.

Durante los ocho dias de fiesta, cerca del tiro don
de los sc/mtzen se adiestran en disparar al blanco, se 
improvisaron tiendas de toda especie : allí se vendían 
vajillas, confituras, tortas, bombones, etc., etc., j  
se veian también teatros ambulantes en los que se 
exhibían mujeres gigantes j  avestruces, todo á la 
moda de París, según se acostumbra en las ferias,- 
pero afortunadamente en el centro de la misma plaza 
se había levantado un teatro de Polichinela j  por la 
noche asistimos á él para familiarizarnos con el diá
logo, lo cual no dejaba de ofrecer sus dificultades, 
en atención á que el señor polichinela hablaba un 
semipatuá, platt Deutsche y  á pesar de sus gestos, 
m uj bien hechos y  sin embargo de la atención que 
prestábamos, no sacábamos gran cosa en limpio de 
lo que decía.

Anoche, después del concierto de la nobleza, se 
dió un gran baile popular, en el cual tomamos parte. 
Dábase el baile en un salón construido al efecto de 
troncos de abeto, adornado de guirnaldas.de ramaje 
y  alumbrado por un número muy reducido de bu- 
gías. Habíase reservado para los danzantes, cerca de 
la orquesta, una tercera parte del local, y  en el resto 
del salón se habían colocado largos bancos en donde 
se sentaban los jóvenes de uno y  otro sexo con sus 
parientes, los cuales entretenían los intermedios del 
baile hablando y  echando sendos tragos de vino de 
Francia ó del Rhin. Al dar la orquesta la señal, cada 
cual se despedia cariñosamente de su' copa, iba en 
busca de su pareja, y  se colocaba en. el lugar que 
le correspondía, todo muy reposadamente, con mu
cho órden y  método' y  sin dar un paso mas ligero que 
otro. Después empezaba el vals ó la galop, partiendo 
solamente seis ó siete parejas á la vez: á una señal 
convenida, les seguían otras seis, y  las seis prime
ras iban á colocarse detrás de las que aun no habían 
tomado parte en el baile y  esperaban su vez paseán
dose gravemente por el salón. Al volver cada cual á 
su lugar poníase el sombrero, se refrescaba y  espe
raba su turno. La’calma flemática de estos buenos 
alemanes es una cosa maravillosa. Tanto y  tan bien 
se prolongó la fiesta, que al salir de allí ya asomaba 
el sol hácia el Brochen.

Claustliit! 30 de julio.

Me preguntáis cómo se baja y  se respira en las 
minas, cosas ambas bastante importantes en efecto. 
Empecemos por la primera. Antes se preparaban muy 
sencillamente, de trecho en trecho, en una distribu
ción especial del pozo, mesetas entre las cuales se 
colocaban escaleras y  por ellas se bajaba hasta la ma
yor profundidad de la mina. Este medio se halla aun 
en uso en muchas partes; pero considerad la fatiga 
que debe causar la subida de 500, y  muy frecuen
temente en los pozos modernos, de 600 y  700 me
tros por escaleras casi verticales; los trabajadores ne
cesitan una hora ú hora y  media todas las mañanas 
para esta operación, y  otro tanto al anochecer des
pués de concluir el penoso trabajo de la mina : esto 
les hace perder tiempo y  agota sus fuerzas.— Fre
cuentemente se ahorra esta fatiga á los ingenieros y  
visitantes, haciéndoles viajar en las cub-as ó en las 
cajas suspendidas que sirven para estraer el quixo ó 
la hulla : de este modo, se encuentra uno traspor
tado por un cable, cuyo otro cabo se desarrolla ó se 
arrolla rápidamente sobre una especie de canilla dis
puesta sobre el pozo. Mucho tiempo hace que se ha 
encontrado el medio de dar seguridad á este siste
ma de descenso, y  de impedir que la caja caiga he
cha pedazos, caso de romperse el cable que la con
duce : pero los aparatos destinados á evitar este pe
ligro están poco difundidos aun y  son medianamente 
seguros.

Hace unos treinta años que se inventó en el Harz, 
y  se ha perfeccionado hoy en los demás países, un 
aparato muy ingenioso (llamado Fhar-Kunst), que 
permite una salida bastante rápida, y  da con poca fa
tiga una seguridad completa, con tal de que se prac
tique con algún cuidado. Hé aquí en lo que consiste:

Figuraos en el compartimiento de un pozo de mina 
dos maderos verticales suspendidos que tienen por 
intervalos regulares mesetas ó una especie de pelda
ños: suponed, además, que estos maderos reciben, 
primero de arriba abajo y  después de abajo para ar
riba , un movimiento cuya amplitud sea igual á la 
distancia de los peldaños, y  que estos dos maderos 
van siempre en sentido contrario, el uno subiendo 
cuando el otro baja. En el momento en que los dos 
maderos se detienen y  se aparean dos peldaños, un 
hombre puede trasladarse muy bien del uno al otro, 
asegurándose con las manos en los maderos.

Fácilmente se comprende que si cambia asi de lado 
cada vez que dos peldaños se detienen, uno frente al 
otro, dejando el madero que acaba de subir y  va á 
bajar, para colocarse en el que acaba de bajar y  va 
á subir, podrá ascender continuamente desde el fon
do á lo alto del pozo, debiendo proceder en sentido in
verso para bajar.
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Los aparatos construidos Lajo este principio en Bél
gica y  en Francia son mucho mas nuevos j  perfectos 
que en el Harz : en vez de simples peldaños, hemos 
encontrado allí verdaderas mesetas, en las cuales pue
den sostenerse dos personas á la vez ; pero el honor 
del primer descubrimiento corresponde fi los ingenie
ros del Harz.

Voy á ocuparme ahora del medio empleado para

«H LA VUELTA AL MUNDO.
que los mineros puedan respirar. La ventilación es 
una cosa bastante complicada en sus detalles, pero 
muy sencilla en su conjunto. Las minas metálicas, 
como las del Harz, no necesitan una circulación niuy 
activa de aire, lo importante es tan solo hacer des
aparecer el que se ha respirado ya por los obreros, el 
que alimentó sus lámparas, finalmente el aire vicia
do por la pólvora de los barrenos. Allí no hay que

Los mineros ile Harz.

temer, como en las minas de hulla, el gas irespira- 
hle y  esplosivo que se desprende de la superficie del 
carbón ; no obstante, algunas veces se recurre á má
quinas especiales para renovar el aire en el interior 
de la mina, pero frecuentemente también, basta una 
ventilación natural: el aire fresco entra por los orifi
cios mas bajos, pozos ó galerías, se calienta en la 
mina y  sale por los pozos mas elevados, donde es im
pelido como el aire caliente en nuestras chimeneas. 
En todos los casos, se dispone la dirección de la 
corriente del aire y  su proporción en todas las 
galerías de la mina, por medio de puertas que le 
impiden tomar el camino mas corto y  le obligan á

ir á alimentar los puntos que mas necesitan de él.
Las luces de que se sirven en las minas del Llarz 

son lámparas de forma griega ó romana que se en
cienden antes de bajar, con un cabo de sebo, cuando 
se trata de personas distinguidas como nosotros, ó con 
aceite para los trabajadores: el mismo sistema se ob
serva para el alumbrado de las galerías sólidas y  de 
aquellas en que se navega, á pesar del disgusto que 
esto pueda causar á los aficionados á lo pintoresco.

¡Y gracias que se pueda contar con lámparas de 
llama y  de luz muy clara! En las minas de hulla la 
presencia del gas inflamable obliga, como es sabido, 
á cubrir la llama con una tela metálica por medio
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de mallas unidas, que impide que se propague fuera 
la combustion y  la llama apenas permite ver claro íi 
un pie de distancia de aquella triste lámpara.

Claustal, Kde agosto.

He reseñado lo mejor que he podido, la situación 
ele los trabajadores de las minas del Harz, y sabien-

Kl hrni keii.

do que esta cuestión interesa á muchos, añado hoy 
algunos pormenores sobre este particular.

Los trabajadores están poco retribuidos, por mas 
que su ocupación sea penosa j  i\ veces arriesg-ada: su 
salario es comunmente una pequeña fracción del sa

lario que, por término medio, se da en Francia; y  sin 
embargo, ha recibido recientemente un aumento, pri
mer cambio introducido desde el principio del siglo. 
Pero también es verdad que los trabajadores pueden 
vivir económicamente en este pais; el g-obiernose en-

TOMO IV. 12
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carga de proporcionarles constantemente el pan ba
rato; les da siempre trabajo, y  tienen asegurado su 
porvenir por las casas de socorros, en el caso de una 
desgracia ó enfermedad. Su suerte se halla, por de
cirlo asi, fijada mientras vivan. Cuando niños, traba
jan en los bocards ó talleres de preparación mecánica, 
en separar las diferentes sustancias minerales (jue 
fueron estraidas en bruto del seno de la tierra; des
pués, á medida que crecen y  se hacen mas fuertes, se 
ocupan en trabajos mas difíciles y  mejor retribuidos 
en los mismos talleres: solo cuando están enteramente 
formados se les permite bajar al fondo de la mina.

Merced á esta gerarquía tan bien regularizada, vive 
el jornalero tranquilo, sin pensar en el dia de maña
na y  casi sin ambicionar mejor suerte: sigue el cami
no que le está trazado sin disgusto y  sin iniciativa, 
y  de aquí nacen sus cualidades y  defectos: es apaci- 
h\e y  bueno, pero poco tratable; se deja llevar vo
luntariamente á una meditación silenciosa, y  apenas 
conoce otra distracción que la del humo de su larga 
V magestuosa pipa, mostrándose bastante indiferente 
á cualquiera otra idea que no sea el respeto á sus tra
diciones locales.

No obstante, el minero es instruido, y  aprende en 
la sucesión misma de los oficios por los cuales pasa, 
todo lo concerniente al arte de las minas: asiste de 
pequeñito á la escuela y  habla el buen aleman, algu
nas veces con elegancia. El domingo se encuentra en 
los caminos á todos los trabajadores con sus mujeres 
y  sus hijos que se dirigen á la iglesia mas inmedia
ta, con ía biblia ó el libro de salmos en la mano, por
que todos saben leer. Son esencialmente religiosos j  
por la mañana se reúnen todos los dias para orar en 
comunidad antes de ocupar cada uno su puesto en la 
mina. Cuando os encuentran en sus subterráneos 
nunca se olvidan de saludaros con la palabra 
(abreviado áeyhcMiche aujjfakrt que significa ¡buen 
viaje! ó mas bien, ¡feliz ascensión!), ni de dirigiros 
después de la comida la palabra ycsßynßtß 'Mdlilz&it 
(¡bendita sea la comida!). Están profundamente ape
gados á sus dogmas y  ritos, y  en este mismo momen 
to el nuevo catecismo que el gobierno de Hanover se 
esfuerza en introducir, para lo que llama regenerar la 
verdadera doctrina de Lulero, levanta en todas partes 
tan N'ivas protestas que, sin dudaalg'una, tendrá que 
renuncia á esta tentativa.

Andreasberg, 6 de agosto.

A jer salimos de Clausthal para venir á ver una 
mina de plata m u j célebre, pero en el dia agotada, 
y  que apenas conserva otra cosa que el recuerdo de 
su pasada gloria: aun tiene el honor, bastante estéri 
por otra parte, de figurar al frente de las minas mas 
profundas del mundo; pero no puede bastar á satisfa-

cer las necesidades de una fábrica situada en las in 
mediaciones y  para poder alimentar los hornos de 
aquella fábrica, h a j necesidad de conducir á ella, por 
Hanburgo, los quixos procedentes de América: cosa 
bastante sing’ular para un país cuyas avenidas son 
tan difíciles y  que ni aun puede invocar en favor suyo 
el precio bajo del combustible, porque se va á buscar 
á Westfalia el coke que necesita.

Este pais es mucho mas bonito que los contornos 
de Clausthal: las ondulaciones del terreno están aquí 
mas unidas y  mejor señaladas: sus pendientes son 
ápidas, profundos sus valles; el fresco verdor de los 

prados y  el verde oscuro de los bosques de abeto al
ternan de modo que caracterizan mucho el paisaje: 
este es el verdadero pais de las montañas, el Harztal 
cual uno lo imagina antes de llegar á é l.

Mañana nos pondremos en camino para dar comien
zo á una vuelta pintoresca por el Unterharz: al pie 
del Brochen debemos encontrarnos con un jóven pro
fesor, químico y  geólogo distinguido, con Mr. Streug, 
cuya amistad hemos hecho en Clausthal, y  que es
pontáneamente se brindó á servirnos de guia en este 
pais que conoce admirablemente. Convendréis con- 
mig’O en que semejante ofrecimiento no era para des
deñado.

Clausllial, 9 de agosto.

Desde anoche á las once estamos de regreso en 
Clausthal encantados déla escursion que acabamos de 
hacer por un pais delicioso y  con un tiempo bueno 
á pesar de algunas pequeñas lluvias. El profesor 
Streng nos ha servido de inuy buen compañero: es 
un hombre agradabilísimo, de una complacencia es- 
tremada, de una vivacidad y  un trato que convenian 
admirablemente á semejante espedicion, y  al mismo 
tiempo, de un saber que confio nos ha de aprovechar 
grandemente.

Al volver de Andreasberg y  á la hora convenida, 
nos encontramos con Mr. Streng en Torfhaus, al pie 
del Brochen, que era el punto de cita señalado. Bien 
hubiéramos querido trepar aquella misma noche la 
montaña para intentar el ver, al salir el sol el dia si
guiente, el famoso esjgectro del Brochen; pero nos lo 
impidió la lluvia, y  como fuese en aumento y  con el 
mal tiempo y  la oscuridad estuviesen los cami
nos impracticables, nos consideramos muy dichosos 
con encontrar un albergue en la casa del guarda
bosques.

Asi fue que hasta la mañana siguiente no pudimos 
hacer lo que los franceses y  especialmente los pari
sienses que visitan el Brochen acostumbran á llamar 
«la penosa ascensión de esta alta montaña.» Cuando 
se emprende esta operación por este lado, es obra de 
un par de horas escasas, j)pr una pendiente bastante 
suave, pero, por desgracia, por un terreno hornague-
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1-0, luí meció y  poco agradable para andar. E sm u j de 
notar que aquella montaña, enteramente granítica, 
esté cubierta por todas partes, aun en las mas rápidas 
vertientes, de una espesa capa de turba en donde 
crecen abundantemente los matorrales: parece como 
que nada existe allí para contener el agua y  dar lu
gar á que se forme la turba; y  no obstante, se desar
rolla con tal rapidez y  sobre una tan grande profun
didad, que permite el establecimiento de importantes 
esplotaciones en los puntos mas asequibles á los car
ruajes de trasporte.

Hasta la cima de la montaña fuimos protegidos por 
densas nubes que nos envolvian librándonos de los 
rajos del sol. Al llegar á aquella altura, en la que se 
encuentra una posada de grande esteusion (el Brée
le enliaus), pudimos por último, abarcar todo el pano
rama, pero solo durante rápidos instantes de lucidez 
y  con un viento formidable contra el cual teníamos 
que desplegar todas nuestras fuerzas.

¿Deberá atribuirse lo que hemos esperimentado á 
estas circunstancias poco favorables, ó al paisaje mis
mo? Lo ignoro; pero nada de cuanto se ofrece á la 
vista en su vasta estension me lia conmovido; es in
dudablemente curioso el dominar y  distinguir según 
dicenlos Guias:— «¡treinta j  nueve ciudades (desde 
Hanover á Leipzig), seiscientos, sesenta y  ocho pue
blos etc..., dos centésimas partes de Europa, once 
milésimas partes del mundo...!» Pero este espectáculo 
nada tiene de seductor, nada que se grave en la me
moria, como permanece gravado aun en la mia el 
panorama de Rigi (1). Las montañas del Harz pare
cen mezquinas; uno ve á Clausthal á dos pasos de sí, 
y  la vista solo encuentra colinas redondeadas y  mas- 
allá de ellas, el llano. En medio de todo esto no he 
esperimentado por un solo momento la sensación que 
producen las grandes escenas de la naturaleza, y  al 
entrar en Brockenhaus para fortalecerme con un vaso 
de ponche, me he reído á mis anchuras de los ampu
losos trozos escritos por nuestros amigos los parisien
ses en el voluminoso libro abierto á las impresiones 
de viaje.

Las célebres lejendas del Brochen, los relatos de 
bailes de hadas y  debrujas inmortalizadas por Goethe, 
corren aun de boca en boca. Viva está aun la tradi
ción de la noche del WalpüTgis  ̂ pero en la noche 
del l.° de majo los que acuden á ocupar el lugar 
de las brujas destronadas son bulliciosos lugareños 
que bailan en grupos sobre el Brochen, mientras que 
en el llano los temerosos campesinos, recelando de los 
maleficios que se fraguan contra ellos en la montaña.

(1) Ea el siguiente relato se leerá una apreciación del Broc
ken'muy diferente. Hemos creido que no careceria de interes 
el oponer la una ála otra impresión, la del joven ingeniero y la 
del artista. Cada uno ve y siente según el tiempo ó su carácter.

pasan la .noche dando devotamente la vuelta á sus 
campos á la luz de las teas encendidas.

Algunas personas señalan el origen de las teribles 
lejendas del Brochen en el recuerdo délos sangrientos 
sacrificios que acababan de hacer allí los sajones idó
latras, j  que continuaron durante mucho tiempo aun 
después de las campañas esterminadoras de Cario 
Magno. Los altares, sobre los cuales se consumaban 
los sacrificios, serian entonces anchas baldosas natu
rales que, sostenidos en el aire por grandes pilares de 
granito socavados por las aguas, ofrecen en efecto, 
sobre la pendiente del Brochen un aspecto .estraño j  
favorable á los relatos délas lejendas,

Al descender del Brochen, por la parte de Werni
gerode, seg’uimos durante algunos instantes el her
moso camino de rueda trazado hasta la cima de la 
montaña, pero pronto lo abandonamos par̂ i atravesar 
un bosque- de abetos j  subimos á algunos peñascos 
aislados en medio de los árboles, los zehter-klippen, 
desde cuja altura se disfrutan hermosos puntos de 
vista en el valle; después seguimos por el lindo bar
ranco de multiplicadas cascadas que bajan por hiparte 
de Wernigerode (la Steinerne-Renne), j  nos detuvi
mos, por último, llegada la noche, en Hasserode, 
lugar que es una especie de arrabal de Vernige- 
rode..

El siguiente dia llegamos en algunos minutos á 
Wernigerode j  fuimos á ver el palacio del duque, 
soberano de aquel pequeño Estado, hoj intervenido 
j  colocado bajo la protección de Prusia.

El duque es h o j un personaje mu j  insignificante 
especie de rico particular con el derecho de cazar en 
los bosques de que era antes dueño absoluto. Su pala
cio ofrece bonito efecto visto de lejos, pero.es macizo j  
pierde la ventaja de su posición elevada j  pintoresca 
cuando uno se acerca mucho á él.

'Wernigerode ofrece además otra curiosidad, es 
una casa de Ajuntamiento del siglo XVI, casi toda 
de madera, flanqueada por torrecillas que terminan 
en punta, j  adornada de hermosas esculturas que 
merecen ser consideradas separadamente.

De Wernigerode nos dirigimos á Elbingerode, j  
después al bonito valle de Rübeland, en cu jos flancos 
se encuentran dos grutas célebres; por último, sallen 
do del valle para cortar vía recta hácia Blankenburg, 
encontramos sucesivamente dos hermosos puntos de 
vista: el uno abraza el culebreante curso del Bode j  
el Mavmorniühley donde se trabaja, como lo indua 
este nombre, el mármol de algunas canteras inmedia
tas; el otro, sobre la vertiente opuesta de la mesetn, 
domina á Blankenburgo. Desde el punto elevado de
nominado Ziegenkopf distinguimos á Blankenburgo 
á nuestros pies, á Quedlimburgo j  Halberstadt á al
guna distancia, j  en el horizonte, á Magdeburgo. 
Esta es una bonita vista de llanuras, menos estensa
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indudablemente que en el Brocken, pero mas pinto
resca y  encantadora. El paisaje tiene por segundo 
plano la línea de rocas escarpadas & las cuales se lia 
dado el nombre de Te?¿/e/smífWf (n]i]W dp] diablo).

especie de muralla dentellada, parecida á una ruina 
erizada en medio del llano. Cuando estas rocas están 
alumbradas por el sol y  se destacan por claro sobre 
el verde oscuro de los bosques que las rodean, to-

Miijíitlii |)ur las escalura.s ¡i las iii lias diil liar/..*

man un aspecto íantástico que justifica un poco su 
nombre.

El domingo por la mañana fuimos á ver aquellas 
rocas y  subimos á las mas altas por los senderos y  las 
gradas practicadas allí con grande arte; atravesando 
después los bosques y  separándonos un poco, llega
mos á una prominencia desde la que se domina el valle 
.salvaje del Bode. Desde allí solo se distinguen peñas
cos amontonados en medio del bosque por los que no

pasan camino ni senda alguna, y  en el fondo el 
espumoso Bodes que se ha trazado en el barranco 
un lecho cada vez mas reducido. Bajando un poco 
se encuentran las célebres rocas de granito de la 
Rosstrappe socavadas, poco á poco, por la acción del 
tiempo y  que están como suspendidas sobre una gar
ganta profunda: el paisaje  ̂ á pesar de sus dimensio
nes en realidad bastante restringidas, ofrece alguna 
cosa de grandioso que me ha sorprendido,
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De las rocas de la Rosstl*appe se baja por un cami

no tortuoso hasta el fondo del barranco, para ver la 
Bode-Kessel (caldera del Bode), mas alb'i de la c.ual

110 es posible arriesgarse sin peligro. Cr.uzando en
tonces el Bodm, se trepa por una escalera de mil v 
cien tramos por una pendiente que casi da frente á la

tliisa (Ifl ayiiiilaiuieiito y plu/.a del Mercado eii Weniigcrode.

Rosstrappe, el Hexen-tanz-jjlatz  ̂ (plaza de baile délas 
brujas),¡desde donde se domina por una parte el agres
te paisaje del Bode j  por la otra, sin dar un paso, 
la vasta llanura que se estiende hácia el Oeste. Es 
un carácter peculiar á los sitios mas notahles del Un-

terliarz el ofrecer á la vista, junto á las áridas rocas 
ó á los bosques de abetos escalonados en rápidas pen
dientes, las inmensas llanuras prusianas que les si
guen inmediatamente.

Hemos disfrutado también de la vista de un vasto
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horizonte desde lo alto de Stufenherg, sohre Gern- 
rode, y  ja  nos encontramos en el ducado de Anhalt- 
Bernburgo. Es m u j divertido el observar cuantas 
veces se cambia de pais cuando uno se pasea por el 
H a r z ;  los territorios de Hanover, Bruswick, Prusia v 
Anhalt se cruzan j  enredan de tal suerte que á cada 
instante se pasa del uno al otro; pero según dicen, 
este estado de cosas no se prolongará por mucho 
tiempo...

El ducado de Anhalt es un bonito paseo casi de 
uno al otro estremo. Sus caminos se hallan mu j  bien 
conservados, los bosques plantados por la mano del 
hombre con todos los perfumes de las plantaciones de 
nuestro pais. Desde el Stufeiiberg hasta Magdes- 
prung j  Alexisbad^ pequeña población de baños, 
esta última m uj deleitable, aunque un tanto enca
jonada entre las montañas inmediatas, parece que se 
camina al través de un jardin inglés.

En Alexisbad abandonamos enteramente la parte 
del Harz que es comunmente frecuentada por los es- 
tranjeros : atravesamos las monótonas llanuras que 
separan á Alexisbad de Hasselfelde; después volvimos 
á bajar el valle de Ilfeld, cujo placentero aspecto nos 
encantó (á pesar de la lluvia); j ,  en verdad, que 
merecia ser con mas frecuencia un objeto de escur- 
sion; pero las largas j  fatigosas llanuras que es pre
ciso atravesar retraen á casi todos los viajeros.

Desde Ilfeld regresamos á Clausthal por Bothe- 
sütte, Hohegeiss j  Braunlage: por mucho tiempo 
conservará nuestra memoria el recuerdo de la escena 
que presenciamos en Rothesütte: después de servirnos 
nuestra buena huéspeda un esquisito queso, que 
constituia su única riqueza, se puso á hablar con no
sotros, j  viendo que uno de nuestros compañeros no 
sabia el aleman no se dirigió mas á él esperando ha
cerse comprender mejor levantando mucho el diapa
són de su voz; todo el mundo ha podido observa cuán 
común es esta ilusión. Su voz tomaba cada vez mas 
fuerza al compás de nuestras estentóreas carcajadas, 
j  llegó á ser tan formidable, que no jiodíamos enten
dernos j a  los unos á los otros.

Ocker (Brunswick) cerca dcGoslar (llanover) 16 de agosto.

Hace dos dias que estamos en Ocker j  disfrutamos 
de una temperatura canicular. Por la noche aparece 
el cielo tachonado de estrellas j  durante el diacuesta 
el major trabajo del mundo el resolverse á salir de 
casa. Sin embargo, nos hemos tomado la pena j  el 
tiempo necesario para remontar el torrente, que pasa 
por aquí, j  ha dado nombre á la ciudad j  al valle, 
el Ocker, cujas faldas son verdaderamente m u j lin
das. Es la primera vez que encuentro en el Harz un 
paisaje que recuerde con tanta propiedad los Pirineos, 
con sus quebradas prominencias, sus aguas blanquea
das por la espuma j  por los abetos que se ostentan en

94 LA VUELTA AL MUNDO.
las rápidas pendientes que descienden hasta el lecho 
del torrente.

Por las costumbres de los habitantes se conoce bien 
que aun estamos en el Harz, por todas partes la aco
gida mas hospitalaria j  cariñosa.

Domingo, 17 de agosto.

H oj hemos recorrido los encantadores contornos de 
Harzburgo, j  en ellos hemos pasado muchas horas so
portando la lluvia en busca de una roca rara, el Schi- 
Uerfels, que no existe en parte alguna del mundo 
como no sea en este lugar, j  por último, hemos po
dido encontrar algunas muestras regulares: volvemos 
pues, aun llenos de orgullo, de nuestra espedicion.

Mañana por la noche debemos regresar á Harzbur- 
g’o, pero esta vez para volver, dando decididamente 
el último á dios al Harz: durante el dia haremos una 
escursion á la fábrica j  veremos por la mañana la 
célebre mina del Rammelsberg, notable por su rique
za, por sus medios enteramente especiales, por la 
cantidad de guixo que de ella se estrae, j  finalmen
te por su antigüedad; porque se tienen pruebas de 
su esplotacion de mediados del siglo X , al paso que 
las minas de Andreasberg, que según creo, son des
pués de aquella las mas antiguas, no se abrieron has
ta 1520.

Antes de salir de este pais quiero hablaros hoj 
un poco de la organización general de las minas del 
Harz, que me’parece m u j interesante á causa de la 
gran diferencia que ofrece con la de nuestras minas 
de Francia.

Empezaré por el Ob.erharz que pertenece entera
mente al Hanover.

No sé si he insistido lo bastante acerca de la im
portancia que se da á las minas en este pais: esta es 
la causa de que el empleado encargado de su direc
ción sea al mismo tiempo dependiente de la admi
nistración pública. El Berg-IImipmann reúne en 
efecto á la presidencia del consejo de las minas, las 
atribuciones de una especie de Prefecto. Al mismo 
tiempo que dispone, de acuerdo con su consejo, la 
marcha de los trabajos de las minas, las fábricas, los 
canales j  calzadas, está encargado de hacer cumplir 
los reglamentos del Harz, que se separan en algunos 
puntos de la legislación del resto del reino, para 
adaptarse mejor á la esplotacion; por último, adminis- 
tra.justicia en algunos casos especiales.

Todas las fábricas de plomo, cobre j  plata perte
necen en propiedad al Estado, j  reciben directamen
te las órdenes del consejo general de las minas, sin 
que esto obste para que puedan pertenecer á parti
culares. Lejos de esto, todas empezaron asi, j  antes 
de mi marcha, leí en la Riqueza minera de Heron de 
Villefosse, publicada en 1810, que, bajo el imperio.
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la mayor parte pertenecían á compañías de accionis
tas , pero poco á poco, habiendo renunciado á ellas 
los accionistas, ocupó el Estado su lug-ar.

Hé aquí cómo se hallan organizadas las compañías: 
si la mina está en beneficio se divide su valor en ciento 
treinta acciones, cuatro de las cuales son para el rey, 
una para la ciudad y  una para la iglesia; no se dis
tribuye anualmente á los accionistas todo el benefi
cio que produce la mina. Durante los primeros años 
se separa-el producto líquido á fin de formar un fondo 
de reserva para los años siguientes: frecuentemente 
también se destina una parte de él y  se entrega á las 
minas que están en pérdida, por vía de préstamo.

Una mina pérdida se divide solo en ciento veinte 
y cuatro acciones: sus accionistas deben entregar al 
principio de cada trimestre cierta cantidad que se 
combina con los empréstitos hechos á las minas que 
están en ganancias jiara continuar la esplotacion. El 
pedido de fondos, asi como la distribución de los pro
ductos líquidos, son dispuestos por el consejo de las 
minas: si un accionista no responde á este llamamien
to, se le declara, después de un plazo de dos trimes
tres, privado de sus derechos. Los demás accionistas 
de la mina pueden adquirir preferentemente las accio
nes abandonadas, si no las solicitasen, son ofrecidas á 
los oficiales de las minas, y  si estos no las aceptasen, 
vuelven á poder del Estado. Entonces queda encar
gada de responder á las reclamaciones de fondos y  se 
considera propietario de las acciones, una caja espe
cial, que tiene otros beneficios asegurados.

Ha sucedido á gran número de minas que los accio
nistas se han cansado de desembolsar durante mucho 
tiempo y  en cada trimestre nuevos fondos, sin estar 
muy seg’uros de recuperarlos, y  que en su consecuen
cia, el Estado se hizo heredero de su propiedad.

Verdad es que la economía política puede hacer á 
este sistema de propiedad y  de esplotacion muy gra
ves reconvenciones, .pero también lo es que bajo el 
punto de vista técnico, pueden aducirse algunas ob
servaciones en descargo suyo. La ricrueza de los filo
nes metálicos es en estremo variable, y  sucede con 
frecuencia que el producto de la esplotacion no baste 
¿.cubrir sus gastos. Esto ha sucedido aun en las mi
nas mas ricas. Abandonadas á sí mismas las compa
ñías, renunciarían á la esplotacion, ó la llevarían de 
una manera irregular: buscando los puntos mas ricos 
y  despilfarrando de este modo los recursos de la mi
na, agotarían rápidamente el criadero, y  dejarían

muchas partes sin esplorar ó de mediana importan
cia, que mas tarde seria difícil ó acaso imposible vol
ver á esplotar. En su consecuencia, pronto se vería 
privado el pais de su principal fuente de riqueza: es
to sucedería á no dudarlo, si fuese entregada la es
plotacion á especuladores aislados, impacientes por 
hacer fortuna. Gracias al sistema de administración 
de que acabo de dar una ligera idea, además de per
cibir siempre el Estado, gruesas sumas del conjunto 
de las minas, mantiene en cierto modo la balanza en
tre los accionistas y  alimenta la vida y  la actividad 
en el pais.

En cuanto al Unterharz, ofrece alguna cosa de 
particular, una parte de él pertenece al Hanover y  la 
otra al Brunswick; pero las minas y  las fábricas per
tenecen á la vez á ambos Estados.

A consecuencia de diferentes arreglos entre here
deros, las dos casas de Brunswick Lüneburgo y  de 
Brunswick Wolfenbüttel, reuniendo los dominios, la 
una de cuatro príncipes y  la otra de tres, entre los 
cuales se hizo la primera división por partes iguales 
del Harz entero, se repartieron las ciudades y  minas 
de Zellerfeld, Grund, Wildemann y  Lautenthal, el 
Rammelsberg, la herrería de Gittelde y  la salina de 
Julius Hall cerca de Harzburgo, la primera rama 
debía poseer las cuatro séptimas y  la segunda las tres 
séptimas de aquellos establecimientos que se denomi
naron minas en comnnidad (1649).

En 1788, con el objeto de hacer mas fácil la admi
nistración, quedó reducida la comunidad á algunos 
establecimientos: el Hanover se incautó de todos los 
del Oberharz; la mina del Rammelsberg, las fábricas 
de Goslar y  de Ocker y  la herrería de Gittelde for
maron lo que se llama la comunión- Unterharz.

La administración de la comunion-Unterharz, se 
halla aun en el dia, dirigida por representantes de 
los dos Estados reunidos en Consejo, ya en Goslar 
(Hanover), ya en Wolfenbüttel (Brunswick). Los 
productos, los gastos y  el suministro de maderas es
tán divididos entre los dos Estados en las proporcio
nes de cuatro séptimas y  de tres séptimas. La presi
dencia del Consejo pertenece durante los años pares 
al Hanover y  durante los impares á Brunswick, y  la 
resolución délos negocios compete al tribunal de Jus
ticia de uno ó de otro de aquellos Estados, según el 
año en que se promovieron.

A d o lfo  C a r n o t .
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IT.
P A S E O S  P O R  E L  H A R Z ,

POR M. STROOBANT.
ISfil

A p̂prfo fífiu«ral del pai.'i.—Carácter y costumbres de los liabi- 
lanles.— Los guardas de los campos.— Ríos.

Heiue dice que el Broken es esencialmente germá
nico, asi para el Ijien como pai’a el mal, lo mismo en

belleza que en fealdad. Esto es completamente cierto 
y  lo mismo sucede en las demás partes del Harz. El 
pais ofrece un grandioso aspecto y  un paisaje pintores
camente fantá.stico: las nieblas, que durante una gran

La Rnsstrappc.

parte del año .se pasean por é l , imprimen á la.s mon
tanas un carácter y un color escepcionales. El cam
pesino sufre su influjo y  lleva impreso en su frente

temor y  de tristeza; sus gestos son bruscos, y  si se 
trata de obtener de él la menor noticia, se le (Jebe 
dirig’ir la palabra en su mismo idioma . correctamente

un tinte .sombrío que presta á su íisonomía un aire de I pronunciada, porque si se apercibe de que se las bá
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con un estranjero Je vuelve m uj bonitamente la es
palda murmurando palabras ininteligibles. Duran
te nuestra escursion por este pais, nos ha sucedido

estar toda |una semana sentados á las horas de co
mer con los mismos comensales y  encontrar apenas 
dos dispuestos á responder á nuestras preguntas so-
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Los carJ)oneros del Harz.

bre los usos y  costumbres del Harz; los demás rehuían 
toda especie de conversación : nuestro vecino de en 
frente, en particular, parecía evitar hasta el mirar
nos, encerrándose en una flema absoluta. Su fisono
mía ha quedado impresa en nuestra memoria, porque

TOMO IV.

hemos tenido ocasión de encontrarle frecuentemente 
en otras partes: los rasgos de su fispuomía diferian 
algunas veces, pero las gafas de oro tradicionales 
nunca dejaban de estar encajonadas en las narices de 
aquel receloso personaje.

13

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



98 LA VUELTA AL MUNDO.

A  pie V con el saco íi la esp a ld a  es com o d eb e  r e 
co rre rse  el H arz  si se q u ie re n  v e r  los .sitios m enos 
frecu en tad o s  y  m as sa lv a jes  q u e  de  o rd in a r io  son do 
m as in te ré s  p a ra  el a r t i s ta .

Un guia es de inmenso valor por los buenos .servi
cios (|ue puede prestar durante una larga jornada j  
después de ella. Por lo general, los guias .son .sóbrios 
y  honrados y  se dan por satisfechos con pan y  cer
veza : por lo demás, la comida no e.stá cara y  el tra
bajo es poco recompensado. Al atrave.sar una inmen.sa 
llanura cubierta de hermo.sas mieses, distinguimos 
una multitud de muchachos montados en zancos, los 
cuales, por medio de una e.specie de carraca, pro- 
ducian un ruido e.spantoso para dispersar á tal ó cual 
gorrión que acudia á picar las espigas hacinadas en 
los surcos del camino : aquellos jóvenes guardas, que 
pasaban el dia en el campo, .se comian indudable
mente de una sola asentada, bajo la forma de pan, 
mas trigo del que hubieran podido quitar los pájaros 
en toda una semana. La inacción de aquellos vigoro
sos brazos revela el poco valor del trabajo material de 
los liombres.

El Harz se compone de ('normes peñascos, cuja  
base se eleva á muchos centenares de jiies sobre el 
nivel del mar: su e.stension es de 8d,000 millas cua
dradas. Las montañas están, por lo general, ai.sladas 
j  forman inmen.sos montecillos de figura cónica, se
parados por valles e\strechos y profundos, .sobre todo 
en el Norte del Harz: c.ste pais se halla dividido en 
dos partes por una cadena de montañas; muchos .son 
los rios (jue nacen en é l , entre los cuales son los mas 
importantes: el Bode, el Holzemme, el W ipper, el 
T jra, el Use y el Selke.

Los viajes se hacen comunmente en el Harz de 
Sur á Norte por los viajeros que habitan aquende el 
Rhin; yo preferí hacer mi e.scursion como verdadero 
aleman, es decir, dirigiéndome de Halber.stadt á 
Harzburgo.

lí.
Ilalborstiull.— Casas antiguas.— Plaza del Mercado.— Costum

bres.— Casa de ayuntamiento.— Catedral.— Sepulcros anti
guos.— Iglesia de Nuestra Señora.— Ovación hedía á un 
duque.

Llego á Halberstad á las cuatro de la mañana con 
un tiempo magnífico: la ciudad está completamente 
desierta y  esto me causa viva impresión. Examino 
con verdadero placer las antiguas casas que ostentan 
las calles disponiéndome á hacer una estensa colec
ción de dibujos de antigüedades arquitectónicas. Al
gunas casas son verdaderas obras maestras de tallado 
en madera: sus detalles están concluidos como los 
hermosos adornos flamencos. Las cariátidas y  las gár
golas tienen formas de tal manera torcidas, que es 
preciso seguir con atención la línea del objeto prin
cipal para comprender lo que el artista quiso repre

sentar. La casa, llamada el Rathskeller, que data de 
principios del .siglo XV’, es una maravilla en su gé
nero : los tros pi.sos que se destacan de ella .son de 
diferente dibujo; la galería inferior es la mas ador
nada y  la mejor conservada: el arti.sta ha dado la 
major imj)ortancia á las figuras j  á los adornos que 
ángulos de la casa, lo cual contribu j e  perfectamente 
al efecto general. Los detalles de la altura son mas 
anchos, aumjue mas ligeros en la forma á fin de no 
aplastar la parte inferior del monumento.

Esta casa forma el ángulo de una calle que es la 
(’.ontinuacion de la plaza del Mercado. Toda la línea 
de casas que pueblan esta grande arteria son m u j  
notables, siendo bajo este aspecto Halberstadt una 
maravilla.

La plaza es particularmente interesante un dia de 
mercado. El traje de los hombres tiene mucha origi
nalidad ; el de las mujeres descubre en su forma al
guna cosa de oriental : llevan grandes mantillas azu
les ra jadas de blanco, otras de encarnado, ó anchos 
ropones con tres órdenes de volantes, en los cuales 
las madres envuelven y llevan á sus hijos. Los plie
gues de e.stos grandes vestidos, el aire tranquilo j  la 
lentitud de los movimientos, prestan á las mujeres 
un carácter escultural. Por medio de todo el mundo 
]iasan las carretas tiradas por hueves que marchan 
con paso lento j ’ grave.

IH monumento mas notable de esta plaza es la casa 
del ajuntamiento. Su arquitectura es m u j variada 
y s(' hace notar .sobre todo por un conjunto pintoresco 
de diferentes e.stilos. La major parte del edificio per
tenece al gótico ; algunos de sus detalles son notables 
por la feliz disposición de las líneas, entre otros 
he estudiado particularmente con cuidado un balcón 
que forma el ángulo de la plaza j  es estremadamente 
bello. El artista buscó evidenteinente ante todo la 
originalidad de la línea .sin tener en cuenta las reglas 
de la construcción: es mas bien la obra de urr pintor 
que de un artista. A la entrada h a j una grada, j  en 
un cartón colocado en lo alto de la pared, sobre la 
puerta, .se lee la fecha de 1663. Este cuerpo avan
zado tiene á cada lado una escalera que conduce á 
la meseta principal, en la que se encuentran tres ar
cadas cimbradas. Esta parte del edificio tiene tam
bién un sello notable de originalidad : particular
mente se distingue la primera galería por ser una 
muestra de ornamentación de las mas admirables. Se 
ven talladas en las piedras tres cabezas haciendo vi- 
,sajes: frecuentemente me ha sucedido ir á contem
plarlas por la noche, j  me parecia verlas animarse 
torciéndose en movimientos convulsivos, j  casi es
peraba oir una carcajada formidable soltada por aque
llas bocas descomunales.

Este rumor imaginario en la silenciosa calle hace 
volver en sí al rezagado paseante quien, bajo esta
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impresión, lanza una mirada inquieta en torno sujo, 
crejendo distinguir eu alg-uii ángulo de una casa 
ruinosa una horrible cabeza cuja visión va á perse
guirle.

La línea superior de la fachada está igualmente 
formada de estrañas figuras que parecen encaramarse 
las unas sobre las otras. En el cartón del centro están 
representadas las armas de la ciudad, j  en la parte 
superior otros escudos de armas de origen desco
nocido.

Detrás de la casa de ajuntamiento se ve una igle
sia, cujas dos torres se hallan unidas por un puente 
de madera de un efecto singular, j  pocos pasos mas 
allá, se encuentra la catedral que domina á todo el 
cuartel del mercado.

La catedral de Halberstadt tiene su lejenda, en la 
cual, como de costumbre. Satanás representa el prin
cipal papel. En el centro de la plaza se ha conservado 
una piedra enorme lanzada por el hombre negro, se- 
n-im se cuenta, contra el monumento, para destruirlo; 
pero los arqueólogos se obstinan en no ver allí otra 
cosa que un antiguo altar pagano.

La iglesia es m u j hermosa j  puede figurar entre 
los monumentos mas notables j  los menos conocidos 
de la Alemania del Norte : ofrece una curiosa mezcla 
del estilo gótico aleman desde el siglo XIII al XIV. 
Las partes inferiores de las torres, las ventanas, el 
intercolumnio j  el pórtico, de un hermoso es
tilo, datan de II8Ü á 1220; las ventanas grandes 
j  las pilastras de la bóveda son de 1300 á 1380. La.s 
arcadas j  las pilastras en detalle me han parecido 
m uj hermosas ; en una de sus estrías se ve una mag
nífica cabeza de .Tesucristo, en rededor de la cual es
tán agrupados los doce apóstoles. En la parte supe
rior de los capiteles están representados con mucho 
arte los cuatro evangelistas.

El interior de la catedral, particularmente es dignu 
de atención ; su as])ecto es imponente j  grandiosas 
sus principales líneas. El tono sombrío que allí do
mina da vuelo j  efecto á los detalles dispuestos para 
recibir la luz del dia. La parte principal es el pulpito 
de piedra que se])ara el coro del resto de la iglesia; 
tiene la fecha de 1510: su invención es rica j  forma 
un conjunto de cre.sterías j  de archivoltas entrete
jidas cíe hojas revueltas trabajadas como un enca
je. En rededor de la nave principal se ven al
gunos sepulcros m uj curiosos : sobre todo el de la 
derecha sobrepuja á cuanto puede crear la imagina
ción en materia de enlace , de adornos j  de figuras 
de todos géneros ; es un agua fuerte sobre ])iedra de 
Dieterlim. Esta obra maestra .se halla formada por
Bastían......de Magdeburgo, maestro escultor de la
familia de Kannenberg. El monumento del obispo 
Semika se halla cercado por una verja de hierro de 
un trabajo esquisito; la figura jacente es m uj hcr-

mosa, pero ha sido m uj maltratada por los nombre 
j  las fechas grabadas en las manos j  en la cara de 
la estátua. Bajo estas señales de vandalismo han des
aparecido también, casi enteramente, de las puertas 
laterales del coro, hermosas j  antiguas ])inturas. 
Entre los demás efectos dignos de llamar la atención, 
deben citarse las ])ilas bautismales que parecen ser 
del siglo XII, ])ero á las cuales se atribuje major 
antigüedad, los restos de un tabernáculo gótico de 
un e.stilo notable, dos candelabros antiquísimos j  de 
dimensión colosal, j  el monumento del Margrave de 
Brandeburgo de 1558.

La primitiva catedral fue construida por C'arlo- 
magno j  destruida en el siglo XII por Enrique el 
León, duque de tíajonia j  de Baviera, quien puso 
sitio á la ciudad, la tomó por asalto j  destrujó eu un 
grande incendio muchas iglesias j  cuatro monaste
rios. Los sacerdotes j  la multitud de fieles que eu 
ellos se habian refugiado perecieron en las llamas.

La iglesia de Nuestra Señora, situada á la parte 
opuesta de la plaza, es uno de los monumentos bi
zantinos mejor conservados de Alemania; las anti
guas pinturas del interior de la iglesia han sido re
cientemente restauradas, pero de una manera m u j  
incompleta.

La ciudad tiene generalmente un aspecto tran
quilo y  silencioso. Sin embargo, fue testigo de un 
acontecimiento que demuestra hasta qué estremo pue
de entusiasmarse aquella población cuando sus ])a- 
siones políticas son escitadas.

Una noche me disperté sobresaltado por un gran 
ruido: levantéme mas que de prisa, abrí mi ventana 
j  vi un gran número de gentes que cercaban á un 
carruaje frente al hotel del príncipe Eugenio. Se 
apearon de él dos personas j  al punto se levantaron 
miles de brazos saliendo de todos los pechos un grito 
atronador. Algunos instantes después oí pasos pol
los corredores de la casa, j  al momento renació la 
calma j  la muchedumbre se retiró silenciosa. La 
mañana siguiente su])e (|ue la cau.sa de ello fue una 
ovación hecha al duque de Sajonia-Coburgo-Gota, 
(|ue habia llegado á Halberstadt con el objeto de re
vistar al regimiento de coraceros prusianos del que 
es coronel.

— Según e.su, pregunté á la persona <|ue me dio 
estos detalles, ¿es m uj estimado el duque?

— ¡Oh! sí señor, .se le (|uiere mucho porque es li- 
j  beral.
' La ciudad estuvo de fiesta durante todo el dia, j  
i  por la noche muchas sociedades corales dieron al du

que una de osas serenatas alemanas en las cuales las 
almsiones políticas de la letra tienen mas importancia 

' que la parte musical. Las antiguas banderas desple
gadas dominaban á la muchedumbre j  cien hacho
nes alumbraban aquella escena verdaderamente ori-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



100
fifi nal. Los tJmrners

LA VUELTA AL MUNDO.
con su traje pintoresco, aplau

dieron con entusiasmo un discurso que pronunció su 
jefe con voz vig-orosa y vibrante.

El siguiente dia abandonaba jo  á Hulberstadt 
m u j resuelto á volver allí después de haber recorrido 
las montañas del Harz inferior.

Claustro de la catedral de Halberstadt.

III.
Quedlinijuryo.—El castillo.—Iglesia de Quedlinbiirgo; criptaj 

origen del monasterio; sepultura de las abadesas; momia de 
la liermo.sa .Maria-Aurora, condesa de Koeningsmark.—Casa 
de KIopstück.

Antiguamente se iba á Quedlinburgo en coche en 
dos horas; h o j se tarda mas por el camino de hierro. 
Se me ha asegurado que esto no siempre sucede, pe
ro JO he recorrido este camino muchas veces j  ase

guro que no es posible encontrar en ning’un país del 
mundo un camino de hierro cu jo  servicio sea mas 
lento.

El castillo de Quedlinburgo está edificado sobre 
una roca arenisca. En la iglesia, que tiene algunas 
partes mu j  antiguas, se ve una cripta del siglo X de 
las mejor conservadas. Los chapiteles de las colum
nas son de una esquisita riqueza de dibujo, j  ofrecen, 
asi como alg’unos restos de paviinento, grande interés!
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para el estudio arqueológico. Si iio temiese ponerme 
en contradicción con las reseñas que se me han facili
tado, atribuiria la construcción de algunas partes del 
monumento ú una fecha mas remota. Una pequeña 
puerta gótica que da entrada á la iglesia subterrá
nea, es de un carácter seductor. Frente al altar 
antiguo se encuentran los sepulcros de Enrique el 
Pajarero y  de la emperatriz María, protectora del 
convento, al cual se retiró después de muerto su 
marido (1). «Este monasterio fue, al parecer, edifi
cado lentamente. Empezado en 937, después de la 
muerte de Enri(|iie I no fue concluido y  dedicado 
hasta el año 1021, en presencia del em-perador Enri
que II y  de la emperatriz Cunegonda. El acta de 
esta ceremonia contiene detalles m u j curiosos: la 
basílica y  el altar major (suj)mmm), fueron consa
grados por el obispo de Halberstadt; el altar del cen
tro de la iglesia (inmedio eclesice)̂  por el arzobispo de 
Magdeburgo; el del medio (aiistrale) por el obispo de ; 
Paderborn; el del Norte {apUlonarc) por el obispo de 
Misnia. La designación que se da á los dos últimos 
altares y  el nombre de la basílica revelan m uj cla
ramente que la primitiva iglesia, dotada de una ga
lería trasversal, tenia la forma legada á los antiguos 
templos del cristianismo por los edificios civiles de 
los romanos. Pero ¿cómo comprender la disposición 
de los altares mayor y  del centro de la iglesia? ¿No 
deberá entenderse que el jirimero estaba en el fondo 
de la bóveda y  el segundo al encuentro de la gale
ría trasversal y  de la nave, en el sitio donde mas 
tarde se levantaron las cúpulas? Aquí tenemos pues, 
la imágeu completa de una basílica latina.»

En las bóvedas de la iglesia están enterradas las 
abadesas de Quedlinbiirgo, é involuntariamente se 
detiene uno ante los restos mortales de la hermosa 
María-Aurora de Kaniingsmark, amada de Augusto 
el Fuerte, rey de Polonia, y  madre del mariscal de 
Sajonia. Su cadáver se halla en un perfecto estado 
de conservación, lo mismo que su vestido guarneci
do de numerosos encajes á los que era muy aficiona
da: este es un espectáculo lastimoso. El conserje del 
castillo descubre el ataúd mediante algunas monedas.

El ca.stillo data de muchas épocas y  no ofrece el 
menor interés; sus departamentos están desnudos, 
blanqueados con cal y  solo contienen algunos malos 
retratos al pastel: en una calle inmediata se observa 
una casa de aspecto pintoresco: es la en que nació 
iílopstock en 1724.

IV.
Cunlornos de Quedliiibiirgo. — Blankenluirgo.— El Tcufels- 

inauer; el castillo de Blankenburgo.—El Regeiistoiii.-^E 1 
Iloppelberg; panorama.—Montañas volcánicas. —Peñascos de 
la Ermita.
Las inmediaciones de Quedlinburgo tienen un as- 
(I) De C a r ie n  A llc m a g n c , Mr. Forluul.

pecto alegre y  animado. Se llega á Blankenburgo 
por encantadoras sendas que se estienden á lo largo 
de muchos arroyos que serpentean caprichosamente 
yendo á morir en el Bode.

Blankenburgo es menos pintoresco que las demás 
poblaciones que he visitado, á pesar del Jenfels- 
mauev ó la muralla del diablo. La ciudad es animada 
y bonitos sus paseos, pero el castillo que la domina 
es de un aspecto pesado y  no ofrece grande interés: 
pertenece en la actualidad al duque de Brunswick. 
Aseguróme mi huésped que en 1798 lo habitó el rey 
Luis XVIII, y  hasta quiso acompañarme al castillo 
para que se me suministrasen pormenores exactos so
bre el particular; grande empeño mostró en ello y  no 
me costó poco trabajo el hacerle comprender que era 
mas que suficiente para mí su palabra. En cambio 
solicité de él me acompañase en una escursion á las 
ruinas de Regenstein.

Este cástillo fuerte construido en la cima de una 
escarpada roca fue edificado en 919 por Enrique el 
Pajarero: el edificio y  la roca no forman hoy otra cosa 
que un monton de piedras que se confunden. El 
color uniforme del paisaje recuerda aquellas nume
rosas ruinas parduscas que se encuentran en el Me
diodía de Francia.

Mas allá se distingue el Hoppelberg ó la montaña 
del féretro, llamada asi por su forma estraña. Este es 
el punto mas elevado del Harz inferior; su subida es 
fácil y  se descubre desde allí por el lado del Norte, 
el Brocken y  un horizonte muy estenso.

Bajando por esta parte de la montaña se llega á 
j un grupo estraño de peñascos, al que se llama las 

montañas volcánicas, parecidas á colosales montañas 
de arena. Al anochecer ó en tiempo sombrío, esta 
g'ran línea dentada que se destaca en el horizonte, 
parece continuar indefinidamente, sombreada por las 
fajas grises del cielo que prestan al paisaje un aspec- 

: to triste y  severo. Al regreso se estravió mi guia por 
I aquellos innumerables valles y  nos sorprendió la no

che antes de que encontrásemos el camino. Afortu
nadamente el ruido de un carruaje nos atrajo al ca
mino que debia conducirnos á Blankenburgo después 
de una ruda jornada.

El dia siguiente fui á ver las rocas de la Ermita 
que se encuentran en la misma dirección, enormes 
peñascos pelados que tienen un aspecto monumental. 
Cuando se les considera con la fuerza del sol en un 
dia brillante y  sereno, se cree uno trasportado á 
Oriente y  en presencia de una de aquellas vetus
tas construcciones cubiertas de inscripciones gero- 
glíficas.
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V.

Uostrappe.—Electo de un hermoso dia.—Leyenda.—Bajada de
la montana.—Vallo de las brujas.—Superstición de los cam
pesinos del Harz,—El Ilexen-tanz-platz.—Sinfonía imagina
ria.—Regreso í  Thaïe.

Visito al Rosstappe con un tiempo admirable, pé
nense alegremente en marcha las numerosas carava
nas; la jornada promete ser deliciosa. El cielo está 
azul claro, las hojas relucientes de los árboles reflejan 
en parte aquella luz fina j  chispeante: la naturaleza 
entera parece regocijada: ésta es una de aquellas 
jornadas en las que todos los hombres parecen buenos 
j  dichosos.

Una cigüeña posada sobre una chimenea conside
ra con aire grave y  atento aquellos grupos que pasan 
por debajo de ella con la alegría en el corazón. Los 
gorriones que han elegido domicilio en su nido, y  
aletean y  pian á su lado, no consiguen distraer su 
vista atenta y  fija, con aire resignado, en aquellas 
escenas de felicidad que la rodean.

El camino que conduce al Rosstrappe no está mu j  
conservado, pero se anda con facilidad. Cuando hu
bimos llegado á la parte mas elevada de él nos en
señé el guia un grabado de forma de herradura, y  
que ha dado aquella localidad el iiombre de Ros
strappe.

La princesa Hildegarda vivia con su padre en un 
castillo situado en las inmediaciones del Bode. Aque
lla jéven, de una belleza estremada y  de carácter 
osado, era m u j aficionada á dar largos paseos mon
tada en su caballo favorito. Aproximóse un dia á una 
gruta habitada por un gigante, y  éste, que mas de 
una vez habia espiado sus pasos, concibié la mala 
idea de perseguirla: salié á escape el caballo de la 
princesa, atravesé el valle de un salto y  fué á dar en 
una enorme j)iedra situada al borde de un precipicio. 
Las dos piernas del bruto no encontraron punto tie 
apojo y  fue aquel rodando con su dueña al fondo, 
cajendo en el hoyo de Crefal, escavacion del Bode. 
Cuando disminuye su corriente, dícese que algunas 
veces se descubre en el fondo del rio la corona de la 
princesa que permanece en él viva y  de pie. Cuénta
se, que hallándose un dia reunidos en aquel sitio 
muchos leñadores, uno de ellos quiso intentar el sa
car del agua á la princesa: sumergiése al efecto va
rias veces en el rio para atraerla á la superficie, pero 
la impetuosa corriente le obligaba siempre á alejar
se: á la tercera tentativa se hallaba cerca ya de lo
grar su objeto cuando de repente desaparecié entre 
las aguas arrastrado por una mano invisible: algunos 
momentos después vieron los que allí se hallaban, 
con espanto, un rastro de sangre reflejado en su cor

riente. Al sacrificar la princesa á su víctima, espre- 
saba la voluntad de que no fuese turbado el lugar de 
su sepultura. Los campesinos emprendieron la fuga 
poseídos de terror, y  aun hoy dan un rodeo por evi
tar la vista de aquel lugar maldecido: con el auxilio 
de la imaginación se descubre .sobre el peñasco la 
huella del pie del caballo.

Para bajar al valle, la roca está, por decirlo asi, á 
pico: llegaré á él por medio de una escalera, si pue
de darse este nombre á un amasijo de piedras arro
jadas unas sobre otras, y  ])or una estrecha senda que 
conduce al puente del Diablo. Un poco mas allá los 
peñascos aparecen mas salvajemente encajonados, en 
particular siguiendo el camino de las cabras, en el 
cual hará bien en no engolfarse el que padezca de 
vértigos.

Al repasar el Bode, se llega á un punto muy no
table denominado el valle de las brujas, siendo pre
ciso para ello ir .saltando sobre los peñascos que so
bresalen en el lecho del rio: este ejercicio muy fati
goso, obliga también á tomar grandes precauciones 
si no quiere uno esponerse á resbalar sobre las pie
dras limadas por la corriente délas aguas. General
mente pocos son los estranjeros que se arriesgan á 
satisfacer su curiosidad á este precio. El valle es 
muy estrecho y  en algunos puntos parece que no 
ha de tener salida; los peñascos que salen de la mon
taña toman las formas mas fantásticas, imaginándose 
uno ver en ellas figuras colosales, unas recostadas y  
otras de pie. Cada una de aquellas moles tiene su 
historia imaginaria: todo en este pais está sujeto á la 
leyenda y  no es de admirar que los campesinos del 
Harz, que constantemente se entretienen en estas 
fabulosas historias, sean supersticiosos é inquietos 
cuando se trata de los hexen ó del diablo en per
sona .

Una escalera de cerca de mil doscientos tramos 
conduce al Hexen-tanz-platz (meseta del baile de las 
brujas). A la mitad del camino de la montaña des
cansé sobre uno de los peñascos que caen aplo
mo sobre el valle : á lo lejos reinaba una completa 
calma, y ,  cosa estraña, el rumor del agua que lle
gaba hasta mis oidos, me producia el efecto de una 
completa armonía: prestaba oido y  me parecia oir el 
sonido de un instrumento que se confundia con aquel 
murmullo ; lo que yo creía oir era una obra maes
tra de instrumentación. Al encontrar poco des
pués en la montaña algunas cabras con collares de 
campanillas que sonaban á cada uno de sus movi
mientos, pude esplicarme la causa de aquella sinfo
nía imaginaria.

Por la noche llegué á Thaïe. La jornada fue bue
na y  la contaré entre las mejores de mi viaje.
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VI.

Ultima visita á Halberstadt.—Un interior de familia.—Una fa
llía.— Wernigerode.— Casa de Ayuntamiento.—Plaza del 
Mercado.—Palacio del conde de Stoiberg-Wernigerode.—El
bingerode.

De Thaïe me dirig-í á Wernig-erode volviendo á 
pasar por Halherstadt, quise dar el adiós de despedi
da á aquella buena ciudad j  á su antigua catedral.

El hiester de la iglesia se manifestó tan contento al 
volver á verme, acordándose de mi admiración por 
su antiguo monumento, que se emjDeñó en llevarme 
á su casa para presentarme á su mujer j  á su hi
ja. Aquel campechano anciano llevaba prendida de 
un ojal de su chaqueta la cinta de una órden prusia
na; preguntólo si la habia ganado en alguna acción 
de guerra j  me dirigió una mirada tan tristemente

Iglesia subterránea del castillo de Quedinbourg.

espresivn (jue no pudo menos de llamarme la aten
ción: por toda respuesta pronunció una sala palabra: 
«¡ Waterióo\» Alarguéle la mano j  nos despedimos 
como los mejores amigos del mundo. El olvidará cier
tamente á este viajero que todos los dias visitaba la 
catedral y  de mañanita iba á llamar á los vidrios de 
su ventana en donde se ostentaban cuidadosamente 
colocados, dos magníficos geráneós encarnados; por 
lo que á mí toca, siempre me acordaré de aquel ve
terano que vive en paz con su buena j  antigua com
pañera, y  de su blanca j  amable hija que me en
cantaba con las Heder del pais cantadas con acompa
ñamiento de un viejo clavicordio en el cual sobresalía 
con orgullo el nombre del fabricante sobre el rigoroso 
rótulo Ù.Q piano forte, circundado de rasgos cu jo  mo
delo debió haber sido suministrado por algún antiguo 
maestro de escuela de Halberstadt. El siguiente dia 
partí para Wernigerode en una falúa, en compañía

de un traficante en caballerías, de un profesor de re
tórica y  de un farmacéutico: el uno hablaba de sus 
bestias, el otro de sus discípulos, y  el tercero de.sus 
drogas. Porlo que respecta á mí, hablaba del.Broken 
para proporcionarme algunos pormenores, però se 
hallaban mis tres compañeros tan deseosos de darme 
á conocer sus talentos j  productos, que me fue im
posible el sacar utilidad alguna en todo el viaje.

Detúvose la diligencia, se apearon los viajeros y  
sus equipajes frente al parador de Postas, y  me insr 
talé al punto en Weisser Hirscli. La casa de A ju n 
tamiento, que veo desde mis Yentaiías tiene buen 
aspecto, j  su construcción data del siglo XVI. De los 
ángulos del edificio se elevan dos torrecillas unidas 
por un balcón, sobre el cual se encuentran algu
nas esculturas en madera, perfectamente ejecuta
das. Una escalera de dos tramos conduce al inte
rior del edificio que es mas pintoresco que monu-
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mental. Algunas casas viejas j  una fuente de bronce 
completan el adorno de esta plaza, encantadora cuan
do se ve poblada de campesinos de los alrededores con 
sus variados trajes.

El palacio del conde de Stolberg-Wernigerode, 
está bien situado. Desde sus ventanas se descubre 
una hermosa vista, j  encierra colecciones m u j no
tables.

Una escursion á Elbingerode, á las grutas de Ra- 
beland, j  regreso por Schierke j  el valle de Renne- 
kenberg: este último punto es notable por sus varia
dos sitios, pero los otros dos carecen de interés.

VIL
Llegada á llsenburgo.—Un guia del Broken.—Partida.-^El II- 

senstein.—Descripción del Ise.—Tempestad en la montaña.— 
Efecto imponente.—El Brokenliaus.—Altura del Broken.--- 
Cuentos populares.—Espectro del Broken.—Bajada.—Carbo
neros del Harz.—Harzburgo.

Héme ja  en marcha para el Broken: el tiempo 
que se habia mantenido m u j bueno desde mi llega
da al Harz, se vuelve sombrío: el calor es sofocante 
j  caen pesadamente algunas gruesas gotas de agua 
en el polvo del camino que al momento las absorbe. 
No se mueve ni una hoja; loS árboles situados á lo 
largo de los lados del camino aparecen silenciosos é 
inquietos j  se amontonan en el horizonte muchas nu
bes de un pardo verdoso. A la izquierda del camino 
se distingue el Broken en una cordillera de montañas 
cuja parte superior se destaca fuertemente sobre el 
cielo; una niebla aplomada cubre todo el valle en el 
que se confunden todos los detalles. Apresuro el paso 
j  después de una buena marcha llego á llsenburgo 
en el momento en que empieza á llover átorrentes: 
encuentro instalados en la posada á muchos viajeros 
ibrzados por el tiempo amenazador á esperar hasta el 
dia siguiente para subir el Broken, j  todos me acon
sejan que haga lo mismo. -

La lluvia, que continúa cajendo en abundancia 
me vuelve indeciso j  me sitúo bajo un cobertizo, en 
donde permanezco una hora larga viendo bajar el 
ae'ua de las montañas inmediatas. La monotonía deO
este espectáculo me hace mas incapaz aun de tomar 
una resolución, j  entro en la posada: la vista de to
das aquellas gentes disgustadas j  de áspero aspecto, 
me infunde un poco de energía.

Al punto me introduje en la habitación donde es
taban los guias, los cuales poniéndose de pie vinieron 
á ofrecerme sus servicios para el dia siguiente, escep- 
to uno, bajo j  rechoncho que se encontraba en un 
rincón del cuarto. Mirábame éste con aire indiferen
te, j  después volvia á tomar su primera posición; á 
saber, los codos sobre las rodillas j  la cabeza encer
rada en sus descomunales manos. Su pelo rojo, cor
tado á punta de tijera, j  su barba de un color leona

lOí)
do prestaban á su fisonomía un aspecto salvaje. Aquel 
fue el guia que elegí para que me condujera inme
diatamente al Broken: á mi proposición respondióme 
bruscamente: «¿Es usted tan buen andarin que se 
atreva á proponerme este viaje?— Sí.—¿Pasará usted 
por las sendas en vez de tomar la detestable carrete
ra?—Sin duda alguna.— Pero es el caso, que no pue
do j a  bajar b oj la montaña.—Enhorabuena, le es
peraré á usted algunos dias.» Levantóse lentamente, 
calzóse sus gruesas polainas, j  sacó su llave para 
guardar mi equipaje.

Al verme llegar acompañado de mi hombre, los 
forasteros se rieron con disimulo, tomando el posadero 
gran parte en su hilaridad, p’ero jo  hice como quien 
no se apercibia de ello, j  me puse valerosamente en 
marcha.

Llovía por intervalos; pero continuaba la tempestad 
que se dejaba oir como si pasase un carromato por la 
carretera. De vez en cuando aclaraba el tiempo j  nos 
aprovechábamos de aquellos momentos de lucidez 
para pasar el Ilsenteiu, inmensa roca en forma de 
pico de cerca de 2,500 pies de altura: al pie de esta 
mole colosal de granito, serpentea describiendo mil 
círculos, el rio Use, del cual dice Enrique Heine: «No 
podrían describirse la jovialidad, la sencillez, la gra
cia con que desciende locamente el Use sobre los es- 
traños grupos de rocas que encuentra á su paso. 
Aquí silba salva-jemente el agua, ó forma círculos 
espumosos, mas allá, salta en puros arcos por una 
multitud de hendiduras como por los ojos de una re
gadera, brincando sobre las piedrecitas como una vi
varacha niña. Sí, la tradición es cierta; el Isle es una 
princesa que baja con la risa j  la frescura de la ju 
ventud las pendientes de la montaña ¡Cómo brilla 
con los rajos del sol su blanco ropaje de „espuma! 
¡Cómo revolotean á impulsos del viento las plateadas 
cintas de su seno! Los corpulentos árboles están de 
pie junto á ella como padres graves que interiormente 
se sonrien de las travesuras de la niña mimada: los 
blanquizcos álamos se balancean con la satisfacción 
de las buenas tias que temen los saltos peligrosos: el 
org'ulloso roble contempla todos estos juegos como-un 
tio reg’añon que habrá de pagar los gastos de la gira 
de campo: «¡Oh! llévanos, llévanos contigo buena 
hermanita!...» «Pero la juguetona jóven se aleja tris
cando sin descanso.»

Bajamos rápidamente por el valle hácia una escar
pada senda la cual debia acortar el camino que en 
tres horas habia de conducirnos á la cima del Broken. 
En la primera hora de marcha todo fue á pedir de 
boca, j  era tan grande mi seguridad que pedí varias 
veces al guia algunos momentos de descanso, pero 
por toda respuesta, apresuraba el paso: pronto pude 
esplicarme esta obstinación. Apenas llegamos á un 
grupo de rocas, separadas las unas de las otras, cuan-
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do la tormenta, que hasta entonces solo nos hahia 
amenazado, estalló con todo su furor. Un viento es
pantoso nos cortaba la cara, el agua se despeñaba de 
la montaña en impetuosos torrentes que arrastraban 
en su curso los árboles hechos pedazos, y  el estruendo 
del trueno hacia retemblar la montaña. Momentánea
mente nos vimos arrollados por tan violentos torbe
llinos que para resistir á ellos tuvimos necesidad de 
andar fuertemente estrechados los dos. Al llegar á la 
altura, en donde desaparece toda vegetación, redo
blaban las ráfagas, y  los rajos parecían deslizarse á 
nuestros pies á lo largo de la montaña. Seguíamos 
subiendo con paso firme y  regular sin decir palabra, 
y  después de una hora de marcha, se descubrió ante 
nosotros un nuevo j  magnífico espectáculo: teníamos 
sobre nuestras cabezas un sol espléndido, y  la tor
menta á nuestros pies: la escena era grande y  mages- 
tuosa, las nubes se precipitaban unas sobre otras. De 
vez en cuando, aparecía el pico de una roca y  desapa
recía después inmediatamente como en un mar fu
rioso. El frió que sentíamos vino á sacarnos de aque
lla contemplación y  nos encaminamos mas qne de 
prisa hácia el Brokenhaus cujo tejado se descubría 
sobre un declive del terreno : no tardamos en llegar 
allí mojados de pies á cabeza. El posadero, que nos 
habla distinguido de lejos nos esperaba á la puerta y  
nos condujo á una buena habitación, en donde bri
llaba una consoladora lumbre, y  no tardamos en olvi
dar la penosa subida que acabábamos de hacer.

Por la tarde esplorò la montaña á fin de conocer los 
diferentes puntos que me proponía ver el dia si
guiente.

El Broken, que se eleva 3,580 pies sobre el nivel 
del mar, es la montaña mas alta de esta parte de Ale
mania, y  en la opinion de las gentes del pais pasa 
por ser el punto de reunión de las brujas. Según un 
cuento popular^ -cuja tradición se remonta á los 
tiempos mas antiguos, las brujas se reúnen todos los 
años en la cima del Broken la noche del dia l.°  de 
m ajo, denominada en Alemania Walpurgisnacht, 
bajo la presidencia de su señor j  maestro Satanás. 
Todos los peñascos del Broken llevan un nombre que 
recuerda aquellas escenas nocturnas: la silla del dia
blo; el altar de las bnijas\ el salón de baile de las 
bri(,jas, etc.

Goethe dió celebridad al Broken. Al apuntar el 
dia una mañana del mes de noviembre del año 1777, 
j  á pesar de la nieve que caia en gruesos copos, mon
tó á caballo j  se dirigió ála cima, viaje que empren
dió no tanto por ver la célebre montaña, como por 
encontrarse sin ser conocido, con un jó ven que pade- 
cia de hidropesía, el cual, después de haber leido á 
Werther, le habia escrito muchas cartas amargas j  
poco sensatas.

Entonces contaba Goethe veinte j  ocho años, j

durante aquella escursion, ó al regresar de ella, fue 
cuando escribió una poesía de la cual reproduzco el 
siguiente trozo.

«Ciérnase mi cantar en los aires, semejante al bui
tre que reposando sus ligeras alas sobre las pesadas 
nubes de la mañana espía su presa...

»La caza salvaje se estrecha en el umbrío zarzal, 
j  los héroes hace mucho tiempo que, como los ver
derones, se han sumergido en sus pantanos...

»Pero ¿qué veo? Su huella se pierde en el abrigo; 
detrás de él agitan sus ramas los arbustos, el Jarulfo 
vuelve á levantarse, la soledad le traga.

»¡Ah! ¡Cómo curar los dolores de aquel para 
quien el bálsamo se convierte en veneno; que en las 
oleadas del amor se ha empapado de misantropía! 
Despreciado de los hombres á quienes, á su vez, des
precia, devora en silencio su genio en un insaciable 
egoismo.

»Si h a j en tu lira, ¡ oh padre del amor, sonidos 
que puedan llegar á su oido, consuela su corazón! 
Descubre á sus ojos, envueltas en nubes las mil fuen
tes que saltan en el desierto junto al hombre que 
padece......

»¡Envuelve al solitario en tus doradas nubes, j  
mientras la rosa vuelve á abrir su capullo, corona, 
amor, con hojas invernales la húmeda cabellera de 
tu poeta!

»Con el resplandor de tu antorcha, noche, le alum
bras al través de los arrojuelos, en las impractica
bles sendas j  en los desiertos campos; con la aurora 
de mil colores sonríes á su alma; con la tempestad 
furiosa le trasportas á las alturas; los torrente^ del 
invierno se precipitan de los peñascos j  responden á 
sus cantares;— la nevada cabeza de la imponente 
cima que los pueblos crédulos han coronado de círcu
los fantásticos, se trasforma para él en el altar del 
mas tierno reconocimiento.

»Montaña de desconocidos contornos, tú te levan
tas misteriosa j  descubierta ante el mundo asom
brado, j  contemplas desde las nubes sus rajos j  su 
gloria, ó viertes los arrojos que tus hermanas veci
nas derraman de sus venas.»

Una de las escenas mas fantásticas del Fausto pasa 
en el Harz sobre las minas j  en la cima del Broken. 
Fausto cruza los aires con Satanás:

Mefistófeles.—Asete con fuerza á la falda de mi 
capa. Ya estamos en el centro, desde donde se ve con 
admiración á Mammón que resplandece en la mon
taña (1).

Fausto.— ¡Un resplandor crepuscular vacila triste
mente en el fondo de los valles j  se desliza hasta los 
mas profundos abismos! Allí se levanta una nube de

(1) Alusión á las minas,
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humo. Mas allá se desprenden emanaciones insanas. 
Aquí brilla una llama en el seno de sombríos vapo
res, después salta como un manantial: allá serpen

tea en mil venas al través del valle: acullá, en aquel 
reducido espacio, cerca de nosotros, se recoge súbi
tamente. A nuestras inmediaciones saltan chispas

Un guia en el Harz.

como una lluvia de arena de oro. Pero observa como 
en toda la altura se inflaman los peñascos.

Me fislófeles.—¿No alumbra magníficamente el se
ñor Mammón el palacio para esta fiesta? Fortuna es 
que bajas visto tú estas cosas : j a  presiento turbu
lentos convidados.

Fausto.— ¡Cómo se desencadena la tempestad por 
los aires! ¡Con cuánta violancia me sacude en las 
espaldas !

Mejisiófeles.—Agárrate á las/viejas asperidades 
del peñasco si no quieres que la tormenta te preci
pite en el fondo de estos abismos. ¡ O jes el crugido 
de los bosques I Los buhos emprenden el vuelo es
pantados. jO jes el estallido de las columnas de los 
palacios, siempre verdes^ j  los gemidos, la destruc
ción de los árboles, el poderoso rumor de las ramas, 
los ajes j  lamentos de las raíces ! En su espantosa, 
en su confusa caida los arbustos se destrozan unos
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contia otros y  al través de los abismos colmados de Si, á lo largo de la montaña resuena con furor un
destrozos, silban y  mugen por los aires. ¿Ojes en la 
altura, á lo lejos y  en las inmediaciones esas voces?

canto mágico.
Coro de /as /muas,—Al Broken suben las brujas.

El Regenstein, castillo de Enrique el Pajarero.

Amarillo está el cáñamo, verde el trigo; allí se reúne 
la gran cuadrilla ; el señor Uriel reina en la cima. 
Asi se camina por montes y  valles...

Una voz.—¿Por qué camino llegas?
0¿ra voz.— Por el Ilsenstein. Allí ojeé el nido de 

un buho. ¡Me puso unos ojos!...
Una voz.—¿Por qué corres tanto, voto á cribas? 
0¿ra voz.—Me he desollado, ¡hé aquí la herida!

Coro 'de las lirujas.—Largo es el camino, largo 
es el camino: ¿ j  con este furioso tropel? La horca 
pica, la escoba barre...

Semi-coro de brujas.—Nos arrastramos como el ca
racol. Todas las mujeres están delante; porque en 
tratándose de ver al diablo, tiene la mujer mil pa
sos andados.

Segundo semi-coro.—Nosotras no lo miramos taQ
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de cerca. La mujer lo anda eii mil pasos; pero por 
muclio que pueda correr, el hombre lo hace de un 
solo salto.

Los (los coros.— El viento enmudece, la estrella se 
escapa, la sombría niebla se'para; con el zumbido 
del mág-ico monte mil centellas saltan.

Vim wz (Ib lo hajo.— ¡Alto! ¡alto!
Uu(i toz (le lo alto.—¿Quién llama de la caverna?
Una voz de lo hajo.— ¡Llevadme, llevadme con 

vosotros! Trescientos años hace que estoj subiendo 
sin poder llegar (i la cima.

Los (los coros.— ¡Lleva la escoba, lleva el bastón, 
lleva la horca y  el chivo; el que hoy subir no pue
da, para siempre está p e r d id o ! ..............................
Cuando estemos en la cima, arrastraos por la tierra, 
y  cubrid los matorrales con vuestro enjambre de 
brujas.

Mcfislófelcs.— Esto apremia é impele; esto mur
mura y  chasca; esto silba y  se revuelve; esto pasa 
y  parlotea; esto brilla, chispea y  se enciende. ¡Ver
dadero elemento de brujas! ¡Tenedme firme porque 
de lo contrario pronto nos veremos separados !

(El baile de los brujos y  de las brujas empieza en 
el IBroken, y  Fausto baila con una joven.)

Uefistófeles.—¿Por qué has dejado ir á aquella 
joven que te animaba á bailar con su bonito canto?

Fausto.— ¡x\h, en medio de su cantar arrojó pol
la boca un ratón colorado!

Mejistófeles.—¿Y de eso te espantas? De esas co
sas no se hace caso. Siempre que el ratón no fuese 
grueso...

Oiyuesta, inanísimo.— Las nubes y  los vapores 
alumbran sus cimas; el viento acaricia al follaje y  
las rosas, y  todo vuela trasformado en polvo.

Habia leido yo esta escena antes de dormirme y  
pasé la noche agitado por los sueños mas fantás
ticos.

El siguiente dia por la mañana hice que me lla
masen hácia las dos. Las nubes cubrían como la vís- 
j)era, el valle por el lado de Ilsenburgo, el frió era 
penetrante y  un resplandor descolorido se estendia 
por todo el paisaje inmediato. Dimos una vuelta pol
los contornos de la montaña para contemplar de nue
vo aquel conjunto de gigantescos peñascos que solo 
habíamos distinguido la víspera. Después de recor
rer una parte del camino que baja hácia Schierke, 
llegamos á la meseta principal en el momento en que 
los primeros rayos del sol saliente nos permitieron 
distinguir con claridad los objetos que se encontra
ban á bastante grande distancia. Mi guia, que hacia 
algún tiempo caminaba rozagante volviendo los ojos 
ya á derecha, ya á izquierda, me condujo repenti
namente á una altura en la que tuve la inaprecia
ble dicha de contemplar, durante algunos instantes, 
el magnífico efecto de la vista que se llama el espec

tro del Broken. El espectáculo es arrebatador. Una 
espesa niebla denominada en aleman hoehen raneli 
que parecia salir de las nubes como una cortina 
inmensa, se levantó de repente -al Oeste de la mon
taña , trasformóse en arco ir is , y  desjuies se dibu
jaron ciertas formas vacilantes ; primero se vió re
producida en gigantescas proporciones la gran torre 
de la posada, en seguida , nuestras dos sombras 
mas vagas y  menos correctas. Todas estas som
bras se veian rodeadas de los colores del arco iris 
sirviendo de marco á este cuadro fantástico. Algunos 
estranjeros que se encontraban en el hotel, hablan 
visto desde su ventana la aparición del astro en el 
horizonte, pero ninguno de ellos pudo disfrutar de 
la admirable escena que se verificaba al otro lado de 
la montaña.

Pusímonos en marcha hácia el medio media, no 
sin que antes, y  siguiendo una antigua costumbre, 
hubiese adornado el guia mi sombrero con la ané
mona del Broken, á la cual llaman los campesinos 
la flor de las brujas.

La bajada del Broken fue agradable y  el efecto 
enteramente distinto de la vistiera; el tiempo estaba 
claro, lo cual nos permitió descubrir una grande 
estension del pais. Después atravesamos aquellos in
mensos bosques de abetos, en los cuales, desde tiem
po inmemorial, se hallan instalados los carboneros 
del Harz, que han suministrado asuntos para una 
multitud de entretenidas leyendas.

Pasamos la noche en Harzburgo, y  el siguiente 
dia por la noche hicimos nuestra entrada en la anti
gua residencia de los emperadores de Alemania.

VIH.

Goslar.—Capilla.—Pórtico.—Antiguo palacio de los emperado- 
res.-E lK aiserw or til .—Palacio del rey de ílanover.—Escur- 
sion á las minas de Rammelsberg.—Aspecto del pais.—Baja
da á las minas; sus productos.—Efectos déla luz á la salida. 
—Trabajos esteriores.—Minas de Claustlial.—Costumbres de 
los mineros.—Valle del Ocker.—Vienneburgo.—Brunswick.

Apoderóse de m í, al penetrar en Goslar, un sen
timiento de tristeza que no puedo esplicarme, y  cuya 
Impresión no me abandonó mientras permanecí en 
dicho punto. No tiene Goslar, ni con mucho, la ani
mación y  el aspecto hospitalario de las demás ciuda
des del Hartz. Mi huésped, sobre todo, no ofrecía 
aquel aspecto benévolo que tranquiliza al viajero y  
le hace olvidar el contento y  bienestar que se en
cuentra en el seno de la familia.

Yo esperaba ver en aquella ciudad una multitud 
de monumentos curiosos, pero me llevé chasco. De 
la antigua y  espléndida catedral demolida en 1820, 
no queda mas que una capillita en donde se conser
van algunas hermosas claraboyas, esculturas en ma-
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dera bien trabajadas, y  un antiguo monumento, 
cu JO origen se ignora j  que es llamado el altar del 
ídolo Crodo. Dos colosales árboles ocultan en parte 
un pórtico del siglo XI j  bajo-relieves bien conser
vados. El antiguo palacio de los emperadores de 
Alemania se baila convertido en almacén. En la 
plaza del Mercado se ven la casa de Ajuntamiento 
espantosamente revocada, que data del siglo XV, j  
la antigua casa de las corporaciones, ó el hotel del 
Kaiserworth, nuevamente restaurado con un gusto 
deplorable. En el ángulo de la plaza se observa una 
fea casa de grandes dimemsiones, cu ja  fachada se 
halla cubierta por completo de pizarra, el me
nor adorno ; sus balcones ostentan lujosas cortinas 
encarnadas, j  sus criados, vestidos con no menos 
lujo, atraen las miradas de los estranjeros: es el pa
lacio del r e j de Hanover. Una música militar situa
da cerca de las gradas del edificio, toca el Qbd save 
the King en un movimiento de marcha fúnebre: 
auméntase la impresión de mi tristeza j  me entro en 
la posada para hacer los preparativos de mi escur- 
sion á las minas de Rammelsberg.

Antes de emprender este viaje subterráneo, pro
curé obtener del posadero los pormenores que pudie
ran ser necesarios; pero á pesar de las formas aten
tas de que me valí para conseguir mi objeto, nada 
provechoso pudo conseguir: su respuesta fue siem
pre la misma: «supuesto que usted vá á bajar á la 
mina, podrá juzgar por sí mismo si es buena ó 
mala.»

Salí de la posada, j  dirigiéndome á un mucha - 
dio, le pedí me indicase el camino de las minas; 
después de veinte minutos de marcha, me dejó en 
una senda que atravesaba un hermoso prado j  seña
lándome una casa que se hallaba á pequeña distan
cia, me dijo: «Allí está el Rammelsberg.» Habla 
leido JO  en una Guia del Harz que en las inmedia
ciones de las minas la vegetación se hallaba comple
tamente destruida por las emanaciones arsénicas, j  
encontrándome rodeado de un paisaje encantador me 
vi en grande perplegidad; como quiera que fuese, 
me encaminé á la casa que me habla indicado mi 
guia, la cual tenia el aspecto mas halagüeño : lin 
paseo de árboles perfectamente conservado separaba 
la casa de un huerto lleno de crecidos manzanos cu
biertos de magnífico fruto, bajo los cuales se halla
ban tranquilamente reposadas dos hermosas vacas. 
Por una puertecita de madera se entraba en un jar- 
dinillo, cu ja  principal senda conducía á la habita
ción : sus paredes resplandecían de blancura, pero 
las persianas pintadas de un verde chillón lu-amaban 
de estar al lado de los rojizos tallos del emparrado 
que serpenteaban por las ventanas del pi.so principal. 
Esta calma absoluta daba á aquella habitación el as
pecto de una casa de pastor de aldea, j  en nada re

cordaba la calorosa animación que ordinariamente 
caracteriza á los contornos de los g’randes trabajos 
industriales. Mi embarazo fue major aun cuando, 
en vez de presentarse á mi vista, como lo esperaba, 
un minero, me encontré frente á frente de una se
ñora, que abriéndome la puerta, me convidó á pasar 
adelante. Disculpéme lo mejor que pude, pronun
ciando en aleman cuantas palabras de cortesía me 
eran conocidas, j  traté de hacerle comprender que 
probablemente habia sido jo  mal encaminado, pues 
mi objeto era visitar las minas de Rammelsberg. 
Tomóme ella de la mano la licencia que jo  me pro
porcioné la víspera en Goslar, le jó la  j  me introdujo 
en una sala, en donde me dejó solo durante diez mi
nutos, jiasados los cuales, volvió á entrar acompa
ñada de un minero que traia debajo del brazo el ves
tido tradicional destinado á los estranjeros: asi que 
me hube puesto mi nuevo traje, se me hizo cruzar 
la cocina j  se me condujo á una habitación inme
diata, en la que me esperaba una nueva sorpresa.
El minero encendió su luz, se dirigió á un estremo 
del departamento, levantó una pequeña plancha an
cha como la de*una chimenea, é introduciéndose él 
primero, indicóme que le siguiese: después dejó caer 
la respetable señora la plancha, deseándome feliz 
regreso.

Al dirigir la vista hácia bajo vi á bastante distan
cia la vacilante luz de mi guia, á la cual seguia ma
quinalmente, asegurándome lo mejor que podia, á 
las escaleras colocadas en sentido recto á lo largo de 
las paredes de los pozos. Esta primera impresión es 
m u j desagradable: el agua que cae le cubre á uno 
la cabeza: los peldaños cubiertos de un fango arci
lloso parecen deslizarse, j  de vez en cuando, se oje  
la voz del guia que grita: «¡No haj cuidado, pero 
manténgase usted firme!...» Este pozo termina en 
una galería que lleva la fecha de 1582, tiene 8,500 
pies de largo j  conduce á los primeros trabajos. El 
producto del Rammelsberg, que pertenece al Hano
ver j  al Brunswick, es anualmente de 10 á 12 mar
cos de oro, de 4,000 marcos de plata, de 6,000 
quintales de plomo, de 5,000 quintales de cobre 
j  7,000 de vitriolo. En la estraccion de quixo se 
hallan diariamente ocupados ciento noventa mi
neros. Todo esto es m u j curioso de ver, j  se ne
cesitan de cuatro á cinco horas para examinarlo deta
lladamente. Después de subir, bajar j  de volver 
á subir, vi de repente en el fondo de una galería, 
un punto de una claridad deslumbradora; el guia 
me dijo: «Das isl Tageslicht.» Creí que iba á pre
senciar trabajos ejecutados á la luz eléctrica, tan
ta fue la que inundó á la galería; pero era el dia que 
penetraba allí por una puerta abierta por un traba
jador para dar paso á un wagón cargado. Los traba
jos á cielo descubierto son igualmente de mucho iii-
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teres j  ofrecen cuadros de un carácter m u j pinto
resco y  en estremo agradables á la vista, después de 
pasar medio dia debajo de tierra en profundidades 
considerables. Al cabo de cierto tiempo de marcba, 
se vuelve á encontrar la casita del jefe menor, en 
la cual echa uno de ver con satisfacción el desórden 
de su ropaje (1).

El siguiente dia fui á visitar las minas de Claus
thal, descritas por Mr. A. Laugel, en un artículo pu
blicado en la Revista de ambos mundoŝ  y  nada mejor

puedo hacer que reproducir aquí algunos de sus 
párrafos :

»Al aproximarse á Clausthal se observan en las 
fragosidades de sus valles, estanques contenidos por 
diques m uj elevados: son depósitos de ag-ua destina
dos á las minas, que se economiza y  almacena con el 
major cuidado, porque ella es la linica fuerza que 
pueda utilizarse para dar movimiento á las bombas 
de agotamiento y  á las máquinas de estraccion, asi 
como á los diferentes aparatos empleados en los talle-

Rl Rametsberg.

res metalúrgicos. Por último, llegué á Zellerfeld, 
cerca de Clausthal; su principal calle, que no es otra

(i) Segnn una traducción publicada por lo.s liernianos 
r,rimm, lié af|uí cómo fue descubierta la mina del R a m m e h -  
b e r g .

((En los tiempos en que el emperador Otto I, vivia en el Harz- 
burgo, daba grandes cacerías por el Harz. Sucedió, pues, que 
l ia m m  (según otros Remm) uno de sus mejores monteros, ca
zando un dia al pie de la montaña, bócia la parte occidental del 
palacio, se encontró con una fiera y emprendió su per.secucion. 
Pero pronto, presenfa'ndose cada vez el terreno mas quebrado, 
se apeó de .su caballo, lo ató á un árbol y siguió andando las 
huellas del animal. Su caballo, que habla quedado detrás, gol
peaba impacientemente la tierra ahondánclola con sus manos. 
Cuando su dueño, el cazador Ramm volvió de perseguir su pre
sa, viócnn asombro que golpeando su caballo el suelo, había 
descubierto una hermosa mina. Cogió algunas muestras de qui- 
xo y las pn^sentó al emperador, quien al momento envió traba- 
jaores á aquella mina y la hizo sondear. Encontróse allí gran

que el mismo camino, se estiemle en un considerable 
terreno, y  se halla poblada á uno jo tro  lado, de bo-

cantidad de metal y la monlaña, en honor del cazador, tomó el 
nombre de f ía m m e ls b e r g  (montaña de Ramm). í.a mujer del 
cazador se llamaba Goza y de ella tomó el nombre de G o s la r  la 
ciudad edificada en aquellas inmediaciones.

»El cazador fue enterrado en la capilla de San Agustín, y so
bre la losa de su .sepulcro se tallaron dos figuras de tamaño na
tural que le representan á él y á su mujer. Ramm lleva en la 
mano derecha una espada y Goza una enrona en la cabeza.

»Según otros, no fue el cazador quien se llamaba fíammnl, 
sino su caballo, el cual, atado una vez en la montaña, perneó 
{ r a m m e ltc )  de tal suerte, que á fuerza de manotadas, con los 
agudos clavos desús herraduras descubrió una mina de oro.

»El emperador Otto debió haber tenido en lo alto de la mon
taña, en el sitio llamado W e r l ,  un palacio ó sala, ante la cual 
mandó un dia decapitar á un rey, prisionero suyo. Tiempo an
dando se hundió la mina ocasionando la muerte á tantos traba
jadores, que trescientas cincuenta viudas fueron junto á ella á
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nitas casas construidas de madera, comunmente de 
dos pisos. Las ventanas de la maj'or parte de ellas se 
hallan adornadas con macetas de flores detrás, de las' 
cuales se descubre el semblante blanco y  admirado de 
un niño, frecuentemente de un minero que fuma 
tranquilamente su pipa y  dirig-e una mirada melan
cólica sobre el carruaje que ve pasar. Una vez en 
Claustlial, en el teatro de mis investigaciones, no era 
precisamente el aspecto del país, lo que me proponía 
estudiar, sino también las condiciones de existencia 
de las poblaciones. Al esplorar las riquezas de aquel 
distrito metalúrgico del Harz, cuva celebridad data 
de mucho tiempo, me prometí observar, en su acción 
sobre la vida social, el régimen económico entera
mente especial que allí se sigue hace ja  muchos 
años.

»Todas las fábricas de plata del Harz reunidas, 
producen en el dia de 45 á 46,000 marcos de plata, 
que valen desde 2.173,750 francos á 2.222,250.fran- 
cos; 584,725 kilogramos de litargirio, importantes 
203,125 francos; 3.539,860 kilógramos de plomo, 
que valen 1.183,904 francos; 42,093 kilógramos de 
cobre, que valen 121,375 francos y  12,162 kilógra- 
mos de arsénico, que tienen de valor 7,501 francos. 
El imponte total de estos productos forma la suma 
de 3.738,150 francos.

Los hijos de los mineros reciben en las escuelas los 
elementos do instrucción primaria, y  su educación 
religiosa en el templo luterano. Por la mañana se les 
ve ir frecuentemente á una gran distancia con el li
bro y  la pizarra debajo del brazo, con esa gravedad 
precoz particular á los niños que están acostumbrados 
desde m u j pequeños, á no necesitar de guias y  á 
bastarse á sí propios. La infancia se comparte asi en
tre la escuela y  el hogar doméstico. La madre atien
de tan solo á los quehaceres de la casa, y  cuando el 
padre vuelve de los trabajos de la mina, se entrega 
en ella al completo descanso que le es tan necesario 
después de su penoso trabajo. Esta vida interior y  
tranquila tiene su poesía y  sus interesantes episodios, 
reproducidos frecuentemente en los grabados que se 
ven por doquiera en el Harz. Siempre me ha llama
do la atención una de esas sencillas composiciones:
.se ve allí al minero con su traje de trabajo y  al lado 
de sus herramientas, abandonando la morada donde 
tan rápidamente se deslizan las horas afortunadas de 
su vida. Un pequeño reloj de madera j  algunos gra
bados iluminados, coiistitujen el único adorno délas 
paredes; pero los pequeñuelos retozan ¡Jor el suelo 
entre sus juguetes, y  la jó ven madre ¡presenta al 
minero el mas chiquitin de sus hijos que parece pe-

Ilorar á sus difuntos maridos. Do.spues de esta desgracia estuvo 
la mina abandonada durante cien años, y quedó Goslar tan 
desierta que en todas sus calles crecía la yerba á grande al
tura.»
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dirle con los bracitos el bc.so de de.s]>ed¡da. Este di
bujo me recordaba las célebres despedidas de Andró- 
maca y  de Héctor; encontraba allí los mismos senti
mientos, la sombría inquietud que nace de la idea de 
una muerte tal vez joróxima, y á la infancia mezclan
do sus ignorantes gracias con las zozobras de la 
edad madura. Lo que presta al poema homérico una 
juventud eterna, ¿no es la pintura de las pasiones que 
el hombre esperimenta siempre, en todos los paises 
mientras pueda amar y  sufrir?

' »Después de concluir el jóven minero su aprendi
zaje en los talleres esteriores de las minas, empieza, 
por último, su existencia subterránea: todas las se
manas debe bajar seis veces á las minas y  permane
cer allí durante ocho horas; llega á la entrada de los 
pozos en traje de trabajo, con una gorra de tupido 
fieltro para preservar su cabeza de los golpes, y  con 
una faja de cuero por los riñones para trabajar senta
do en tierras humedecidas por las aguas vitriólicas. 
Un vestido de paño gris, una lámpara que se suspen
de de un gancho, y  las herramientas, constituyen 
todo su equipo. Cuando las minas no tienen una pro
fundidad escesiva se baja á ellas por medio de esca
leras: álo largo del pozo, abierto en la roca, hay pe
queños pisos ligados por medio de escaleras rectas: 
se baja por una de ellas y  se llega al piso inferior, 
que tiene una abertura bastante ancha para que pase 
por ella un hombre; por aquel agujero se baja á la 
escalera siguiente, y  asi á las demás. Figúrese lo que 
será un ejercicio, semejante prolongado durante una 
ó dos horas; los barrotes de las escaleras están sucios 
y  fangosos, el agua mana por todas partes, la hu
meante lámpara solo da un resplandor rojizo y  vaci
lante. Se baja, se baja constantemente, y  el minero 
siente agotarse sus fuerzas antes de poder dar princi
pio á su verdadero trabajo. La subida y  la bajada 
constituyen la parte menos penosa de su existencia: 
no es la distancia de algunos metros la que le separa 
de su obrador, son distancias espantosas de muchos 
centenares de metros. En Andreasberg . punto, hace 
mucho tiempo, célebre por sus minas de plata, el pozo 
Sansón, el mas profundo que existe en el mundo, des
ciende 230 metros bajo el nivel del mar del Norte, 
y  791 metros debajo de la tierra. El pozo del conde 
Jorge Guillermo, en Clausthal, tiene 604 metros de 
profundidad. Por medio de un invento en estremo 
ingenioso, que se remonta al año 1833, se han dis
minuido en gran parte las fatigas de las bajadas y  
subidas perpétuas: consiste en las máquinas denomi
nadas fahliunst^ debidas á un simple hergineisfer, 
(maestro minero) del Harz, llamado Dorell.

»En el dia los fahrkunst se hallan establecidos en 
todas las minas del Harz cuya profundidad es muy 
considerable.

»Al llegar á las galerías subterráneas, el mismo
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se dirige frecuentemente por un verdadero dédalo 
hácia el punto en que se encuentra el filón en que 
trabaja, j  durante ocho horas está ocupado en agu
jerear la roca para hacerla saltar con pólvora. Cuando 
se han tomado todas las precauciones y  va á encen
der la mecha, aléjase rápidamente j  espera la esplo- 
sion advirtiéndolo á cuantos encuentra. Ojese pron
to un sordo ruido: asi que la nuhe de vapores se ha 
disipado un poco, acude el minero á desprender de 
la roca, á grandes golpes de maza, todos los restos 
adheridos aun, separa los pedazos que contienen una 
porción del filón de los que son enteramente inútiles 
y  solo sirven para rellenar las antig-uas galerías ago
tadas. Colocado el quixo en carretones llamados per
ros de la mina, es trasportado por los caminos de 
hierro al orificio de los pozos de donde se estrae.

Sucede algunas veces que la carga de pólvora hace 
esplosion mientras el minero se halla aun en medio de 
sus preparativos, particularmente al retirar del agu
jero de perforación lleno j a  de pólvora, la vara de 
hierro qiie dehe reemplazar á la mecha, y  que puede 
hacer saltar una chispa al frotar con la piedra. El 
desdichado trabajador es entonces quemado, mutila
do y  con frecuencia, muerto bajo los cascotes que le 
aplastan. Un diame encontré en medio de un solita
rio valle junto al camino de Lauthenthal á Grund, á 
un pobre hombre horriblemente desfigurado y  me. 
refirió que habia sido quemado por una esplesion se
mejante, habiendo salvado milagrosamente la vida. 
Estaba enfermo é incapaz para el trabajo, pasando su 
vida en guardar vacas en el bosque, y  ofreciendo ra- 
mitas de fresas á los raros viajeros que atravesaban 
aquella parte de la montaña.

»¿Deberá causar admiración la alegría que el mi
nero esperimenta cuando abandona los sombríos abis
mos donde su trabajo le llama“?

»Un dibujo, m u j conocido en el Harz, representa 
al minero en este ansiado momento: acaba de salir de 
los pozos, está de pie, se quita la gorra para orar y  
mira al cielo: ¡ Crhick auj\ De vuelta en su casa para 
permanecer en ella diez y  seis horas con su familia, 
solo siente una necesidad, la de descansar. Se ha in
tentado frecuentemente introducir entre la población 
trabajadora industrias de montaña que al paso que 
diesen una ocupación á los mineros durante sus mo
mentos de ocio, pudiesen permitirles majores ganan 
cias introduciendo por este medio algún bienestar en 
su vida doméstica. Estos ensavos han sido siempre 
infructuosos. Todos los cuidados de la casa están con
fiados á la mujer: ella vá en busca de las provisiones, 
frecuentemente á largas distancias; ella sola se ocupa 
en cuanto atañe al servicio de la casa. El minero pasa 
el tiempo en su ventana, casi siempre adornada con 
algunas flores, algunas veces se distrae criando pa- 
jarillos: las únicas ocupaciones que le convienen son

las que alimentan su imaginación. Fuma durante 
largns horas sin hablar palabra, y  crece su tacitur
nidad á medida que ha trabajado mas tiempo en las 
minas. Cuando jóven se le ve aun alegre, vivaracho 
y  bullicioso, pero poco á poco cae en una melancolía 
que nada tiene de sombría, pero que le rodea como 
un velo y  se revela por la seriedad de su semblante y  
la gravedad de sus raros propósitos.

»La ajuda del Estado, d(' la cual está seguro en 
caso de accidente ó de enfermedad, le impide el pen
sar en el porvenir jibuscar otra mejor situación. Tam
poco le son conocidos los desórdenes que reinan en un 
considerable número de distritos industriales; no se 
embriaga nunca, y  se impone como le j  el no beber 
aguardiente en las minas. Hasta sus mismos placeres 
tienen algo de sujeción v decencia.

»Entre un pasado y  un porvenir enteramente se
mejantes, igualmente tristes y  penosos, se refugia en 
la meditación; ama el humo enervante del tabaco y  
las vagas sensaciones que produce la música. Las so
ciedades corales están en boga en el Harz, como en 
todo el resto de Alemania, y  durante la buena esta
ción acuden los músicos á dar conciertos á las puertas 
de Clausthal y  de Zellerfeld.»

Una mañana me dispertó una de esas pequeñas 
cuadrillas ambulantes: no recuerdo las notas que lle
garon á mis oidos al través del velo de un semisueño, 
pero sé que estaban impregnadas de dulzura, de sen
cillez V de una estrañeza singular. Aquellos artistas 
forasteros reservan, sin duda, para las poblaciones 
bulliciosas de los llanos los valses de ritmo seductor; 
su música de formas antiguas estaba impregnada de 
una melancolía penetrante que parecia inspirarse en 
aquel cielo frió, semi-sombreado aun por las nieblas 
matinales.

A pesar de la gran fatiga, que los izages subterrá
neos me causaron, atravesé el magnífico valle del 
Ocker ¡mra trasladarme áGoslar donde llegué al ano
checer; la falúa que me condujo se detuvo frente al 
hotel en donde me habia apeado dos dias antes; no 
tenia intención de haber vuelto, pero me sometí al 
azar que allí me llevaba.

El dia siguiente tomé el coche correo para dirigir
me á Vienenburgo j  desde allí por el camino de hier
ro me trasladé de Wolfenbuttel á Brunswick. Esta 
encantadora ciudad pone término á un viaje por el 
Harz y  allí se descansa m u j á gusto. El Museo es 
m uj bueno y  contiene lienzos notables: particular
mente se admira en él un cuadro que pasa por un 
Rembrandt j  debe representar á su familia: es una 
obra maestra, pero dudo que sea de aquel autor. Lu
cas Cranach, Jan Steen, Pieter, Miereveld, Raphou, 
Rujsdael y  Everdingen se hallan allí dignamente 
representados.

La plaza del Mercado es rica en monumentos y  los
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paseos de los alrededores de la ciudad son de los mas 
agradables. Por la noche se puede ir al teatro, en 
donde se ejecuta perfectamente la ópera que da prin
cipio á las seis y  conduje á las ocho. Al salir del es
pectáculo se vá á cenar á los restaurants que se en
cuentran frente al teatro, ó en ql paseo principal. La 
música militar ducal da semanalmente un concierto

en un bonito jardin que se halla á corta distancia de 
la ciudad.

Brunswick es una de esas poblaciones de las que 
uno no se aleja nunca sin hacer propósito de volver á 
ella.

S t r o o b a n t .
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« //\¿ /í'ü7 í^f./p reL ;w

Mujeres albanesas cerca de sus arabas eu Vasilika.

VIAJE AL MONTE ATHOS,
POR M. A. PRUST.

1858,

Salónica.—Judíos, Griegos y Búlgaros.—Las mezquitas.— 
Albanes Rabottas.

A la estremidad de la isla calcídica entre Orfano j  
el Cabo Felice  ̂ se eleva sobre el mar una montaña 
conocida entre los antiguos bajo el nombre de Atlioŝ  
y llamada después kyio>opot, 6 Monte-Santo por su po
blación compuesta esclusivamente de religiosos. Estos 
religiosos bajo el dominio de los emperadores bizan
tinos ayudaron al movimiento de las letras y  de las 
artes que preparó el Eenacimiento y  aun boy poseen 
ricas bibliotecas y  una escuela de pintura.
. Durante mi permanencia en Grecia, babia formado 

el proyecto de visitar sus conventos, y  el 9 de mayo 
de 1858 depiles de haberme provisto en Constanti- 
nopla de cartas patriarcales, sin las que se corre el 
riesgo de ser mal recibido, salí de Pera con mi ami

go Scbranz y  el dragomán Vulgaris. Scbranz debía 
ayudarme á reproducir las pinturas por medio de la 
fotografía; Vulgaris se encargó de la lingüística y  
de las provisiones. Nuestro proyecto era tocar en Sa
lónica y  desde allí ir por tierra al Atbos,

El 10 entrábamos en el golfo Tbermáico y  el dia 
siguiente doblábamos la punta de Kara-Burnu.

Detrás de esta punta y  en el fondo de una ancba 
babíatranquila como un lago, Salónica, (1) ceñida 
por un cordon de bastionados muros, se eleva en for
ma de anfiteatro en el árido flanco del Cortiali. Esta 
ciudad, decaída ya de su antiguo esplendor, tiene un 
aspecto de estraña coquetería; sus vetustas casas, de-

(I) Salónica, antigua Thermes ó Tliesalónica. Filipo dió el 
nombre de Tliesalóníca á su hija, en recuerdo de una victoria 
ganada á lo.s thesaliense.s, y Casandro, yerno de Filipo, lii/.o dar 
el nombre de su mujer á la ciudad deTherme.s.
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ten’oradas y  recompuestas, parece que se inclinan 
complacidas por reflejar su iniágen en el mar; empe
ño perdido, porque, fuera de alg-unos viejos cortesa
nos que van allá por costumbre á buscar las sedas de 
tSerres y  el tabaco de Yeuidje, la rada está desierta. 
En ninguna parte tendida una aplicación mas propia, 
el proverbio griego: «Allí donde el osmanli pone el 
pie, queda latierra estéril.» El suelo carece de cultivo, 
cortado como está jior aguazales que cargan el aire 
de miasmas pútridos. Asi que, en la estación de los 
calores, un gran número de sus liabitantes, Imjendo 
de las fiebres, se retiran al Oeste de la ciudad á un 
suburbio, llamado Kalameria ó bellos lugares. En esta 
parte, sí, las alegres hileras de plátanos estendidas 
caprichosamente, señalan el curso del Vadar y  respi
ran vida, mientrasque al Levante solo tristes cipreses 
anuncian los cementerios, como indicando que ĵ or 
allí está la muerte.

La ciudad está dividida en dos por una calle que 
se estiénde del Este al Oeste paralelamente al mar. 
Esta calle es grande, regular, trazada por hileras de 
tiendas j  terminada por dos arcos de triunfo en sus 
dos estremidades. Aquel es el punto animado de la 
ciudad; en los demás reina un silencio completo, las 
calles, estrechas y  cortadas á pico en la jroca viva, 
están literalmente desiertas. Solo se esplica esta pre
ferencia de la parte baja, por la dificultad de subir á 
los barrios altos; porque las inmundicias arrastradas 
por la pendiente natural hacen de los bajos un verda
dero albañal  ̂ y  no h aj por tanto nada mas sucio que 
esta ancha calle y  el bazar, á no ser la población que 
lo anima. Esta población se compone en gran parte 
de judíos. «El gran número de judíos, dice ingènua
mente Hadji-Kalfa (1) es una mancha para la ciudad, 
2)ero el provecho que se saca de su comercio hace cer
rar los ojos á los verdaderos crejentes.»

En medio de los búlgaros j  de los griegos, confun
didos por un traje negro como un vestido de duelo, se 
reconoce á los judíos por su tocado compuesto de un 
pañuelo de algodón ceñido á modo de turbante,' por 
su túnica orlada de pieles y  sobre todo por esa nariz 
prominente, rasgo personal que han conservado bajo 
todas las latitudes. Sus mujeres usan una vestimenta 
que recuerda las modas del directorio; una diadema 
de cartón, cubierta de metal y  asegurada bajo la man
díbula por medio de un ligero paño, les oculta com
pletamente los cabellos, hace resaltar sus pómulos y  
la jmlidez mate de su rostro; una túnica de lana fran- 
geada y  sujeta por un cinturón con corchetes de oro 
revela sus formas y  deja ver sus pies calzados con lia- 
huchas ó borceguíes encordonados.

Espuestos al desprecio de todos, hombres y  muje-

(I) Este sabio turco deConstaiUinoplaj gran tesorero de Amu- 
rat IV, es autor de inucbas obras y entre ellas una G e o g r a f ia  y 
una historia de Conslantinopla.

res, estos judíos revelan ese aire de inquietud que 
imprime la persecución.

Una feliz casualidad nos habia hecho llegar á Sa
lónica el dia en que los pastores descienden de las 
montañas para ajustarse durante el tiempo de la siega, 
y  el bazar estaba lleno de tales pastores. Nosotros nos 
aprovechamos de esta confusión para sustraernos á la 
impertinencia de dos ministros anglicanos que desde 
el barco nos venian molestando con discusiones reli
giosas demasiado sutiles para nosotros, y  j a  libres 
fuimos en busca de las mezquitas.

Salónica, que cuenta á lo mas 60,000 habitantes, 
no tiene menos de treinta y  siete mezquitas, entre las 
cuales se reconocen diez antiguas basílicas, apropiadas 
al culto musulmánico por la adjunción de minaretes 
y  pórticos sarracenos. Un judío que tenia contador de 

(banquero) en el ángulo de una calle, consintió 
en servirnos de guia y  nos condujo á San Demetrio 
[Kaswinihie-J)j(mi) sito en el barrio de Eski-Aca- 
jmssi.

Esta basílica fue construida á principios del si
glo VIII, sobre el sepulcro de San Demetrio, martiri
zado en Salónica en 307. «De este sepulcro, dice el 
historiador Nicetas, brotaba un manantial de aceite 
santo.» El mismo dia de la entrada de Amurat en la 
ciudad, se secó aquel manantial. Los imanes han res
petado el sepulcro y  lo muestran á los estranjeros en 
uno de los ángulos de la mezquita^ tolerancia cu jo  
mérito se atenúa por la utilidad que reportan. La 
iglesia está precedida de un j)equeño patio cuadrado á 
que dan sombra algunas higueras. (El narthex tiene 
dos entradas. (El narthex es el vestíbulo, ^'pronaon 
de los templos griegos. Esta disposición no existe en 
las iglesias de la edad media, cu ja  nave comunica 
directamente con la calle.) El narthex era el lug-aren 
que se detenia á los catecúmenos {naTrixoviuyoi, energú
menos ívwo"e«>'o‘,) J  todos aquellos que no eran dignos de 
acercarse al santuario. Las puertas de la iglesia les 
estaban abiertas solo durante el sermón que precedía 
á la celebración del servicio divino: de aquí proviene 
que ha ja  con frecuencia en las homilías griegas, dis
cursos dirigidos á los paganos para combatir sus creen
cias j  atr9,erlos á la fe cristiana, costumbre que j)are- 
ce haberse conservado, en los sermones de nuestros 
predicadores que á veces se dirigen á sus ovejas, co
mo si fueran infieles. El narthex está cubierto por el 

galería reservada á las mujeres. «El pueblo 
estaba sentado por órden, dice San Gregorio Nacian- 
ceno, los hombres en un lado, las mujeres en otro, j  
])ara estar mas separados aun, ellas subían á una ga
lería alta cuando la habia.» Asi se hace todavía en 
las iglesias del rito griego.

La basílica de San Demetrio está dividida en tres 
naves por dos órdenes de columnas que sostienen las 
galerías laterales. La nave principal está formada por
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diez V seis columnas de mármol verde antigmo, y  el 
,'̂ antuario por cuatro de granito rojo de Egipto. Las 
baldosas son de mármol blanco, los muros taraceados 
de pórfiro, la techumbre de madera de roble, al pare
cer, sin j3Íntufa ni ornamento.

M uj cerca de ésta .Osternìji-Effencli  ̂ antigua 
iglesia de San Jorge, conocida en la ciudad bajo el 
nombre de Rotonda por su forma circular. Consérvase 
en ella un trozo de mármol verde, sobre la cual 
predicó San Pablo. Este monumento guarnecido inte
riormente de mosàico, debe ser uno de los mas anti
guos de la cristiandad. Mr. Cusinerj le hace retro
ceder al tiempo de los dioses Cabires (1). Cabiresó no, 
posible es que este templo sea pagano, pero es lo 
cierto que cristianos son los mosáicos que lo adornan; 
mosáicos por otra parte m uj medianos y  m u j lejos 
de tener el mérito de los de Santa Sofía, pequeña igle
sia edificada por Justiniano en el barrio ó cuartel de 
Soouk-Sou (Aguafria.) Yo no conozco ve.stigio mas 
bello del arte de los mosaístas que esta cúpula respe
tada por los turcos acaso por su admirable pureza. 
Quince estátuas de mas de 3 metros de altura exor
nan el contorno, representando á la Virgen entre dos 
ángeles y  á los doce apóstoles. En el centro se cierne 
el Salvador en una nube de gloria con esta inscripción : 
«Hombre de Galilea ¿por qué te detienes alzando los 
ojos al cielo? Jesus, que dejándoos se ha elevado al 
cielo, vendrá de la misma manera que lo has visto su
bir.» Estas estátuas, quesedestacan sobre un fondo ele 
oro, son de un efecto maravilloso.

Después de Santa Sofía citaré á iSamli-Djami-Sí, 
en el barrio de EskiSami^ notable jior su disposición 
en cruz latina; Eski-JDjumay basílica de dos pisos co
mo SatiJuaii-Studio de Constantinopla, y  la antigua 
iglesia de San Bardias, h o j Kassendjilar-I)jami-Sí, 
mezquita de los caldereros. (El esnafó g-remio de los 
caldereros y  el de los curtidores tienen una gran im
portancia en Salónica.)

La disposición de estas basílicas no afecta mas que 
dos tipos, uno de brazos iguales, abovedado con cú
pulas; otro sin cúpulas y  sin cruz, de forma prolon
gada como las basílicas de Roma. Todas son pequeñas 
y  la major no cubrirla la quinta parte del arca de 
de nuestras catedrales. No h a j allí la osadía de los 
monumentos de la edad media; pero su plano es mas 
sorprendente y  se acerca mucho bajo este concepto á 
las concepciones de la antigüedad griega tan admi
rables por su unidad. La luz jDenetra débilmente por 
pequeñas ventanas dando cierta misteriosa vaguedad 
á estos santuarios íntimos de una religión, cu ja  aus
tera moral no se acomodaba aun á los esplendores que

(1) La forma circular no es una prueba de origen pagano. 
Sania Elena fundó en el Monte de las Olivas de .lerusalen la igle
sia de la Ascensión en forma circular. (F. L e n o ir .  A rc h e o lo g ie  
m o n u m e n ta le  d e  l 'h is io ir e  d e  F ra n e e .)

una  fe debilitada debia mas ta rde  ]>edir con pro
fusión .

He hablado de dos arcos de triunfo levantados en 
las estremidades de la calle Mavor, antigua via Egna- 
lia. Estos dos monumentos erimdos, uno á Aufi-iisto v 
el otro á Constantino, se hallan en mal estado y uni
dos por su base á ca.sas que impiden reconocer sus de
talles. En esta misma calle yen  una azotea judía apa
recen cinco columnas de órden corintio con cariátides 
e.sculpidas en bajo-relieve. Pokoke hace una pom
posa descripción de esta ruina, que no tenia sin duda 
para nosotros mas de malo que hallarse demasiado 
cerca de las obras maestras de Atenas. Créese que 
allí e.stuvo el hipódromo en que Teodosio hizo perecer 
á los cristianos y  que .sus re.stos son los de la tribuna 
que formaba el fondo del circo. Los judíos llaman á 
estas c a r iá t i d e s Encantadas (1) j  los turcos Sure- 
ti-ma'ek, fm-uras de áim-eles.

Desde nuestra llegada á Salónica no oíamos hablar 
mas que de lasfechorías de un bandido albanés llama
do ¿ o / q u e  asolaba la Calcídica. Los pormenores 
que de su vida se contaban en los cafés, no eran muy 
buenos que digamos. Sin embargo, se le llamaba á 
una voz un hombre honrado. Semejante calificación 
aplicada á un foragido tiene para no.sotrosalgo de mal
sonante. En Turquía esta reunión de epítetos parece 
muy natural y  lo es efectivamente. Hay que .saber 
que el raya es al osmandi poco mas ó menos lo que 
el ilota al espartano. (2) Ahora bien, el raya, que no 
puede soportar ni el sobrecargo de los impuestos, ni 
el rapto de sus hijas ni de .sus mujeres ni ningún otro 
de tantos abusos, se retira á la montaña para sustraer
se á la opresión. Hasta aquí este hombre es perfecta
mente honrado; pero luego viene necesariamente la 
imposibilidad de vivir sobre una roca inculta y  en
tonces acomete las caravanas, asalta los pueblos, y  
haciéndose independiente en j^erjuicio de los demás, 
entra naturalmente en la categoría de los bandidos. 
Estos bandidos son los que lanzaron á la resistencia 
una vez ya á la Grecia, y  según tocias las probabili
dades, la empujarán otra vez. Entre tanto es pruclen-, 
te tomar precauciones cuando .se viaja: el bajá nos clió 
al propósito una escolta de zaptles de su guardia ó 
lachi-hozukes, y  la Puerta añadió dos hombres arma
dos para proteger sus caballos. Nuestra partida habia 
de tener lugar el 14 de mayo. Un mercader de Scio 
que iba al Monte Athos en gestión de sus negocios, 
nos pidió permiso para ir en nuestra compañía. Nos
otros se lo otorgamos; pero por falta de caballo, tuvi
mos c[ue negar el mismo favor á un monge que venia 
del Sinaí y  de.seaba volver á su Tebaida. No lo senti
mos mucho en verdad, porque el padre Gedeon era

(1) Hallamos en el original la palabra castellana.
(2) Llámase en Turquía raya todo súbdito no musulmán, lo

do individuo de la raza vencida, griego, judío, búlgaro, ele.
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la personificación del nionge de quien se ha dicho:
ó a rá í to f ,  xa¡ lípo/xom ^i'í, o a,vvivoSr¡TOf xai /*ax£)SÚT>¡; xa¿

¿Aó/o? ¿KoyÓTtpoí. E l indigno, el inútil monge santo, el des
calzo, el derrotado, el mas animal, de todos los anwia-

les; y  él no habia meditado bien estas palabras de 
San Ambrosio: «Que la limpieza de tu rostro, de tus 
manos j  de tus vestidos sea una señal de la pureza de 
tu corazón j  de la limpieza de tu vida.

Mezquita de Salónica.

Preparativos de marcha.— Vasilika.— Galatz.—NeJgesalar.— 
l£l Atlios.—San Nicolás.—El padre Gedeon.

Juan Belon, del Mans, en su libro De las singula
ridades , dice : «que los turcos son gente que sabe 
mejor que ninguna otra cargar j  de.scargar bagajes.» 
Los turcos de Salónica han comprometido esta repu-

tacíon de equilibristas, porque la torpe celeridad con 
que cargaban los caballos, nos hizo perder dos largas 
horas j  el calor era ja  sofocante cuando la caravana 
se puso en movimiento.

Los dos zeptles abrian la marcha. El ropaje de los 
hachi-lozuhes varía según el capricho de cada uno. 
Estos llevaban una veste albanesa, color de hez de
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vino, con bordados negros, zaragüelles follados pren
didos á la rodilla y  turbante cónico: nn arsenal de 
armas de todas clases fijas en la cintura les daba un 
aspecto ridiculamente respetable. Las armas son todo 
el lujo de los albaneses j  su vanidad, bajo este con
cepto, solo se detiene en el límite de sus medios pe
cuniarios, límite que entre los dacM-dozn/ies solo está 
determinado por su major ó menor aptitud para el 
pillaje. Numerosos saludos se nos dirigían á nuestro

paso por los curiosos j  desocupados que el ruido de 
este convoj de Ickelebis, habla atraído á los por
tales.

Después de tres horas de penosa marcha por arena 
bajo un sol de plomo, llegamos á. Kiarvan-Sarai de 
Vasilika. Vasilika es una aldea de diez ó doce casas 
á lo mas, levantada sobre las ruinas que hizo de ella 
Achmet-Bej en 1821. La habitan algunas familias 
griegas; su suelo es rico, fértil, plantado de viñedo

Viáia generili del monte Allios.

y  de higueras y  abundante de agua que baja de la 
montaña.

En este oasis verdeante reposaba cerca de un avahas 
un grupo de mujeres. Procurábamos adivinarlas nos
otros al través de sus trasparentes velos, cuando á la 
vista de los albaneses echaron á huir, probando asi 
el respeto que inspiran los agentes de la autoridad 
pública.

A medida que el camino se separa de la mar esca
sean las habitaciones, el mirto brota libremente en 
esta fecunda tierra que menosprecia el arado, pues 
solo en Galatz se encuentra la agricultura con su 
mugiente cortejo. Galatz está junto al monte Disoron

TOMO IV.

en el fondo de un circo gigantesco. Sus casas espar
cidas en la roca y  dominadas por una enorme torre 
que projecta en el valle su ancha y  densa sombra, 
le dan un aspecto de una pequeña ciudad.

... El dia siguiente, cuando partimos, la niebla 
envolvía aun la montaña, pero el sol no tardó en 
picar como la víspera y  echamos pie á tierra en Ned- 
jesalar para tomar una taza de ese café ligero que se 
sabe hacer tan bien en la mas pobre cabaña de Oriente. 
El café nos fue aquí servido por una jóven bastante 
fea, pero en la mejor cafetera del mundo, verdadera 
maravilla de vidriado, cuja forma ovoidea recordaba 
los antiguos tipos griegos.

16
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A partir de Nedje.'ialar, el camino va siempre su- 

l)iendo j  observábamos (|ue eii sentido inverso de la 
vegetación que se achaparra y ameng-ua á medida 
que se adelanta liácia las altas cimas, los hombres 
son mas robustos, tienen mirada mas altiva y  el an
dar mas firme; y  es que la ociosa tiranía que encorva 
y  enerva tiene ordinariamente el pie poco acostum
brado á las asperezas de la montaña. Pero como no 
h aj regla sin e.sce])CÍon, aun no habíamos andado 
un kilómetro y ja  la primera parte de nuestras 
observaciones era inexacta, pues entramos bajo una 
bóveda de árboles tan corpulentos como no los ha
bíamos visto en. ningún valle. Difícilmente se for
mará una idea de esos enormes colosos enlazados 
unos con otros como las serpientes de la cabeza de 
Medusa . Algunos subian rectos, unidos como un solo 
tronco por el claro que les dejaban .sus inmediatos; 
otros menos afortunados, sofocados por otros mas po
derosos, se abatian torcidos en ramas cortas, enor
mes, pomposas en sus estremidades, y  la savia ha
ciendo irrupción, abria en sus lados anchos cráteres 
ó empujaba informes escrecencias. Bajo esta vegeta
ción atormentada florecen como en un invernáculo 
caliente el rhododcndron de flor purpúrea, el mirtilo 
rojo y  la amarilis.

Al salir de esta esj)losion vegetal, nos esperaba uno 
de esos espectáculos geográficos que sorprenden sin 
conmover. El Athos, semejante á una esfinge acur
rucada en la mar, se ostentaba en toda su estension : 
hasta él, los valles se sucedían numerosos como los 
surcos de un campo labrado ; á la derecha se descu
bría toda la península de Paliene, á la izquierda 
Orfano, á la estremidad de un golfo circular, y  todo, 
aun lo mas lejano, estaba inundado cu una luz tras
parente y  límpida. Sígnense desde allí los vestigios 
del incendio de 1821. Los turcos aplicaron las sinies
tras 2)alabras de Makmud, kierro, fuego, esclavitud, 
todo lo destruyeron, hasta Poljhieros (antiguo 
Olinto).

Por la noche, á las nueve, atravesábamos el rio 
PiitlicJiai, cuando un que ¡jasaba por allí
nos dijo que nos habíamos venido demasiado al Sur
este; que teníamos que ir á la playa de Gemati y  
que cerca de allí el pueblo de Agiosa-Nicolaos, don
de podríamos pernoctar. A inedia noche llegábamos 
á dicho pueblo, pero ¡ complicación imprevista ! las 
casas estaban llenas de gusanos de seda. Desemba
razaron de tan incómodos huéspedes dos aposentos, 
pero olvidaron quitar también las pulgas, chinches 
y  otros insectos que no nos olvidaron por cierto á 
nosotros, estando convidados á un festin bastante raro 
para ellos. Yo comprendí en aquel momento la di.s- 
tancia que mi amigo G. ¡jone entre estas dos pala
bras; Viaje... de recreo-, pero toda incomodidad tie
ne su recompensa, y  no pudiendo dormir en aquella

gusanería, tuvimos ocasión de admirar á los prime
ros rayos del sol los capullos colocados en zarzos como 
otras tantas bolitas de oro.

Una tartana que cargaba leña muy cerca de allí, 
en Vorvtcm nos ofreció el pasaje del golfo de Monte 
Santo, y  esperábamos á la sombra de un plátano que 
soplara viento favorable, cuando vimos llegar al pa
dre Gedeon, jadeante, sudoso y  con los pies hincha
dos: venia de Salónica por la costa 2 ĉdihus andando. 
En el fondo era un buen hombre el padre Gedeon, 
á pesar de su abandono y  su mismo abandono seria 
acaso una virtud. San Basilio ha dicho: «La humil
dad del monge aparace en todo su esterior que tenga 
la cabeza despeinada y  los hábitos descuidados.» El 
padre Gedeon nos dió muchos pormenores sobre su 
Tebaida: nos dijo primero c¡ue allí era la vida muy 
larga de acuerdo en esto con Elien, que asegura que 
los habitantes de Atlios se llamaban Macrohi-, des
pués nos dijo c¡ue habia en medio de la montaña un 
caserío poblado de monges, llamado Karies, de 

cabeza, y  además de los veinte monasterios que 
guarnecian la montaña, un gran número de skites, 
ermitas ó celdas, en total cerca de 950 iglesias y  
capillas; añadió que los monges que llaman caloyer 
(Kaj,o;'£,>oi, buenos viejos), no eran mas que 3,000 de 
los 6,000 que habia en otro tiempo, pero que habia 
frailes legos, erenitas y  profesos; en fin, que la man
sión era deliciosa y  que el consejo de Karies acogia 
benévolamente, si se llevaba una buena recomenda
ción y  con tal que no se llevara ni mujer, ni perra, 
ni gata, ni ningún animal de sexo femenino: la re
gla era inflexible en este punto.

El relato del padre Gedeon estaba interrumpido á 
cada cuatro palabras por una invocación á la Virgen, 
que, segun él decia, llamaba al monte Athos su 
tierra predilecta.

El convento ruso.—Lu misa entre los griegos.—Karies y la re
pública de Athos.—El voivode turco.—El pintor Anthimesy
el pappas Manuel.—Mr. de Sebastiannoff.

El 17 de mayo á los dos de la madrugada fondea
mos delante del convento ruso en la costa occidental 
del Athos. A la primer luz del alba aparecían en las 
ventanas de las galerías altas numerosos grupos de 
cabezas. No puede verse cosa mas incoherente que la 
construcción de este monasterio: es una mezcla in
creíble de estrellas, bastiones, torres, florones, etc., 
todo esto carcomido, deteriorado y  descolorido por el 
tiempo. En la larga estension de aquellos muros no 
hay abertura ninguna sino solamente por debajo del 
techo galerías de madera con voleo apuntaladas en el 
muro mismo con estribos. Estas galerías añadidas 
después de que los piratas ce.saron de inquietar á los 
monges están pintadas de un rojo sangre de toro, que 
rompe la monotonía del aspecto general, y  el conjun
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to está como amontonado sobre una roca empolvada 
en medio de una gran vegetación.

Vulgaris, á quien jo  liabia despachado en calidad 
de embajador  ̂ volvió seguido de dos caloyer cargados 
de melones j  de higos frescos que nos enviaba el bi- 
2'ómeno.O

Después de haber hecho honor á este agasajo, su
bimos la pendiente que conduce al monasterio. Una 
puerta doble, cerrada con cerrojos como la de una 
prisión j  dominada por una virgen cuyos dorados 
vestidos se distinguen al través del enrejado, da en
trada al patio principal. En medio de este patio está 
el Catholicon, basílica de cinco cúj^ulas horadadas por 
aberturas paralelas; á todo alrededor corre una doble 
serie de arcos sobrepuestos en que están las celdas. 
Primeramente se nos condujo á la iglesia, según la 
regla de San Basilio. «Susce])ii hospites adoratíonem 
etpostea cmi eis sedeat.» Era la hora de la misa y  los 
monges se sentaron en el coro. Estos monges ó caloyer 
visten una túnica parda y  encima otro traje talar igual
mente largo, pero de color mas claro, y  ceñido á la 
cintura por una correa negra con corchetes de cobre: 
calzan borceguíes y  se cubren la cabeza con gorro 
color de yesca en forma de torta de Saboya. Toman
do literalmente el texto de la Escritura, «y el hierro 
no tocará á su cabeza, » llevan el cabello y  la barba 
tan largos como quieren crecer. Algunos recogen sus 
cabellos en un moño enorme que meten bajo el gorro; 
pero muchos no contentos con la desmesurada longi
tud de sus barbas, dejan caer sobre los hombros su 
profusa cabellera, lo que á la larga y  por el continuo 
roce hace impermeables sus hábitos y  les da una apa
riencia de puerco espin, desapareciendo entre aque
llas crines toda espresion de fisonomía. Sin embar
go, entre los viejos que entraban en la iglesia con 
vacilante paso, vi á un joven avanzar con paso firme. 
No creo haber encontrado nunca espresion mas pura 
de la bondad masculina: sus ojos brillaban como dos 
estrellas en medio de la palidez mate de su rostro, 
enflaquecido por el ayuno y  su barba recogida por la 
enérgica línea de sus labios, se dividia sobre su pecho 
mezclando sus azulados reflejos al tono mas sombrío 
de su cabellera: era un griego de Zante que babia lle
gado á la montaña poco tiempo antes.

Cuando los asistentes hubieron cantado un salmo 
sobre el ritmo lento y  nasal de la Iglesia Griega, que 
es mas bien que canto un recitado, el sacerdote co
menzó la misa. Primeramente hizo tres signos de cruz 
seguidos de una inclinación. (El signo de la cruz se 
hace entre los griegos de derecha á izquierda, por
que Jesucristo dió para ser crucificado la mano dere
cha primero, y  con ayuda de los tres primeros dedos 
de la mano reunidos, para indicar que no hay mas 
que un solo Dios en tres personas. La inclinación sus
tituye á la genuflexión, que no está admitida en la

Iglesia de Oriente, siuo en el dia de Pentecostés.) El 
celebrante se revistió en seguida con una alba de seda 
bordada y  se ciñó con un ancho cíngulo de que pen- 
dia una especie de coginillo en forma de losange lla
mada Jiipoynatioiiy êvi sobre, y  yoru, rodilla. Después 
del coiijiteor y  del introito, el sacerdote tomó el 
pan (1), cortó el pedazo de corteza que lleva la fór
mula, Jesucristo vencedor, asi dispuesta:
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la puso en la bandeja, echó el vino y  el agua volvió á 
tapar el cáliz con una cruz y  ofreció el sacrificio.

Los griegosno dicen misa en altar de forma tumu
laria como el nuestro, sino sobre una mesa cubierta 
con un lienzo consagrado que llaman antimension, y  
miran como una profanación celebrar en el mismo 
santuario que otro sacerdote: de este modo las capillas 
y  oratorios son innumerables.

Después del servicio divino pudimos circular ya 
libremente por la iglesia. El plano de ésta es de bra
zos iguales; los frescos cubren las paredes basta la 
bóveda, en esta disposición casi invariable en el rito 
griego. En el centro Jesus bendiciendo (2) con el si- 
-guiente monograma: IHC XC. O xayroxparap, JcSU- 
cristo todopoderoso en el lado de Oriente^ la Vir
gen ■Jtavaytui, toda saiita, entre los ángeles Miguel y  
Gabriel; mas abajo los profetas; en las pechinas los 
evangelistas; dentro del bema el Cenáculo; encima 
del nartbex la transfiguración, y  sobre los brazos de 
la cruz los milagros de Jesus y  asuntos del Viejo Tes
tamento. Por fuera y  sobre la bóveda del nartbex, 
los ascetas, los sfylites, los santos filósofos y  los san
tos obispos.

Después de visitar las celdas, amuebladas con un 
simple estrado sobre el cual duermen los monges,- se 
nos condujo al refectorio donde la comunidad comia 
unos macaroni muy cocidos nadando en abundante 
salsa. Un c«/oy^rleia una homilía durante la comida.

(1) El uso de los ácimos está ea el número de las disidencias 
que separaron las Iglesias de Roma y de Oriente. Los católicos 
dicen que J. C., al haner la cena con sus discípulos, debia haber 
empleado el pan ácimo, según la costumbre de los judíos que 
hacen la pascua con estopan. Los griegos sostienen, al contrarío, 
que no siendo tiempo de pascua el de la santa cena, J. C. debió 
emplear el pan ordinario-, es decir, el pan íncimo.

Por lo demás, las principales disidencias son tres: I.'' la su
premacía del papa; 2.’'* la procesión del Espíritu Santo, es decir, 
la adición filioque-, el purgatorio.

La cuestión de los ácimos puede clasificarse por las diferen
cias de uso, y son: los ácimos; 2.“ el bautismo por triple in
mersión; 3.“ el sacerdocio entre los hombres casados; 4.“ la co
munión de los niños; o.“ la genuflexión; 6." la abstinencia del 
miércoles.

(2) La mano que bendice está dispuesta asi: el pulgar cruza
do con el cuarto dedo, de modo que el índice queda derecho y el 
tercero doblado. Asi se forma el nombre de Cristo IXC.
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El monasterio está habitado por caloyers rusos (1) 
y  g-riegos, de los cuales nos despedimos m u j luego 
para presentar lo antes posible nuestras cartas de re
comendación en Karies. Este pueblecito dista cuatro 
horas del convento ruso, cu jo  camino atraviesa hasta 
cierta altura jardines j  plantaciones de olivos culti
vados por los monges por medio de un sistema de

irrigación m u j ingenioso: el agua se trae desde los 
altos asientos de las rocas por acueductos hechos con 
troncos de árboles ahuecados. Mas arriba el bosque es 
ja  de encinas j  castaños de sorprendente vigor por 
su vecindad al mar. Los historiadores bizantinos ha
blan con frecuencia de esta vegetación maravillosa. 
«Los que llaman al Athos tierra de Dios, no se enga-

Un judío de Salónica.

fian,» dice Catacuzenes. «La suavidad de la tempera
tura, dice Nicephoro Grégoras, lamultiplicidad de los 
vegetales que alegran la vista j  embalsaman el aire, 
el canto de los pájaros, el murmullo de las aguas, el 
estridente vuelo de las abejas, el aspecto del mar, la

(1) Hay una opinion generalmente acreditada que quiere que 
la Iglesia Rusa esté separada de la de Constanlinopla y que el 
czar sea su jefe, listo no es completamente exacto. En las anota
ciones del P e d a l iu m ,  compendio de cánones, dice la Iglesia de 
Oriente; «En otro tiempo hubo un patriarca de Rusia, pero este 
patriarca no e.xíste ya.» En efecto, Ivan III tomó el titulo (Jo pa-

calma de los valles, el silencio de los solitarios bos
ques, todo esto forma un conjunto que embriaga los 
sentidos j  eleva hácia Dios el alma recogida en pia
dosos pensamientos.»

Karies está oculta en un pliegue de la vertiente

triarca de Rusia, pero Pedro el Graude no lo conservó, nombró 
un Consejo de obispos que llamó S a n to  S ín o d o  y tomó el titulo 
de protector de la Iglesia. Pidió la confirmación de estas medi
das al patriarca de Constantinopla, le escribió diciéndole que él 
siempre babia reconocido su primacía sinodal sobre la Iglesia 
Ortodoxa y le rogó le asistiera con sus consejos.
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Orientai en medio de skitas y  ermitas adheridas á to
das las asperezas de la montaña. Las casas.son bajas 
hechas de madera y  enlucidas con un baño rosado ó 
blanco, formando todas una sola calle. En ella y  en 
el fondo de sus tenduchos abiertos á modo de taba
queras, haj  ̂ muchos monges vendiendo rosarios, es
tampas y  utensilios hechos por los eremitas. En el

estremo de esta calle y  en una gran casa de modes
ta apariencia, reside el Consejo que gobierna la mon
taña.

Este Consejo se compone de veinte epistatos que 
representan los veinte monasterios. Un presidente ele
gido cada cuatro años por esta asamblea divide el 
poder ejecutivo con los representantes de los cuatro

Judía de Salónica.

monasterios de Lavra, Iveron  ̂ Vatopedi y  Kiliandarí. 
Estos cuatro representantes administran la montaña 
y  dan cuenta de su administración ála asamblea ge
neral, que juzga además los delitos. Los rescriptos ú 
ordenanzas deben llevar la marca de un sello (1) del 
que cada representante guarda una cuarta parte, lo

(1) Este sello es de plata, cortado en cuatro partes iguales. 
Una quinta voluntad es menester para la validez de los actos y 
es la del presidente que posee la llave de tornillo que reúne las 
cuatro porciones. Alrededor de este sello, que representa á la 
Virgen, corre la inscripción siguiente en griego y en turco. 
Sello de los epistates de la comunidad de la Santa Montaña.

que hace que la oposición de uno solo anule toda de
cisión. El gobierno turco reconoció esta pequeña re
pública monacal, después de la toma de Constantino- 
pla, declarándose su protector, mediante un tributo 
anual de 500,000 piastras que cobra un aya residen
te en Karies. La república sostiene una guardia de 
veinte albaneses cristianos destinados á la policía de 
la montaña.

He dicho que h a j veinte monasterios en el Athos. 
Diez y  siete están habitados por calojers griegos (1),

(1) Los coloyers ó mouges pertenecen al primer órden del cle
ricato griego, llamado órden de los hieronomaques. Cuando la
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uno j)or caloi/er rusos y  g-riegos y  dos por servios y  
búlgaros. Todos pertenecen á la orden de San Basi
lio, pero no están regidos por la misma regla. En otro 
tiempo cada uno tenia un hujmieno inamovible, pe
ro á consecuencia de discusiones, cu ja  fecha no he 
podido averiguar, fue modificada la organización y  
actualmente[]solo diez de estos mona.sterios, llamados 
conventos de cenobitas, conservan la antigua regla; 
los otros diez tomaron la denominación de conventos

Sello del monasterio de Karies

libres y  se rigen por un consejo de epítropos que 
se renueva cada cuatro años.

Los monasterios de cenobitas son: Iteron^ Kilian- 
(lari, ÁMílumnsis, Zograjúos, Pkilotheos, Cingo- 
rios, Xenojjhon, Esfliigmenoii y  Rimicon  ̂ convento 
ruso.

Los otros diez se llaman: Valopecli, Lavra  ̂ Panta- 
crator̂  X ir opotamos ̂ Pokiarios  ̂ Karacallos, Simope- 
tra, tSlavromkítas, Agios Pablos y Castamordti.

Los representantes de los monasterios de Lavra, 
Vatopeilî  Iveron y  Kihandarí gobiernan á los otros, 

no solo j^orqueson los mas ricos y  antiguos, sino jJor- 
que llevan el título de monasterios imperiales. (Bajo 
la dominación de los emperadores bizantinos, había 
tres clases de monasterios: los que dependían direc
tamente del emperador, los que dependían de los j)a- 
triarcas y  los que dependían de los obispos ó arzo
bispos.)

Las rentas de todos estos conventos provienen delà 
es])lotacion de los bosques, de la venta de las avella
nas y  del producto de los olivos. Kutlumusis so
lamente produce doscientas mil medidas de ave-

iglesia de Oriente se separó de la de Roma, dividió su clero en 
dos órdenes, á saber: los h ie r o n o m a q u e s  y lo s p a p p a s .  Los pri
meros son célibes y comprenden ios patriarcas, los enarcas, los 
metropolitanos, los arzobispos, los obispos, los archimandritas y 
los caloyers. Los segundos que pueden casarse son los pappas, 
llamados también jornaleros.

Hay cuatro patriarcas que ocupan los tronos de Constantino- 
pla, Alejandría, Jerusalen y Üámasco. El de Jerusalen es el pri
mado sinodal.

Los caloyers del Monte Atlios dependen de este último.

llanas. Lavra, Iveron v Philotheos, rinden anual
mente valor de 500,000 piastras por esplotacion de 
sus bosques. Además de estos productos los monaste
rios tienen vastas projfiedades que llaman metok, en 
Valaquia, en la isla de Thasos y  en el litoral de la 
Turquía Europea.

El dia de nuestra llegada á Karies era la víspera 
de un cambio de gobierno. Los epistatos estaban en
cerrados ¡mra hacer la elección y  habia una ausencia 
total de seres vivientes en el patio del Konak. Al ca
bo de algún tiempo empleado en pasear por el pue
blo, fuimos introducidos en una gran sala, especie de 
galería alta abierta al patio y  amueblada con un di
van corrido átodo alrededor. En estos divanes estaban 
sentados á la turca los miembros de la asamblea, ves
tidos de capa con Amplias mangas y  abierta por el 
'pecho sobre una túnica de seda azul ó violeta, según 
su gerarquía, y  cubiertos con un kalimafki de fieltro 
negro cortado como un bonete de abogado. Estos 
personajes asi vestidos resaltaban maravillosamente 
sobre el fondo amarillento de las paredes enlucidas 
con un antiguo baño de cal. El 25i’6sidente avanzó 
apojado en un báculo, especie de muleta negra guar
necida de nácar, y  nos invitó á tomar asiento en el 
divan; después abrió las cartas y  cuando llegó á la 
del patriarca besó devotamente la firma. Un albanés 
llevó un escabel cargado de confituras secas y  café, y  
luego que cada cual se hubo armado de su taza jd e l  
tchihuli de rigor, todos nos emjDezaron á hacer pre
guntas sobre Francia, Constantinopla y  jjrincipal- 
mente sobre el objeto de nuestro viaje á Athos. Pa
recíales m u j singular que se fuera, á ver pobres 
monges olvidados, cuando se vivia en medio de los 
esj)lendores .de Occidente de que habian oido mara
villas.

En nuestra condición de artistas, el presidente nos 
dijo que nos alojaría en casa del pintor Anthimes, una 
de las lumbreras de la Santa Montaña. Antes de ir á 
casa de nuestro huésped, subimos á visitar al agá, 
que habita la segunda ala del Konak. Este pobre 
musulmán está allí verdaderamente desterrado, no 
teniendo mas compañeros que un secretario y  algu
nos albaneses de mi religión. El agá es un jóven de 
treinta á treinta y  cinco años, ni bello ni feo, obeso 
por la ociosidad, embrutecido por la falta de trato. 
Recibiónos con todo el entusiasmo de un hombre arre
batado de alegría á la vista de unas caras distintas de 
los rostros litúrgicos que lo rodean; pero esta espan- 
sion fue de corta duración, juies m u j luego recajó 
en su aletargamiento, de que no saldrá verosimilmen- 
te hasta el dia en que sea llamado á otras funciones, ó 
admitido á hacer valer sus derechos al retiro.

Anthimes, nuestro huésped, era al contrario, vivaz, 
inquieto, alegre. Habitaba una casita en compañía de 
\m pappas llamado Manuel, especie de paria que le
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servia de cocinero, cultivaba su jardin, limpiaba la 
casa, le ajudaba en sus trabajos de pintura j  le ser
víala mesa economizando tiempo para dormir j  be
ber mas de lo conveniente, á pesar de sus múltiples 
ocupaciones.

Mientras esperábamos la oportunidad de ser admi
tidos cerca del Consejo fui á ver el CathoJicon (1) don
de entró al mismo tiempo un joven. Vestidos los dos 
al uso de nuestro pais, nos adivinamos al punto como 
franceses. El joven era pintor, llamado Vaudln, j  
trabajaba con Mr. de Sebastiannoff. Yo habiaoidoha
blar en Grecia de los trabajos de Sebastiannoff (2) en 
el Monte Atlios. Mi primera visita fue naturalmente 
para él. El autor de las admirables reproducciones 
fotográficas que el Instituto vio hace algunos años, 
me acogió con esa cortesía j  cordialidad propias de la 
aristocracia rusa. Hablamos de Francia en francés, lo 
que es un gran placer, j  tomamos té en ruso, lo que 
es la mejor manera de tomarlo.

La historia del Monte Athos es m u j oscura desde 
Jesucristo hasta el siglo X . Los monges hacen subir á 
Constantino la fundación- del monasterio de Lavra, 
construido por San Atanasio el Athonita. Ningún 
historiador habla de este santo; pero en este mismo 
monasterio de Lavra, un fresco lo representa reci
biendo una bula de manos del emperador Nicephoro 
Phocas, es decir, hácia 965. Sin embargo, es proba
ble que ciertos'monasterios son de fundación mas 
antigua: los de Iverou y  Vatopedi, por ejemplo cons
truidos sobre las ruinas de las ciudades de Dium y  
OlopJiisoŝ  de que habla Herodoto y  de que no hablan 
los historiadores de Bizaucio.

Sea de esto lo que quiera, hé aquí la versión de 
los monges: San Atanasio pidió al emperador permi
so para construir un monasterio en el Athos y  edificó 
el gran Lavra ó Laura. (Lavra significa reunión, 
asociación, comunidad.) Pero la montaña estaba ocu
pada por ermitaños, los cuales enviaron una diputa
ción á Constantinopla para protestar contra la inva
sión de su retiro. Sus ruegos no fueron oidos y  *los 
monasterios se Excedieron en los flancos de la mon
taña.

Erniitanos independientes.—El monasterio de Kutliimonsis.—
nibliolecas.—Pintura.—Manuel Panselinos y los pintores mo
dernos.

¡Cosa singular! aquellos ermitaños relegados en lo 
alto de la roca tienen sucesores que viven lejos del

(1) Llaman C a lh o lic o n  la iglesia de la Virgen. El Monte Athos 
está totalmente bajo la invocación de la Virgen, y en cada mo
nasterio le está dedicada la iglesia principal.

(2) Mr. de Sebastiannoff ha reproducido por modio de la foto
grafía: t . “ un manuscrito del duodécimo siglo en caracteres mi
croscópicos; 2.° otros de los sermones de San Gregorio el teólo
go y de .luán Damasceno; 3.“ Un tratado inédito de medicií)a;

trato humano como bestias feroces. Cuando no encuen
tran qué comer en la montaña, descienden á la puerta 
de los monasterios y  cambian por legaimbres rosarios 
j  cruces. A pesar de la aversión que muestran á los 
monges, éstos los veneran como santos.  ̂ iniendo del 
monasterio ruso, vimos uno de éstos acurrucado sobre 
una roca, verdadero hombre del bosque, que tenia 
por todo vestido su barba desmesuradamente larga. 
Verdad es, que la sencillez del tal vestido, tenia su 
escusa en el calor de la atmósfera.

He hablado de la regla que jirohibe á toda mujer 
y  á todo animal de sexo femenino la entrada en la 
montana. Es probable que esta rigorosa regla en que 
se ha querido ver un escrúpulo estremado, haja sido 
una medida política para espulsar á los habitantes 
que persistían en vivir en la montaña, y  para evitar 
la entrada aun á los pastores que hubieran intentado 
llevar allí sus ganados.

Los monasterios del Athos hicieron un pajxel im- 
jiortante en tiempo de los emperadores bizantinos: en 
ellos se reclutaban los patriarcas. «Con frecuencia, 
dice Grégoras, se tomaban de los monasterios jóvenes 
ig'Dorantes para elevarlos al patriarcado, porque los 
príncipes eligen para los altos puestos personas que 
les están sometidos servilmente.» Sin embargo, al
gunas veces, estos jxatriarcas dispusieron del impe
rio. Después tendré ocasión de hablar de la secta de 
los PalamitaSf que tuvo su origen en el Athos y  agi
tó por mucho tiempo la cristiandad de Oriente.

Todos los dias podíamos observar en el convento de 
Kuihmusis, á poca distancia de Karies las costum
bres de los caloyers. Dejando el cuidado de la agricul
tura y  jardinería á los hermanos legos, estos cenobi
tas no hacen absolutamente nada mas que rezar. Por 
la mañana bajan de sus celdas, cantan maitines, ojén  
misa, van al refectorio, asisten á las vísperas 4 las 
cuatro, cenan á las seis, rezan completas, se acuestan 
con el sol y  se levantan á media noche para ir á la 
iglesia. Estos diferentes ejercicios se anuncian por 
medio de una simandra (1). Fuera del breviario los 
calojers leen poco. H aj, sin embargo, algunos que

4.“ ia geografía de Ptoloineo; 5." una liturgia de San Juan Cri
sòstomo en pergamino; 6.“ mapas en lengua griega y eslava; 
7." fragmentos déla leyenda dorada.

A mi visita al Monte Athos, Sebastiannoff preparaba aun nu
merosos trabajos. Su permanencia allí debia ser aun muy larga, 
y el infatigable viajero tenia el proyecto de completar su gigan
tesco propósito con una espedicion al Sinaí.

(I) La simandra es un pedazo do madera ó de hierro suspen
dido á un caballete que produce un sonido prolongado cuando 
se hiero con un martillo. Las campanas estuvieron en uso muy 
temprano en Occidente y las primeras se atribuyen, sino me 
engaño, á San Paulino obispo de iXola en el siglo V. I*cro los 
caloyers de Oriente muy apegados á los primeros usos del cris
tianismo, se sirven siempre de la simandra. Este instrumento 
es antiquísimo: en las ruinas do Pornpeya se han encontrado al
gunos.
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han viajado, visto, estudiado y  adquirido una ius- 
trucciou profunda. A pesar de esto, las bibliotecas se 
hallan en un estado de desórden increíble y  el em
pleo de cartophilax es una prebenda.

Pero si los monges han menospreciado el estudio 
de las letras, continúan los trabajos de la pintura,, del 
grabado y  de la escultura en madera que les han da-

LA VUELTA AL MUNDO.

do tanta celebridad. El Catholicon de KariesiÍQWQ
una serie de frescos de la mejor época de la escuela 
athonita. Estas pinturas son de Manuel, por sobre
nombre Panselinos {yayaoíXrtrn luna llena) nacido en Sa
lónica hácia el .sigdo XII fecha m u j vaga, que no he 
podido precisar. Panselinos es considerado, no solo 
como jefe de la escuela athonita, si que también co-

San Jorje, fresco de Panselinos en el Catliolicon de Kanes.

mo maestro de toda la escuela bizantina. Las tradi
ciones de esta escuela han sido trasmitidas en un li
bro titulado : 'Rpn.rtytia. Tt¡i Z(cypa,piK>,<; Qtota cU la pintura  ̂
redactada hácia 1650 por el mismo Dionisio del Con
vento de Fuma, cerca de Agrapha en Tesalia y  su 
discípulo Cirilo de Chio. Este manual da las recetas 
para pintar, esplica el modo de rejDresentar los asun
tos religiosos y  el órden en que deben disponerse. 
Redactado con objeto de impedir la desfiguración de 
las composiciones místicas envuelve á los pintores 
en una red de preceptos invariables y  hace desapare
cer de sus obras toda inspiración individual.

Se ha creido ver en los mosáicos y  frescos de los

primeros siglos cristianos una inspiración inmediata, 
estinguida en los preceptos de la fe nueva. Basta ob
servar atentamente estas composiciones para conven
cerse de que no h a j en sus largas figuras de tipo 
griego, de gesto petrificado, de paños regularmente 
plegados, sino una apropiación inhábil de las obras 
maestras de la antigüedad á las necesidades del nue
vo culto. Tal resto de estilo prestado y  aun la misma 
inhabilidad de aplicación dan á sus producciones una 
mezcla de sencillez y  ciencia que admira y  seduce. 
¿Hubo desde aquel tiempo un tratado de pintura re
ligiosa que impusiera reglas inmutables de composi
ción? No es probable, ó si lo hubo, Manuel Panseli-
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nos, se separaba ele él, porque la Gn¡a(\\\Q los pinto
res del Atlios tienen siempre entre las manos, está 
dedicada á Panselinos y  parece lieclio, sobre sus 
obras. El pintor monge ha hecho, pues, en el Monte 
Athos el mismo trabajo que hicieron los italianos con 
esos mismos frescos bizantinos desterrados á Italia por 
la querella de los iconoclastas: ha conservado el esti
lo é inspirándose en la naturaleza y  acaso en los frag
mentos también de la estatuaria griega hallados en 
la montaña, ha dado mas amplitud á los contornos, 
realidad ála espresion jpoesía á la concepción^Des
pués de él, hubo una especie de renacimiento que se 
sigue hasta el siglo XVII al través de las obras de 
pintores desconocidos, designados en el Athos bajo el 
nombre uniforme de Panselinos, y  que termina en un 
artista llamado el Albanés.

Después de esta época el arte ha decaido de tal 
modo que no se sabe si los monges que lo practican 
merecen el nombre de artistas. La primera vez que 
que fui al estudio del pintor Anthimes, lo que mas 
me chocó fue que en este estudio no había pinturas, 
sino una serie de vasos llenos de cola de pescado, jeso  
desleído, aceites, mordiente para la doradura, todo lo 
que constituje el laboratorio de un fabricante de co
lores. Pogué á nuestro huésped que nos mostrara al
guna de sus obras. «Nosotros no hacemos bocetos, me 
contestó, y  trabajamos desde luego en la pared: el 
Guía nos indica las proporciones del cuerpo humano, i 
la disposición de las cabezas y  los movimientos. El I 
padre Macarios, mi maestro, tenia sus principios del 
padre Nectarios, quien se los habiatrasmitido.» Des
pués, tomando un pincel que mojó en un color rojo 
oscuro, trazó un Cristo en una hoja de papel. El con 
torno era firme, sin vacilación, hecho con la destreza 
de un maestro de escritura; pero aquel dibujo mate
mático QVí\ insípido, bien que no tu viese ninguna falta 
grosera.

En su prefiicio de la traducción del Guia del Mon
ge Denys, Mr. Dridon refiere que vió pintar á un 
calojer: «en una hora, dice, á nuestra vista, trazó en 
la pared un cuadro representando á Jesucristo en ac
titud de dar á los apóstoles la misión de evangelizar 
el mundo. Hizo su boceto de memoria, sin cartón, sin 
dibujo, sin modelo. Este pintor, continúa Mr. Dridon, 
podría ponerse ciertamente en la línea de nuestros 
mejores artistas, sobre todo en asuntos religiosos.» 
«Estos tratan bastante mal la pintura mística bajo el 
punto de vista litúrgico: esto es verdad. Y ¿por qué? 
Porque la inspiración es el movimiento y  el dogma la ' 
inmovilidad; pero aparte la cuestión de temperamen
to, que hace comprender á cada uno la traducción de 
las cosas divinas de diferente manera, éstos buscan la 
inspiración que es lo que constituje el arte, mientras 
que las medianías del Athos, hechas maquinalmente 
por un sistema inmutable, no tienen ni pueden tener

vida. Yo no puedo ver lo que h a j de común entre 
estas cosas y  el arte. Abro el manual y  hallo esto: 
«El cuerpo de un hombre tiene nueve cabezas de al
tura; dividid la cabeza en tres partes, la primera 
para la frente, la segunda para la nariz, la tercera 
para la barba. Haced los cabellos fuera de la medida 
de la longitud de una nariz; dividid otra vez en tres 
partes la longitud entre la nariz j  la barba, etc., etc.» 
Con ajuda de estos preceptos y  un nompás, se puede 
hacer un muñeco; puédese hacer por la costumbre 
sin compás, pero no se puede hacer una obra de arte. 
Si lo bello fuera absoluto y  se llamara Miguel Angel, 
todos deberían dibujar como Miguel Angel. Los que 
lo han creído solo han hecho copias bastante débiles; 
pero Rubens que habia estudiado á Miguel Angel y  
á la naturaleza, ha hecho Rubens. Los monges del 
Monte Athos han procurado siempre hacer Panseli
nos, en virtud de preceptos trasmitidos sucesivamen
te, sin em]3aparse en el estudio de la naturaleza que 
vuelve á dar la vida; y  no se pueden comparar mejor 
sus producciones actuales, que á una traducción que 
fuera hecha en virtud de un texto, resultado de cien 
traducciones sucesivas.

En los frescos de Panselinos, no h a j que buscar lo 
que nos atrae y  seduce en las producciones del espí
ritu, un reflejo de nuestras sensaciones; se siente al 
contrario el alejamiento de toda preocupación terres- 

, tre y  la aspiración á lo divino, ó mas bien á lo sobre- 
I humano. El San Jorge, una de las figuras que la os

curidad del Oaiholicon nos permitirá reproducir por 
la fotografía, es una de las mejor conservadas. El pro
cedimiento material de estos frescos es mu sen ci l lo .  
Una ám23lia faja rodea la fignira; los rasgos están lim
piamente pronunciados y  la sombra se divide igual
mente á cada lado.

El monasterio (Je Iveroa.—Las cuaresmas.—Pintores y pintu
ras.—Stavronikitas.—Milagros. — Un vrulcolakas. — Biblio
tecas.

Adji-Linos, el presidente nuevamente elegido nos 
remitió el 23 de majo la carta sellada que debía abrir
nos las puertas de los monasterios, y  él 24 nos pusi
mos en camino hácia los conventos de la costa orien
tal. Un albanés de la guardia nos servia de escolta.

Después de tres horas de marcha por una pendiente 
arenosa entre dos hileras de avellanos, llegamos á 
Iveron, dejando á la derecha á Kutlumusis aun de
negrido por un reciente incendio.

No es fácil levantar un plano de aquellas amonto
nadas construcciones; y  asi lo mas breve y  verdadero 
es decir, que no hajq^ué reproducir. El conjunto de 
tal Babel de arquitectura, encajonada en un valle á la 
orilla del mar, es triste, y  no sin pesar se dejan las 
pintorescas sendas de la montaña por los porches ló
bregos y  húmedos, los frios patios y  sucias galerías
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del monasterio. Caímos en un convento de cenobitas 
en ajunas, pero gracias al voivoda de Karíes que nos 
dió un cuarto de carnero, pudimos satisfacer nuestro 
apetito de carnívoros.

Losajunos son m u j frecuentes entre los griegos: 
bé aquí las épocas de las principales cuaresmas, sin 
contar las abstinencias en honor de tal ó cual santo de 
especial devoción en cada convento. Dos meses antes 
de Pascua, treinta dias después de Pentecostés, quin
ce dias antes de la Asunción j  cuarenta dias antes 
de la Natividad. La leche, el pescado y  los huevos 
están prohibidos, de modo que la lista queda reduci
da á aceitunas, cabial, raíces y  mariscos. Los orien
tales habitualmente sobrios se hallan bien con este 
régimen que nosotros no podríamos sufrir m u j lar
go tiempo.

El higúmeno no hizo mas que asistir á nuestra co
mida. Era un hombre sin cumplimientos, desprovis
to de instrucción, pero no carecía de.cierta finura que 
suplía por su talento. Después de la comida nos hizo 
los honores de su pequeño Estado con la mejor gracia 
del mundo. Ellogotheto, personaje flaco, feo, pero ins
truido, nos hizo luego largas esplicaciones: este santo 
varón hablaba con tanta familiaridad de Dios, de la 
Virgen y  de los santos, que sé le hubiera* podido 
creer de la celeste familia, si no hubiera tenido el 
cuidado de recordar de. vez en cuando su origen, ter
reno con ruidosas interrupciones que repetían sono
ramente las bóvedas y  probaban sobradamente que 
el abuso de las plantas cruciferas es cosa nociva á la 
salud: eí canto oriental autoriza estos desahogos que 
nuestra urbanidad reprueba.

ya  he dicho que la fundación de Iveron me pare
cía m u j antigua. Hállanse efectivamente en las pa
redes fragmentos de antigua escultura, procedentes 
de las ruinas de la ciudad de Oloyhizos  ̂ lo que per
mite suponer que la construcción precedió á la que
rella de los iconoclastas, que respetaban poco la anti
güedad en sus obras maestras. El logotheto nos dijo 
que este monasterio fue construido en honor de San 
Juan el Precursor, por tres georgianos ó iberos, Juan, 
Euthimio y  Jorge: en cuanto á la fecha de la cons
trucción no podía dar noticias. El establecimiento es 
inmenso y  no tiene menos de treinta iglesias, situa
das alrededor del Catholicon. La disposición de este 
último ha sido modificada, porque al final de un j)e- 
ristilo, apojado en dos estribos, una sola puerta da 
entrada al narhtex, que se halla por esta economía 
en una oscuridad casi completa. Por lo demás, fácil 
es ver que la entrada principal ha sido tapiada, por 
el dibujo trasparente bajo el baño de cal de la pared 
figurando una ancha bóveda dominada por el lábaro. 
No h aj naves laterales: el cuerpo de la iglesia tiene 
forma de trébol. Una sola adición curiosa (particular 
en los templos de Athos) es la de las bóvedas semi

circulares hechas detrás del coro para sacristía ó de
pósito de vasos sagrados. En el remate de las por
celanas ó azulejos que cubren las paredes hasta la 
altura del apojo, comienzan las pinturas. Las pin
turas de este último fueron refrescadas en 1846. Digo 
refrescadas  ̂ porque cuando un higúmeno, amigo de 
la limpieza, ve que la decoración de su iglesia está, 
empañada por el tiempo, hace venir de Karies un 
maestro pintor : lo hospeda á él j  á sus aprendices 
y  en poco tiempo deja los frescos nuevos. En el in
terior el mal no es completo : el pintor ha conservado 
los contornos de las antiguas imágenes, contentán
dose con embadurnarlas con tinte amarilluzco ; pero 
bajo el porche esterior, su inspiración sin límites se 
entregó á todas las escentricidades, sin salir de los 
2?receptos de la Guia. H aj allí una serie de degolla
ciones, donde sin respeto á la jjerspectiva, la sangre 
salta hasta á los últimos términos, ocupados por una 
estraña arquitectura. Estos maestros pintores no te
men tapar las inspiraciones de Manuel Pauselin 
de otro cualquier gran artista, con sus brochaz 
restauración. Con todo, estas pinturas, que no 
den sufrir un exámen serio, son de un efecto 
prendente para decoración. Este objeto, que e" 
primero á que debe tender la pintura mural, par 
haberse escapado en nuestra época. Gran desagrado 
nos produce ver nuestros monumentos religiosos, 
redecorados á toda costa con tan mala inteligencia 
entre el arquitecto, los pintores y  los estatuarios; 
pues la reunión en un mismo cuadro de obras, he
chas con talento, sí, pero con inspiraciones diversas, 
produce un efecto artísticamente discordante. Aquí 
el yo desaparece; cada uno comprende su papel y  á 
él se atiene. Los audaces escorzos no vienen á rom
per la sencillez de líneas arquitectónicas, el oro se 
derrama sin ambición y  el mosàico mezcla sus tonos 
modestos á los brillantes matices de los mármoles. El 
conjunto es armonioso, porque la inspiración es una, 
y  sus frescos mas que medianos, traen su humilde 
tributo al carácter monumental del edificio.

Estas pinturas quieren reunir á esta parte mate
rial otra que me parece menos completa; la ense
ñanza. No h a j un ornamento, un agrupamiento de 
detalles que no esté combinado en un sentido mís
tico ó simbólico; geroglifico impenetrable á la vista 
y  al pensamiento, cu jo  sentido es h oj con frecuen
cia perdido. L as‘pinturas de los templos son el libro 
île los iliteratos. Las imágenes íw son2Jara otra cosa, 
sino para mostrar á las gentes sencillas (2 ue no saben 
leer, lo que deben creer. Los pintores bizantinos no 
llenan este objeto y  su iconografía es con frecuencia 
abstracta. Hé aquí un ejemplo en una de sus com
posiciones familiares. En la crucifixion, al pie de la, 
cruz, h a j una fosa abierta llena de huesos en (jue cae 
la sangre de Jesus. De en medio de esta fosa sale
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Aflan envuelto en un sudario, reanimándose al pare
cer al contacto de la divina sangre. ¿Qué significa 
esta alegoría? Una lejenda pretende f̂ ue el mismo 
lugar en que fue plantada la cruz sobre el Gòlgota, 
es también el sitio del sepulcro de Adan, y  la idea 
deducida del hecho de que la sangre divina venga 
á rescatar al hombre que cometió el primer pecado, 
es sin duda bella; pero la alegoría no se detiene aquí 
j  apojándose en el texto de otra lejenda que dice

que la cruz de Cristo fite cortada de un árbol nacido 
en el mismo sepulcro de Adan, quiere que la falta del 
primer hombre esté figurada por ese mismo leño en 
que muere el Salvador. No es fácil distinguir en este 
doble símbolo la causa del efecto; pero si se com
prende, sin embargo, en esta correlación un pensa
miento sublime, no está por cierto al alcance de la 
gente sencilla. La muerte del Hombre-Dios es en 
nuestra iconografía mas sencilla, mas humana, por

llieumeno de Iveron,

aecirlo asi : mientras que entre los griegos la natu
raleza está tranquila j  sonriente el dia de la cruci
fixion, entre nosotros, al contrario, los elementos se 
conmueven, el dolor se revela en todos los semblan
tes, sentimiento prosáico que interpreta mal, á mi 
parecer, el hecho de la redención, pero que es mas 
comprensible para el vulgo.

Durante el minucioso exámen que hacíamos de 
estas pinturas, el higimeno no cesaba de llamar nues
tra atención sobre unos cuadros que acababa de reci
bir de Rusia. Náda es comparable al mal gusto de 
e.sta especie de muñequería que tan desagradable-

mente impresiona. Las cabezas j  las manos sola
mente están pintadas j  resaltan sobre un monton de 
ropas de relieve sobrecargadas de perlas j  láminas 
de metal. Los mouges son m u j aficionados á estos 
mamarrachos j  San Petersburgo inunda de ellos los 
conventos.

No se echó en olvido tampoco hacernos ver dos 
imágenes do la Virgen m uj veneradas en la Mon
taña. La primera está encima de la puerta de entra
da, á úna altura considerable j  poco visible por cau
sa de la espesa rejilla que la cubre. Un viejo caioyer, 
seiitado bajo el porche, nos contó su historia con esa
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volubilidad de cicerone que no se cuida de puntos ui 
comas. Hé aquí el resúmen de su esplicacion. Teó
filo, patriarca de Alejandría, el enemigo de San Juan 
Crisóstomo, habiendo hecho quemar algunos monas
terios, ú consecuencia de sus disensiones con el mon- 
ge Isidoro, mandó destruir las imágenes. Una de és
tas, arrojada al mar, salió milagrosamente delante de 
Iveroinj fue recogida por un caloi/er, llamado Ga
briel. Esta es, pues, la imagen de la Virgen. La 
segunda está, colocada en el fondo de una pequeña 
iglesia dedicada á los apóstoles. Hácia el año 650, 
unos piratas atacaron el monasterio j  penetraron en 
él. El jefe de ellos, etiójhco de origen, avanzó hasta 
el fondo de la capilla j  con su cuchillo hirió el ros
tro de la Virgen, de cuja herida salió sangre. Impre
sionado el pirata por el milagro, se hizo monge con 
sus comjjañeros j  terminó su vida en el convento, 
dando ejemplo de gran piedad. Poca indulgencia ha 
merecido el gran pirata, después de su arrepenti
miento, pues además de haberlo pintado en las pa
redes de un modo nada favorable á su físico, se ha 
tenido el capricho de representarlo bajo la forma de 
un gran reloj de madera. La presencia de semejante 
espantajo, se esplica mal en un pais donde no h a j  
muchachos.

En medio de este mundo de imágenes que en gran 
parte queríamos reproducir, los dias nos parecian 
cortos, á pesar de la buena voluntad del sol que se 
entretiene en aquel cielo sin nubes. Asi que rara 
vez salimos del convento j  aun aprovechábamos par
te de las noches para hacer pesquisas en las ilustra
ciones de los manuscritos. Vulgaris, por su parte, 
imaginaba refinamientos desconocidos para ofrecer
nos el mismo pescado, el eterno larhini, especie de 
salmonete, bajo aspectos diferentes. A los que viajen 
por Oriente recomendamos á Vulgaris j  el mirlo 
solitario {iordus miisicus) que tan delicadamente ade
reza con menta picada.

Mucho se ha cantado la vida monacal, se han he
cho grandes alabanzas de esas asociaciones que con 
su firme creencia han dejado monumentos imjierece- 
deros de su genio. La fe del tiempo presente parece 
tender hácia otro fin j  los monges de h o j están como 
aplastados bajo esas colosales construcciones del pa
sado. Si no es á las horas de rezo, poco están en el 
convento, saliendo fuera á respirar un aire mas puro 
que el de sus celdas.

Los hermanos legos se dedican á los trabajos de la 
jardinería, construjen embarcaciones, pescan ó hi
lan lana para la confección de sus vestidos. Para es
tos diferentes trabajos, dejan sus j)esados hábitos, 
quedándose en calzones, traje que completado con 
un sombrero de paja de anchas alas, les da la apa
riencia de cosacos disfrazados de labriegos. Muchos 
son vigilados por legos, porque la inviolabilidad de

la montaña hace que, al lado de los refugiados polí
ticos, se deslicen con frecuencia asesinos, ladrones ú 
otra gente belicosa.

En los conventos griegos, la hospitalidad es com
pletamente gratuita j  latamente practicada en favor 
del primero que llama á la puerta musulmán, judío 
ó cristiano. Sin embargo, no h a j que olvidar que los 
griegos son maestros en el arte de la diplomacia, j  
era preciso muchas veces dar un haJichich por aquí, 
hacer un retrato por allá, para retirar de tal ó cual 
rincón, tal ó cual cosa preciosa.

Entre los pocos estranjeros que han permanecido 
aquí, nos decia el higwmeno, muchos han caído en
fermos á pesar de la salubridad del clima. Esto nada 
tiene, en efecto, que deba sorprender. Es evidente 
que quien no lleve allí ningún interés artístico, ha 
de ser m u j luego acometido de espleen : el régimen 
monacal es malo, los aposentos de la galería esterior 
intolerables de dia por el calor, el aseo es dudoso j  
los senderos de la montaña casi impracticables. Fuera 
de la graciosa acogida j  el encanto bastante raro de 
la conversación de los monges, no quedaría, pues, 
otra cosa que el espectáculo de la naturaleza, esplén
dida en sus mas gigantescos efectos, si la regla del 
convento no hiciera cerrar las puertas al ponerse el 
ŝol j  no redujere á la contemplación del horizonte 
inmenso desde lo alto de un halcón pegado á los te
chos como un nido de golondrinas. Una de nuestras 
distracciones durante la noche, cuando las simandras 
despertaban los dormidos ecos del convento, era ver 
aparecer sucesivamente en las galerías á los monges 
apenas despiertos, j  dirigirse á la iglesia armados 
de lamparillas de vacilante luz. Con estos actores, 
qttebrantados por la edad j  vestidos con sus túnicas 
largas como sudarios, esto nos representaba el juicio 
final, figm’ado en los viejos almanaques.

Un dia tuvimos el capricho de visitar el monas
terio de Stavronikitas («rroj/jos, yu>?, cruz, victoria) dos 
kilómetros poco mas ó menos de Iveron. El liigwneno 
nos dió una barca con do.s monges, el padre N jp -  
hon j  el padre Pacome, que teniendo buenos bra
zos en breves instantes nos desembarcaron en una 
plaja florida de mirtos j  rosales. Desde allí fuimos 
á pie al monasterio. La construcción dominada por 
un castillejo cuadrado, j  levantada á la entrada por 
dos altas atalajas, ofrece un aparato militar com
pleto. Nos habían celebrado mucho en Karies las pin
turas de Stavronikitas, pero el momento de nuestra 
visita estuvo mal elegido : casi todas las iglesias es
taban cerradas. Se estaba reparando el interior del 
jjatio j  caian j)cdrusgos con acompañamiento conti
nuo de la sierra j  el martillo. Lo que vimos de mas 
sorprendente fue un monge durmiendo en medio de 
este ruido. Después de haber hecho aceleradamente 
algunos diseños, uno de ellos en el Catholicon sobre
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una Leila imágen de San Nicolás (1), volvimos á 
nuestra barca. «¿Habéis visto, nos dijo el padre Pá
ceme, la milagrosa imagen?» No la habíamos visto, 
pero no lo sentíamos, estando ja  acostumbrados á 
esas exhibiciones que se repiten en todos los con
ventos j  no ofrecen por lo regular nada notable bajo 
el punto de vista artístico.

Por lo demás los milagros son m uj frecuentes en 
la Iglesia de Oriente j  por este medio los sacerdotes 
mantienen la superstición : de ello tuvimos una prue
ba el dia siguiente en Iveron. H a j á la puerta de 
los conventos pequeñas capillas funerarias, llamadas 
kimisis, en que se depositan los restos mortales de 
los monges. Estaba jo  sentado con Schraz en una de 
aquellas cuevas, abandonada mucho tiempo hacia j  
llena de osamentas, j  estábamos absorbidos en estu
dios frenológicos, cuando entró Ianni, nuestro cabas 
alban.

—Hé ahí un cráneo de vmcolacas (2) (poseso), 
nos dijo, designando el que jo  tenia en la mano: 
tiene los dientes negros.

—Eso prueba á lo mas, replicó Schraz, que los 
tenia malos.

—¿No habéis visto nuncs, vrnco/acas, effendi?
—No. •
—Yo he visto uno. Habia en liavala un hombre 

que hacia mal de ojo j  lo había hecho toda su vida 
á los demás hombres. Cuando atravesaba el campo 
del vecino, la siembra se secaba j  cuando miraba á 
una mujer, la volvía estéril. Un dia se le encontró 
muerto cerca del tsarc/m j  estaba negro como los 
que mueren de la peste. «Hé aquí un hombre malo, 

q\ pajjpas.» Durante un año entero Makalakis 
no cesó de vagar alrededor de las casas vecinas.
Fueron á buscar al pappas j  desenterraron á Maka
lakis : su cuerpo estaba aun negro j  sus carnes fres
cas como SI hubiera muerto la víspera. «Vamos á 
buscar al obispo,» dijo el pappasj j  cuando vino el 
obispo, que era un santo varón, las carnes se descom
pusieron , pero los huesos permanecieron negros. 
Esto, effendi, no es natural j  el cráneo que teneis 
en la mano es de un vrnco/acas.

Cuando por la noche hablamos de esto al logo- j 
theta: «Es m u j cierto, nos contestó sèriamente.» i 
No quisimos insistir. Por lo demás, era un hombre 
rauj amable, si no hubiera sido por cierta descon-

(1) San Nicolás está en gran veneración entre los griegos. ' 
Cuando los emperadores bizantinos salian á campaña, se baciali 
preceder de un estandarte en cuyo alto estremo iba engarzado 
un dedo del Santo.

(2) Tbevenot, hablando de los monges del convento de Nia-
munia en Cbios, dice que cuando mueren son conducidos con 
todos sus hábitos á una iglesia de Saa Lucas, que está fuera del 
convento, y puestos sobre una reja de hierro. Cuando algún ca
dáver permanece incorrupto, es signo de que estaba escomulga- ' 
do, al decir de los otros monges. ' I

fianza que le impedía muchas veces suministraruo.s 
los datos fjue necesitábamos de su ciencia. Con él, 
sin embargo, pasábamos una buena parte de las no
ches en el Catho/icoii. La facilidad con que Schraz 
habla cinco ó seis lengaias nos habia empeñado en 
ciertas investigaciones; pero hubiera sido un trabajo 
de gigantes, j  el polvo que cubria aquellas pilas de 
libros no tardó en hacer intolerable la permanencia 
en aquella estrecha pieza. He dicho que las investi
gaciones fueron hasta entonces poco útiles. Juan 
Belon (1), uno de los pocos viajeros que han escrito 
sobre el Athos, dice que los prelados de la Iglesia 
Griega, enemigos de la filosofía, excomulgaron á lo
dos los sacerdotes j  religiosos que tuvieran libros ó 
los escribieran ó lejeran á no ser de teología; j  asi 
muchos libros se han perdido. «¿Queréis saber posi
tivamente, dice Mr. Deschauel, en su libro sobre 
Safo, cómo se perdieron tantas obras de inestimable 
precio? Oid á un testigo irrecusable en esta cuestión, 
un papa. Halcionio, sabio del siglo XVI, hace ha
blar asi á Juan de Médicis, que mas tarde fue 
León X . «Oí decir en mi infancia á Demetrio Chal- 
condile, hombre muy erudito en las letras p-riefi-as 
que algunos sacerdotes cristianos habían tenido mu^ 
cho valimiento cerca de los emperadores de Bizancio 
por obtener de ellos el favor de quemar un gran 
número de obras de los antiguos padres griegos; 
obras que fueron reemplazadas (añade maliciosa
mente á mi parecer) con los poemas de nuestro Gre
gorio Nacianceno, q u e , si inspiran sentimientos 
religiosos, no pueden pretender una elegancia tan 
ática. Si aquellos sacerdotes fueron vergonzosamente 
impíos para con los poetas griegos, dieron en verdad 
un gran testimonio de piedad católica.»

Es probable, sin embargo, que investigaciones 
minuciosas, hábilmente dirigidas, obtendrian pre
ciosos descubrimientos.

Los mulos.—Pbilothcos.—Los monges de la guerra de la in
dependencia.—Karacallos.—Union de las dos Iglesias.—Pe
nitencias y fallas.

El 2 de junio nos despedimos del higimeno para ir 
á Philotheos á lomo de mulo. Este modo de locomo
ción es el único entre los monges. Los arreos de es
tos animales no pueden ser mas sencillos: una albar- 
da, una cubierta de lana, estribos j  brida de cuerda 
j  una ó muchas campanillas, según el grado de 
afecto que los monges tienen al animal. Después de- 
cierto tiempo de estudio, se llega á estar mediana
mente sobre esta silla, cuando el camino sube, pero 
cuando baja, se está inevitablemente mal. El camino

(1) Belon, naturalista del siglo XVI en su libro de las S in g M -  
la r id a d e s  ha consagrado algunas páginas á la descripción del 
Monte Athos y desús cosas memorables, (V. Belon, Singulari
dades, imp.en París, 1555.)
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sube siempre de Iveron á Pbilotheos, j  todo Iba per
fectamente, cuando el primer mulo llegó á un bar
ranco de cerca de 1 metro de anclio, por cuyo fondo 
corria un rápido torrente. Detúvose la bestia, miró 
correr el agua j  no se movió. El padre Pocome le 
dirigió algunas palabras blandas, el padre Nipbon 
muy duras; la bestia no se movió. Finalmente, uno* 
de los dos monges saltó al otro lado, y  el..animal 
entonces lo imitó, siguiéndolo sus compañeros,-, no

sin molestia de los gineles. Este ejercicio renovado 
muclias veces basta nuestra llegada, nos entretuvo 
tanto, que poco faltó para que se cerrara el rastrillo 
del convento y  nos quedáramos á dormir en el xeno- 
doliion. (Llámase asi un soportal que hay en la parte 
esterior del convento que sirve de asilo á los viajeros 
rezagados. Todas las tardes y  media hora antes de 
la puesta del sol, se reúnen los monges y  oran pol
los estraviados, mientras que los simandras hacen

Baulislorio del convento de Lavrii.

resonar sus ecos por la montaña. Un caloyer vela 
toda la noche en el xenodoldon y  suministra víveres 
á los hombres y  cebada á las cabalgaduras, espe
rando á que se abran las puertas.)

Philotheos fue fundado el siglo X por tres caloyer 
del Olimpo, Arsenes, Dionisio y  Philotheos. El su
perior, á mi parecer, no debia tener menos de un 
siglo. Habia tomado una parte muy activa en la 
guerra de 1821, y  cuando pronunciaba las palabras 
de indepetidencia y lihertad, su mirada recobraba toda 
la energía y ardor de la juventud: cosa sorprendente 
para nosotros que vemos las mas veces las ideas ge

nerosas decrecer con la edad, y  el amor de la liber
tad tratado de inesperiencia y  de enfermedad de ju 
ventud. Era el superior de los que, dejando su retiro, 
desceiidieron á la llanura con la cruz en una mano y  
la espada en otra, aunque, triste es decirlo, fueron 
pocos. «La ejecución de un patriarca, dice un poco 
severamente Ponqueville, era para algunos de ellos 
una buena fortuna que daba esperanzas de adelan
tar á los hiymíenos, de entre los que se elegia el alto 
clero; y  con tal que no se tocara á sus rentas, el 
egoísmo monacal hubiera sabido sin dolor la ruina de 
la patria.» Los pocos monge que tomaron parte en
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la ludia, se unieron á los griegos sublevados en Ma
cedonia. Diamautís á la cabeza de sus albaneses vino á 
apojarlos, se estableció en la península de Pallene, 
en frente de Athos j  batió á Yussuff-Bej en el pn-

mer encuentro; pero los turcos volvieron al mando 
de Abuludub bajá de Salónica; la lucha fue prolon
gada, sangrienta, j  los griegos hubieron de ceder 
al major número. El pánico cundió entonces por la

Cofrecito del tesoro de Kanes.

santa montaña, los monges abandonaron el Kanes^ 
embarcaron sus tesoros j  se fortificaron en los con
ventos de Zographos j  de Hierophon. No osando 
atacar de frente estos formidables muros, Abuludub 
hizo proposiciones de paz á los monges, jurándoles

que sus propiedades serian respetadas, pero que era 
de toda necesidad que admitieran una guarnición. 
Las proposiciones fueron oidas; pero asi que el pér
fido bajá puso el pie dentro del asilo, faltando indig
namente á su palabra, lo entregó todo al pillaje. Por

TOMO IV. 18
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fortuna los moug-es habían trasportado todos sus te
soros, sus reliquias j  una parte de la artillería á 
Lavra, lo que dió tiempo al almirante Combáis, que 
cruzaba por delante de Thasos, á embarcar todas es
tas cosas. Trasportadas á Egina, fueron mas tarde 
traídas de nuevo á Atlios. Es casi seguro que la re
sistencia hubiera sido ventajosa á la insurrección 
griega, habiendo sido bien organizada. El liigumeno 
de Philotheos ( j  otros también) tiene esperanzas aun, 
creyendo que lo que está aplazado, no está perdido. 
Yo le deseo sinceramente muchos años de vida para 
ver cumplidos sus votos.

El plano de Philotheos con todos sus talleres entor
no del Catholicoii prueba que no solamente las indus
trias, si que también las artes de toda clase se ejer
cían en los conventos, particularmente la platería. 
También se hadan aquí los mosáicos (^psiphyses), las 
masas de cristal, las tierras cocidas que se mezclaban 
con el pórfiro j  el mármol para el pavimento de las 
basílicas. Hoy, además de la pintura, el grabado y  la 

- arquitectura, muy decaídas estas dos últimas, la es
cultura en madera sólamente se sostiene en un raro 
grado de perfección. Los monges hacen en madera 
vastas composiciones con admirable habilidad. He 
visto en el Monte Athos cruces, trípticos, inconosta- 
sias (barandilla que separa el coro de la iglesia), si
llerías, verdaderas maravillas de paciencia y  origi
nal fantasía. El padre Agatangelos, maestro en este 
género de trabajo, envió á la esposicion universal 
de 1855 una cubierta de libro que fue muy celebrada y  
que no cedia en nada á la obra maestra engastada en 
oro que se conserva en el tesoro de Karies. El diaco- 
nicoii de Philotheos es también muy rico en orfe
brería: enseñáronnos la cubierta de un manuscrito es
lavo, que es ciertamente la perla mas preciosa del 
convento. Gracias á la bondad de los miembros de la 
epistasía, habíamos ya reproducido en Karies dos 
cruces, la una esmaltada con arabescos, la otra en 
madera engastada en oro. Hay en este mismo tesoro 
de Karies un incensario de composición muy curio
sa, representando á la religión amenazada por la fi
losofía. La alegoría está compuesta asi: el mango re
torcido termina en una cabeza de dragón que procu
ra coger con su lengua ahorquillada el templo que 
contiene el incienso. Muchas de estas obras maestras 
fueron destruidas durante las cruzadas. Ya se sabe 
las atrocidades que se permitieron los cruzados, des
pués de la toma de Constantinopla en 1204, atroci
dades que se reprodujeron en todo el imperio. Los 
soldados rompieron las urnas y  relicarios para lle
varse el oro, la plata y  las piedras preciosas. «Vedlo 
que habéis hecho, dice el historiador Nicetas, voso
tros los que pretendéis ser prudentes, sabios, fieles á 
vuestros juramentos, amigos de la verdad, enemigos 
de los malos, mas religiosos y  justos que nosotros los

griegos y  mas guardadores de los preceptos de Jesu
cristo. Los sarracenos no han abusado mas que voso
tros que lleváis la cruz en el pecho: ellos han tratado 
con humanidad á vuestros correligionarios en la to
ma de Jerusalen; ellos no han insultado á las muje
res ni ensangrentado el templo. ¡Ay! ¿Cómo nos 
habéis tratado á nosotros cristianos, vosotros cris
tianos?»

Saliendo de Philotheos bajamos hácia el convento 
de Caracallos dedicado á los apóstoles Pedro y  Pablo 
por Juan Antonio Caracallos. La montaña cae desde 
allí q ŝi perpendicular y  la vista se estiende por la 
parte de Oriente hasta Samotraki, Imbros y  Te- 
nedos.

Nos alojaron en un aposento cuyos divanes contra 
lo ordinario estaban agradablemente rellenos y  ya 
íbamos á entregarnos en ellos á las dulzuras del kief, 
cuando llegó el padre orador. Este empleo no existe 
en los conventos, pero el padre Nectarios merecia 
que se hubiera creado en su favor. Desde la edad de 
diez y  ocho años, este cenobita habitaba la montaña y  
ya eramuy viejo. Al decir de los que lo con
sideraban como un santo, exhalaba ya de sí olor de 
incienso. ¡Estraña ilusión de la fe! El dogma de la 
procesión del Espíritu Santo, era el tema favorito del 
anciano. No era fácil seguir su razonamiento pero 
era muy claro que el padre Nectarios decia á este 
propósito bastantes cosas feas del monasterio de La
vra, su vecino.

Hé aquí la razón del mal concepto que tiene este 
último cerca de sus compañeros. En 1277, Lavra 
acogió al patriarca Vecco, que acababa de escomul- 
gar á los griegos que habian rehusado reconocer al 
Papa. Los demás conventos se irritaron tanto mas 
contra Lavra, cuanto que las violencias que habia 
ejercido Miguel Paleólogo (1) en virtud de esta es- 
comunion habia ya exacerbado los espíritus. Los hi
jos de Miguel, Comeno, Nicephofo y  Juan, fuertes 
apoyos del clero, se rebelaron contra Paleólogo y  se 
declaró lucha abierta entre los partidarios de la unión 
y  los contrarios. El papa Nicolás envió cuatro lega
dos á Oriente: Bartolomé de Grosseto, Bartolomé de 
Sienna, Felipe de Peruso y  Angel de Orviette, pro
vistos de instrucciones que terminaban asi: «Recordad 
que por la carta que os dirigírnos os damos poder pa
ra escomulgar á todos,los que perturben lá únion, de 
cualquier dignidad que sean, para poner sus bienes 
en entredicho y  proceder contra ellos espiritual y  
temporalmente, como lo juzguéis conveniente.»

Temporalmente se procedió contra los monges de 
Athos, y  en muchos conventos hay frescos que repre-

(f) Miguel Paleólogo dejó ciegos á los príncipes Manuel é 
Isac que eran contrarios á la unión y esta ejecución tuvo lugar 
delante de Voceo á quien los dos príncipes reprochaban su cruel
dad por el suplicio á que se les condenaba por cuestión de fe.
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sentali á Nicolás III dirigiendo en persona á los in
cendiarios, alegoría que los monges ignorantes to
man al pie de la letra. En la estremidad de la mon
tana lia j un convento llamado Kiliandari^ porque 
delante de sus puertas se asesinaron mil monges.

El padre Nectarios no fue el primero que nos liabló 
del asunto de la unión, tantas veces debatido, apro
bado, reprobado, y  últimamente puesto otra vez so-v 
bre el tapete.

Nadie ignora que las disidencias dogmáticas sir
vieron de pretesto al deseo que tenia la Iglesia de 
Constantinopla de arrancarse á la dominación del pa- 
pa, y  que la diferencia de lénguas junto con el odio 
antiguo de griegos j  latinos, bizo fácil la separación. 
Desde esta separación, j  seria menester remontarnos 
al siglo V para encontrar sus primeros gérmenes, 
los concilios reunidos sucesivamente no cesaron de 
discutir (1).

Las escomuniones volaban de Roma á Constanti
nopla y  de Constantinopla á Roma. En 845, Nicolás 
escomulga á Pbocio, Pbocio escomulga á Nicolás. 
Doscientos años después, el papa fulmina nuevos ra
jos contra Cerulario, Cerulario responde con otro 
anatema. Después del saqueo de Constantinopla por 
los cruzados en 1204, Inocencio III escribe: «Querien
do Dios consolar á su Iglesia ba becbo pasar el impe
rio de los soberbios griegos á los humildes latinos, su
persticiosos j  piadosos, católicos j  sumisos.»

Desde este dia las dos Iglesias son irreconciliables 
y  bé aquí lo que á este propósito dice una autoridad 
que no podrán acusar de parcialidad los griegos, el 
abate Fleurj. «Dos razones especiosas trajeron á Ino
cencio III á aprobar las cruzadas.» En otra parte di
ce: «Son cismáticos obstinados, bijos déla Iglesia re
belados contra ella desde muchos siglos hace y  que 
merecen castigo. Si el temor de nuestras armas los 
reduce á su deber, en buen boraj sino es preciso es- 
terminarlos j  volver á poblar el pais con católicos.» 
Pero se engañaron. La conquista de Constantinopla 
trajo la pérdida de la Tierra Santa y  vino á hacer 
mas profundo el cisma de los griegos. Esta conquista 
y  las guerras consiguientes conmovieron de tal modo 
el imperio griego que dieron ocasión á los turcos para 
destruirlo doscientos años después.

En efecto, el imperio griego no tardó en amenazar 
ruina. Los emperadores se dirigieron á Roma para 
demandar socorro contra los infieles. Los papas de
mandaron á su vez la unión. Juan Paleólogo fué á

(1) El clero griego es hoy muy ignorante y muy pocos de sus 
ministros serian capaces de discutir en cuestiones de dogma. Po
drá formarse una idea de las faltas que les atribuyen sus adver
sarios, leyendo la I g le s ia  O r ie n ta l por J a c q u e s  P i t z g ip w s ,  Ro
ma, imp. de la Propaganda, 1853. La verdadera di-idencia, la 
única, es la s u p r e m a c ía  d e l jta p a :  esto es lo que separó, separa 
y separará siempre acaso las dos Iglesias,

Roma y  se consagró la unión en Florencia, pero se 
consagró entre los obispos; el pueblo la rechazó y  se 
sublevó contra Juan á su regreso á Constantinopla: el 
imperio se hundió en 1453.

Desde esta época, las cosas permanecen en el mis
mo estado y  nada hace prever que deban cambiar, 
porque se tiene gran cuidado de mantener siempre 
viva la animosidad,de una y  otra parte. He oido á un 
misionero que volvia de Oriente y  debia estar bien 
informado, hablar de los cristianos griegos poco mas 
ó menos como de cafres ú botentotes, y  gran número 
de griegos ven siempre en los latinos á los invasores 
de 1204.

El padre Nectarios era de estos últimos. Por for
tuna el sol no tardó en irse y  con él el anciano y  su 
monólogo.

El dia siguiente, mientras que nosotros estábamos 
ocupados en la iglesia con las pinturas de la iconos- 
tasia un obeso monge con pescuezo de búfalo, iba y  

venia paseando por delante de los cuadros y  santi
guándose muchas veces. Como este ejercicio se pro
longaba y  no dejaba de ser incómodo, nos permi
timos la libertad de rogarle aplazara sus devociones 
para otro momento. Pero él nos contestó que estaba 
obligado á cumplir aquella penitencia por espacio de 
dos horas y  en su virtud volvió á la carga. No pude 
saber la falta por qué hacia tal penitencia.

El 6 de junio arribábamos al puerto de Lavra. Es
te puerto está en el estremo oriental de la montaña, 
dominado por el convento de su nombre. En ninguna 
parte del Athos h aj un sitio mas seco: el suelo está 
quebrajado y  las capas de rocas descubiertas por el 
viento de la mar. En la época floreciente de los con
ventos, éste era el primero, el mas grande, el mas 
poblado j  rico: j a  no existe mas que la tercera línea. 
Sus largos pórticos están desiertos como cementerios; 
sus torres j  bastiones caen en ruinas j  por aquí j  por 
allá en las abandonadas galerías penden manojos de 
hiedra. En Lavra fue donde desembarcó nuestro hábil 
pintor francés Papetj en 1844. Nuestro compatrio
ta fue bastante mal acogido, pero él no se inquietó 
por eso, j  sacó de las obras de Panselinos los dibujos 
que b o j posee elLouvre. Las obras del maestro están 
en efecto allí en todo su esplendor, obras completas 
que comprenden todos los motivos de la Biblia j  la 
vida de Jesucristo. Papetj es el primero que ha hecho 
conocer á este sublime genio de un rincón de tierra 
ignorado.

En Lavra se puede hacer un estudio completo del 
arte bizantino por la aproximación interesante de los 
frescos de la Trapera á una época anterior á Panseli
nos. A dos pasos de las composiciones del maestro, de 
rasgo firme j  grandioso, esas mezquinas figuras estre
chamente arropadas, sobre un fondo de oro con una 
rigidez completamente académica. Digo académica, á
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falta de o tra  palabra q ue tradu7xa m ejor ese hecho de 
la desm añada inspiración de la a n tig ü e d a d .

Lo que me parece haber sido maravillosamente

comprendido por los bizantinos es el efecto decorati
vo, efecto producido aun cuando falte el lado técnico 
del arte. Las composiciones de' Panselinos se reco-

Cruz esculpida en madera.—Tesoro de Karies.

miendan sobre todo por ese gusto perfecto que ense
ña el estudio de la antigüedad j  es imposible imagi
nar nada mas sencillo, mas real que la decoración del 
Catholicon de Lavra; la facilidad de invención j  el 
reposo de las líneas son tales, que el conjunto parece

frió á primera vista á nuestros ojos acostumbrados á 
los escorzos científicos j  vigorosas perspectivas délos 
pintores venecianos; pero m u j luego se familiariza 
uno con aquella sobriedad j  la composición general 
parece tan completamente entendida que ocurre la
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idea de que Panselinos es al mismo tiempo el pintor 
j  el arquitecto. La disposición de las basílicas bizanti
nas se presta ventajosamente á la decoración. (En

Francia se conoce poco la arquitectura bizantina, j  
fuera de las iglesias de Suillac j  de Perigueux, no 
creo que baja otros monumentos de ese estilo, que se
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lia confundido muchas veces con el estilo romano (1). 
Este ha añadido en efecto á sus reminiscencias roma
nas imitaciones bizantinas. Sin entrar en lasdiferen- 
cias de detalles, las iglesias del estilo romano tienden 
á la proporción simétrica que no existe en las basíli
cas bizantinas. En éstas, al contrario, la parte circu
lar dominada por la cúpula principal, estaba muy 
desenvuelta comparativamente al resto del edificio, 
lo que del centro permite á la vista una libre circula
ción en todas las partes.)

En Lavra siguió Pauselinos ,el mismo órden de de
coración que en la iglesia de Karies; pero la lluvia 
solo ha resj)etado una pequeña parte de las obras del 
maestro en el Catholicon de Karies, descubierto por 
espacio de setenta años. Grandes figuras de medio 
cuerpo ocupan la base de los muros, y  están separa
das de las figuras de la bóveda por una serie de com
posiciones menos grandes. Hé aquí el órden: En el 
fondo de la gran cúpula. Cristo; por bajo los ángeles, 
arcángeles y  querubines; á la izquierda mirando al 
coro, Jesús delante de Pilato; la Pasión (admirable 
composición dividida en tres partes), y  la Resurec- 
cion; por debajo y  por encima de la faja de esmalte 
que corre sobre la sillería, los santos guerreros már
tires, Jorge, Demetrio, Procopo, Teodoro y  Mercurio 
(reproducidos por Papety); á la derecha Jesús entre 
los doctores; la degollación de los inocentes; la en
trada de desusen Jerusalem y  la Anunciación; enci
ma de la puerta del narthes la muerte de la Virgen.

Delante de las puertas de bronce del narthes dadas 
por Nicephoro Phocas, se eleva en pequeñas colum
nas el bautisterio, llamado por los griegos (2).
En el borde de la taza y  al lado de los dos leones de 
mediana ejecución destinados á sostener los cirios, 
grupos de pájaros esculpidos en el mármol beben 
en el sagrado vaso, imágen de la comunión. En la 
bóveda está la Virgen pintada con este monograma: 
n ZaoSoxoj Unfn-, fuente de la vida y  sobre una de las pe
chinas San Atanasio hiriendo una roca de que brota 
un manantial. Este hecho se refiere á la siguiente le
yenda. Mientras que ^ n  Atanasio construía el mo
nasterio de Lavra, los enviados de Satanás secaron las 
corrientes de agua; el Santo se dirigió á la Virgen su

(1) De Salónica al Monle Allios puede seguirse la arquitec
tura bizantina en sus trasformaciones, desde la forma prolongada 
hasta la de la cruz griega adoptada en tiempo de Justiniano y 
llamada yani/ioS«; la combinación de los cuatro ̂ íamma da la cifra 
3 ysignifica asi la Trinidad. Esta última planta no ha sufrido 
modificaciones sensibles y los monges arquitectos la copian fiel
mente hoy.

(2) Ensebio llama á esta fuente basílica la v a c r u m .  En ella 
hadan los primeros cristianos las abluciones exigidas para 
entrar en el templo, costumbre conservada por Mahoma en su 
Koran. Esta fuente servia también de bautisterio y estaba sepa
rada de la iglesia, como se ve aun en ciertas ciudades de Italia. 
La víspera de la Epifanía se hace aquí la solemne bendición del

'  agua en memoria del bautismo de Jesucristo.

protectora, que le clió una varita de hierro ordenán
dole herir 'con ella la roca. Muéstrase la varita en el 
diaconicon y  el manantial á pocos pasos del monaste
rio. En los numerosos milagros que los monges atri
buyen á San Atanasio, la fuerza muscular htice un 
gran papel y  las leyendas cesan de ser tan milagro
sas cuando se ven las enormes tibias del Santo cui
dadosamente conservadas en una caja de esquisito 
trabajo.

El presidente del Consejo de los Epítropes, el pa
dre Melchisedek, nos enseñó las reliquias y  riquezas 
del tesoro con cierto orgullo, porque Lavra ha sido 
siempre el convento mas rico en ornamentos de todo 
el Athos. Seria muy largo de enumerar aquí los re
licarios, las cruces, los viriles que se nos presentaron. 
Citaré solamente un tabernáculo de oro con esmaltes 
reproduciendo una basílica. Este tabernáculo no sale 
del templo sino en los dias clásicos; pero se nos per
mitió reproducirlo al sol, en prueba de confianza que 
debí á una consulta médica que tuvo un éxito feliz. 
Los monges viven en la mas completa ignorancia de 
la medicina y  de los médicos. A nuestra llegada al 
convento, todos los monges, la comunidad que saliau 
del ayuno y  entraban en el cabial y  las aceitunas, te
man los ojos hundidos, los rostros macilentos, el pulso 
irregular, el humor desapacible: una distribución ge
neral de mercurio dulce hizo en ellos maravillas y  el 
dia siguiente todos tenian la tez fresca y  rosada, la 
sonrisa fácil y  jovial la réplica. Si lo hubiéramos pe
dido, creo que nos hubieran dado el monasterio con 
tanto menos sentimiento, cuanto que parece pesar so
bre las espaldas de aquellos pobres monges. Alrede
dor de aquella gran habitación han levantado una se- 

’ rie de skitas y  celdas, donde permanecen casi siem- 
: pre. Nada es tan bello como aquel paisaje, donde las 

sendas serpean entre los cultivos cortados por corrien
tes de agua.

Desde que pusimos el pie en el Athos y  andába
mos de convento en convento, durmiendo detrás del 
puente levadizo en medio del lúgubre pueblo mona
cal, nos parecía que viajábamos en plena edad media. 
En Lavra encontramos la Europa. La vieja fe del 
Oriente está un poco enferma en todas partes y  se 
muere en el convento de San Atanasio. Era éste un 
convento de cenobitas; hoy es un convento libre; 
dentro de treinta años no será ya un convento..., los 
monges están hastiados. No leen ya los antiguos pre
ceptos grabados en las paredes, cuentan los milagros 
con cierto aire de duda, miran á lo lejos pasar los 
barcos de vapor entre las brumas del horizonte y  van 
con mas gusto á Constantinopla que en peregrinación 
á Santa Ana en la cima de la montaña.

He dicho que el Athos tiene 2,066 metros de 
elevación. Por bajo de la región de las nieves está 
construida Santa Ana, capilla á que los monges van
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todos los años, por agosto, á rezar ante la Virgen.

El Atlios (1) tiene de común con las demás mon
tañas su difícil acfceso; j a  arriba no h aj que ver 
mas que las imágenes en relieve de la capilla de 
Santa Ana... cosa estraordinaria en medio de la cris
tiandad griega que no las tolera por lo regular, pero 
espectáculo bastante común en cualquiera otra parte 
del globo.

La conservación de estos bajo-relieves se enlaza 
con la querella de los iconoclastas. El culto de las 
imágenes, de mucho tiempo atrás proscrito por los 
obispos de Egipto que veian en ello un medio de 
hacer desaparecer los ídolos, fue prohibido en Oriente 
por León Isaurien. Durante el verano del año de 726, 
dice Theopham en sus Anales  ̂ salió una espesa h u 
mareda como de un horno encendido entre las islas 
de Thera j  Theresia del archipiélago ; el mar, en
crespando sus olas, arrojó^multitud de piedra-pó
mez por todas partes á las vecinas tierras de Asia j  
de Europa j  apareció una isla nueva cerca de la 
de Hiera. Aunque semejantes accidentes suelen 
ocurrir naturalmente, el emperador León tomó este 
por un prodigio j  como señal de la cólera de Dios, 
irritado por el culto que se daba á las imágenes, 
porque se le habia metido en la cabeza que esto 
era una especie de idolatría. Ahora bien, desjiues 
del año décimo de su reinado, 227 de la era cris
tiana, habiendo reunido al pueblo, dijo pública
mente que hacer imágenes era un acto de idolatría 
j  que por consiguiente no se debian adorar. Este 
fue, pues, el origen de la querella. San Juan Da- 
masceno fue uno de los mas ardientes defensores del 
culto de las imágenes, j  los emperadores persiguie
ron á los secuaces de Juan. Constantino Coprónimo 
ordenó que las iglesias fuesen blanqueadas con cal 
j  reunió un concilio que condenó á los idólatras. 
En 787, el concilio de Nicea condenó á su vez á los 
puritanos; pero la querella continuó hasta 842. En 
este año murió el emperador Teófilo, dejando el im
perio á su hijo M iguel, bajo la tutela de Teodora 
Despuna. Teodora elevó al patriarcado á Metodio, 
defensor de las imágenes, j  la noche del primer do
mingo de cuaresma fueron restablecidas solemne
mente en sus altares. Llamóse esta solemnidad la 
Fiesta de la Ortodoxia j  la Iglesia Griega tomó en
tonces el título de Iglesia Ortodoxa. Desde aquella 
época se celebra el aniversario de aquel aconteci
miento, cantándose en el oficio de la noche un 
himno del confesor Theophano de Jerusalen en 
recompensa de sus sufrimientos j  lejéndose una 
lección que contiene la historia de la heregía de

(1) En esta parte elevada del Athos, donde se halla la capilla 
de Santa Ana, es donde el escultor Demophilo quería hacer una i 
estatua gigantesca de Alejandro con una ciudad en una mano y ¡ 
el origen de un torrente en otra. I
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los iconoclastas adulterada con algunas fábulas.

Las estátuas é imágenes de relieve quedaron, sin 
embargo, proscritas, por su semejanza con los ído
los j  asi que en ninguna iglesia griega se ven está
tuas sino es en la capilla de Santa Ana. Los mong'es 
justifican esta infracción de regla la frecuencia de 
las tempestades que no ha permitido conservar en 
aquel pico sino imágenes de bronce.

A pesar del deseo que tenia el padre Melchisedek 
de retenernos en Lavra, salimos de aquí el 14 de 
junio. Este dia hacia un calor sofocante; ni un soplo 
de aire movia una hoja j  las sombras parecían cla
vadas en el suelo. Los dos caloyers que hablan de con
ducirnos embarcados hasta el convento de Pantocra- 
tor, señalaban con el dedo el cielo con un movimiento 
de cabeza que no presagiaba nada bueno. En efecto, 
apenas hacia una hora que habíamos salido, cuando 
las nubes invadieron el cielo, el mar tomó un color 
lívido j  el viento vacilante sacudió la vela á lo largo 
del mástil. Los monges temían diciendo que íbamos 
á ser castigados por nuestra imprudencia; pero ja  
era m u j tarde para quejarse. Habría sido peligTOso 
en aquel momento buscar la costa que presentaba 
una muralla inaccesible de rocas. Se hizo, pues, 
fuerza de remos; una vaga claridad caia aun sobre 
las revueltas aguas j  permitía hacer rumbo ; pero la 
oscuridad no tardó en ser completa j  la tempestad 
estalló con espantoso fragor sobre nuestras cabezas. 
La borrasca, aumentando en su violencia, nos azo
taba con furibundas ráfagas que nos hadan temer el 
naufragio á cada instante.

... En fin , á las nueve arribamos delante del con
vento de Pantocrator, mojados por el agua del cielo 
j  de la mar, pero mucho mas por ésta que habia 
arrancado la parte superior de una banda j  estro
peado el timón. En el convento se tuvo nuestra sal
vación por milagTO j  poco faltó para que canoni
zaran á los dos monges remeros, porque no h a j que 
decir que nosotros no teníamos parte en el milagro. 
Lo mejor que se hizo fue darnos á cada cual una ho
palanda forrada, con la cual cenamos con esa bea
titud del que o j e  mugir al viento por fuera j  está 
abrigado por dentro comiendo con cuatro amigos de 
buen humor.

Teniendo intención de volver mas tarde á Panto
crator, pedimos mulos á los epítropes para ir á Vato- 
pedi el dia siguiente. Vatopedi dista tres cuartos de 
legua de Pantocrator.

Era aun m u j temprano cuando nos pusimos en 
camino; la bruma de la mañana era apenas traspa
rente ; las abejas zumbaban en la jerba, húmeda aun 
por la lluvia de la pasada tormenta j  las mariposas 
enjugaban sus alas de espléndidos colores al primer 
rajo del sol. Los monges circulan tan poco por la 
montana, que los pájaros no acostumbrados á ver sé-
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res de nuestra especie, se inclinaban curiosamente 
sobre las ramas para vernos pasar: nada era mas ale- 
g-ré que aquella multitud alada, saltando sin temor 
de rama en rama y  sacudiendo las últimas gotas de

rocío. Después de deshoras de marcha, apareció jDor 
detrás de una cortina de plátanos la faz parduzca del 
convento.

Por encima de la puerta de entrada, tres monges

eí/zLLAffMiJr ̂

Los tres patriarcas : pmturas del convento de Lavra.

subidos á un andamio, pintaban al fresco la fachada. 
Uno de ellos volvió la cabeza y ...  era nuestro hués
ped, el archimandrita, Anthimes. La ocasión era á 
propósito para no aprovecharla, y  nos pusimos en 
observación de los tres pintores que en una hora aca
baron mas de 2 metros cuadrados de pintura con fa
cilidad maravillosa. Hé aquí cómo proceden. Ante 
todo revisten la pared de una capa igual de cal y  de

paja m u j menuda, bañando solo la parte que pue
den pintar en el dia. Bien dada j a  esta mano, el 
maestro mide con un compás de caña el espacio que 
debe ocupar cada figura; después con rojo oscuro, 
desici do en cola de pescado, delinea los contornos, 
y  entonces el discípulo da color á la figura con tintas 
sin entonación, en que el maestro luego indica los 
golpes de luz y  las sombras, sombras repartidas igual-
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mente en los costados para que quede la luz en el 
centro. Después de la indicación general de las figu
ras, el conjunto no es desagradable á la vista* pero 
á medida que el pintor indica los detalles j  golpes de 
luz, su aspecto viene á ser chocante, chillón. Esto 
consiste, como lie dicho j a ,  en el sentimiento poco 
artístico que los guia, porque los procedimientos que 
les ha trasmitido la tradición son escelentes.

Los frescos representaban á los santos filósofos, en
tre los cuales se hallaban Solon, Aristóteles, Sófocles 
j  Platón; homenaje á la filosofía pagana que se halla 
con frecuencia en las iglesias del rito griego.

Vatopedi no es mas que un agrupamiento de te
chos deslucidos, cúpulas bronceadas j  torres dente
lladas; agrupamiento pretencioso que parece mezqui
no en medio de las magestuosas escarpas de la mon
taña. Su situación es ¡privilegiada, á la orilla de la 
mar en una garganta abrigada de los vientos del 
Mediodía por altos bosques : allí* el ambiente es fres
co j  el sol penetra en sus patios, mas vastos que los 
de los otros conventos. Este establecimiento es el mas 
poblado de la montaña y  por consiguiente sus inme
diaciones son las mejor cultivadas. No h a j que creer, 
sin embargo, que los monges son m uj exigentes para 
con el suelo que da á manos llenas todo lo que se le 
pide. Cuando las laderas no son m u j pendientes su
ben á ellas y  las siembran; en otras partes dejan los 
árboles á su capricho, cog*en el fruto que pende de 
las ramas bajas j  recogen Jos demás cuando se caen.

A la fundación de este monasterio se enlaza una 
anécdota que, según toda apariencia, no es mas que 
una fábula. Los hijos de Teodosio, Arcardio y  Hono
rio venian de Nápoles á Constantinopla con su madre, 
cuando fueron asaltados por una tempestad á la altu
ra de'Imbros. Arcadlo, cajó á la mar y  fue hallado 
por los ermitaños del monte Athos sobre unas ramas 
de frambueso. Los ermitaños reconocieron en la be
lleza del niño su origen real, lo llevaron á Constan
tinopla, y  cuando Arcadlo sucedió á su padre, hizo 
levantar en el mismo sitio donde fue arrojado por las. 
olas, un convento al que dió el nombre de Vato])ed¿, 
de (fiaros, TcaiSloŷ  fi’ambueso... niño.

La leyenda de Arcadlo.—El pappas deSniirna.—Espliigmenon. 
—Teodosio el jóven.—El ex-patriarca Antymos y la Iglesia 
Griega.—El istmo de Athos y Gerges.-Los monasterios búl
garos Kiliandari y Zographos.—La leyenda del pintor.—Be
lleza del paisaje.—Castamoniti.—Una mtijer en el Monte 
Athos.
Cítasenos otra lejenda en que se dice que el mo

nasterio de Vatopedi fue fundado por un príncipe de 
Blakia, j  cosa singular, un príncipe católico. Las 
razones para hacerlo creer son los socorros que por 
mucho tiempo recibiera de Roma y  el bajo-relieve 
que aun existe en una pared representando esta do
nación á la Virgen por el príncipe.

La escuela de teología que fundaron aquí en e. 
siglo último Eugenio Bulgaris y  Nicephoro Teo- 
dosis da á este convento gran importancia: sus igle
sias son numerosas; el catholicon, situado contra lo 
ordinario, en uno de los ángulos del patio principal, 
está adornado de frescos de Panseliuos, torpemente 
retocados: h a j algunos mosáicos bellos (1) y  entre 
ellos un telramorjúo m u j bien conservado. (El te- 
tramoryho es la reunión en un solo cuerpo de los cua
tro atributos de los evangelistas; el ángel de San 
Mateo, el águila de San Juan, el libro de San Már- 
cos y  el toro de San Lúeas, agTupados en un cuerpo 
humano alado). Ya he hablado de este método sim
bólico practicado con frecuencia por los bizantinos: 
la fuente dividida en tres raudales, por ejemplo, ó 
el sol, su luz y  su rajo, figurando la Trinidad. Este 
uso estendido por todas las religiones de Oriente, 
proviene de los profetas de la Judea que veian en el 
Arca de la Alianza, en la vara de Aaron j  en la urna* 
del maná, los símbolos de la Virgen, en la serpiente 
de metal á Jesucristo en la cruz, j  el bautismo en la 
mar j  la nube.

Los griegos que vienen en peregrinación á la Santa 
Montaña (peregrinación que todo buen ortodoxo debe 
hacer una vez en su vida) desembarcan en Vatopedi, 
cu JO comercio de maderas pone mas comunmente en 
relación con las ciudades j  pueblos del Asia que los 
otros conventos. Un pappas de Smirna que fué á 
Karies á presentar sus papeles, nos rogó le permi
tiéramos unirse á nosotros para visitar los conventos: 
viajaba con sus dos hijos; el mas jóven ofrecia en sus 
rasgos ese sello de nobleza j  melancolía que los ha
bitantes del Asia conservan mas puros que los grie
gos del Atica, j  llevaba la cabeza altivamente con 
el aire de convicción del que lleva lo que le perte
nece, mientras que nosotros, occidentales civilizados, 
llevamos la nuestra tan hundida entre los paños, que 
no parece sino que tenemos miedo de perderla.

Un dia que íbamos á visitar una sMta á poca dis
tancia del convento , j  que estos peregrinos iban 
delante de nosotros, observé cuán armoniosamente 
se destacaban en el fondo del paisaje. En los paises 
del Norte, cuando la multitud se espaciar al aire li
bre un domingo de estío, con sus blancas camisas, 
sus barnizados zapatos j  su luciente sombrero, en
tonces sobre el verdor mate, el sol se pega á todos 
estos seres como en barritas de oro j  se cree oir el

(I) Es interesante, dice Mr. Bridón en su iconografía, con
signar que el mosaico es bizantino y cristiano. Según la cró
nica árabe del patriarca Eutiquio, los musulmanes hallaron la 
iglesia de Belen, construida por Santa Elena, con ornamentación 
de f s e fy a .  Edrisi en su descripción de la mezquita de Córdoba, 
afirma que el barniz ó enlucido que cubre aun los muros de la 
M h la , fue enviado de Conslantinopla bácia mediados del siglo X, 

Abderrabmaná III,por el emperador romano.
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raro concierto de falsas notas en la pastoral de Beet
hoven. Ahujentan los pájaros, irritan á los buejes, 
y  sin embargo, tienen razón contra los buejes j lo s  
pájaros, porque es una necesidad bajo nuestro cielo 
gris atraer un rajo de luz siempre avara sobre nues
tras botas j  sombreros. Bajo este cielo de Oriente, 
no; que m uj al contrario, el sol es rico, la vegeta
ción v ig o r o s a j  parece que se respira la salud en el 
aire de la atmósfera : los ermitaños del Athos tienen 
verdaderamente un gran mérito en no hacerse epi
cúreos. Por lo demás, la skita que visitábamos aquel 
dia no se parecía en nada á una trapa; sus habitan
tes tejían camisas cantando á la orilla de un torrente, 
matizado de adelfas, j  sus caras aleg’res, susámplios 
hombros, sus nudosas manos parece que decían: 
«Hermano, es menester vivir mucho tiempo j  ala
bar á Dios que nos ha hecho tan robustos en una tier
ra tan pródiga.»

LA VUELTA

Bajo-relie ve del convento de Valopedi.

Después de algunos dias abandonamos á Vatopedl 
con el pappas, sus dos hijos j  el higumeno de Espiiig- 
menon que volvía á su convento.

Este último monasterio es casi enteramente nuevo, 
habiéndose reedificado hace pocos años. Se-llama 
Esphigmenon^ov estar situado en un estrecho valle: 
fue dedicado á Simeón por Teodosio el Jóven j  su 
hermana Pulcheria ; Teodosio es el San Luis de los 
bizantinos. «Su palacio era tenido por un monasterio, 
dice Teodoredo; el emperador sé levantaba m uj tem
prano á cantar en coro con sus hermanas las alaban
zas de Dios; ajunaba con frecuencia, sufría con 
paciencia el calor j  el frió, j  no tenia nada de la 
molicie de los que nacen entre púrpuras. Si algún 
criminal era condenado á muerte, él lo perdonaba 
diciendo : fácil es matar á un hombre, pero solo Dios

puede resucitarlo.» Los monges honran mucho la 
memoria de Teodosio, porque les temia. «Un dia, re
fieren éstos, un mong-e á quien habla denegado una 
gracia, lo excomulgó: el emperador que iba á comer 
se levantó de la mesa protestando no probar ni un 
bocado hasta ser absuelto. Díjole un obispo que él lo 
declaraba absuelto, pero Teodosio no quiso comer sin 
que el fraile lo hubiera restablecido en la comunión 
de los fieles.»

A Esphigmenon fue á donde se retiró el patriarca 
Antjmos (1), que precedió al patriarca actual sobre 
el trono de Constantinopla. No es ocioso dar aquí al
gunos pormenores sobre lo que es un patriarca de 
Constantinopla desde 1453. Cuando Mahomet II pro
curaba apoderarse de Constantinopla, el emperador 
Constantino se dirigió á Boma demandando socorro. 
A una parte del alto clero griego, que temia que la 
unión propuesta con la Ig-lesia Romana disminujera 
su importancia, se agrupó bajo la bandera de un des
contento, el mong-e Jorg-e Scíiolario Cenadlo. ¿Gena- 
dio se entendió secretamente con Mahomet II? Asi lo 
afirman alg-uuos historiadores, ĵ ero nada lo pruelia 
positivamente, j  por tanto mas vale creer que el mon
g-e, después de la entrada de los turcos en la ciudad, 
reclamó simplemente del vencedor el patriarcado jiara 
garantizar los intereses del vencido. Sea lo que quie
râ  Mahomet II invistió á Cenadlo, no solo de la au
toridad espiritual sobre sus correligionarios, sino 
también de autoridad civil j  judicial, proclamándolo 
jefe de la nación griega; de modo que el patriarca 
eucuménico de Constantinopla es desde aquella épo
ca juez soberano en los neg-ocios civiles j  religiosos. 
El es, en efecto, quien juzga los procesos, hace j  
deshace matrimonios, imjDoue los tributos, vende las 
indulg-encias j  devenga derechos sobre los objetos en 
litigio. Verdad es que tiene grandes cargas con la 
Puerta j  que su elección le cuesta cara; pero si el 
palio se vende en pública subasta, el raga es quien 
paga las pujas. Puede formarse una idea de la fre
cuencia de las elecciones, si se piensa que basta para 
destituir á un patriarca la simple demanda del síno
do de arzobispos, los cuales desean sustituirlo. Actual
mente no h á j en los conventos griegos menos de seis 
patriarcas destituidos. Estos personajes, revestidos de 
tan inmensos poderes sobre la nación griega, podian 
hacer mucho por ella; pero no han hecho mas que 
oprimirla tiránicamente: que esté en manos de Pedro 
ó de Pablo, el poder patriarcal, se llama siempre des
potismo (2). Antjmos pasa por estar entregado á

(1) Los patriarcas depuestos se retiraban á los conventos co
mo en otro tiempo los emperadores destronados. Juan Canta- 
cucenose retiró también á Vatopedi donde vivió muchos años 
bajo el nombre de padre Joasapli.

(2) Muchos patriarcas, el padre Constancio entre otros, retira
do aclualnienteá Chalkis, son respeiáblesporsu virtud y ciencia;
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Kusia : esto es m uj posible j  se Imllaii muchos ejem
plos de este servilismo en la aristocracia de los con
ventos del Athos. ¿Pretenden acaso los czares apode
rarse de Constantinopla j  quieren por tanto la uni
dad de los dos elementos eslavo j  griego? Los ingle
ses dicen que sí; los rusos dicen que fio. Admitiendo 
])or un momento la primera hipótesis, el clero griego, 
¿se entenderla con el conquistador ruso como con

Mahomet II? Esto no es probable, ])orque lo que él, 
como todo poder teocrático quiere, es el Estado en el 
Estado, j  Petersburgo no parecí^favorable á tal prin
cipio. Además, prudente es dudar que el buen sen
tido del pueblo griego que ve mas claro en los nego
cios de su clero de algún tiempo á esta parte, j  la 
parte misma de ese clero que es verdaderamente na
cional, permitan á esos otros pocos dignatarios uto-

Soldadü de la guardia d e  los Kpistales.

pistas perpetuar un sistema á que nuestro siglo ha 
hecho ja  justicia j  loyardizar una nación (1) que 
tiene prohado ja  que es digna de ser libre.

pero la vigilancia del Sínodo y las exigencias de la Pileria, cerca 
de la cual lian comprometido .su independencia por los abusos 
simoniacosde las elecciones, los hacen impotentes para el bien. 
En 1821, el patriarca Gregorio .se vió obligado á condenar la 
causa por la cual derramó su sangre algunos meses después.

(1) Por pueblo griego entiendo no solo el reino de Grecia

Antjm os, que ha sido ja  dos veces llamado á la 
dignidad patriarcal, estaba, pues, en el convento.de 
Esphigmenon rodeado de gran respeto por parte de 
los demás caloi/ers.
sino también la parte inteligente de-la Turquía europea y del 
litoral de Asia. El griego de la Grecia áquien Europa juzga muy 
severamente, porque después de cuatro siglos de servidumbre, 
no ha llegado á un grado de civilización inmediata produci ndo 
otra vez Homeros, Pbidias, Sófocles ó Arístides, no es sino una 
parte muy pequeña de la gran nación.
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El 23 de junio preparamos nuestros bagajes j  en

viamos á buscar ñ\ 2}ap2>as, quien con sus dos hijos 
pasaba todo el tiempo en la iglesia. Nuestro pere
grino era de grande avenencia, dispuesto siempre á 
])artir ó á quedar. Le dije que teníamos que dormir 
aquella noche en Kiliandari j  montó luego en su 
mulo. Ê  hubiera ido con gusto asi al Occidente 
como al Oriente, con tal de dormir en un monas
terio.

El estrecho valle que sube hasta Kiliandari debe 
de ser una garganta al cabo de algunos centenares 
de metros, ensanchándose á medida que se adelanta 
y  llegando á una pequeña planicie baja cubierta de 
amarillento musgo y  erizada de peñascos. Esta pla
nicie es el istmo que hizo abrir Gerges. No intentaré 
JO ])robar la major ó menor probabilidad de la aber
tura. Juvenal no creia mucho en esto :

«Crcdilur olim
"Velificatiis Aillos, el quidquitl Gríccia mendax.

Audet in historia.»
(Juv. Sal. 10, V. 173.)

Belon tampoco lo cree.
Choiseul Guffier se da, sobre este punto, á cálcu

los m u j complicados, de que resulta que Gerges 
bubiera necesitado 62,000 jornales para llegar á 
abrir este canal.

Hé aquí el pasaje de Herodoto acerca de esta ma
teria, lib. 7, cap. 21 y  siguientes (traduc Larcher). 
«Se habian estado haciendo preparativos, cerca de 
tres años antes para perforar el Monte Athos, porque 
en la primera espediciou la flota de los persas habia 
esperi mentado una pérdida considerable al doblar 
esta montaña. Habia algunas triremes en la rada de 
Eleoute en el Quersoneso y  de allí partían destaca
mentos de todos los cuerpos del ejército, á cu jo s  in
dividuos se obligaba á latigazos á trabajar en el Athos 
sucediéndose unos á otros. Los habitantes de la Mon
taña ajudabau también á la apertura. Buhares, hijo 
de Megabjze j  Artaches, hijo de Arteo, persas los 
dos, .dirigían el trabajo.

... Hé aquí cómo se horadó esta montaña : se ali
neó á cordel el terreno cerca de la ciudad de Sane j  
los bárbaros lo dividieron por naciones. Cuando el 
canal se halló á cierta profundidad, los que estaban 
en el fondo continuaban ahondandp, otros pasaban 
la tierra á los que estaban en las escalas, estos-la 
hadan correr de mano en mano hasta lo alto del ca
nal, donde otros la tomaban finalmente j  la vacia
ban lejos. Los bordes del canal se desplomaron, es- 
cepto la parte confiada á los fenicios, dando doble tra
bajo á los braceros.

... Gerges, según creo por muchos indicios, hizo 
atravesar el monte Athos por orgullo, por hacer alar
de de su poder j  por dejar de él un monumento. Sin 
tanto trabajo se hubieran podido trasportar los baje

les de una mano á otra por encima del istmo ; pero él 
quiso mas bien hacer un canal de comunicación con 
el mar, que fue bastante ancho para que dos trire
mes pudiesen navegar de frente.»

La apertura de este istmo de 1,200 metros de an
chura á lo mas, seria m u j fácil h oj, alzándose el 
terreno solo algunos pies sobre el nivel del mar. No 
se esplica uno bien por qué Gerges emprendió un tra
bajo que solo le ahorraba un trajecto de 12 ó 13 le
guas, j  lo obligaba aun á ir la punta del Athos á do
blar los cabos Felice y  Palliuri que forman con este 
como un tridente. Si se admite la apertura, h a j que 
admitir también la mzon de orgullo que da Herodoto, 
porque la razón de utilidad era nula.

Kaliandari está á poca distancia de este istmo á la 
estremidad de la montaña. El porche que le sirve de 
entrada es sombrío  ̂ pero el interior del patio con su 
doble órden de arcadas superpuestas, tiene un aspec
to bastante agradable. La taracea de ladrillos- del 
Catholicon, contribu j e  á alegrar este conjunto. Por 
cima de los muros, desenvuelve la montaña su verde 
línea j  los árboles inclinan sus frondosas ramas sobre 
el edificio. Este cuadro es sin duda bello, pero á lo 
largo sus montañas ahogan el paisaje, j  se anhela 
uno de esos horizontes desembarazados de nuestras 
llanuras al final de un camino recto que deja ver á lo 
lejos el campanario del pueblo cubierto con su cas
quete de pizarra.

Los monges de Kiliandari, servios j  búlgaros, tie
nen un vestido mas oscuro que los caloyers griegos, 
pero que tiene la apariencia del fieltro viejo poco mas 
ó menos: sus rostros j  manos toman bajo el ardor so
lar el mismo tinte, j  jo  me sorprendia á veces con
templando con admiración el pantalón de nanliin de 
Schran j  cu jo  color amarillo dé oro alteraba un poco 
la monotonía del tinte general.

Los búlgaros, pueblo tranquilo j  laborioso, forman 
una rama de la familia eslava esparcida en el Norte 
de la Turquía europea; los servios habitan el princi
pado de Servia, Bosnia, Herzegovina j  Montenegro. 
Aunque tienen su idioma jDarticular, celebran los ofi
cios en griego. Posejeron por mucho tiempo una li
turgia en eslavo, concesión que les hizo Phocio para 
evitar que ojeran las proposiciones de unión que los 
legados del papa les hadan en 865. Estéban Duns- 
chan, rej de Servia, declaró á los servios en 1351 
independientes de la Iglesia Griega j  nombró patriar
ca al metropolitano de Servia; pero en 1737 el pa
triarca de Constantinopla obtuvo de la Puerta la 
supresión de su rival, nombrando después los obis
pos. La lengua griega fue entonces impuesta en las 
iglesias (1).

(I) Los búlgaros están en efecto poco satisfechos de los obis
pos griegos. A este propósito ha dicho un católico: «Si los grie- 

I gos rehúsan la unión, haremos en Constantinopla un imperio
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La biblioteca de Kiliandari es rica en manuscritos 

eslavos, (Mr. de Sebastiannoff ba hecho en ella pre
ciosos descubrimientos) j  sus jardines dedicados á San 
Trjphon, patrono de los jardineros, son los mejor 
cultivados de la montaña. El fundador de este mo
nasterio es San Sabas, cujeas reliquias se g'uardau en 
el Catholicon (1). Delante del bema, y  entre dos cirios 
siempre encendidos, haj’ una virgen pintada en ma
dera que llaman la iratapa rpî epovaa. Esta imágen está 
cargada de ofrendas y  votos. Por su virtud, dicen los 
monges que Juan Damasceno á quien cortaron la 
mano dei echa los iconoclastas, vió renacer su muti
lado brazo.

Los monges de Kiliandari salen poco, trabajan todo 
el dia en obras manuales ó permanecen en sus celdas 
rezando y  hacen voto de pobreza en la mas estricta 
acepción de la palabra. Nuestro albanés Janni tenia 
los conventos eslavos en gran menosprecio, porque 
no h aj en ellos vino, ni tan austeros cenobitas hablan 
nada que no sea serio.

De Kaliandari á Zog’raphos, el segundo convento 
búlgaro, el pais está cubierto de pinabetes, árboles re
sinosos que exhalan un olor aromático como el incien
so. Cuatro millas á lo mas dista un convento de otro; 
peio el camino es tan tortuoso que haj^'que andar un 
doble para llegar al pico altísimo en que se eleva Zo- 
graphos.

El nombre Zogvdphos tiene jior origen una leyen
da poética. Hácia el año 895, Leon el Sabio hizo 
construir un convento en el Monte Athos, cuya de- • 
COI ación encargó al mas hábil pintor de la montaña. 
El maestro cubrió de frescos las paredes en poco tiem
po; pero al llegar al sitio en que habia de pintar áSan 
Joige, su talento lo abandonó, y  de día y  de noche 
trabajaba pintando y  raspando sin poder llegar á un 
lesultado satisfactorio. Una manana que volvía desa
lentado á su trabajo, vió en el fondo de la iglesia y  
en medio de un cuadro resplandeciente de oro, una 
imágen tan perfecta del Santo, que cayó al punto de 
hinojos, hundió la frente en el polvo y  se puso fervo
rosamente á orar. Un monge que entraba en aquel 
momento, reconoció el San Jorg’e'por haberlo visto en 
el Sinaí donde se tenia en gran veneración. Todos se 
maiavillaron de este prodigio y  el convento entonces 
tomó el nombre de ZogmpJies, ó sea convento del 
pintor. Algún tiempo después, cuando ya la noticia 
del milag’ro había cundido por todo el imperio, un

latino separando á los búlgaros del patriarca ecúinenico. Algu
nos búlgaros, sí; todos los búlgaros, no. Son eslavos y la acción 
rusa es poderosa sobre ellos. El búlgaro es el buey de la Tur
quía; el griego es quien lleva el arado.

(1) No he hablado en el curso de este relato de las numerosas 
reliquias que conservan los conventos de Athos, corno fragmen
tos de la cruz verdadera, pedazos de la túnica de Jesucristo, etc. 
Hubiera sido esto demasiado prolijo.

I monge del Sinaí vino al Athos y  acercándose al San- 
. to le reprochó su infidelidad amenazándole' con el 

puño. San Jorge cogió entonces la mano del inso- 
: lente monge y  le cortó los dedos con los dientes.
I Dos dias gratos permanecimos en Zographos, no 

solo por sus bibliotecas é iglesias tan ricas en ma
nuscritos, sino también por el esplendor del paisaje. 
Situado, como ya se ha dicho, en un altísimo pico, 
este convento parece haber querido llegar al cielo 
quedándose en la mitad del camino. Los colosales 
bosques que lo rodean, regados por aguas de torren
tes, conservan fresca la atmósfera bajo un sol abra
sador; ningún ruido turba aquella silenciosa soledad, 
sino es el rumor de un molino que muele como un 
filósofo la pobre pitanza de los monges. La perspecti
va cambia á cada instante allí: al Mediodía sigue la 
vista las blandas ondulaciones de la montaña, cuen
ta sus conos y  se hunde en la intensidad de sus som
bras; por la tarde, á luz ya decreciente, el bosque se 
colora con varias y  caprichosas tintas; pero por la 
mañana, sobre todo, es cuando aparece mas admira
ble el espectáculo, al asomarse entre la bruma aque
lla naturaleza risueña, como una virgen entre sus li
geros velos. ¿Habria venido á la mente del hijo mayor 
del pappas esta comparación? Yo no lo sé; sé, sí, que 
se confesaba con frecuencia, pero creo que solo del 
pecado de envidia se acusaba. En efecto, no se po
dría envidiar vivienda mejor situada, y  de buena ga
na espulsaria uno aquella triste población de monges 
por establecerse allí tan deliciosamente. Aunque bien 
mirado se estaría bastante mal en aquel nido de águi
las, desde que habiendo perdido la costumbre de an
dar descalzo y  de vestirse de pieles, el hombre ha li
gado su existencia á la del sastre y  el zapatero.

El 27 de junio volvimos otra vez hácia el mar. 
Costamumti donde hicimos alto durante el calor, es 
apenas un convento, un poco mas que una eskita, algo 
como un pueblecillo ajiolillado, perdido en medio de 
un espeso bosque. caloyers nos vieron llegar con 
aire de sorpresa, no acostumbrados á las visitas de los 
peregrinos, que huyen de semejante retiro; y  huyen 
sin razón, porque nada hay al mismo tiempo mas 
salvaje y  mas risueño que aquel rincón de tierra. La 
naturaleza ha dispuesto allí las raíces en cómodos 
asientos tapiados de musgo; la vid silvestre se prolon
ga en guirnaldas y  enlaza los árboles unos con otros, 
el naranjo con el ciprés, la encina con el olivo, el ce
dro con el plátano; por encima y  entre el follaje se 
oye una maravillosa música, la música de los ena
morados pajarillos; las fuentes brotan entre las pie
dras, se casan con los arroyos y  crean pequeños tor
rentes que se precipitan jugueteando por el valle; 
de una á otra orilla estienden unas hácia otras sus 
hojas las pintadas flores..., todo en fin, respira vida, 
inmortalidad, y  parece decir á aquellos monges que
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su reg-]a es un contrasentido; todo hasta esos insectos 
que por una burla cpuel viven con su familia en uno 
de los argentados pelos de sus barbas.

— «¿No ha puesto nunca el pie una mujer en la 
montaña? me preguntaba ladj Franklin.

— Una sola vez, mi ladj, y  fue una de vuestras 
compatriotas, que desembarcó en la plaja de Iveron. 
Luego al punto se agitaron las simandras, las puer
tas se cerraron, los coros de monges oraban y  desde 
la torre mas alta el mas sabio gritó en voz de conju
ro. ¡Vade retro. Satanás! y  Satanás desapareció. Pe
ro desde aquel dia los higimenos sorprenden á los 
jóvenes diáconos, bellos como Adonis y  pálidos como 
estátuas de mármol, interrogando al horizonte...»

Dokiarios.—Seda de los palamistas.— Ŝan Xenoplionte.—La
pesca de esponjas.—Vuelta á Karies.—Xiropolamos, el con
venio del Rio Seco.—Partida de Dafne.—Mariano el cantor.

A la tarde llegamos por cima del convento de Do- 
líiarios á la costa occidental. Hacia j a  mas de un mes 
que habíamos visto ponerse el sol: el dia declinaba 
lentamente y  al través de la dulce trasparencia del 
crepúsculo las tintas se fundian en un matiz unifor
me que solo dejaba ver el contorno de las rocas y  los 
árboles. Los vapores del ocaso se condensaban á la at
mósfera y  pesados y  oscufos nubarrones, uniéndose 
en vano para ocultar el sol, tomaban las mas capri
chosas formas recordándome una de esas conspiracio
nes tenebrosas que procuran vanamente oscurecer la 
verdad. Luego que el sol se puso, brilló el monaste
rio con sus mil pálidas luces, pero él camino que á él 
conducía estaba cada vez más somibrío y  lleno de di
ficultades. Un mulo se cajó, y  yo creí j a  roto mi 
aparato fotográfico; pero solo fue el pappas que estuvo 
á punto de desnucarse. Por fortuna cajó de cabeza, 
pero el turbante que lo habla protegido, se le caló 
hasta las narices. El hombre gritaba diciendo estar 
ciertamente muerto j  todos sin embargo, nos reía
mos de tal modo que nadie tenia fuerzas para arran
carle el turbante que tan ridiculamente lo cubria. 
Cuando los monges llegaron, parecia que jugábamos 
á la gallina ciega j  nos tomarían por una cuadrilla 
de locos. Por fin se tranquilizó ú  se le pro
metió hacer una novena j  luego nos sentamos á la , 
mesa.

Casiano dice, hablando de los monges de Egipto, que 
Serene les dió un domingo una salsa con un poco de 
aceite j  sal frita, tres aceitunas, cinco garbanzos, dos 
ciruelas j  un higo por barba. Esta colación que Ca
siano llama regalos poco frecuentes entre los monges, 
hubiera sido una comida de festín al lado de la cena 
que nos sirvieron en Dokiarios. Se nos hablan acaba
do las provisiones; hacia j a  dias que roíamos un hue
so de jamón que habla perdido todo su perfume 
original; hasta entonces en los conventos habíamos

encontrado abundante sino suculenta mesa; pero la 
mesa de aquella noche era simplemente una tabla. 
«Estos hombres son santos, ó\\o'úyaypas después de 
la cena; se les acusaba de glotones, pero Dios está 
viendo su abstinencia.» ¡Glotones!— dijimos noso
tros. ¿Quién les ha levantado ese falso testimonio?—  
El mismo Barlaam.

Hé aquí quién fue este monge que aun quería que 
fuéramos mas sóbrios. En 1339 vino á Salónica un 
monge llamado Barlaam j  catalan de origen. Después 
de haber estudiado los padres de la Iglesia Griega, 
tuvo muchas conferencias con pretensiones de reunir 
las dos Iglesias. Por aquel mismo tiempo habia en el 
convento de Dokiarios un caloyer llamado Gregorio 
Palamas, que era un santo varón, que aseguraba 
haber visto por sus propios ojos la esencia divina.

Palamas hizo numerosos sectarios que como él pre
tendieron haber llegado al sublime estado de quietud. 
Barlaam los llamó omphalopsycos (almas en el om
bligo, pancistas), j  los acusó de renovar la heregía 
de los Masalienses condenados hácia fines del siglo IV. 
A este cargo añadió el de intemperancia j  habiéndo
se agriado la cuestión por una j  otra parte, Barlaam 
solicitó del emperador Andrónico la reunión de un 
concilio á fin de convencer á los athonitas de sus 
errores. Y el concilio se celebró en Santa Sofía el 11 de 
junio de 1341, presidido por el mismo emperador. 
Barlaam fue condenado, j  Palamas triunfante hizo 
subir á la silla patriarcal á uno de sus discípulos lla
mado Calisto, hombre grosero é ignorante. Pero ha
biendo sido esta elevación causa de un cisma en la 
Iglesia Griega, Catacuzeno se vió obligado á destituir 
á Calisto.

En todo esto h aj un hecho cierto, j  es que, como 
queda ja  probado,- el cargo de intemperancia seria 
h oj m u j mal fundado respecto de los calojers de 
Dokiarios.

El dia siguiente tomamos una barca que nos con
dujo á San Xenophonte, donde fuimos recibidos por 
un viejo calojer originario de Corfú, que habia hecho 
las campañas de Egipto j  de Grecia desde 1821 á 
1829. Tenia el cuerpo acribillado de balazos, pero 
disfrutaba sin embargo de mu j  buena salud, desean
do tomar la revancha, según confieso ingènuamente. 
Enseñónos en el Catholicon, modernamente construi
do, algunas curiosidades arrancadas á la antigua 
iglesia: dos bellos fragmentos de mosàico, represen
tando á San Jorge, el honor de la Cicilia  ̂ ( Gicilice de- 
cus)̂  y  á San Demetrio; los restos de un retablo de 
madera tallada j  un viril esmaltado. Este último ob
jeto, de forma rectangular, estaba decorado con cabe
zas de santos sobre un fondo de arabescos.

Durante nuestra inspección, sirvieron la comida 
en una de las galerías altas que dominan el mar. El 
cocinero habia recibido sin duda especiales instruc
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Clones de nuestro viejo cicerone, por cuanto apareció 
la mesa con un lujo estraordmario. Sobre unos man
teles con franja de seda y recamos de oro, como los 
que bordan las mujeres de Calamatta, humeaba una 
fuente de doradas en olorosa salsa j  en medio de una 
gran cantidad de higos, sandías y  uvas, verdaderos 
productos de Caiiaan. La mesa estuvo animada: el 
Cdloyst'coYñenzó á contar la historia desús campañas 
y el pappas endilgó una letanía de alabanzas á la 
Santa Montnña, El vino de Santorim es bueno, el de

Tenedos no le cede en nada, pero el de Coriuto es 
ciertamente superior: tal fue la opinión general. El 
Cdloyer lleg’aba á su quinta campaña y  el pappas al 
final de su letanía tomaba epítetos del paraíso para 
celebrar la bondad de la Santa Montaña. Ya íbamos 
á atacar un odre de vino de Chipre, cuando oímos 
bajo las galería un ruido mesurado de remos: eran 
pescadores de esponjas que esploraban la costa. Este 
espectáculo interrumpió nuestra alegría, porque no se 
puede imaginar lo horrible de semejante oficio. Vi-

Recoleccion de avellanas en el monte Albos.

mos á aquellos hombres sumergirse y  permanecer 
bajo el agua mas de un minuto, reaparecer y  sumer
girse de nuevo, repitiendo este abominable ejercicio 
por espacio de muchas horas. Estos pescadores tienen 
aspecto de ahogados: los ojos inyectados de sangre, 
hinchados los párpados, la tez lívida y  los labios pá
lidos como los de los difuntos. En el puente, dos hom
bres envueltos en sendas mantas, examinaban aten
tamente lo que les llevaban sus perros anfibios...

Por la tarde el buen padre, que no queria que ig
noráramos ninguna de las distracciones de su dicho
so retiro, nos llevó á la pesca con antorchas. Esta pes
ca es la misma que'se hace en la balna de Nápoles y

T0>40 lY.

en ciertas costas de Francia. Enciéndese una tea en 
la proa de una ligera barquilla y  se pinchan con un 
tridente los peces que se sorprenden dormidos. Du
rante el verano los cdloycvs se ocupan de esta pesca y  
hacen pura el invierno salazones de pescados muy 
abundantes en aquella costa.

El siguiente dia fuimos á visitar las ruinas del 
monasterio de Ávclidiiyelos: en el camino topamos un 
gran número de monges haciendo la recolección de 
bayas de laurel, de que estraen un aceite muy esti
mado por los turcos, y  la de avellanas que e.sportan á 
Constan tinopla.

A nuestra \uelta al convento, nos separamos do
2Q
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nuestro compañero el pappas: él continuó su camino 
hácia el convento ruso j  nosotros regresamos á Ka-
ries.

Después de nuevas visitas á los conventos que ro
dean la capital, á los esldtas, ermitas y  celdas, hici
mos en los talleres de grabados (1), una colección 
completa de imágenes que debian servirnos para la 
iconología de la Grecia; compramos rosarios, cucharas 
de palo, Kalimafki  ̂ camisas de lana (únicas que usan 
los monges) y  botellas enzarzadas con resina que fa
brican los ermitaños y  venden todos los sábados en el 
mercado de Karies; después volvimos á nuestra pere
grinación dirigiéndonos hácia el convento del Mío 
Seco, [Xiropotamos) situado por encima del pequeño 
puerto de Dafne.

Era el 1 de ju lio : los recuerdos del pasado, ese 
principio de spleen, comenzaban á asaltarnos. Los 
conventos de la costa occidental eran poco interesan
tes: A(jios Pablos, Agios Dionisios, Agios Gregorios, 
solo tenian iglesias nuevas, pinturas retocadas y  bi
bliotecas vacías. Simo-Pelra (Piedra de Simón), no 
nos mostró nada particular, á no ser su situación 
audaz sobre una ag*uda roca. Tomamos, pues, el par
tido de permanecer en Xiropotamos que nos ofrecia 
numerosos motivos de estudio. Pero á pesar de la 
erudita conversación del padre Calisto, uno de los 
epitroj)es mas instruidos de la Montaña; pero á pesar 
de los chistes del padre Bimataris, infortunado sin 
barbas que no habia sido educado en el Serai, bien 
que conociera sus exigencias, á pesar de nuestras ocu
paciones diarias, á pesar del placer de la caza y  de la 
pesca, los tétricos rostros de aquellos monges nos pa
recían fastidiados y  fastidiosos, y  cada noche venia á 
sorprendernos hablando de los diferentes modos de 
suicidio.

Una mañana que fuimos á desenfadarnos, vimos 
aparecer en el horizonte por la punta del Cabo Felic 
la vela rajada de una tartana, que parecía vacilar 
en su rumbo, pero que al fin dobló el cabo sobre 
Dafne...

El 9 nos hicimos á la vela hácia Salónica. Nuestra 
tartana estaba montada por tres hombres y  un niño 
El patrón, antiguo corsario, hacia por penitencia un 
comercio poco lucrativo con los monges, esperando 
por la intercesión de estos santos varones merecer 
bien de la Panagia su protectora. En cambio los 
buenos padres lo tenian en grande estima j  lo honra
ban con una confianza singular.

Bajo la conducta de Tsavellas, nos habia dicho el 
padre Calisto, podéis dormir tranquilamente.

Esta promesa era .una figura retórica, porque los 
cancrelas especie horrorosa de insectos, paseando por

(i) Estos grabados antiguos están hechos en cobre. La lito
grafía ha sido introducida hace poco tiempo por los rusos.

nue.stras caras y  manos sus estremidades frias y  ve
llosas, nos hicieron sufrir una pesadilla la primera 
noche.

A los primeros albores del dia, estábamos sobre el 
puente, ere jéndonos ja  en el golfo Thermaico; pero 
la fortuna nos reservaba aun m u j duras pruebas: to
davía estábamos á vista del Athos, las velas inmóviles 
pendian á lo largo de los mástiles, la mar se estendia 
sin un pliegue como la superficie de un cristal, j  la 
tripulación dormia profundamente.

— ¡Hola! ¡Pallikari! gritó Vulgaris.
Nadie se movió, escepto uno de los marineros que 

volviéndose del otro lado, murmuró cogiendo otra vez 
el sueño esta endecha :

«Deux á deux les petits oiseaux 
Sur les branches de myrte 
Chantent doucement.
Le ciel resplendit joyeux;
Mais dans mon cœur pleure 
La douleur amére.» (f)

—Hé aquí, me dijo Schranj, un marinero senti
mental. |Hé Cortaki! ¿Quién te ha enseñado esa can
ción?

—¿Qué quién me ha enseñado esta canción? repi
tió el marinero incorporándose un poco; Marino me 
la ha enseñado.

—¿Quién es ese Marino?
—Marino el Cantor. Si hubiérais estado en el con

vento ruso, effendi, hubiérais visto á Marinetto. Es 
lo mejor de la Montaña j  lo mejor era de Zante. Na 
die como él bailaba la Romaika, ni hacia mas gallar
damente un cumplimiento á una muchacha.

—Y ¿por qué se ha hecho monge ese don Juan?
— ¡Oh! eso es una triste historia. Marino amaba á 

Cortaina, la perla de la calle de las Rosas, j  Cortai- 
na amaba á Marino, el cual partió un dia para un 
large» viaje á la Arabia. Tres veces los campos flore
cieron, tres veces cantó el ruiseñor j  Marinetto no 
volvia. La primera vez Cortaina se puso pálida, la se
gunda lloró, la tercera se acostó.

Una mañana, los que estaban en la plaja vieron 
venir un caique cargado de ámbar.

—Levántate, le dijo su madre, tu amado viene.
—Madre mia, no puedo levantarme; pero cuando 

venga mi amado, no lo aflijas, madre: dale de cenar j  
esta alianza á fin de que pueda casarse en otra par
te j  adquirir nuevos parientes j  amigos.

Cuando Marino llegó á la casa sintió como olor de 
incienso j  vió á los vecinos que se tapaban el rostro.

—¿Ha muerto alguno aquí? preguntó.
y  nadie le respondió.
Entró en la casa j  vió á la madre que se arranca-

(1) Dos á dos cantan los pajarillos dulcemente en las ramas 
del mirto: el cielo alegre resplandece; pero en mi corazón caen 
lágrimas de amargo dolor,
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ba los cabellos de dolor y.. .  Hé aquí, effendi, por qué 
Marino se hizo monge,

—¿Lo has visto después?
—No; ni quiero verlo tampoco: tiene mal corazón, 

porque ha olvidado á su madre. La pobre vieja hila 
para comer; pero las lágrimas la han dejado ciega y  
sin el patrón que, á pesar de todo es bueno, se hu
biera va muerto de hambre.

— ¡Hé! ¡harag’an! gritó Tsavellas. ¡En pie, y  dé
jate de historias! Ya sopla bien la brisa, y  esta noche 
con ayuda de la Panagía, arribaremos áZagora.

—A Salónica, querréis decir.
— A Zagora, digo : no siempre se vá á donde se 

quiere, effendi.
A. P r o u st .
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Casa del yoberuadur en Panyiin ó Nueva-Goa. (Costa del Malabar),

VIAJE A MALABAR,
POE EE CONTEA-ALMIEANTE FLEUEIOT DE LANGEE,

ISf».

La corveta Cordeliere visitó la costa de Malabar 
en 1859 j  1860, bajo el mando del vizconde A. Fleu- 
riot de Lang-le, capitán entonces de navio j  coman 
dante de la división naval de las costas orientales de 
Africa. Las sig-uientes notas fueron tomadas en este 
crucero j  los dibujos fueron hechos por Mr. Emilio 
Fleuriot de Lang-le que acompañaba á su padre en 
calidad de secretario.

I.
Descripción de la costa del Malabar.—Ferro-carril indio.

La major parte de la costa de Malabar está com
prendida en la presidencia de Bombaj, que se estien- 
de desde el 28 hasta el 16° de latitud Norte. El Sur 
de esta costa depende administrativamente de la pre
sidencia de Madrás. El clima es m uj variable en la 
costa del Malabar j  no lo son menos sus razas.

El Sindh, cu JOS desiertos arenosos elevan escesi- 
mente la temperatura, puede compararse por su as
pereza al clima de Africa. El termómetro permanece 
allí por espacio de seis meses entre los 33 j  34° á la 
sombra j  las ag-uas del rio tienen una temperatura 
casi siempre ig-ual al calor humano. La división del 
Norte está habitada por razas enérg-icas. El calor que 
se observa en el Cutch j  en el Deckan es poco infe

rior al que se esperimenta en el Sindh, siendo muy 
escasas las ao-uas,O

El clima del Concan, del Cañara j  del Travancore 
es mas templado: la inmensa cantidad de ag-ua que 
cae durante el invierno mantiene una vegetación 
exuberante j  una humedad que es causa de la fiebre 
j  hasta del cólera.

Las razas que habitan la costa del Sur son menos 
enérgicas que las del Norte.

Desde que se penetra en el Deckan, después de 
haber pasado las cadenas de los Gathes^ se nota en los 
puntos elevados un clima m u j agradable. Los ingle
ses, fatigados de los calores de la costa, vienen aquí 
á respirar un aire saludable que les recuerda el de su 
patria.

La costa del Malabar está en general desprovista 
de puertos. Las altas montañas llamadas Gathes in
terceptan las comunicaciones entre el mar j  las al
turas del Maduré, del M jsore, del Deckan j  del 
Maharasthra. Las aguas que se escapan de las ver
tientes orientales, forman rios que fertilizan en un 
largo trascurso los inmensos valles que riegan, mien
tras que los rios que se derraman hácia el Oeste son 
torrentosos, no tienen gran estension j  son de difícil 
acceso: solamente las barquillas pueden frecuen
tarlos.
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Esta conformación física es causa de que en una 

estension de cerca de 300 leguas, solo se cuenten tres 
ó cuatro ensenadas, donde los barcos europeos puedan 
abrigarse cuando el monzon de Oeste desencadena 
las tempestades en esta costa inhospitalaria. Estos 
puertos son Quilon, Cocliin, Goa, y  Bombaj que 
sirven de puntos de escala al comercio de la India. 
Asi que las naciones europeas se han disputado su 
posesión por largo tiempo v con encarnizamiento. De 
sesenta años atrás, las revoluciones que se han suce

dido en Europa j  en la India, han hecho á la Ingla” 
terra casi esclusiva dueña de este vasto continente, 
donde la Francia no conserva ja  mas que algunos 
puntos aislados. '

La idea de la administración ing-lesa es enlazar la 
península india por medio de una red de ferro-car- 
riles cujas líneas se han de cortar bajo difereivtes án
gulos , formando un gran tablero que le permita 
vigilar fácilmente su inmenso imperio.

Calcuta j  Madrás están j a  en comunicación ])or

Vista de Mahé en la costa de Malabar.

vías fér reas que rodean el golfo de Bengala : ambas 
capitales sirven de punto de partida á otros dos rama
les que penetran en las concas regadas por el Ganges, 
el Godaverj el Crisnha, j  en las llanuras del M j- 
sore. Estas vias se prolongarán de modo que se enla
cen con los caminos occidentales. El camino de Bom- 
baj, después de haber atravesado las islas de Bombaj 
j  de Salsete, penetra en el continente por medio de 
un viaducto j  se dirige al Kaljan, donde se ramifica: 
uno de sus ramales se dirige desde allí hácia el Nor
deste, j  la otra hácia el Sureste. El ramal del Nor
deste traza en seguida una nueva bifurcación ú hor
quilla.

El primer trozo del Nordeste recorre las concas del 
Tapti j  del Nervuda, se dirige hácia el Selgaon j  
Nagpur j  empalma en el camino oriental de Cídcuta 
hácia el Lebalpore. El segundo trozo se separa del 
primero entre Bhosawah j  Selgaon j  recorre los di.s- 
tritos del Berar situados al Sur del primer trajecto; 
en seg’uida penetra hácia el Este dirigiéndose al 
Omrawati debiendo enlazarse en Nagpur al camino 
de Calcuta.

El ramal que parte del Kaljan toma la dirección 
del Sureste j  atraviesa las vertientes occidentales de 
la cadena de los Gathes. No h aj nada mas atrevido 
que los trabajos hechos para construir la via férrea
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sobre estas montañas de ásperas puntas y  para pene
trar liasta Punali. Este ramal se dirige desde Punali 
liácia Kliolapore^ donde alcanza las mesetas del Dec- 
kau, debiendo reunirse á la red de Madrás.

II.
Idiomas y poblaciones de la costa de Malabar.—Los malirates,

los rbills y los gudes.—Los parias y gentes sin castas.

Los pueblos que habitan la costa de Malabar pro
vienen de razas tan diferentes y  profesan religiones 
tan diversas que esta costa ofrece al observador una 
parte de los tipos de toda la India. Algunas de estas 
religiones toman su punto de partida en el panteón 
indio, mientras que otras sacan su origen de los li
bros sagrados de los hebreos y  de los cristianos. Las 
religiones de Mahoma y  Zoroastro tienen también 
aquí sus representantes. Las familias judías de esta 
costa pretenden haberse escapado de la Palestina allá 
en tiempo de Tito.

La población india de la costa del Malabar puede 
dividirse en cinco grandes fracciones que llevan los 
nombres de najres ó naiinanes, kuragas ó kudagu- 
res, tuluvas, cañaras y  concanis.

Los tres primeros grupos hablan lenguas dravi- 
dianas y  puede considerárseles como autóctonos, 
mientras que los dos últimos se sirven de lenguas 
nacidas del sánscrito y  deben provenir de los ar- 
jenses.

Además de los pueblos sedentarios ó los que tie
nen origen y  religion mas ó menos conocida, la India 
y  la costa de Malabar en particular, están habitadas 
por gran número de poblaciones, divididas entre sí 
por lenguas que no se refieren ni al sánscrito ni al 
tamul, y  por costumbres diferentes. Para dar una 
idea de la diversidad de estas razas, basta saber que 
los ingleses han llegado á distinguir cincuenta y  dos 
tribus diversas solo entre los pueblos que habitan en 
la presidencia de Bombaj.

Los mas nobles de estas tribus son los bhills y  los 
gondes; los sontals que derivan de los antiguos au
tóctonos del Norte; los garoles, que han tenido tam
bién sus rajahs y  un poder independiente. Las tribus 
párias vienen después de estos grupos, llamándose 
en los alrededores de Bombaj warcali, slialodis, 
mahars, ramosis-col y  culi. Algunas de estas tribus 
párias adoran á Si va y  á Cali.

Otros salvajes habitan los Gathes por encima de las 
provincias de Concan y  de Cañara, son con frecuen
cia vasallos de los najres y  tienen tierras de ellos 
en arriendo; porque en esta costa la propiedad era 
individual en contra de los usos establecidos en otras 
partes donde el suelo pertenece al gobierno. Esta 
costumbre indica una diferente idea social.

Los salvajes que viven en los bosques llevan los

nombres de codun-kurubasus, malai-condiarus, 
irulers y  soligurus. Algunas de estas tribus son 
casi blancas como los malai-condiarus y  estos he
chos complican el problema de la antroploogia in- 
duana. Además de las mieses que cogen en sus mon
tañas, esplotan los bosques cortando los árboles de 
teek y  sacando de las palmeras una bebida espiri
tuosa.

Adoran á los demonios llamados butanes que per
sonifican los elementos; pasan por hechiceros y  son 
m u j jierezosos. M uj unidos entre sí, obligan á los 
habitantes de los j)ueblos en que viven á tratarlos 
con alguna humanidad, pues se hacen solidarios de 
los malos tratamientos que sufre uno de ellos y  aban
donan inmediatamente la localidad en que uno de los 
miembros de su comunidad ha tenido que sufrir al
guna injusticia.

Dícese que en otro tiempo estos salvajes solian 
prender á los viajeros estraviados y  sacrificarlos cruel
mente enterrándolos vivos ó quemándoles la cabeza.

En tiempo de las guerras del Nizam y  del Mjsore 
servían de guias á los ejércitos del sultán Tipoo cuan
do venia de Mangolore. Este príncipe, viéndolos des
nudos, les ofreció enviarles ropas; pero ellos le roga
ron les permitiera vivir como habian vivido sus 
padres.

Estos salvajes tienen h o j dia costumbres bastante 
pacíficas, siguen casi desnudos y  conservan muchas 
supersticiones. Monseñor de Cannos, que habia vi
vido mucho tiempo entre ellos, me dijo que teniau 
diversos modos de adoración : el fuego es uno de los 
elementos á que dan culto, y  en algunas ocasiones 
las jóvenes recorren los pueblos con una corona de 
carbones encendidos.

Los naturales de la costa de Malabar que armaban 
en otro tiempo los audaces corsarios de Angria, de 
Savagi y  de Sawant-Vadi, son actualmente pesca
dores casi todos. Desde el mes de enero, la sardina 
abunda en aquellas aguas y  millares de barcos vie
nen de lejos á hacer esta pesca.

En la costa de Ganara los pescadores se dedican 
con preferencia á la j>esca de fondo y  sus barcos mu j  
despalmados se suelen encontrar á muchas millas á 
lo largo. Un sombrero de doble fondo, de ancha ala, 
semejante á una sombrilla, los preserva del sol y  da 
á sus piraguas un aspecto m u j pintoresco. Son m u j  
desconfiados y  liujen  asi que ven un barco grande.

Algunos, sin embargo, se aventuran á ofrecer el 
producto de su pesca á los cruceros. Cuando llega el 
mes de m ajo, cesa la pesca y  se varan las piraguas 
en la orilla. La buena estación vuelve en la costa del 
Malabar en el mes de octubre. El monzon de Sureste 
vuelve á soplar generalmente en la primera semana 
de junio, inundando de lluvias toda la costa. Los 
meses comprendidos entre majo j  noviembre son
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tempestuosos j  los navios que entonces frecuentan 
estos parajes están espuestos á terribles tormentas: 
los huracanes de 1837 j  1854 hicieron g-randes es
tragos en la costa de Bombaj. Pero luego que en 
diciembre hace el sol un movimiento retrógrado para 
venir á derramar la vida en el hemisferio Norte, los 
barcos indios salen en tropel de los puntos en que se 
habian refugiado durante el invierno y  las aguas 
son otra vez surcadas por millares de piraguas que 
llevan á Bombaj los productos mas variados.

Los barcos indios son en general aparejados como 
tartanas, su proa es m u j esbelta j  su popa está car
gada de una pesada chopeta que suele tener dos pi
sos para alojamiento de los armadores j  de los co
merciantes. Estos barcos se llenan completamente de 
algodón que llevan en el puente j  en la cala; los 
mástiles salen á penas de este monten j  se maniobra 
como se puede. Redes j  cables sostienen balas del 
mismo género en las bandas, mientras que en la popa 
se ven colgar grandes racimos de plátanos j  jarros 
llenos de manteca ó vacíos.

Sobrios j  sufridos los marineros induanos se se
paran poco de la costa j  fondean casi todas las tar
des para hacerse á la vela otra vez, cuando el viento 
de tierra vuelve á soplar.

III.
Establecimientos franceses de la costa de Malabar.—Mabé.—

Su prosperidad.—Su rio.—Razas y religiones.—Santa Te
resa.—San Sebastian.

La factoría de Mahé, situada en la costa de Mala
bar á los 11° 42' 8" latitud Norte j  á los 73° 4' 10" 
longitud oriental, es la única posesión que Francia 
conserva en esta costa, porque no puede darse este 
nombre á Calicut j  Surate, alojamientos que se al
quilan á los particulares.

La pequeña población de Mahé á la orilla izquier
da de un rio que penetra bastante en aquel suelo, es 
m uj pintoresca : sus casas están rodeadas de jardi
nes j  sepultadas por decirlo asi en medio de bosques 
de cocos.

Las aldeas, que han'sido devueltas á la Francia, 
están separadas de la ciudad, pero en comunicación 
con ella por medio de un buen camino. La población 
de ambos distritos reunidos no pasa de 7,000 almas, 
que viven en un territorio de casas de 600 hectáreas. 
Tres mil almas habitan la ciudad propiamente dicha 
j  cuatro mil las aldeas, todas satisfechas j  felices 
bajo la bandera de Francia. La riqueza de estos in
dios consiste en palmeras j  el gobierno francés deja 
á esta pequeña población gozar en paz el fruto de 
sus cocos, mientras que los súbditos de la Gran Bre
taña que se estienden alrededor pagan al colector 9 
nipias, es decir, cerca de 21 francos por pie de coco,

Mahé no tiene ningún edificio público. La casa 
del gobernador pertenece á un rico particular que 
la alquila para las necesidades de la administración: 
es grande j  está situada junto al embarcadero, en 
el sitio en que estaban antiguamente las baterías de 
defensa.

Otro fuerte bastionado habia en lo alto de la ciudad 
que cruzaba sus fuegos con las baterías de la mar. 
H oj solo restan las ruinas de los fuertes construidos 
para asegurar nuestra posesión.

La via de Mahé está obstruida por un banco que 
solo puede pasarse en pleamar: el fondo es ma yor 
luego que se rebasa esta barra, á cu jo  abrigo acu
den infinidad de tartanas. La actividad mercantil de 
Mahé es bastante considerable para sostener el movi
miento de cuarenta ó cincuenta barcos. Un puente, 
no concluido aun, debe poner en comunicación las 
dos márgenes del rio, que se pasa actualmente en 
barca.

La población de Mahé se divide en tres grupos 
religiosos: los ináuanos puros conservan los diver
sos ritos de sus padres, subdividiéndose en varias 
castas como en toda la India; la de los tchatrias ó 
guerreros toma en Mahé la denominación de najres; 
raza brava que combatió esforzadamente por su inde
pendencia á la aparición de los portugueses en las 
costas de la India. Las mujeres najres gozan el pri
vilegio de muchos maridos.

Cuando uno de los najres entra en casa de una 
mujer, deja á la puerta su espada j  sandalias, j  des
de este momento la puerta viene á ser sagrada, de 
tal modo que jamás ha ocurrido un caso de querella 
entre ellos por la violación de este privilegio.

Los antiguos conquistadores mahometanos que se 
llaman mapelles, eran m u j ricos j  servian de cor
redores para todas las operaciones comerciales; pero 
ahora son mas inquietos que antes.

Los cristianos son también bastante numerosos en 
Mahé j  provienen ja  de las antiguas conversiones 
hechas por los portugueses, ja  de la mezcla de esta 
raza con las mujeres del pais. La religión católica 
está aceptada en toda esta costa j  los misioneros pue
den penetrar entre los pueblos salvajes que habitan 
los Gathes.

Mahé está bajo la advocación de Santa Teresa, á 
quien se le ha dedicado una bonita capilla, cujo te
cho es de modesta paja. El dia de Santa Teresa, to
dos los habitantes de Mahé, sin escepcion de culto, 
vienen á ofrecer sus preces á Dios j  sus ofrendas á 
la santa.

También se tiene en gran veneración á San Sebas
tian: su estátua atravesada de flechas tiene la virtud 
de preservar de las epidemias, al decir de sus devo
tos. Sucede con frecuencia que vienen diputaciones 
á demandar la intervención del santo, y los sacer
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dotes y  fieles de Malié llevan su imágen en proce
sión á los vecinos pueblos para ahuj^entar la enfer
medad.

Si el gobierno inglés se prestara y  permitiera á los 
agentes de la emigración recorrer libremente el cam
po, serla posible hacer de Malié un punto de reclu
tamiento para la Heunion.

Las rentas de Mahé son de 32,000 francos y  los 
gastos de la administración sube á 34,000. El arroz

habla faltado por el tiempo en que fue la Cordeliere 
y  la población estaba en la major miseria.

La tierra del interior es arenosa y  el arroz puede 
cultivarse en las orillas de los ríos, donde se produ
cen inundaciones artificiales. Las alturas solo tienen 
un suelo duro y  al parecer calcáreo; á alguna dis 
tanda del interior se elevan los Gathes, cu jo s  flan
cos están cubiertos de bosques magníficos.

La mano de los europeos parece haber desfladoro

Vista del muelle de Malié en la costa[.del Malabar.

apenas el pais. Algunos caminos bastante bien con
servados, por donde van y  vienen los pequeños bue
yes que sirven de bestias de carga en la India, don
de ni el camello ni el caballo pueden resistir, y  el 
hilo eléctrico que pone iustantáneamente en comu
nicación las estremidades del vasto imperio an^ l̂o- 
íiidico, son los únicos indicios que se encueutran^allí 
de su presencia.

Caiianore es la capital militar de la presidencia de 
Madrás en la co.sta del Malabar; las fuerzas que la 
guarnecen consisten en tres regimientos, uno euro
peo y  tres indígenas. El colector ordinariamente en
cargado de la administración civil reside en Ca
lie ut.

El obispo reside en Mangalore, que es también 
capital de un obispado católico. El gobierno ing'lés 
sostiene á aquel obispo y  á las misiones católicas que 
de él dependen. Misiones que desempeñan carmeli
tas y  capuchinos.

Los indms que habitan las cercanías de Mahé es
tán sometidos á los dueños de las tierras que ellos 
cultivan. Los najres tenian el privilegio de poder 
poseer y  transferir sus hei*encias.

La compañía dé las Indias francesas era en otro 
tiempo dueña de Gestapur, ciudad m u j importante 
poique se comunica por medio de buenas vias con el 
interior de la península. El rio, en cu ja  márgen 
esta situada, es navegable por barcos de considera-
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l)le por<(; y  liuce nctualmeiito un o-van comercio de 
aceito de. coco v de RÓ.samo.

IV.
r’stahiecimieiilos j)orlii{5'iic.ses.—(ioa.—Islas de San Jorge.— 

Fondeadero de la Aguada.—Faro.—Harra de la ria.—l.a 
. ciudad nueva Pagiu.—Fl vizcomle de Torres Novas.—Clero 

católico.—Antiguo Coa.—Reliquias <le San Francisco Xa
vier.—Iglesias de Coa.—Ar.senal.—Fl convento del Cabo.— 
^larmagon.—Costas de Corean.—El sabio Wadi.—Piratas 
savaji.—Tulaji Angria.—Fundación’(101 imperio rnabralo.— 
Conquista de Savaji y Angria por Inglaterra.

Viniendo del Sur ú la rada de ( loa, se jmsa ])or 
delante de las islas de San Jor^-e.

El brazo del rio de (íoa, que desemboca al Sur, 
se llama Marinag’on, y  so abre m uj luego á vista del 
viajero, pero es difícil distinguir los accidentes del 
terreno por causa de las brumas. Grandes edificios 
coronan las cimas y  todo anuncia que una poderosa 
nación liabia liecbo de Goa su capital.

El convento del cabo es uno de los mejor conser
vados entre estos edificios; está situado á la estremi- 
dad de la isla de Salsette, donde se alza Goa, y  se
parada de tierra por el rio de Goa y  el brazo del 
Marmagon. Mas al Norte, el faro domina el fondea
dero de la Aguada y  multitud de capillas atestiguan 
el fervor de los jirimeros portugueses que se estable
cieron en estas costas.

Largas líneas de fuertes armados do enmollecidos 
cañones coronan el fondeadero de la Aguada; pero 
todo este aparato militar no está á la altura de los 
ataques del dia.

El rio de Goa se abre difícilmente paso entre la 
])unta del cabo y  un monte mocho, llamado Bardez, 
que lo limita por la parte del Norte. Otras fortifica
ciones, todas tan impotentes como las de la Aguada 
cubren el monte de alto á bajo, v t;ujos fuegos de
bían cruzarse con las baterías del cabo. La ria está 
obstruida desde hace mucho tiemjio por una barra 
que atraviesan muchos canales y  donde se rompen 
las olas cuando hace mal tiempo : esta barra es un 
obstáculo que defiende á Goa mucho mejor que los 
fuertes que se levantaran por la corona de Portugal. 
Después de pasar la barra, se encuentran elegantes 
construcciones á una v otra márgen hasta Pangim 
ó nuevo Goa, situado 'Z millas mas allá.

Aunque nueva esta ciudad, posee iglesias m uj 
notables y  cuarteles. El palacio del gobernador ge
neral es un vasto edificio coronado por una serie de 
techos puntiagudos que cubren los pabellones, sepa
rados entre sí, como era costumbre hacerlos en el 
siglo último, lo que da al edificio un gran carácter. 
La capilla privada del gobernador se abre sobre la 
plaza del-palacio y  su escelencia puede asistir al ofi
cio divino sin salir de su habitación que da á la ga
lería superior de su capilla.

Una graií escalera de mármol desciende desde la 
fachada Norte del palacio hasta el rio y  vastos sote
chados abrigan las hacinas de leña y las canoas del 
gobernador.

Los salones del palacio son amplios y  altos de te
cho, según conviene en un clima* tan cálido como el 
de Goa. hhi una de las galerías están los retratos de 
los vireyes y  gobernadores generales que fundaron 
el imperio ¡lortugués en la India.

Por desgracia el tiempo no ha respetado las imá
genes do aquellos grandes hombres , cuyos rasgos 
bien pudieran haber sido representados por una mano 
mas hábil.

Su escelencia el vizconde de Torres Novas hace los 
honores de su gobierno con una afabilidad estreñía. 
Lo mas escogido de la sociedad de Goa se reúne en 
sus salones. Una vez por semana pueden admirarse 
en ellos á las lusitanas, que no han perdido nada de 
la gracia de sus madres aun tan lejos de su patria.

Admírase uno á ¡irimera vista del numeroso clero 
que circula por las calles de Pangim ; pero es fácil 
darse cuenta de ello reflexionando que, bien que los 
ingleses dominen políticamente toda la costa del Ma
labar , la dirección religiosa pertenece á arj[uel en 
Goa, vasto seminario de donde salen todos los sacer
dotes que ejercen su santo ministerio en casi toda la 
India.

El arzobispado de Goa tenia antiguamente el tí
tulo de primado de las Indias. En diciembre de 1850, 
cuando Cordeliere fondeó en las ao-uas de Goa, exis- 
tia un cisma entre el arzobispo y  la córte de Roma; 
pero el prelado cismático acababa de morir y  comen
zaba á renacer la concordia.

El vizconde de Torres Novas juzgó oportuno cele
brar la conversión de la Iglesia de Goa á la ortodoxia 
de la Iglesia Romana por la esposicion pública de las 

; reliquias de San Francisco Xavier, el apóstol de las 
I Indias, reliquias que no habian salido de su caja 
: ochenta años hacia.
j  Una multitud de fieles acudió á Goa con el deseo 

de ver las santas reliquias, y  la ciudad tomó en esta 
ocasión un carácter de fiesta desconocido hasta en
tonces.

La antigua ciudad de Goa está situada á dos ho
ras mas allá de Pangim : una calzada que acaba de 
repararse por el vizconde conduce á la ciudad, jm-* 
diéndose también ir á ella por agua. Los caballos vi-,- 
ven mal en Goa, y  escasean por consiguiente, ha
biendo necesidad de recurrir á otros medios de loco
moción .

Los palanquines sirven de vehículos á las personas 
que no pueden procurarse carruaje ni embarcación. 
Estos vehículos e.stán suspendidos á un fuerte bambú 
que dos ó cuatro robustos indios cargan sobre sus ca
bezas, mientras que el viajero se instala horizontal-
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mente en este canapé portátil. Toda la habilidad de 
los portadores consiste en llevar el paso, de'modo que 
el paciente á quien llevan al trote vaja lo menos in
comodo quesea posible.

La calzada que conduce de Pang-im al Kivandar y  
á Goa está flanqueada de jardines en medio de los 
cuales se halla uno, luego que se pasan los arcos por 
donde salen las aguas de una laguna que hace de 
Pangim una península. El Rivandar es un vasto arra
bal en cujas inmediaciones se alzan el palacio arzo
bispal j  el polvorín. Este palacio lleva también el 
nombre de polvorín por su proximidad á este esta
blecimiento; sus jardines están en terraplenes j  el 
edificio mira al Norte: jior el gran número de venta
nas de esta fachada, se puede juzgar de su im])ortan- 
cia; pero es un local húmedo y  mal sano, .por cuja  
razón los metropolitanos han hecho construir otro 
])alacio en Pangim.

Subiendo por agua de Pangim á la antigua Goa, 
se ve á la orilla izquierda del rio j  en una isla del 
Chovas, un gran edificio con su alta torre cuadrada 
en uno de sus ángulos. Era una especie de semina
rio donde se educaban los novicios de los jesuítas que 
dominaban en otro tiempo una parte de la India. Des
de la espulsion de la orden en Portugal, el colegio 
viene derrujéndose j  aun se dice que fue evacuado 
antes de la confiscación de los bienes de la orden

Subiendo algunas millas mas se da vista á la ciu
dad antigua. Seria menester una poderosa imagina
ción j  conocimientos arqueológicos m uj exactos para 
reconstruir de memoria la ciudad de los virejes.

Por lo demás Goa es una ciudad relativamente mo
derna como construida diez j  nueve años antes de la 
llegada de los portugueses á la India. Aunque se go
bernara por sus propios rajahs, Goa dependía del de 
Belgaum, j  es probable que este mismo principado 
fuera un desmembramiento del reino de Visapur.-Los 
indios han intentado construir otra nueva Goa al Sur 
de la antigua.

Un malecón bien construido da acceso á una cal
zada que pasa bajo el arco triunfal de Alburquerque, 
arco que, sea dicho en verdad, no hace honor á sus 
autores.

El antiguo palacio del virej se esteudia á la iz
quierda de esta entrada j  á juzgar por algunos ter
raplenes cubiertos de jerba, sus únicos vestigios, 
debió ser un edificio inmenso. El convento de los 
teatinos bajo la advocación de San Cajetano lindaba 
con el palacio: la iglesia de este convento construida 
por el modelo de San Pedro de Roma, servia á los 
virejes. Todavía se conserva con sus claustros en 
buen estado. Cuando los gobernadores vienen á la an
tigua Goa, se alojan en el convento, donde tienen 
algunos aposentos reservados.

Alfí'unas calles de Goa están embaldosadas. En cuan-O

to á fortificaciones, ni vestigios existen actualmente.
La catedral es una severa basílica cu jo  frontis se 

desenvuelve sobre una plaza de vastas proporciones. 
8us dos torres cuadradas son de un bello trazado; la 
longitud del edificio es de cerca do 70 metros j  de 
unos 27 de latitud. Al entrar en su nave, admírala 
grandiosidad del lugar santo. Sus capillas laterales 
son catorce cada una con su altar, cu jo  conjunto co
rona el major que es en verdad magnífico. Lástima 
que estos santuarios adornados de columnas estén 
pintados con exageración. Las ventanas, según el 
gusto predominante de los portugueses de la India j  
de Mozambique, están cerradas por conchas de ná
car, lo que no deja penetrar en la nave mas que una 
luz misteriosa.

El tesoro de la catedral contiene ornamentos de ma
ravillosa riqueza.

Las iglesias de Goa son las únicas en que he visto 
anillos dorados prendidos á Ij  ̂ molduras de las bóve 
das; ventaja que permite empavesar completamente 
el interior de las iglesias j  revestirlas de modo que 
desaparecen las piedras bajo las ricas colgaduras de 
seda de variados colores. En la esposicion de las re
liquias del Santo, todas las iglesias ostentaron sus ves
tidos de fiesta.

El cuerpo de San Francisco, que pertenecia á la 
órden de los Jesuitas, se conserva en la iglesia dcl 
•Buen Jesús, templo del convento de la órden. Esta 
iglesia está construida en forma de cruz j  tiene un 
mao'nífico altar mavor. El n-raii mausoleo del Santo, 
que representa una capilla gótica, está á la izquierda 
del altar major. La caja en que jace el Santo es de 
cristal j  la parte superior del cenotafio de plata cin
celada, La momia está aun revestida con el traje que 
el Santo usaba en vida: su rostro es bermejo; dos me
chones de cabello gris adornan sus sienes; el globo del 
ojo resalta en su órbita fuertemente acentuada j  bajo 
las líneas de sus espe.sas cejas: solamente la nariz pa
rece haber sufrido la acción del tiempo.

La mano izquierda está estendida empuñando un 
báculo de junco j  remate de oro que no dejaba nun
ca el personaje, según dicen. Antiguamente seexhi- 
bia esta santa reliquia sin la precaución de meterla 
en una vidriera j  cuéntase que una señora mu j  de
vota le hiiljo de arrancar de un bocado uno de los de
dos del pie. Desde entonces se toman las precauciones 
convenientes para que no se repitan tan fervorosos 
actos de devoción.

El brazo derecho de tían Francisco fue enviado á 
Roma á mediados dcl siglo XVII; j  al decir de los 
contemporáneos, la amputación no se hizo sin gran
des dificultades: hubo que hacer plegarias sin núme
ro al Santo bendito, el cual por fin se ablandó ofre
ciendo él mismo su brazo al dichoso cirujano encar
gado de la operación.
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La muerte del bienaventurado personaje ocurrió en 

Sancian de China el año de 1552. Los chinos arroja
ron su cuerpo en una fosa de cal viva que en vez de 
consumirlo lo conservó en el estado inalteral)leen que 
hoj se encuentra. En 1554 se trasportó el cadáver á 
Goa. Antes de 1780 la esposicion tenia lugar anual
mente; pero el cuerpo quedó encerrado en su féretro 
desde esta época hasta 1859, en que el vizconde de 
Torres Novas lo espuso otra vez al culto público. Dí-

cese que la momia se comenzó á alterar desde que le 
cortaron el brazo.

Los indios de todas castas vienen piadosamente á 
arrodillarse á los pies de San Francisco j á  besar sus 
santas reliquias. Contábase en Pangim, que habién
dose encontrado un indio á la puerta de la iglesia á 
un mendigo que le pidió una limosna, le respondió 
bondadosamente que no tenia mas que las dos anas 
necesarias para poner en la patena que se presentaba

Eutrada de las grutas en Elefanta.

á los peregrinos. Pero la sorpresa del indio fue estre- 
mada, cuando un momento después ere jó  .reconocer 
en las facciones del Santo la fisonomía del mendigo, 
que acababa de pedirle una limosna. Añádese que se 
quedó como estático j  que no salió de aquel estado de 
aniquilamiento sino para esclamar diciendo que acaba 
de ver vivo al Santo en aquel momento. Estas visio
nes no tienen nada de increibles respecto de los indios 
que están persuadidos de que Wishnu va á dormir 
todas las noches á orillas de la Chrisna.

La iglesia de San Agustin, de que solo quedan j a  
'uinas, ha debido ser mu j  bella. El convento de San

ta Mónica en que haj aun algunas religiosas está m u j 
inmediato al templo de San Agustin j  estaba como 
todos los otros m u j bien dotado en otro tiempo. Las 
pocas monjas que restan se ven reducidas á hacer 
flores j  dulces para vender.

El arsenal de Goa está m uj cerca de la ciudad de 
la que solamente lo separa una simple muralla: los 
muelles son anchos j  abrigados por hileras de árboles 
bien plantados. Este arsenal tiene una artillería nu
merosa; pero sus materiales se van á estraer para 
trasportarlos al nuevo arsenal de marina que se ha 
hecho en una, habra bastante inmediata á la rada de
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la Ag’uada donde es fácil comunicarse en todo tiempo 
con los barcos que allí hacen escala.

La única curiosidad del arsenal de Goa, es una 
pieza de artillería que tiene 6 metros de longitud j  
42 centímetros de diámetro. Fue tomada en Diu, 
cuando los musulmanes atacaron esta ciudad mere
ce ser estudiada por su especial construcción. Está 
hecha de barras de hierro unidas, cubiertas con una 
camisa de cobre j  ceñidas con cercos del mismo me

tal. La bala pesará unas doscientas libras. Asi los fa
mosos cañones Armstrong son muy inferiores á esta 
antigua pieza en que se ven algunos dibujos de relieve 
que representan un elefante.

El territorio de Goa tiene una población muy api
ñada y  sus habitantes parecen felices. xVunque sus 
vecinos hubiesen hecho tentativas para sustraerse al 
yugo de la Gran- Bretaña, no pensaron en tomar las 
armas durante la revolución de la India.

Casamiento de Siva y Parvate.—Bajo-relieve de las grutas de Elefanta.

Yendo de paseo al convento de Nuestra Señora del 
Calo que sirve de residencia de verano al goberna
dor, atravesé terrenos muy bien cultivado?. La situa
ción de este convento es muy agradable: respirase allí 
la brisa del mar tan'necesaria á los europeos bajo el 
clima de la India. Algunos aposentos han sido desti
nados para uso esclusivo del gobernador, quien ha 
restaurado los jardines.

El comercio de Goa es débil y  esta antigua metró
poli de las Indias ha decaido mucho de su esplendor 
pasado. La enorme tasa que los ingleses han impues
to sobre los cocos hace ventajosa la importación de 
este fruto y  el cabotaje se ha apoderado de este ramo

de comercio, que hacen principalmente los indios. 
Los portugueses son muy orgullosos ó indolentes ó 
pobres para hacerlo por sí mismos.

El gobernador actual estimula cuanto puede el celo 
de sus administrados; hace caminos y  canales, y  es
pera poner en cultivo parte de los terrenos que la 
irrupción de las aguas de los antiguos diques han 
convertido en pantanos.

El rio de Goa tiene su origen en los Gathes: una 
multitud dé islas quedan entre sus brazos, de los cua
les el uno forma el puerto de Goa y  el otro el de Mar
ín a o-on.

Los barcos no pueden practicar la rada de la Agu^-
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(la sino desde setiembre liasüi majo. La rada de 
Marmatoli es segura durante todoel año y  los barcos 
])iieden ir basta el puerto de (ioa dando la vuelta (i la 
isla de Salsette.

I

Croa está enclavada por todas partes en territorio 
británico. Actualmente se hacen caminos que pon
drán á ambas naciones-eu aptitud de cambiar fácil- ! 
mente sus productos. • ;

Los indios de la costa de Concan son guerreros y  
pertenecen en su inajor parte ála raza malirata. En | 
otro tiempo liabia en esta costa muchas ciudades im
portantes. I

Viziapur es un puerto inmediato á Radjapur, que 
tiene como él la facilidad de comunicarse con Kolapur. I 
Tulaji Angrias que habiafundado un Estado indepen
diente, se apoderó de Viziapur á jirincipios del si
glo XVIII. Además de las ventajas de comunicarse 
lácilmente con el Deckan, este puerto tiene con Goa y  ‘ 
Bombaj la ventaja de ser accesible durante el mon
zón del Sudoeste. I

I
VI. I

Bumljiiy.—Comercio.—Los ilaiibacliis.—Arsciuil de la compa 
ñía peninsidar y oriental.—Mazagliari.—El fuerte de la Ciu
dad Negra (Ville-N'oire).—Casas de placer.—IJuena índole 
de los animales.—Templos. I

Bomba V vista de lejos parece una gran metrópoli. ' 
Los barcos se cruzan en todas direcciones, entrando ' 
unos y  otros saliendo. Los vapores surcan por todas 
partes el mar, flotando su negro penacho á todos los 
puntos del horizonte. Las altas cimas de los Gathes se ' 
abaten antes de llegar á la ciudad y  algunas islas ba- ' 
jas flanquean la costa, cujo relieve no es aparente 
hasta las 30 millas.

El rio de Bomhaj se ha abierto paso por medio de 
la dislocación del terreno. Algunos agudos pinos re
velan aun el cataclismo Cjue ha debido permitir áeste 
vasto estatuario penetrar tan profundamente en las 
tierras. Muclxasislasj un gran número de rocas ates
tiguan el antiguo estado de estos parajes. La ciudad 
de Bombaj se estiende á dos de estas islas y  solo un 
estrecho brazo de mar la separa de Salsette.

Un faro de considerable alcance alumbra por la no
che la entrada del rio obliterado por los bancos madre
póricos que se estlenden á lo ancho de la isla del Oíd 
Woman (la mujer vieja), donde está construido el 

fuerte. Los arrecifes, llamados se estienden á
unas 4 millas de tierra j  serla difícil reconocerlos, si 
un barco porta-fuego pintado de rojo, y  las bojas no 
señalarán el jieligro durante la noche y  aun de día.

El porta-fuego indica todos los barcos que dan' en 
los pasos, anunciando con un cañonazo al que va Ini
cia Bombaj.

Este porta-fuego sirve ordinariamente de estación á

los pilotos. Guando los barcos se presentan son alcan
zados por la chalujía que los lleva.

Las chalupas están pintadas de rojo, son de fuerte 
construecion para que puedan resistir el monzon del 
Sudoeste y  tienen una especie de 2)assauint que les 
permite recibirla mar sin sumergirse.

Dos velas latinas completan su aparejo y  su tripu
lación se compone de hombres robustos, con grande 
barba jám plio turbante.

La raza que armaba los corsarios de los Angrias y  
de los Savaji se encuentra aun en toda esta costa: su 
tipo es alto y  atlético, y  á esta raza pertenecen al pa
recer los chaluperos de los j)üotos..

A cualquier hora que uno llegue al puerto de Bom
ba v, se ve asaltado por los botes de los i^arsis; en estos 
barquillos vienen los corredores á ofrecer sus servi
cios, siendo el uso que los barcos que visitan á Bom
baj tomen intermediarios para, las transacciones. 
Estos intermediarios se llaman daiibacJiis, y  sin 
sus servicios seria imposible entenderse en aquella 
Babel á donde van á cruzarse todas las razas de la 
tierra.

Los daubachis son probos j  diligentes. El que ha
ce los negocios de los barcos de guerra ^franceses 
Edulgic Manackgie j  Rostonjie, es un modelo en su 
oficio j  gracias á él las provisiones llegan á bordo co
mo por encanto.

Un muelle que llaman el londer ó el puerto sirve 
para el embarque j  desembarque de los pasajeros j  
oficiales que frecuentan la ciudad. Los barcos fondean 
en cuatro ó cinco filas entre el muelle j  el puerto de 
guerra; los vapores de guerra están á la parte de 
abajo de los barcos mercantes j  dispuestos á tomar su 
defensa, caso necesario.

Los vapores correos, después de dejar en tierra á los 
pasajeros, suben hasta Mazaghan donde está el arse
nal de la compañía peninsular j  oriental. Este arse
nal tiene balsas de carena donde los vapores pueden 
entrar á hacer las separaciones que necesita su activa 
navegación.

El londer sirve de estación á las chalupas llamadas 
honderhoals y  provistas de una vela j  de una cámara 
de popa donde se abrigan los pasajeros.

Luego que se pone el pie en tierra h a j que tomar 
un carruaje mas ó menos modesto, pues apenas está 
permitido á la dignidad de un europeo pasearse á pie 
en la ludia. Toda la población se apresta á su servicio: 
los mozos de cordel cargan en sus robustas espaldas 
los fardos, que trasportan de las chalupas al almacén 
j  del almacén álas chalupas, j  el esj)ectáculo menos 
estraordinario no es ciertamente ver á un indio chor
reando de sudor hacer rodar rápidamente una bola de 
hielo de muchos quintales hasta la nevera.

Gracias á la abundancia de hielo, nadie se priv.a 
en Bombaj de refrescar sus bebidas. La marina de lo
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Kstados-Uniclos de Ainéi-ica provee á todo el mundo 
de este artículo que lia venido á ser de primera ne
cesidad en la India Ing-lesa. -

La ciudad murada de Bombaj solo contiene.las 
oficinas de los comerciantes y el puerto de guerra: 
algunos artesanos y  almacenistas de todas clases ocu
pan los bajos de las casas, que son generalmente muy 
pequeños.

Una gran planicie que forma el glacis de la plaza 
separa la ciudad fortificada de lo que se llama Ciu
dad Negra, habitada por unas seis ó siete cientas mil 
almas. Aquí tienen sus talleres los fabricantes, y  pi
las inmensas de materiales llenan los almacenes que 
dan á la calle.

La imaginación induana lia tomado un poco mas 
vuelo en la construcción de las casas de la Ciudad 
Negra que la de los ingleses en los edificios que lian 
rodeado de murallas. Muchos templos, pagodas y  
mezquitas merecen la atención de los viajeros: todos 
los cultos, como todos los colores se encuentran en 
Bombay; y  cosa notable, cada cual parece cumplir los 
ritos de su religión con una tranquilidad perfecta.

Las iglesias cristianas son pequeñas y  no dan por 
desgracia muy alta idea de nuestro culto.

Los ingleses lian construido en el puerto una ca
pilla flotante, donde los marinos asisten á los oficios. 
Los marineros franceses oyen todos los domingos mi
sa, que dice un sacerdote católico á bordo de una de 
las embarcaciones fondeadas.

Luego que se pasa la Ciudad Negra, se encuentra 
uno en medio de innumerables jardines, y  admira el 
espíritu de caridad universal que lia abierto un asilo 
á los hombres desamparados y  aun á los mismos ani
males. El famoso Parsi Sijiboy, á quien hizo barón la 
reina, ha fundado un hospital que no desmerecerla 
en ninguna capital de Europa.

El clima abrasador de la ludia ha obligado á los 
europeos á buscar una forma de construcción propia 
para procurarles un poco de sombra y  frescura. La 
forma que mejor ha resuelto este problema es un vas
to hangar de madera cubierto por un techo de hojas 
de palmera que sostienen una multitud de estacas. El 
interior está dividido en diversos aposentos y  el aire 
circula libremente bajo este inmenso techado que 
hace el efecto de una gran tienda de campaña. Nada 
hay mas cómodo que estos honíjalows.

Una hilera de árboles flanquea la serie de estacas 
que limitan el espacio en que se levantan los longa- 
/oíí/5. Una alfombrado musgo y  flores cubre el terre
no reservado y  casi siempre una calle de árboles con
duce á la entrada estos establecimientos de lujo. Las 

' caballerizas, las cocinas y  aposentos de los criados es
tán regularmente en el recinto, pero bien lejos de la 
casa para que los señores no sientan sus inconve
nientes.

El o-obernador tiene tres ó cuatro residencias enO
Bombay: su palacio oficial está en la ciudad murada; 
pero su escelencia prefiere ordinariamente residir en 
la punta de Malabar, donde las brisas del mar re-, 
frescan su gran hongahw.

Los portugueses fundaron un convento en Párele, 
el cual se ha convertido después en una casa de re
creo: la sala del capítulo ha venido á ser el comedor 
del gobernador de la presidencia de Bombay.

Luego que pasa la hora de los negocios, se llenan 
las calles de caballos que llevan rá])idamente a los 
negociantes á las casas á donde sus familias se han 
retirado. Estas Xiül̂  se alzan en todas las colinas, 
afectando por lo regular el gusto italiano. Los jardi
nes que adornan y  embellecen sus cercanías refrescan 
y  embalsaman la atmósfera.

El agua es una gran necesidad en un pais como 
Bombay. Hácense grandes depósitos á cielo descu
bierto y  una multitud de hombres y  buejms se ocu
pan en proveer todos los cuarteles déla ciudad, ofre
ciendo un espectáculo bastante animado.

El buey es eiilaIndia,loque el caballo y  el asno en 
el resto del mundo: es de pelo fino y  de músculos sa
lientes; su giba sujeta su collar ó su albarda, porque 
lleva ordinariamente á cuestas la carga, ó bien arra.s- 
tra al trote una ligera carreta. A veces el hombre lo 
monta como en Africa, y  mas de un correo recorre 
vastos espacios en un pequeño buey de cuernos rec
tos, blancos y  diáfanos.

En la India hombres y  animales simpatizan al pa
recer. Jamás he presenciado aquí esa resistencia que 
oponen nuestros animales á la voluntad del hombre; 
ni tampoco las brutalidades de nuestros carreteros para 
con sus bestias.

¿Es acaso esto efecto del clima enervante de la 
India que atrofia la voluntad del animal sintiendo 
menos vigor é instinto de libertad, ó es quizá conse
cuencia de una mas larga domesticación de las espe
cies? No lo sé. Pero es notable que los animales de los 
paises cálidos, son generalmente mas sufridos que los 
de clima frió: el camello en la Arabia y  el lama en 
el Perú ofrecen un ejemplo tan eficaz como los bue
yes en la India.

Bombay posee una multitud de templos pertene
cientes al culto induano, parsi ó mahometano; pero 
ninguna de estas construcciones es antigua. Algunos 
de estos templos .son muy elegantes, si bien en su 
mayor parte no merecen atención.

Verdad es que han existido templos en esta isla y 
los indinstanos acuden á visitar con frecuencia la 
punta de Iflalabar donde creen que Pama .se detuvo 
en el viaje que hiciera de Ande á Ceylan. Allí ado
raba un lingam que todas las tardes le enviaba de 
Benares su hermano Laksman. Un dia enojado por el 
retardo del objfeto de su culto, bizo con sus projiias

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



1G8 LA VUEI/l’A AL MUNDO.
manos un ídolo de arena y  apenas hulío concluido de 
hacer su dios, cuando llegó el lingarn de Benares. 
Entonces lo depositó en un templo donde fue adorado 
bajo el nombre de Valuk-Eshwar (el señor de arena), 
hasta la llegtida de los portugueses. Dícese que el 
ídolo se lanzó él mismo á la mar al ver á los estran- 
jeros; aunque lo, probable seria que fueran los portu
gueses quienes lo lanzaron.

Los barcos franceses frecuentan el puerto de Bom- 
' baj en número de ochenta ó ciento por año: muchos 

llevan cargamentos de vinos y  demás espirituosos, y  
otros no arriban á él hasta haber dejado en Aden el 
carbón que cargaran en Europa.

Estos como los ingleses reciben á bordo el carga
mento que les tienen preparados los negociantes in
dígenas, parsis ó mahometanos. El algodón, el sé
samo j  los cocos secos son en general los objetos de 
retorno.

En otro tiempo era en Bombaj el algodón un artí
culo difícil de procurar, porque la gran cadena de los 
Gathes separa los puertos de Malabar- de las provin
cias interiores. Pero desde que Bombaj está unido al 
interior por un ferro-carril, el precio de porte es mas 
barato y  puede adquirirse fácilmente. El puerto de 
Caratchie enlazado á la gran red por otra via férrea, 
permite igualmente estraer de este delta, rico tanto 
ó mas que el Nilo, todos los géneros que producen los 
afluentes del Scind. Ya solo resta introducir en estos 
privilegiados terrenos el cultivo de las especies que 
están en mas relación con las necesidad del comercio 
europeo.

VIL
Templos subterráneos.—Carácter de Siva.—Descripción del 

templo de Elefanta.—Coro del Trimurti.—Ravan intentan
do escalar el Kailassa.—Nacimiento de Sakti.—Ardinaths- 
Eshwar.—Casamiento de Siva.—Vira Bhadra.-Bliairava.— 
Conclusión.

La costa de Malabar es notable entre todas las re
giones de la India por el arte de construir templos é 
hjpogeos en el seno de las montañas.

Los prodigiosos hjpogeosde esta costa ejercitarán 
aun por muchos años la sagacidad de los sabios. Al
gunas inscripciones qué se han descifrado han sumi
nistrado preciosos datos; agradables figuras, seme
jantes á Buddhas, adornan la entrada de casi todas 
las grutas, mientras que en el santuario el sitio de 
honor está casi siempre ocupado por Siva ó sus atri
butos. Parece, pues, que los autores de estos monu
mentos hayan querido, sin rechazar la opinión de los 
sectarios brahmistas de Siva, hacer adoptar á Buddha 
como formando parte de su panteón ó que Siva haya 
sido representado en otro tiempo en las posturas ó ac
titudes que se atribuyen hoy á Buddha, lo que pol
lo demás resultarla de los escritos de Kailassa.

Vishnu y  Brama no son generalmente representa
dos en las esculturas gigantescas que adornan estos 
templos sino en último término, mientras que cada 
cuadro parece representar una de las encarnaciones 
de Siva ó una de las acciones heróicas de su vida. 
Vishnu y  Brahma están siempre representados bajo 
el mismo aspecto. Vishnu está sostenido por Garanda 
bajo forma humana y  Brahma está sentado con re
poso en una plataforma que muchos cisnes elevan en 
los espacios.

El templo de Elefanta está situado en una isla á 
alg’unas millas de Bombay. Cuando se quiere visitar 
esta gTuta, se puede tomar un barco ó bonder-boat 
en el muelle de Apolo y  en pocas horas se llega á la 
isla donde se encuentra en la parte’ del’ Norte un 
cómodo desembarcadero. Antiguamente habia en 
la playa un gran elefante del que tomó nombre la 
isla. '(

Para llegar al templo es menester subir una esca
lera de tres ó cuatrocientas gradas hechas casi á pico 
en los flancos de un monte: esta escalera conduce á 
una planicie de corta estension en que hay ahora un 
puerto de policía. No es posible dudar que el templo 
de Elefanta haya sido construido en la época en que 
el buddliismo no era aun bastante poderoso para pres
cindir del apoyo de la relig-ion sivaita que queriá 
reemplazar, ó que no haya existido un compromiso 
entre estas dos religiones.

Cuando se llega á esta plataforma aparece inme
diata la entrada principal de la gruta que ha sido, he
cha á cincel en una roca volcánica bastante delezna
ble: su eje está perfectamente trazado en el plano de 
la meridiana. Esta entrada está sostenida por dos pi
lares macizos que la dividen en tres puertas principa
les: dos pilastras cuadradas, á derecha é izquierda 
sirven de sosten á los niuros de la roca. Luego que se 
penetra en el recinto, se acostumbra la vista poco á 
poco á la media luz del templo, el cual la recibe por, 
dos patios que lo flanquean al Este y  al Oeste y  que 
también están hechos á cincel en la montaña. Al prin
cipio la imaginación solo se apercibe de la simetría de 
las columnas estriadas con capiteles hemisféricos que 
sostienen su vasto cornisamento.

La proporción de estas columnas está admirable
mente adaptada á la estraña arquitectura del edifi
cio. La parte de estas columnas que apoya en el suelo 
es cuadrada hasta la mitad de su altura; las colum
nas son redondas y  tienen un g-rueso proporcionado . 
con estrías de bueiig’usto. Sus cañas están separadas 
por los ornamentos de los capiteles.que tienen la for
ma de esferas aplastadas, cuyas estrías aparentan que 
van á estallar al esfuerzo que hacen para sostener el 
techo del templo.

. Este techo es plano: los capiteles sostienen un plin- , 
to cuadrado con un arquitrave que apoya en el plinto
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de la inmediata columna; de modo (|ue se forma asi 
una serie de adornos que enlazan las columnas de 
cuatro en cuatro. Los arquitraves como los plintos c.s- 
tán cubiertos de ricas j  finas cinceladuras.

Las columnas eran primitivamente veinte j  seis; 
en la actualidad estiin rotas ocho de ellas. Con las 
diez j  seis pilastras pegadas á las caras de la roca, se 
contaban cuarenta j  dos columnas, formando un 
cuadro casi perfecto sobre una profundidad de odio 
pilares ó columnas que se estendian simétricamente 
de Norte á Sur j  de Este á Oeste.

La altura del techo del templo no es siempre igual: 
algunas columnas tienen cerca de 6 metros j  otras 
solo 5. El espacio que separa las columnas j  los pila
res no es tampoco m uj regular: algunas estén sepa
radas 4 metros y  SO centímetros, mientras que otras 
lo están 5 metros v medio v no pocas 5. Asimismo es 
desimétrico el diámetro de los pilares j  de las co
lumnas que tiene ya. 1 metro, ja  1 j  3 centímetros.

Finalmente, el lado derecho del templo mide unos 
4̂ 1 metros y  el izquierdo 42. A pesar de estas desi
gualdades no deja de ser bello y  sorprendente el con
junto.

Los patios interiores que alumbran el fondo del 
temjílo, lian sido vaciados á cincel en la piedra viva, 
como el resto del edificio. Cada uno de ellos tenia an
tiguamente una entrada bácia el Norte, pero las con
mociones lian obstruido estas puertas.

Las pilastras que resaltan en las caras de la roca 
correspondiendo á las columnas forman de dos en dos 
vastos cuadros: en ellos se lian trazado á grandes ras
gos la vida de Si va.

Estos símbolos en relieve redondo resaltan enér
gicamente del muro y  llaman la atención por el g i
gantesco tamaño y  por la variedad de sus actitu
des. Para esplicar sus actitudes lia j que recurrir al | 
panteon indio y  aun asi quedan algunas sin espli- ¡ 
cacion. !

Los pilares y  las columnas tienen también muchas I 
esculturas, entre las cuales se reconoce á Ganessa j  i 
á Cartik, los dos hijos de Siva. ;

La regularidad del templo no está interrumpida 
mas que por una especie de capilla situada al Este y  
comprendida entre cuatro columnas.

Cuatro puertas dan acceso al interior de este san
tuario, construido sobre el nivel del resto del templo. 
Ocho estátuas inmensas, llamadas ó guar
das de las puertas, están esculpidas en actitudes 
inmóviles á derecha é izquierda de las puertas y  se 
apo jan  en figuras menos grandes, cu jos rostros tie
nen el carácter de la clase mas baja.

En esta capilla haj una masa de piedra en que se 
engasta una piedra cónica de materia diferente de la 
que se ha estraido de las rocas de Elefanta j  que por 
consiguiente ha de haberse traido allí.

Un cordon esculpido rodea el altar j  una gárgola 
en forma de cabeza de vaca, vuelta bácia el Norte pa
rece haber sido destinada á la evacuación de las liba
ciones que se hacian en honor de Siva bajo el nombre 
de lingam.

El mismo Siva j  las otras dos per.sonas del Tri- 
murti están reju’esentadas por un busto colosal que 
hace frente á la entrada del Norte j  está colocado en 
una e.specie de coro que detrás de los muros Esté j  
Oeste penetra 5 ó 6 metros hácia el Sur. Por encima 
de los bu-stos se ha vaciado una bóveda bastante ele
vada para que sus cabezas que se alzan 6 metros v 
50 centímetros no toquen al plafón del templo. Es 
probable que en otro tiempo se desplegaran cortinas 
delante del busto á fin de sustraerá la vista del pro
fano j)úblico el interior del santuario accesible solo á 
los iniciados. Dos figuras, de que no quedan j a  mas 
que desjíojos, estaban en adoración á derecha é iz
quierda del busto.

La figura del busto que hace frente al Norte ciñe 
una mitra. Distínguese allí, entre otros ornamentos, 
cabezas de toro j  la media luna, todo hecho con gran 
delicadeza. Los collares j  brazaletes de la figura son 
de un relieve de mucho gusto.

La figura que hace frente al Oeste es tranquila j  
parece haber sido calcada sobre la de Vishnu.

La tercera figura , 2irobablemente de Rudhra es 
imponente: tiene en la mano un puñal: sus dos dien
tes caninos empujan la comisura de los laidos; un 
mostacho de retorcidos cabos sombrea su boca jmjtase 
cierta protuberancia entre sus cejas que fuertemente 
arqueadas resaltan bajo su frente: esta protuberancia 
es el tercer ojo de Rudhra, de donde saldrá el fuego 
que ha de consumir la creación.

Una serpiente ciñe todo el busto con sus anillos, 
alzando la cabeza delante de Siva como si esperara sus 
órdenes.

También lleva mitra Rudhra: una corona de cala
veras ciñe esta tiara en que se entremezclan con los 
despojos hojas de nergundi y  de Jdlla, plantas consa
gradas á Siva En los muros que h a j á la entrada del 
Santuario se ven esculturas colosales, análofí-as á las 
que ordinariamente adornan las capillas de Siva. Vi
niendo del Norte j  entrando en la gruta, no se ve nada 
en la jiared comjírendida entre las primeras jiilastras: 
las figuras que en ella se e.sculpieron han sido borra
das por el tiempo; pero adelantando hácia el fondo del 
edificio aparece un cuadro sorprendente que adorna 
la cara Sur de la entrada al patio del Este.

Un gran número de figuras se agru]ian en este 
cuadro, que, según unos, representa la tentativa que 
hizo Ravan rej de Cejlan para arrebatar el Kailassa 
ó cielo de Siva; j  según otros la lucha que tuvieron 
que sostener los arjas para imjdantar su religión en 
la India contra las supersticiones indígenas; ó final-
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mente una de las g-uei-ras que liubiei’on de mantener 
contra los drav Idienses.

Siva, advertido por los parvatí de la tentativa de 
Ravan, lo encerró en la montaña que queria destruir; 
de modo que el gigante está representado de espalda 
al oljservador. Tiene seis brazos; su cabeza lia desa
parecido en una especie de fruto semejante á un 
melón que puede representar, si se quiere, la monta
ña. Allí quedó prisionero por espacio de diez mil años, 
hasta que su abuelo Palarti, hijo de Brahma,-le en
señó el culto de Siva.

La figura, rota en parte que está á la derecha del 
busto de Triniurti puede también representar á Ra
van en adoración; porque el mismo objeto que parece 
un melón, cubre completamente á este adorador. Pol
lo demás, se han dado muchas otras esplicaciones, y  
alo-unos autores creen ver en esto el fruto que nació 
de Adj-Saclíti, emblema femenino de que salió Siva.

Otros, en fin , pretenden que Sackti ú otra diosa 
estaba contenida en aquel fruto, y  que, semejante á 
laestátua de Pigmalion, no est-aba aun animada cuan
do salió de él. El toro de Siva, Nandú, le dió vida con 
un soplo de sus poderosas narices; pero esta vida era 
todavía puramente animal y  solo después de muchas 
aventuras fue cuando recibió una'alma con que se hi
zo un ser pensante.

Muchos otros cuadros adornan las paredes que ocu
pan el espacio frontero al Norte, desde el patio del 
Este hasta el altar de Trimurti. El mas curioso de to
dos representa á Siva, dios y  diosa á la vez. La parte 
derecha de la tiara que ciñe su cabeza, lleva la me
dia luna de Siva, j  la parte izquierda está adornada 
de jo ja s  femeniles, como el cuello j'̂  los brazos. El 
cincel del artista se superó á sí mismo en este cuadro 
que tiene el nombre de Ardhinah-eshwar. La figura 
se apoja en la cabeza del toro Nandú. Brahma, en 
su trono de loto, sostenido por cinco cisnes, está á la 
derecha de Siva. Vishnu, sostenido por Garonda apa
rece á la derecha en el fondo. Indra, cujo culto se- 
guiaii los primeros arj ens, cabalga en un elefante 
Este fue relegado á último término después de la in
trusión del brahmismo que cambió el primer culto de 
los arjas.

Torciendo h-ácia el Oeste, se ve al otro lado de ir i-  
murti un cuadro m uj notable. Represéntase en él a 
Siva, acompañado de Parvati y  de una esclava que 
lleva en brazos un hijo Cjue les ha nacido. La mitra de 
Siva parece simbolizar un rio que recuerda la con
fluencia de los tres afluentes del Ganges en Allahbad.

Los mismos personajes que hemos visto figurar en 
Ardhinah-cshwar, se reproducen en este cuadro, 
donde se ve á Airavala, el elefante de ludra, incli
nándose para adorar áSiva.

Siguiendo hácia el Oeste se llega á un peristilo que 
se abre sobre el patio occidental. Un cuadro adormt

la pared frontera al Norte y  la luz del patio alumbra 
vivamente el bajo-relieve que representa el casamien
to de Siva y  Parvati.

Brahma está le jendo los testos sagrados que deben 
santificar esta unión; una sirvienta empuja por detrás 
á Parvati, C U JO  único adorno es una faja á modo de 
taparabos; otras sirvientas traen espejos, ánforas j  
otros atributos. En este cuadro como en los demás, los 
mens-djeros j  mensajeras de los dioses se ciernen so
bre las cabezas de los héroes, j  el mundo inferior está 
representado por enanos, que son \o î)eesacks ó demo
nios familiares de Siva.

Recorriendo el peristilo, se ve en el testero del histe 
otro cuadro que h aj también frente al fondo del tem
plo, j  es relativo á las luchas que tuvo que sostener 
la religión de Siva para sobreponerse á los antiguos 
cultos.

Queriendo Brahma poblar la tierra, engendró con 
su pulgar derecho á Danska, quien á su vez creó á 
las ninfas, de las cuales veinte j  siete se consagraron 
á las diversas fases lunares. Siva tomó por esposa á 
una de ellas, nombrada Sati ó Burga, que en esta hi
pótesis, se diferencia de Parvati. Danska ofreció un 
sacrificio, seg-un los antig-uos ritos, sin invitar á Sati 
niá Siva. Sati asistió, sin embargo, j  siendo mal re
cibida se arrojó desesperada al fuego.

Enojado Siva decapitó á Danska pegando después 
sobre sus hombros úna cabeza de ciervo. Este episo
dio se llama Vira-Bliadra. Siva está representado en 
el momento de hacer saltar la cabeza de Danska, cuja  
sangre recibe en una copa. Sus dientes salen desme
suradamente de su boca y  tiene una sarta de cráneos 
humanos que pende del hombro izquierdo ála cadera 
derecha. El elefante de Indra esta á la dei echa de 
Sivaá quien rodean los dioses en tímida actitud. Por 
encima del grupo se ciernen alg'unos niños adorando 
un emblema simbólico (ĵ ue apoja en la cabeza de 
Vira-Bhadra. El gaytrí místico om está grabado en 
este objeto que tiene la forma de una calabaza ó de un 
frasco.

Penetrando mas hácia el Norte aparece otro cuadro 
haciendo juego con el que representa á Ravan en el 
asalto de Kailassa. Este relieve representa la encar
nación de Siva en Bairava, forma que tomó para com
batir á Vishnu. Bairava tiene ocho brazos. Entre los 
detalles q u e  adornan la escultura, se ven la media lu
na j  el cráneo de que sale una serpiente llamada co
bra cabella.

Llegamos, en fin, á la entrada Norte de la gruta 
donde se ve en la cara que mira al Este una figura 
tranquila sentada en una silla que descansa en un tron
co de loto, según es costumbre hacerlo en los templos 
búddhicos. Dos figuras en actitud de adoración sos
tienen este tronco; sus brazos están rotos, pero debían 
reposar en el abdómen. La estatua parece abismada
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en profunda meditación. Bralima y  Vislinu se dis- 
tiiif^uen también en este cuadro, donde se ve un ani
mal que parece ser un caballo: está enjaezado con una 
silla semejante á las europeas y  representa sin duda 
el sacrificio del Ekiam.

Las capillas que dan al patio tienen también escul
turas en sus muros. En la capilla del Este h a j una 
mesa mas pequeña que la de la capilla del centro, 
que está ig’ualmente atravesada por una piedra dura: 
otra serpiente rodea este altar volviendo al Este su

boca abierta, para servir á la evacuación de las liba
ciones.

Los devotos de Siva dicen que esta capilla recibe 
las aguas del Ganges el dia de la fiesta del dios. Dos 
leones que sostenian antiguamente el trono de Siva 
lian sido trasladados de aquí y  adornan ahora la en
trada de la gruta del Este, que llama el patio de los 
leones.

La gruta del Oeste es mas profunda que la del Es
te: una galería sostenida por pilares, abriga un gran

Gran gruta cu Eidaiila,

número de personajes que adornan las paredes este- 
riores de esta capilla y  están distribuidos á derecha é 
izquierda de la puerta de entrada. Las actitudes de 
las estátuas son reposadas y  parecen representar Mu 
nis en meditación. También ha ja q u í otra mesa igual 
á las otras, pero tiene la piedra en tierra.

El conjunto de colosales esculturas de Elefanta, 
entre las que Imj algunas de 5 y  mas metros de al
tura y  despegadas completamente de la roca, repre
senta una especie de panteismo en que parecen con
fundirse todos los reinos de la naturaleza, para llegar 
por diversas evoluciones á grados superiores hasta ser 
absorbidos en el ser de que han salido en dios.

Las mas curiosas escavaciones que se han hecho en 
la isla de Salsette, son las de Kennerj, y  se han en
contrado bajo los dayobas, marcas de sellos represen
tando á Buddha. En el exergo de estos sellos se leen

muchas írases del ritual búdico, que no dejan ningu
na duda sobre el origen de los dayohas. Las inscrip
ciones que se han podido leer datan del tiempo inter
medio entre los años 150 antes de J. C., j  1400 de 
la era cristiana. Durante este g’ran período, muchas 
de estas grutas sirvieron de sepultura á personajes 
de cultos diferentes. Las últimas inscripciones están 
en lengua persa j  en árabe y  se refieren al culto 
musulmánico. La interpretación de todas ellas ha de 
dar gran luz parala historia de la India. Ya se han 
podido certificar algunos sincronismos entre los re je s  
griegos, los sucesores de Alejandro j  la dinastía in
dia. La escavaciones que se hacen en los topos búdi
cos han puesto á descubierto monedas macedonias 
que confirman los diversos sincronismos de aquellas 
inscripciones.
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.Muelle tie Sau Francisco.

VIAJE A CALIFORNIA,
POR M. L. SIMONIN.

1859.

SA N  F R A N C ISC O .

I.

De París á San Francisco.—Primer aspecto de la ciudad.—Po
blación heterogénea.—Mi huésped y su jardin.—Seguridad 
general.—Cuartel chino.—Vista del puerto.—Importancia 
del comercio.—Progresos notables.—Severidad de träges.— 
Soirée en el consulado.—Los politiciens,—El lunch.—F.l 
mercado.—Principalesediíicios.—Ca.sas de madera.—Bombas 
para incendios.—Mal clima.—Numeración de los habitantes.

El 4 de abril de 1859 salía de París para embarcar
me en el Habra j  desde allí ir á las Californias. Te
nia deseos de ver por mis propios ojos cómo nace j  
se forma un pais, j  de visitar esas minas de oro y  
famosos criaderos, cuj^a riqueza es todavía prover
bial. Asi, pues, me decidí á este viaje sin grandes 
reflexiones preliminares. Según unos, debía encon

trar en el Eldorado la ley de Ljncli por toda protec
ción y  mineros armados de revolwers de que hacían 
uso con el menor pretesto: Por todas partes la confu
sion y  el desórden, una completa anarquía. A todos 
estos disgustos debía añadirse el de una comarca mal 
sana. Según otros, era un pais tranquilo j a  y  feliz 
ni que me dirigía y  en el C[ue iba á encontrar la cal
ma y  la prosperidad sucediendo á violentas conmo
ciones. Finalmente, el clima del paraíso terrenal y  
un cielo siempre despejado me esperaban para coro
nar el cuadro. ¿Quién tenia razón? En el curso de la 
narración vendrá á saberse. Yo, por mí, resistí al 
consejo de mis amigos que me advertían la necesidad 
de llevar un buen revolwer y  una carabina sin olvi
dar el largo cuchillo-puñal: díjeles que j a  encontra
rla tales instrumentos en el pais en que hadan de 
ellos tan buen uso, j  partí contento dejando á aquel
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])Lieb]o civilizado el uso del sombrero de seda, ríg-ida 
caperuza que oprime la frente, y  el de los borceg-uíes 
barnizados, muy estrecha prisión para el viajero.

Provisto do un sombrero de fieltro, Hexible y  de 
anchas alas, de un par de botas de camino y  de una 
camisa de lana roja, me parecía tener no .solo un tra- 
g-e de pasajero transatlántico’ sino el de un viajero 
californiano: era el vestido del minero y  del trabaja
dor como nos lo hablan descrito j a  todos los diarios 
de París.

Lleg'ué al Habra el 5 por la mañana. En la misma 
localidad q u ejo  iba un joven americano que se diri- 
g-ia á Nueva-Yorck j  con quien hice conocimiento 
entre dos sueños interrumpidos. Este joven acababa 
de visitar la Francia, la Italia, las orillas del Rhin, j  
por no perder nada del asjiecto de tantos sitios nuevos, 
se habla provisto de un enorme anteojo de larga vis
ta, verdadero telescopio que guardaba en un gran 
estuche de hoja de lata. Esto, poco mas ó menos era 
todo lo que traia de su viaje de estudio con el recuer
do j  pesar de los fáciles placeres de París.

Al amanecer visité el Habra, sus muelles, sus pa
seos, sus ensenadas, j  después me dirigí hacia el va
por que habla de llevarme al través del Océano. Un 
gendarme me cerró el paso con estas ])alabras sacra
mentales pronunciadas en alta voz: ¿El pasaporte? 
Dírne prisa en satisfacer á esta imperiosa exigencia 
de un agente de la fuerza pública j  por la primera j  
la última vez de mi largo viaje hube de exhibir mis 
señas. El barco estaba á punto de partir á mi llegnda. 
De repente, á una señal del capitán j  al ruido del 
cañón, repetido por los ecos de la playa, el coloso se 
estremeció, j  saliendo de la ensenada, henos ja  en 
la mar.

Eché luego una rápida ojeada sobre mis compañe
ros de viaje, de los cuales, fuera del americano, nin
guno me era conocidoj pero las relaciones se hacen 
m uj pronto á. bordo j  creo que nunca se han reunido 
pasajeros mas amables.

Entre los franceses habia uno, V. L., azadonero de 
California, que volvia por la cuarta vez hácia las ori
llas del Eldorado. A él me incline instintivamente j  
conocí en él á un escelente hombre. También citaré á 
/a graciosa Mlle. E. P., antigua artista del teatro de 
Variedades de París, á (¡uien el arte j  el corazón lla
maban igualmente á San Francisco, haciendo tam
bién este viaje por la segunda ó tercera vez.

El reverendo O. R., misionero jesuita en el Cana
dá, qué, á la voz de sus jefes, iba á emprender de 
nuevo el camino de los desiertos, después de cuatro 
años pasados en París consagrado al estudio de las le
tras j  las ciencias; Ch. P ., hijo de un rico banquero 
de Nueva-York, verdadero yentleman y  alegre com
pañero; don Agustin D., plantador de la Habana; 
madama L., graciosa criolla de Nueva Orleans j

otros muchos completaban el número de los pasajeros 
de primera clase.

Heunímonos, pues, en el puente de nuestro vapor 
americano el Fullony con el mejor tiempo atravesa
mos la Mancha dirigiéndonos hácia la isla de VYiglit 
adonde arribamos por la noche.

El diasiguiente 6 de abril, bajamos á tierra j  vi
sitamos la ciudad de Cowes, á cuja vista habíamos 
fondeado. Alegre j  brillante, Cowes comenzaba á 
adornarse para recibir á los numerosos bañistas que 
la primavera lleva á su seno.

Por la tarde del mismo dia, levamos ancla j  cos
teamos las verdeantes orillas de aquella encantadora 
afortunada isla.

El AW/o?¿ nos llevó juntoshasta Nueva York y des
de allí otro vapor, el Moscs Faylor nos condujo á la 
Habana j  á Aspinwall, donde tomamos el ferro-carril 
de Panamá. El Sonora, estamer gigantesco, de 2,000 
toneladas de porte, nos abrió luego su ancho seno j  
navegamos por el Pacífico, que un pasajero parisien
se creia el mismo mar de que acabábamos de salir. En 
la costa de Méjico visitamos á Acapulco j  el 2 de 
junio por la mañana bajé al muelle de San PT’ancis- 
co. Allí tomé un carruaje de alquiler, que me con
dujo de una carrera al International Hotel, donde ja  
estaban instalados algunos de mis compañeros de 
viaje.

Durante el trájecto que hice desde el muelle al 
hotel, la ciudad desenvolvió á mi vista un panorama 
de los mas animados j  curiosos. Era ciertamente una 
ciudad americana la que tenia á mi vista: las casas, 
de madera la major parte, pero de construcción m u j  
elegante; las calles anchas, rectas j  paralelas de mo
do que imitaban un tablero de damas en sus 23untos 
de travesía; vastos almacenes, grandes muestras, rá
pidos carruajes, ómnibus tomando j  dejando incesan
temente á los hombres de negocios, casi en todas par
tes una multitud compacta j  agitada, todo me recor
daba las ciudades de los Estados—Unidos que acababa 
de dejar en las costas del Atlántico. Pero al mismo 
tiempo el San Francisco de los primeros dias tal como 
lo soñamos aun en Francia, mostraba por aquí j  por 
allá la punta de las orejas. Era una bicoca destrozada 
al lado de la mas suntuosa habitación; un anden de 
desunidas tablas por donde el pasajero podia desa
parecer; calles desempedradas en muchas partes que 
habiau de trasformarse'en un verdadero cenagal pasa
da la estación seca que entonces reinaba.

En medio de esta mezcla de lujo j  de ruina, con
secuencia inevitable de la aceleración con que se ha 
edificado la ciudad, aparecen los träges mas diversos 
j  raros. Desde luego la población americana en apre
tados grupos, como conviene á gentes que están en su 
casa. Los franceses, los ingleses, los irlandeses, los 
italianos j  alemanes se mezclan con los americanos j
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se distinguen de ellos, ja  por el tipo, j a  por la len- 
o-ua. Después viene la estraña mezcla de los megica- 
nos, esos señores desposeídos de las Californias, orgu-  ̂
liosamente vestidos con su sampc\ después los chile- j 
nos cubiertos con su poncho de vivos colores; los , 
chinos con su gorro redondo j  calzones de seda; las ' 
chinas curiosamente engalanadas; finalmente, losne- j 
o-ros cubiertos de harapos recogidos al azar j  que 
pasan cantando j  removiéndose por las calles. Por 
aquí j  por allí aparece la estraña cara de un indio, 
venido del interior h perderse en el laberinto de la 
ciudad: por su tez cobriza ó negruzca j  los adornos 
que lleva, este hijo del desierto, descendiente de los 
primeros poseedores del pais, contrasta singularmente 
con todos los otros tipos. |

Yo pasé dos semanas visitando á San Francisco 
donde prolongué mi estancia con tanto mas gusto, 
cuanto que se me abrió hospitalariamente la casa de 
un compatriota. Jamás he tenido un gusto pronun
ciado por la vida en el hotel á la americana, j  asi que 
acepté de buena voluntad, después de un viaje de dos 
meses, la oferta que me hiciera M. T., de acogerme 
en su casa. Esta estaba situada lejos del centro de la 
ciudad y del ruido de los negocios, en un bello jardin 
que cuidaba el mismo dueño. Un vistoso molino de 
viento, era impulsado por la brisa que soplaba regu
larmente todos los dias j  aquel mecanismo suminis
traba agua en abundancia á las plantas j  á las flores. 
Por la mañana desde la aurora j  por la tarde al po
nerse el sol, venian los pájaros moscas á picotear las 
rosas animando con su presencia aquel delicioso sitio, j 
Creíase uno en medio del campo; ningún ruido tur-  ̂
baba el encanto de aquella pacífica morada, j  la mas 
perfecta tranquilidad reinaba en el contorno.

Para dar una idea de la seguridad de que se go
zaba entonces en San Francisco, diré que las venta
nas de mi habitación que daban á pie llano á la ca
lle, apenas cerraban j  aun faltaba uno de los cristales. 
De ello advertí á mi hué.sped, el cual no se inquietó 
por tan poco. Ya no se estaba en aquellos tiempos en 
que la le j  de Ljnch j  los comités de vigilancia ha- 
bian tomado el lugar de los tribunales regulares; en 
que los convictos de la Australia j  los lodfers ameri
canos unidos á todos los bandoleros del universo que 
se hablan dado cita en el pais del oro, saqueaban la 
ciudad juntando el robo al asesinato. Habla pasado la 
época de aquellos incendios causados intencional- 
mente la major parte de las veces, j  que destruian 
en un dia ciudades edificadas en muchos meses: se ha
blan cerrado también aquellas casas de juegos célebres 
en que él ruido del rewolver se mezclaba con los gritos 
é imprecaciones de los jugadores. Todo habia vuelto á 
entrar en órden, gracias á los violentos medios de re
presión de que habia sido necesario hacer uso; j  ha
cia muchos años que no solo San Francisco, sino toda

la California se hallaba en estado de no tener que de
sear nada á los países mas civilizados j  pacíficos. \  
hé aquí por qué mi respetable huésped tenia tan poco 
cuidado de cerrar sus puertas j  ventanas, j  también 
por qué, después de haber dejado en París el rewol
ver la carabina j  el cuchillo-puñal en casa de Devis- 
mo ó Lepage, cometí en San Francisco la misma ne- 
írlio'encia, contentándome solo con echar una oleadaO o / ^
al través de las vidrieras de los armeros sobre la pis
tola de seis tiros de Colt, el mejor rewolver conocido. 
Confie.so que es mas pintoresco j  valdría mas presen
tarse aquí como callforniano desde los primeros dias 
con todo un museo de artillería encima; pero debo la 
verdad á la Vuelta al Mundo j  ruego á mis lectores 
no olviden que les describo la California de 1850 j  
no la de 1849; diez años son un siglo para los enér
gicos americ;inos.

San Francisco esactualmente una ciudad de ochen
ta mil almas, bien edificada, alumbrada con gas j  
surcada de bellas calles, de las cuales las haj verda
deramente grandiosas como la de Montfjomery ̂ que 
recuerda la de la Paz en París. En Mongomery-Street 
tuvo lugar el gran meetiny en favor de la Union que 
representa nuestra primera lámina.

Algunos squares alfombrados de musgo j  planta
dos de árboles interrumpen la monotonía del trazado 
D-eométrico de la ciudad. El cuartel chino ofrece unO
aspecto m u j singular; al verlo, se cree uno traspor
tado á un arrabal de Cantón ó de Pekín. La ilusión 
es completa; los tipos j  träges que ve el pasajero, los 
estraños gritos que o je  en su rededor, los anuncios 
escritos en chino, las mercancías puestas en venta, 
los aparatos particulares que penden por delante de 
algunas puertas, como las tres bolas doradas de los 
montes de piedad chinos, ó las linternas de traspa
rentes colores que por la noche se enciendeig la for
ma, en fin, de las decoraciones de los almacenes, to
do trae á la memoria el Celeste Imperio. Este ra.sgo 
particular de los chinos consiste en conservar sus cos
tumbres nacionales, ha traido .sobre ellos la animad
versión de los americanos que los miran con insolente 
desprecio. Además, los chinos tienen la tez amarilla 
j  por tanto son infamados por los yanhees que no ad
miten las razas de color en el mismo grado de color 
que la raza blanca.

Después del cuartel, ó barrio chino, uno de lose.s- 
pectáculos que mas me llamaron la atención en San 
Francisco fue la vista de su puerto. Los muelles tie
nen un desenvolvimiento de muchos kilómetros. He
chos con bello abeto de California, sobre los cuales se 
nivelan las baldosas que forman un gran pavimento, 
entran en el mar hasta una longitud suficiente para 
que los barcos de major porte puedan abordar direc
tamente. Los mismos clipyers de Nueva \ork  j  de 
Boston, que cargan mas de > ,̂000 toneladas, desem-
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burean sus mercancías en el muelle. Estos clijqjers 
(le elegante casco vienen con frecuencia en tres meses 
(le los puertos de los Estados Unidos al Atlántico, 
mientras que nuestros barcos ecban aun seis meses

para arribar á San Francisco. Saben, por lo demás 
que la distancia por el Cabo Idorn no es menos de 
6,000 leguas.

Al lado de estos aparecen en el puerto de

Tipo (le indigena de la Calilornia.

San Francisco los enormes vapores del Pacífico, ver
daderas ciudades flotantes; después otros vapores de 
menores formas que hacen los viajes de la costa de 
California j  del Oregon. En fin, los steamers de la 
bahía j  de los rios del interior. Entre los barcos mer
cantes, puede decirse que todos los pabellones j  em
barcaciones del mundo se muestran igualmente, has
ta los balleneros de la mar de Okhorsch que no temen 
ja  tanto á estos parajes como en los dias en que la

fiebre del oro hacia perder la cabeza á sus marineros 
desertores.

El comercio de San Francisco estiendesus relacio
nes por todo el universo. Al Norte el Oregon, la Co
lombia británica j  la América rusa, hacen un cambio 
de productos diversos con la reina del Pacífico; al Sur 
j  en toda la América Meridional hasta el cabo Horn, 
Megico, el centro de América, la Nueva Granada, el 
Ecuador, el Perú, Chile, j  en el Atlántico el Brasil,
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enviau á las Californias sus producciones coloniales, 
sobre todo azúcar y  café por harinas, trigo, cebada, 
avena, mercurio y  maderas de construcción. Con los

Estados Unidos el movimiento es incesante como con
viene entre pueblos hermanos y  por eso se lleva á
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Nueva York casi todo el oro de California. En fin, de

California.—Un inceLing en San Francisco.

la Europa la Inglaterra envía su carbón, la Francia 
sus vinos, sus aguardientes sus artículos llamados de 
París ; la Alemania sus paños, la Italia sus frutos y  
otras producciones especiales. La California en cam
bio de las mercancías que recibe, da las sujas, y  el

TOMO IV,

trigo, el cuero, las pieles, los lingotes de oro toman 
con frecuencia la via de Europa.

Pero no se limitan en esto las relaciones de los co
merciantes sanfranci.scanos. Con las islas de la Ocea- 
nía, sobre todo las Sandwich y  Taiti se hace un cam-

23
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bio de productos locales; con el Japon la China y  la 
Australia, las Filipinas y  las grandes Indias las co
municaciones son casi diarias y  el comercio con estos 
paises resume por las Californias todo el tráfico sin 
contar las producciones particulares de que el Japon 
y  la China tienen el monopolio.

Si San Francisco no fuera una ciudad mercantil, 
todo este movimiento deberia estrañarnos porque hace 
apenas diez años, bajo el modesto nombre de yería 
hienâ  San Francisco jacia ignorada, perdida en un 
recodo de la bahía que le dió su actual nombre. El 
descubrimiento del oro y  la conquista del pais por 
los americanos, dos acontecimientos que tuvieron lu
gar casi á la misma hora, trasformaron el lugarejo 
como con un golpe de varilla mágica j  San Francis 
co desconocido hasta entonces lanzó su nombre á los 
cuatro ángulos del globo. Actualmente no solo es 
una ciudad mercantil de primer órden, si que tam
bién un centro industrial de gran importancia que 
encierra grandes talleres mecánicos, máquinas, fá
bricas y  manufacturas de todas clases. Es también 
una ciudad intelectual, que no tiene menos de treinta 
y  cinco periódicos, escritos en todas las lenguas del 
mundo y  discutiendo todas las materias: el comer
cio, la industria, las bellas artes, las ciencias, todo se 
trata en ellos, correspondiendo á sus títulos y  propó
sitos. San Francisco tiene también mas de cuarenta 
iglesias ó capillas de todas las religiones conocidas, 
aun las de Budha y  Confucio; finalmente, unas trein
ta escuelas públicas, sin contar los establecimientos 
particulares, están abiertas á la juventud estudiosa. 
Al mismo tiempo y  como para coronar un progreso 
tan laudable, una multitud de sociedades religiosas, 
literarias ó filantrópicas estienden por todas partes sus 
benéficas ramificaciones. Bibliotecas públicas, sitios 
de reunión, cafés, teatros, salas de concierto existen 
también en gran número y  los habitantes de San 
Francisco pueden estar satisfechos de la situación en 
que se hallan.

Las cercanías de la ciudad están adornadas de be
llos jardines y  de elegantes quintas, donde los ciu
dadanos acomodados han instalado su residencia. Los 
americanos van allí á gozar las dulzuras del hombre 
como llaman al hogar doméstico. Es un placer que 
nosotros no sabemos proporcionarnos en Europa don
de las mas veces nuestras oficinas están al lado de 
nuestros dormitorios. El americano como el inglés 
sabe mejor establecer la diferencia y  para él el ofjice 
ó la oficina está en la ciudad, el hombre en el campo 
ó lejos del bullicio.

Yo esperaba, al llegar á San Francisco, encontrar 
no solo una población mezclada, sino también un 
laisser aller de los mas completos, una libertad en
rámente californiana. A pesar de las seguridades rei
teradas de uno de mis compañeros de viaje que habia

asistido poco á poco á la trasformacion que se habia 
hecho, persistí mientras estuve á bordo en represen
tarme el tipo del sanfranciscano tal como se imagina 
aun en Europa. El sombrero mejicano, la camisa de 
lana roja, el amplio pantalón que desaparece á me
dia pierna en un enorme par de botas, un cinturón 
ajustando el cuerpo y  suspendiendo al cuchillo y  el 
revólver: tal debia ser, en mi juicio, el traje mas ele
gante del californiano. [Cuál seria, pues, mi admira
ción al desembarcar en San Francisco y  ver las mo
das de Europa ! El sombrero de seda pasando entre 
las manos del americano á las dimensiones de un do
ble decàlitro : el cuello postizo de incómodas propor
ciones, la corbata de pliegues apopléticos, la camisa 
de tela fina y  blancura irreprochable, levita y  pan
talon negros, el redingot y  el paletot reinan sobe
ranamente en San Francisco, lo mismo que en toda 
la América. Por todas partes, donde el francés, el 
anglo-americano ó anglo-sajon han puesto los pies, 
toda poesía de traje local ha desaparecido, y  sujeta
mos á todos los pueblos á nuestras modas ridiculas. 
Las costumbres pintorescas se van como los dioses. 
El kanaque de los sandwich y  de Taiti ha renunciado 
á los vestidos de sus padres : Kamehameha lleva un 
pantalon y  una levita; Pomaré crinolinas y  un ves
tido de volantes.

Invitado, algunos dias después de mi llegada á 
San Francisco, á una soirée en el consulado de Fran
cia debí ponerme como los demás. Un par de borce
guíes barnizados, cuja  comj)ra hice en casa de un za
patero francés, no me costó menos de 50 francos y  
un sombrero que me costó igual cantidad. Bien co
nocí que esto era m u j caro, pero me dijeron que en 
cierto tiempo, que no estaba m u j lejano, aquellos 
mismos objetos, costaban diez veces mas: un huevo 
valia 5 francos, una gallina hasta 50. Yo sabia todo 
esto y  pagaba sin hacer objeción. Tuve luego la suer
te de encontrar en un rincón de mi maleta los tra
dicionales pantalones, chaleco j  levita negros, que 
habia guardado no sé cómo y  asi vestido me fui al 
consulado. Mr. y  Mad. Gautier hacian con gracia 
encantadora los honores de la casa. La sociedad era 
escogida en cuanto á hombres. Entre otros citaré al 
honorable M. B., editor entonces del periódico ita
liano de San Francisco, y  M. D., rico banquero 
corresponsal de la casa de Rostchild. Las damas fal
taban y  no podia ser otra cosa en un pais en que 
las mujeres llegan apenas á la cuarta parte del nú
mero de los hombres. La comida no fue menos e s 
pléndida. Las frutas mas regaladas y  las mas sabro
sas legumbres abundan en las Californias; el pescado 
es siempre fresco y  las carnes escelentes. La paste
lería es obra de nuestros compatriotas que saben man
tener la fama de los hornos parisienses. No escasean 
tampoco los vinos y  el champaña de los Angeles com
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pite casi con el de Reims, Cjue puede tamljien pro
curarse fácilmente.

No lia j  que pararse ni vaguear por las calles: los 
americanos tienen horror á estos paseantes. Yo solo 
encontraba en ellas gentes ocupadas jendo j  vinien
do J  chocando con otros transeúntes sin mirarlos tan 
siquiera. Cada uno en los Estados-Unidos tiene su 
fortuna que hacer j  poco tiempo que dar á distrac
ciones inútiles. En el guardacantón de la calle de 
Montgomerj solia encontrar á ciertas horas del dia 
una multitud compacta politiciem ̂  gente que se
ocupa en las elecciones. Las votaciones se renuevan 
á cada instante en este pais donde el pueblo nombra 
á todos los funcionarios, hasta los jueces. En el án
gulo en que se agitan los politiciens está instalado el 
lar (despacho de licores), que es el mas célebre de 
todas las Californias j  en el que tiene lugar al medio 
dia uno de los hmch mas frecuentados de la ciudad. 
En este establecimiento tiene derecho de eiitrar todo 
pasajero á tomar parte en lo que allí haj. La sopa 
de ostras, el tocino con judías, el roast heef con pa
tatas, todos manjares sacramentales, están espuestos 
en una mesa con menudos pedazos de pan. Cada cual 
de los asistentes se apodera de un plato j  come de 
pie. Después van al contador á tomar un vaso de 
claret (Burdeos) ó de sherrij (Jerez), solo se paga pol
la bebida (1 franco 25 céntimos aproximadamente). 
Los que no beben no pagan; j  asi que muchos famé
licos van de lunch en Iwich á satisfacer sus necesida
des gratuitamente, llenando el estómago j  aun los 
bolsillos para todo el dia.

Los establecimientos de Imiho compiten ño solo en 
las bebidas, sino también en la abundancia y  bara
tura de los géneros alimenticios. Los mercados de 
San Francisco son de los inas provistos; el restauranl 
Biirnum que tenia en 1859 el francés Mr. Martin, 
no tenia nada que envidiar á las casas mas famosas 
de París. En San Francisco, como en Nueva-York, 
tienen la costumbre de hacer ellos mismos la compra. 
El fenómeno de estos compradores de levita no era 
el que menos llamaba mi atención, cuando acompa
ñaba á mi huésped á hacer las provisiones del dia, 
que nos enviaban luego á domicilio. Algunos ameri
canos desconfiados van y  vienen con su canasto al 
brazo.

En mis escursiones diarias por en medio de San 
Francisco, estudiaba no solo á los habitantes y  sus 
costumbres, mas también la ciudad misma. Admi
raba sus magníficos almacenes con sus resplandecien
tes vidrieras, donde las telas mas preciosas y  las mas 
ricas alhajas estaban de manifiesto. Estaba al mismo 
tiempo admirado de las proporciones monumentales 
de la mayor parte de los edificios. El hloc de la calle 
Montgomery, una de las casas mas grandes del mun
do, es también uno de los mejor ordenados por la

arquitectura esterior. Debo citar en el mismo grado 
la casa en que el rico banquero Wells Fargo ha es
tablecido sus oficinas que son un verdadero minis
terio. Toda es de piedra de granito, traida de la China 
labrada al pie de la cantera ’en una época en que la 
mano de obra estaba mas cara todavía en San Fran
cisco. El correo, la aduana, la casa de la villa, el 
hospital de la marina son también edificios dignos de 
mención, como igualmente una multitud de iglesias, 
cuyos campanarios generalmente góticos elevan sus 
cúspides por encima de las casas.

La mayor parte de estas casas son aun de madera 
y  á este género de construcción se debe la facilidad 
de sus mudanzas. Yo veia ordinariamente que se 
trasportaban en carretas bajas, provistas de fuertes 
ruedas. Muchas veces los habitantes no desocupaban 
sus casas y  proseguian en sus ocupaciones. Otras 
veces, si no se mudaba la casa, se la elevaba sobre 
sus fundamentos, dándole el alineamiento apetecido 
por medio de máquinas aplicadas á sus cuatro án
gulos. Un vasto hotel sufrió esta operación durante 
muchos dias, sin que ninguno de sus numerosos 
habitantes se inquietara lo mas mínimo.

Si la mayor parte de las casas de San Francisco 
son aun de madera y  la . ciudad no está menos al 
abrigo de esos siniestros sin número que marcaron 
tan tristemente su nacimiento. Por eso se ha orga
nizado un sistema perfecto contra el fuego. Dos hom
bres hay siempre en observación sobre una alta tor
re de la city hall ó casa de la villa y  tocan á rebato 
á la menor señal de incendio. Entonces en todos los 
estreñios de la ciudad se ponen en movimiento las 
bombas y  todos los cuerpos de bomberos voluntarios 
rivalizan en valor y  celo compitiendo en presteza para 
lleg-ar primero al teatro de la catástrofe. El fuego se 
apaga prontamente, pero tanto trabajan las bombas 
que una parte del edificio queda demolido asi por el 
elemento destructor como por el preservativo. Siem
pre me chocó en San Francisco el estremo de los bom
beros por llenar su deber. Nuestros compatriotas se 
distinguen entre los mas audaces y  la compañía La- 
fayette se ha hecho siempre notar honrosamente en 
todos estos siniestros.

En cuanto á la bomba, es el niño mimado de to
das las compañías, y  cuando se apaga el incendio, se 
la lleva en triunfo á un edificio especial, hecho espre- 
samente para guardarla, bajo la responsabilidad de 
un bombero. Alrededor de la sala están inscritos los 
títulos de gloria de la compañía, ó mas bien del ins
trumento que la representa.

Al lado de los cuerpos de bomberos hay que men
cionar á los guardias nacionales, entre los cuales bri
llan también nuestros compatriotas en primera línea. 
¡Tiene tanto atractivo el uniforme!

Para un viajero desocupado no faltan en San Fran
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cisco elementos de estudio y  yo me complacia en ob
servarlo todo: el clima únicamente me parecia inso
portable. Desde luego diré que no liabia estío, á pe
sar de la estación en que nos encontrábamos. Era 
menester vestir siempre de invierno, y  desde las nue

ve de la mañana hasta las cuatro de la tarde, una 
brisa glacial arrastrando la arena de la plaja lle
naba las calles de frió y  polvo. Este es el clima- 
de San Francisco, debido sin duda á su situa
ción particular, mientras que en el interior un eter-

Banqueros chinos’en San Francisco.

no estío liace de las Californias un paraiso terrenal.
Terminaré este artículo con algunos detalles sobre 

la población de la reina del Pacífico. San Francisco 
contaba en 1859 cerca de ochentamil habitantes, de 
los cuales cincuentamil eran de sexo masculino y  
de raza blanca. En este número los estranjeros entra
ban poco mas ó menos por una novena parte. La ci
fra de las mujeres era de menos de veinte y  cinco mil. 
El resto de la población se componia de cuatro ó cinco 
mil chinos y  de unos mil quinientos ó dos mil negros. 
En las ciudades del interior y  sobre todo en los antros 
mineros el número de mujeres desciende al tercio, al 
cuarto y  aun al quinto de los hombres. En cambio el 
número de los chinos aumenta considerablemente; 
pero los americanos piensan con razón que esto no 
establece una justa compensación.

II.

D E SA N  FR A N CISC O  Á STOCKTON Y Á C U L T E R V IL L E .

Partida.—El vapor Braffdon.—Bahías de San Francisco, San 
• Pablo y Suisun.—San .Joaquín.—Stockton.—El coclie.—La 
mesa de liospedaje de Kniglit’s Ferry.—Automedonte ame
ricano.—La cuna de lavar oro.—Vaivenes y sacudidas.— 
El wagon.—Vegetación naturaJ.—La Hiedra.—Serpientes 
de cascabel. — Arribo á CuJterville. — Recuerdos mitoló
gicos.

San Francisco, que me ocupó por espacio de quin
ce dias, y  á donde habia jo  de volver muchas veces, 
no era la única ciudad de California que picaba mi 
curiosidad. Deseaba ver también el interior de este 
interesante pais j  el 17 de junio me embarqué á bor
do de un vapor de los que hacen el servicio de la ha-
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hía j  de los rios de la comarca. Estreché, pues, la 
mano de mi huésped, en cuja casa hahia pasado tan 
gratos momentos, j  cu jo  tierno hijo de cabeza rubia 
j  su mujer, la irlandesa mas cumplida hahian em
bellecido nuestras reuniones j  tomé otra vez mi bas
tón de viajero en compañía de un californio de los 
primeros dias j  un compatriota, Mr. P., con quien

iba á recorrer los condados de Tulomne, San Joaquin, 
la Mariposa j  la Merced.

El Bragdon  ̂ vapor en forma de casa flotante, como 
los del Hudson, el Dalaware j  el Misisipí, apenas 
nos recibió á bordo, salió á la mar rápidamente. Los 
wharves se alejaron m u j luego delante de nosotro 
j  la ciudad parecia también huir.

Chinas, mujeres de comerciantes en San Francisco.

El interior de nuestro barco era de los mas ele
gantes. Un gabinete decorado con lujo estaba reser
vado para uso especial de las señoras, á las cuales, 
asi en California como en todos los Estados-Unidos, 
se profesa la mas respetuosa deferencia. Pasamos por 
la travesía del golden gate j  costeamos algunos islo
tes de la bahía. Una inmensa nube de pelícanos, filo- 
crócoras j  otros pá.jaros marinos, hartos de pescado 
venian á depositar allí el producto de su laboriosa 
digestión ensajando asi la confección del moderno 
guano. M u j  luego entramos en la bahía de San Pa
blo que sigue á la de San Francisco. Allí las aguas 
se hicieron repentinamente límpidas, las orillas se ele
varon j  creíase uno en un lago de la Suiza. A la 
derecha el Monte del Diablo alzaba su redonda cús

pide hasta 4,000 pies de altura. En la bahía barqui
llos de blancas velas que hinchaba la brisa de la tar
de pasaban á cada instante á nuestro lado.

Desde la bahía de San Pablo entramos por un es
trecho paso en la de Suisun, asi llamado de la tribu 
india que pobló sus orillas largo tiempo. Acabábamos 
de dejar á la izquierda á Mare-Island j  los grandes 
arsenales de la marina federal del Pacífico, j  en bre
ve descubrimos á Benicia, donde están establecidos 
los cuarteles del ejército de tierra, como los grandes 
talleres de la compañía postal de los barcos de vapor.

Benicia, la Venecia californiana, j  en frente Mar
tínez, ciudad agrícola, guardan como dos centinelas 
la entrada de la bahía Suisun. Desde esta bahía pa
samos al rio San Joaquin de márgenes bajas j  fau-
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gosas. Sau Joaquín desemboca casi en el mismo pun
to que el rio Sacramento, j  estas dos corrientes de 
ag-ua, reúnen á la singularidad de una desemboca
dura casi común, una dirección opuesta j  completa
mente simétrica: el uno, San Joaquín, viene en lí
nea recta del Sur; el otro, el Sacramento, del Norte.

Ya en Stocktou, el 21 de junio por la mañana, 
P. y  JO bajamos á tierra j  visitamos la ciudad. Se
gún mis cálculos, podia comprender unos diez ó doce 
mil habitantes. Hace un comercio importante j  en 
ella se embarcan grandes cantidades de trigo de las 
Californias. Sus cercanías están embellecidas de olo
rosos jardines, j  mas á lo lejos, se estienden férti
les llanuras, donde se recolectan cereales. La ciu
dad está bien trazada j  posee algunos bellos edi
ficios. H aj en ella un pozo artesiano m u j curioso, 
que suministra agua á todos los habitantes. También 
h a j numerosos hoteles á la americana j  un restau
rant francés decorado con el nombre de Lafajette j  
del cual fuimos durante todo el dia que pasamos en 
Stockton sus mas fieles clientes. Sentimos vivamente 
que no hubiera en él habitación que darnos j  fuimos 
al hotel americano á que nos devoraran los mosqui
tos, á los cuales mantiene en gran número la ve
cindad de San Joaquín. Y son, por cierto, de la 
mas bella especie: solo en los trópicos los he visto 
tan gruesos j  encarnizados.

En Stockton está establecido el hospicio de los 
enagenados, al que hicimos también nuestra visita. 
Triste es decirlo, pero encontramos llenas todas sus 
celdas. La locura furiosa j  el delirium tremens hacen ‘ 
muchas víctimas en las Californias, una á lo menos 
anualmente por cada mil habitantes. La falta de sa
tisfacciones morales, sobre todo en los mineros, el 
abuso de las bebidas fuertes j  alcohólicas, la priva
ción de la sociedad de las mujeres, todo esto entra por 
mucho en las causas de un hecho tan lamentable.

Después de esta primera ojeada sobre Stocktou, 
P. me presentó á algunos compatriotas establecidos 
en el pais. Todos juntos fuimos á trincar como ver
daderos yankes. Después como el calor se estremara 
j  al frió de San Francisco había sucedido la tempe
ratura mas alta que me hubiera indicado aun el ter
mómetro, fuimos á reposar á la sombra. Allí se habló 
de todo, de Francia, de California, de América j  de 
los viajes. P. que sabia de memoria todo su Beran- 
ger, me recitó gran número de versos de este poeta 
favorito. Estábamos á muchos miles de leguas de la 
Francia j  Francia parecía estar á nuestro alrededor. 
Un dia tan bien empleado, terminó por una partida 
común de natación.

El 19 de junio tomamos asiento en una de las di
ligencias públicas ó siages  ̂ que van á las minas del 
Sur, j  nos dirigimos, línea recta, á la ciudad de 
Knight’s Ferrj á la orilla del rio Stanislao, tributa

rio de San Joaquín. Atravesainos los campos de 
Stockton, cubiertos de plantíos, en que á derecha ó 
izquierda, se alzaban elegantes villas, grandes quin
tas j  numerosas estaciones para los carruajes que 
surcan estos parajes.

De vez en cuando solíamos encontrar una de esas 
carretas que los americanos llaman wagones. Tirados 
á veces por ocho ó diez pares de muías, llevan has
ta 10,000 kilógramos de mercancías en un solo viaje 
j  hacen el servicio de las minas. Por medio de ellas 
reciben los mineros pólvora, herramientas, vestidos 
j  los víveres que necesitan. Verdaderas arcas de Noe 
avanzan con frecuencia en largas filas por los cami
nos del pais levantando nubes de polvo que la esta
ción seca del estío j  el abandono de los caminos hacen 
inevitable.

El carruaje en que habíamos montado j  que los 
americanos llaman coacli ó coche se asemejaba á 
esos enormes vehículos de los siglos pasados que re
presentan nuestros antiguos grabados. Nueve asien
tos tenia iguales en precio. El cupé j  la rotonda 
son completamente desconocidos de los americanos, 
cujas costumbres republicanas no permiten estas 
aristocráticas distinciones. Tampoco h a j  ningún de
recho de prioridad, reservándose los delanteros á las 
señoras aunque bajan venido las últimas. En medio 
del carruaje h a j tres asientos bastante cómodos, bien 
que el viajero solo encuentre por todo respaldo un 
correon de cuero.

Los chinos_, á quienes no se les permitiría en el 
interior, suben al imperial, al lado del conductor j  
allí también se colocan los viajeros aficionados al pai
saje. Detrás del carruaje se cargan los equipajes, que 
un cuero preserva del polvo j  de la lluvia. Las ma
letas no son jamás muchas ni pesadas j  los jankes 
están m u j acostumbrados á viajar para llevar consigo 
otra cosa que una pequeña balija ó un saco de noche. 
Aun suelen prescindir de todo equipaje.

En este vehículo, que acabo de describir, tenia 
lugar mi primera escursion en la tierra de Califor
nia. El carruaje  ̂ perfectamente relleno j  suspendido 
no hacia menos de 3 ó 4  leguas por hora. Todos los 
asientos iban ocupados con'tres señoras, dos campe
sinos, un minero, un comerciante, P. j  jo . El ca
lor era sofocante; íbamos cubiertos de polvo j  á cada 
instante rudos vaivenes nos aporreaban haciéndonos 
reir en gran manera. Los tableros j  el techo del car
ruaje mostraban á mi vista sus pinturas de vivos co
lores, entre otras, ninfas m u j despechugadas, mien
tras que el esterior me presentaba un paisaje de los 
mas nuevos para mí. Pero apenas se daba tiempo 
para relevar j  jo  hubiera deseado un viaje menos 
acelerado. En Knight’s Ferrj paramos, no solo para 
remudar, sino también para almorzar: habíamos he
cho 12 leguas en tres horas.
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Un elegante salón de descanso permitió á las se
ñoras reparar prèviamente su toilette. Para nosotros 
los hombres, se Labia dispuesto otra sala precedente 
á la del festin, donde encontramos algunos lavabos j  
una toballa común. Un peine suspendido de un cor- 
don á la pared, debía servir igualmente para todos. 
Finalmente, unos cepillos j  betún completaban es
tos aparatos de toilette. Mi escursion en los Estados- 
Unidos me Labia puesto j a  al corriente de estas cos
tumbres democráticas de que no me admiraba ja .  
Después de asearme ligeramente pasé á la sala del 
festin, donde me senté entre un minero j  un cam
pesino de tostada tez. Mi compañero, un poco tar
dío, se colocó luego como pudo.

No Le Labiado aun del modo de servir estas comi
das americanas, j  es j a  tiempo de decir algo sobre 
ello.

Sobre una mesa de dudoso mantel se ofrecen en 
pequeños platos algunas legumbres cocidas. Aquí un 
nabo ó una cLirivia, allí una cebolla ó una jmtata. 
Cada cual pincha con su tenedor la muestra colocada 
delante de él. Luego viene el plato fuerte, la carne 
de vaca ó de carnero que se sirve á la redonda j  se 
acaba por un plato de dulce. Todo se come en el mis
mo plato j  en menos de diez minutos, porque el tiem
po es oro, time is monei/, axioma inglés m u j común 
en los Estados-Unidos. No Laj servilletas, j  cada 
cual se limpia como puede, en su pañuelo ó en la 
parte de mantel que ante sí tiene. El americano se 
apoja de codos sobre la mesa ; pero aparte este pe
queño defecto, es un comensal con quien se puede 
uno sentar, cualquiera que sea. Ninguna disputa ni 
grito ninguno viene á interrumpir el silencio de la 
mesa.

Después de esta comida de espartanos^ en que solo 
se bebe agua por la mañana j  té ó café por la tarde 
se pasa al despacho ó se paga el escote. Allí el janké 
tiene la costumbre de beber algo espirituoso para aju- 
dar á la digestión. Tengo por los Estados-Unidos en 
general j  por la California en particular la mas pro
funda admiración ; pero debo confesar que nunca me 
Le podido acostumbrar á la manera de comer de los 
americanos. Lo Le descrito á grandes rasgos. ¿Qué 
seria si entrara en pormenores?

Apenas hubimos acabado nuestra comida, el auto- 
onedon que conducía nuestro carruaje vino á avisar 
que era ja  Lora de partir. Ya Labia Lecho la remuda 
j  todo estaba dispuesto para la marcha. En los car
ruajes americanos no Laj conductor ; el postillón Lace 
todo el servicio j  solo corre todo el trajecto. El car
ga j  descarga el equipaje, cuida de los viajeros, vi
gila el cambio de diligencias j  no acepta por tantas 
fatigas propina ninguna. Este hombre es, como otro 
cualquiera, un ciudadano americano, un gentleman] 
pero si se le ofrece un vaso de brandy, de gin ó de

wiskg, acepta de buena voluntad, porque seria im
político rehusar, j  bebe á nuestra salud con todo el 
decomm j  las formas todas de que se valen los ame
ricanos en acto tan importante.

No bien subimos al coche, nuestra infernal man
sión, cuando j a  el postillon conduciendo con grandes 
guias los seis bucéfalos confiados á su segura mano, 
nos lanzaba al galope Lácia el puente de Knight’s 
Ferrj. Salvamos el Stanislao en un abrir j  cerrar 
de ojos, j  la bella ciudad donde acabábamos de pa
rar, desapareció m uj luego de nuestra vista. Algu
nos mejicanos j  chilenos, numerosos chinos, bastan
tes franceses j  alemanes divagaban por calles j  pla
zas. Comprendí que salíamos del distrito agrícola, 
atravesado hasta allí, j  que entrábamos en los depar
tamentos mineros, territorio de los lavaderos de oro. 
Haciendo esta reflexión, atrajo mi atención de pronto 
el monótono ruido de un aparato, al cual imprimía 
un movimiento oscilatorio un chino sentado al borde 
de un arrojo, P. me esplicò que este aparato era el 
rocker ó cuna que sirve para lavar las tierras aurí
feras. Yo Labia leido en Francia la descripción de 
este ingenioso aparato j  me alegré de verlo fun
cionar.

El rocker, que los americanos llaman tamdien cvW-
palabras inglesas que significan cuna, toma su nom

bre asi de su forma como del movimiento particular 
que se le imprime. Consta de tres partes, una supe
rior, llamada el tamiz, otra inferior, que es el table
ro, formado de un simple pedazo de tela clavado en 
un bastidor: el cuerpo del aparato, la caja, contiene 
las dos partes precedentes j  está provisto por debajo 
de patines. El lavador tiene con una mano la cuna j  
con la otra rocia las piedras j  arenas sobre el cedazo 
ó tamiz: el agua arrastra la tierra j  el oro queda en 
el tablero.

Los mineros se dan por satisfechos h oj, si al fin 
del dia la recolección de barritas de oro llega á dos 
dollars, ó sean diez francos por cada trabajador. Pa
saron j a  los tiempos en que un solo minero recogia 
con frecuencia hasta una onza de oro diariamente, j  
á veces muchos granos tamaños como el puño que lo 
hacian millonario en poco tiempo. Asi que el lavade
ro se ha abandonado casi enteramente á los chinos 
que son trabajadores incansables. Se los suele encon
trar en gran número á lo largo de los arrojos j  rios, 
j  responden de buena voluntad al nombre de John 
que les han dado los americanos sin duda en un mo
mento de buen humor se les llama también en masa 
celestiales, espresion inglesa que equivale á hijos del 
Celeste Imperio.

Mientras que mi vecino P. me daba todas estas es- 
plicaciones, avanzábamos rápidamente; pero á un 
terreno llano hasta entonces sucedió luego un suelo 
pedregoso. Los vaivenes del carruaje se hacian inso
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portables, se nos quebrantaban los huesos y  mas de 
una vez la sacudida fue tan violenta, que creí saltar 
por la portezuela, ó caer en el fondo del carruaje. Mis 
compañeros, acostumbrados á esta clase de locomo
ción, reian á carcajadas. Una señora que iba en frente 
de mí .se sentia grandemente marcada j  ja  no era 
JO solo en sufrir. Después me he cerciorado de que 
no se viajaba de otro modo en toda la América y  he

pensado en los caminos de Europa tan bien construi
dos y  conservados. ¡Dios preserve á mis lectores y  
sobre todo á mis lectoras de las diligencias y  comidas 
americanas!

Hácia las cuatro de la tarde de esta dichosa jorna
da, llegamos á la parada de Crimean huso, llamada 
sin duda asi en honor de la guerra de Crimea. El ca
mino de Culterville, nuestra última etapa se cruza con

Lavaderos de oro eu Caliíoinia.

el de Sonora, capital del condado de Tulumne J  una 
délas mas bellas ciudades de California. Allí deja
mos el carruaje que continuó su marcha hácia So
nora.

Un honorable americano, Mr. Brown, se hallaba 
establecido en Crimean huse, donde dirigia el servicio 
de posta, teniendo además un hotel y  un despacho de 
bebidas. Mr. Brown, nos ofreció amistosamente un 
cigarro j  un vaso de aguardiente: nosotros no tuvi
mos tiempo mas que para aceptar y  estrecharle la 
mano, porque nuestro carruaje esperaba j a  para con
ducirnos á Culterville. Yo noté con espanto que el 
vehículo bien relleno j  suspendido en que habíamos 
venido fue reemplazado por una especie de carreta

provista de bancos por todo asiento: llamábase, sin 
embargo, wagon, nombre que los americanos prodi
gan á todos los aparatos de ruedas. El camino que se
guíamos iba siempre subiendo flanqueando la colina 
j  abriéndose á veces en la roca. A pesar de los vaive
nes de nuestra carreta me puse á reflexionar que todos 
estos trabajos hechos solo por habitantes del pais, sin 
el auxilio de lo (jue en Francia llamamos Estado ó 
Administración, vahan la pena de ser admirados, y  
cuando pensé que la California es á lo menos tan gran
de como Inglaterra j  que por todas partes está sur
cada de caminos por donde se hacen con toda segu
ridad los trasportes diarios, no podia menos de alabar 
el vigor j  audacia de la raza americana, á la cual
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eran debidas casi esclusivamente todas las maravillas 
de que era y  liabia de ser testigo.

A medida que subíamos la pendiente, se de.sarro- 
llaba á nuestra vista la vegetación del suelo califor
niano. A los fértiles campos cultivados que ofrecían to
das las producciones de los climas templados, .suce
dieron las de un terreno virgen. Confieso que en los 
parajes que atravesábamos no daban una idea de la 
iecundidad de ese suelo, que lia admirado, sin em
bargo, á todos los agricultores y  horticultores de am
bos mundos.

Encinas verdes j  blancas j  alg-unos pinos de ele
vado tronco, se destacaban en medio de espesos ma
torrales. Estos cubrían con su abigarrado manto todas 
las colinas y  me recordaban agradablemente el maquis 
de Córcega y  doscana que liabia visitado yo hacia 
unos seis meses. Con los matorrales se mezclaban al
gunos castaños enanos tan bien en plena eflorescencia 
y  en ciertos parajes aparecía el manzanillo. Este ar
busto se llama asi por su fruto, que en español se 
denomina manzana, y  del cual se sirven los naturales 
para hacer una especie de sidra que beben á falta de 
aguardiente.

Absorbido estaba en este estudio de la flora califor
niana, cuando P. me indicó un arbolillo de hojas 
verdes. Es la hiedra, me dijo. Esta palabra castellana 
significa enredadera; pero no tiene ninguna relación 
con nuestra enredadera de Europa; antes bien, tiene 
propiedades maléficas, m u j curiosas por cierto. La 
jedra tan temida del minero, envenena á su simple 
contacto y  á veces á cierta distancia. A su dañosa in
fluencia, la piel se enrojece, se hincha luego y  se cu
bre al fin de granos. La inflamación se localiza en 
ciertas partes del cuerpo y  á veces sobreviene una 
fiebre violentísima. Dicen entonces que ha tomado 
uno la hiedra.— Mejor se diria, le respondí, que la 
hiedra toma á uno. A veces, prosiguió mi compañero, 
las emanaciones veneno.sas de la hiedra alcanzan á las 
personas impresionables con solo fijar la vista en la 
planta. M uj recientemente el aire llevó á un pueblo 
los ponzoñosos efluvios de este arbusto y  la major 
parte de sus habitantes fueron atacados de una epi
demia de nuevo género.—Pero todo el mundo ¿toma 
la hiedra? le pregunté.—No; y  alg-unas personas ar
rollan por valentonada entre sus manos las hojas del 
arbusto, guardándose bien de llevárselas á la boca. 
Parece que se ha visto también á las vacas comer hie
dra impunemente.

La conversación que acabo de tener con mi compa
ñero de viaje era evidentemente instructiva y  me 
prometí aprovechar esta lección de botánica; P ., que 
estaba aquel dia en vena de historia natural, pasó 
luego á la zoologia.

«Tenemos en el condado de Mariposa, no solo la 
hiedra sino también grandes serpientes de cascabel.

AL MUNDO.

Arrastrándose en el polvo de los caminos ú ocultas 
bajo las hojas secas, se muestran completamente ino- 
femsivas. Pero ¡a jdel viajero que las pise! la morde
dura es mortal y  el veneno que destilan, recogido al
rededor de sus encías, pasa inmediatamente á la 
herida. Solo se escapa de la muerte haciendo en la 
mordedura una incisión en cruz y  rociándola con amo
niaco. Este fuerte corrosivo puede reemplazarse tam
bién con un hierro candente ó un carbón encendido.

—Pero el amoniaco, le dije, el hierro candente ó 
el carbón encendido no están siempre á la mano, 
mientras que es tan fácil pisar una serpiente.

—Es verdad, me contestó: por eso nuestros mine
ros van siempre provistos de un escelente par de bo
tas con las cuales desafian á los reptiles. Yo os acon
sejo imitarlos. Es ciertamente m u j molesto en tiem
po de estío, este calzado por el calor que aquí hace 
pero se evita la mordedura casi siempre terrible. Por 
lo demás el reptil no ofende sino es ofendido. El apén
dice huesoso que termina en cola se aumenta con una 
vértebra anual: estas vértebras están descubiertas y  
esto es lo que llaman cascabel ó mas exactamente ihe 
rattle en inglés (las sonajas.) Cuanto major es el nú - 
mero de cascabeles, tanto mas venenosa es la serpien
te. El ruido que hacen estas vértebras frotándose una 
con otra, se asemeja al de un pergamino estrujado y  
el reptil tiene cuidado de prevenir al pasajero de este 
modo.

— ¡ V aja con la hiedra y  las serpientes! ¿Sabéis que 
la California no deja nada que desear? He visto víbo
ras en Italia, pero no hiedra.

—En Mariposa tenemos también la tarántula y  por 
poco que queráis continuar el paralelo con Italia ja  
veis que os pongo en camino. Encontrareis en las 
orillas de la Merced un sitio famoso que nosotros lla
mamos Tarenlula -fíat ó el llano de las tarántulas. 
Este verano dos mineros mordidos mientras dormian, 
murieron luego los dos; porque h aj que saber que 
las tarántulas, como las seiqfientes de cascabel, entran 
en los aposentos de m u j buena voluntad.

— Bueno es saberlo.
Durante esta conversación, dos chinos sentados de

lante de nosotros, nos miraban curiosamente abriendo 
sus ojos de almendra que brillaban en sus amarillos 
rostros. Los celestials  ̂ no comprenden una palabra de 
nuestra lengua pero adivinando que la discusión era 
interesante, procuraban inteiqDretarla.

A las nueve de la noche aporreados, molidos lite
ralmente j  empolvados llegamos á Culterville, des
pués de diez j  seis horas de diligencia desde Stock- 
ton. Un digno j  honrado auvernés, Vermenuze, de 
que en breve procuraré hacer el retrato, nos esperaba 
en pie para tomar el equipaje. Yo acepté allí sin hacer
me de rogar la hospitalidad de mi compañero de via
je. No tenia ninguna gana de tomar parte en una
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comida americana j  aun menos de acostarme en el 
hig roon ó gran salón común que me ofrecía como A 
un californiano aclimatado el honorable Mr. Culter, 
fundador de la ciudad á la que babia dado su nom
bre, dueño del hotel principal, director de postas, etc.

La historia de las serpientes de cascabel estaba aun 
presente en mi espíritu y  el dia habla sido bastante 
cálido. Por todas partes veia reptiles de cabeza trian
gular, los unos ocultos bajo las hojas secas, los otros 
arrastrándose por el polvo. Como P. vivia fuera de la 
ciudad hice prudentemente caminar delante de mí á 
Vermenuze. Yo seguía al brillo de la luna las hue
llas de sus pasos ingeniándome para no ir al azar.

Por fin llegamos al encantador paisaje en que ha
bla fijado su residencia. Su mujer, amable parisiense 
nos esperaba impaciente, j  los mismos perros demos
traron muchas veces con sus alegres ladridos que ce
lebraban la vuelta de su amo. A mi vístase presento 
todo un cuadro de la Odisea; pero me falta la pluma 
de Homero para reproducirlo dignamente.

Una criada francesa me acompañó á la habitación 
que se me habla preparado. Yo hice cuanto pude pa
ra ponerme presentable y  me senté á la mesa donde 
nos sirvieron una cena que P. j  jo  devoramos con 
el mejor apetito. No esperaba jo  tanto en una caba
ña; pero nada faltaba allí de servicio j  muebles ele
gantes. Después de cenar pasamos á un bello gabine
te. La conversación giró sobre Francia que jo  acababa 
de dejar j  que P. j  su mujer no hablan vuelto á ver 
hacia ocho años.

M uj luego me despedí de mis encantadores hués
pedes j  pasé á mi habitación. Conociéndome ja  los 
perros por un amigo de la casa me acompañaron hasta 
el umbral. En el momento de acostarme me apercibí 
de que mi puerta que daba al campo no tenia llave 
ni cerradura: recordé que la ventana de mi cuarto en 
San Francisco no cerraba tampoco j  comprendí que 
en lo sucesivo era menester mostrarse indiferente so
bre todos estos detalles. La edad de oro de la mitolo
gía, antigua ha pasado ciertamente, j  ¿quién la hu
biera creído, después de los tempestuosos principios 
del Eldorado? ¿quién lo creerá en Francia lejendo 
estas líneas? De mí sé decir que comparaba no sola
mente á la edad de oro el estado de calma j  seguridad 
que encontraba en California, sino que me complacía 
también en reconocer en mis nuevos huéspedes la 
imágen de Philemon j  Baucis, salvo lá edad j  la 
pobreza, salvo también vuestro servidor, que no era 
seguramente Júpiter. En medio de estas ideas com
pletamente paganas me dormí profundamente, j  por 
continuar en este estilo, diré que Morfeo sacudió so
bre mí sus adormideras j  que esta noche el dios de 
los sueños estuvo ausente de mi cabecera.

III.

El condado de Mariposa.—Placeres y minas te  cuarzo.—Gran
des calores.—Un ingeniero francés.—Serrerías de Buck- 
Horn.—Caverna de Marble-Spring.—Las Pieles-ojas.—Bos
que de árboles gigantes.—Cascadas de Yoseinity.—Animales 
indígenas.—Los cazadores californios.—üesórdcn de los pri
meros tiempos.—Lavadero de oro por el método chileno.— 
Cabañas de españoles.—Sepulcros de mineros.—La merced. 
—Minas del coronel Fremont.—El canal de Big-oak-Flat.

El 20 de junio me desperté con la aurora en mi 
nueva habitación. Desde mi puerta, sino desde mi 
cama pude echar una ojeada sobre el pais que iba á 
habitar por algún tiempo. El sol, apenas nacido, apa- 
recia resplandeciente, su globo de oro flotaba en un cie
lo sin nubes, j  el aire tenia una limpidez j  transpa
rencia desconocidas en Europa. A mi vista se esten- 
piaii algunos prados naturales, cu ja  jerba desecada 
por los calores prematuros del verano, cubria la tier
ra con una alfombra amarilla. En la primavera estas 
mismas jerbas se elevan á la altura d< 1 hombre os
tentando pomos de flores de colores tan vivos como 
variados.

Una gran cortina de montecillos cubiertos de je r -  
bazales velaba un riachuelo, cujas auríferas arenas 
lavaban algunos mineros j  en lontananza cerraban el 
paisaje cúspides mas elevadas en que vegetaban lo
zanamente pinos j  cedros de follaje oscuro. En los 
flancos de estas montañas se distinguían los filones de 
cuarzo aurífero alzándose sobre el nivel como una 
blanca muralla. Nolejosde estas nivelaciones se velan 
abiertos algunos laboreos de minas.

En el estrecho valle que riega el Maxwell’s-creek 
(riachuelo de Maxwell), se descubrían algunas caba
ñas aisladas, donde vivían los mineros libres de los 
■placers y  también una cantina j  una barraca, para 
uso de los mineros que trabajaban por cuenta de un 
patrón en las minas de cuarzo. Los placers son los de
pósitos de arenas, tierras de alubion, ó el oro que 
arrastrado por las aguas de la superficie, se halla en 
granos ó barritas. Las minas de cuarzo son al contra
rio, criaderos auríferos, donde el precioso metal exis
te en láminas, en filamentos, en cristalizaciones ó en 
granos microscópicos, incrustados en filones ó venas 
de cuarzo, ó sea cristal de roca compacta.

Con frecuencia íbamos con P. á visitar las minas 
de las cercanías, como también los molinos de cuarzo. 
Llámanse asi los establecimientos en que se tritura el 
cuarzo con unos pisones ó mojadores mecánicos j  se 
amalgama con mercurio. El mercurio tiene la propie
dad de disolver el oro como el agua al azúcar. Luego 
lo restituje por destilación j  asi es como se recoge en 
California todo el oro de las minas de cuarzo.»

En el lavadero de las tierras de Maxwells-creek no 
trabajaban entonces por falta de agua suficiente, sino
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algunos chinos infatigables, ó megicanos ó chilenos 
operarios de losplacers que trabajaban á ciertas horas. 
También habia algunos franceses, que siii poner en

su trabajo todo el ardor de los chinos, se mostraban, 
sin embargo, mas perezosos que los megicanos. 

Todos se servian de la cuna y  de la hattée. Ya co-

V-.írT.:-. .
THEROND

Serrería mecánica en un bosaue de pinabetes.

nocemos la cuna: la battée es una especie de cubeta 
de hierro ó de madera en que se ponen las arenas 
para lavar. Echase todo en el agua j  se imprime un 
movimiento oscilatorio á la battée que se tiene con 
ambas manos. Las materias ligeras se escapan con el 
agua y  las barritas de oro quedan al fin en el fondo 
del aparato.

En las minas de cuarzo y  molinos de amalgama
ción trabajan ingleses é irlandeses como también chi
lenos americanos. El trabajo consiste en triturar el

mineral compacto que se lleva luego al aparato de 
amalgamación donde se muele y  mezcla con mercu
rio: este procedimiento es general en todas las minas 
de cuarzo.

En Culterville volví é encontrar el clima de Stock- 
ton, que es el de toda la California durante el verano 
esceptuando á San Francisco. Es la época de la esta
ción seca: ni una gota de lluvia viene á humedecer el 
suelo por espacio de siete meses ó mas. Desde junio á 
noviembre el cielo está completamente despejado. El
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calor durante el dia se eleva m uj escesivameute, so
bre todo desde las doce á las tres j  entonces no es ra
ro ver subir el termómetro hasta 48° centígrados. La 
Siria, la India y  el Senegai no ofrecen temperaturas 
mas elevadas. Los efectos de este gran calor se hacen 
sentir por todas partes: los vestidos mas ligeros se ha
cen pesados y  la continua transpiración debilita con
siderablemente. En las habitaciones crugen los mue
bles j  se hienden, el forro de los libros se retuerce, los 
efectos de hierro queman literalmente las manos, las 
velas y  la manteca se derriten. Por la mañana y  por 
la noche las brisas que soplan á lo largo de los valles 
templan este calor mas que tropical y  por la noche 
baja mucho el termómetro. Otro vestido viene á ser 
necesario entonces, pero la serenidad del cielo no se 
turba de ningún modo por este descenso de tempe
ratura. El aire conserva su transparencia: no se for
ma ningún depósito de rocío ni se eleva ningún va
por y  durante todo el verano, duermen los mineros 
al raso sin peligro envueltos en sus mantas.

En Culterville tuve la suerte de conocer á un com
patriota, ingeniero, civil y  antiguo alumno de la es
cuela central de París. Fue á la California en 1850 al 
servicio de una de las compañías de emigraciones que 
mandaban á la sazón mineros al Eldorado; pero muv 
luego fue abandonado con todos sus operarios y  tuvo 
que buscar un empleo. Al principio halló donde ocu
parse como director de los trabajos en las minas de 
mercurio de New-Hucaden; después se vió reducido 
á trabajar como simple minero. Finalmente, se ocupó 
en cualidad de geómetra del trazado de los canales, 
cuando fue llamado á Culterville por una compañía 
francesa para tomar la dirección de una mina y  de 
una fábrica de cuarzo.

Pronto hicimos amistad y  como él habia recorrido 
el pais hasta sus últimos confines, lerogué me acom
pañara á las cascadas dé Yohewity y  al bosque de los 
árboles gigantes ó de los biy-trees como dicen los 
americanos. Estas son las dos maravillas de la Cali
fornia y  con razón se enorgullece con ellos el conda
do de Mariposa.

Tres dias tuvimos que caminar en muías para lle
gar á las cascadas de Yohemity. Al principio subimos 
á la altura de Buck-Horn, donde los pinos y  cedros 
alzan hasta las nubes sus copas; pero estos no eran 
sino los precursores, digámoslo asi, de los árboles 
mónstruos que m uj en breve íbamos á encontrar. La 
altura de Buck-Horn estaba cubierta de verdura, las 
vacas pastan tranquilamente en medio de estas pra
deras naturales que los pinos cierran por todas par
tes, formando un bello oasis. Por aquí y  por allá, al 
través de los árboles subia el humo de alguna cabaña 
de leñador; en otros parajes se veian funcionar las 
serrerías. Grandes troncos de pino ó de cedro, juntos 
bajólos acerados dientes de las sierras circulares que

una rueda hidráulica ó máquina de vapor ponia en 
movimiento, salian en breves instantes hechos tablas 
ó tablones.

Pesadas carretas cargadas de madera recorrían el 
camino al través del bosque. De vez en cuando se 
mostraba también una bella quinta rodeada de jardín. 
El ruido del agua corriente oculta entre las matas, el 
canto de los pájaros posados en los árboles, acompa
ñaban por decirlo asi nuestra marcha por en medio de 
un pais tan pintoresco. En lontananza y  por delante 
de nosotros se destacaba la cadena granítica de Sierra 
Nevada, elevando sus picos, aun cubiertos de nieve á 
muchos miles de metros. Esta larga cadena de mon
tañas limita al Este la California y  la separa del ter
ritorio del Utah que habitan los mormones polígamos 
y  sus estravagantes sectarios.

El primer dia de nuestra escursion.nos detuvimos 
en la gruta de Marhle-iSpriny, abierta como su nom
bre lo indica en medio de los mármoles de la comarca. 
Un manantial de agua límpida sale con blando mur
mullo de la roca calcárea y  forma un lago trasparente 
en el fondo de la gruta á donde se baja por una esca
lera. Las paredes están tapizadas de estalactitas y  una 
deliciosa frescura se hace sentir por todas partes. En 
este sitio acampamos para comer y  nos instalamos á 
la entrada de la gruta bajo un frondoso olmo. Nues
tros perros, que hablan j a  apagado su sed en el re
manso del manantial, vinieron á pedir su parte de 
nuestra campestre comida. La noche del mismo dia 
armamos nuestras tiendas en el bosque, donde en
cendimos una gran hoguera.

Los dos dias siguientes encontramos algunos indios 
que nos vendieron pescado. Llevaban adornos de 
hueso en las narices y  orejas como también en el 
cuello: sus cabellos negros y  poblados descendían 
desgreñados sobre la frente y  los hombros. Con la 
cabeza alta y  la mirada altiva, avanzaban armados 
de flechas, siguiendo silenciosamente á su jefe que 
marchaba á la cabeza coronado de plumas. Las mu
jeres iban detrás de todos llevando á la espalda en 
grandes canastos de junco sus hijos y  equipaje. To
dos vestían miserables harapos y  eran feos todos, 
hombres, mujeres, niños. La espresion de sus rostros 
no ofrecía grande inteligencia y  sus cuerpos flacos y  
mezquinos tampoco anunciaban una salud vigorosa. 
Estos, como todos los salvajes del desierto, se ali
mentaban con ralees, jerbas, langostas, bellotas, y  
algunas veces con caza y  pesca. Hablan una lengua 
formada de estraños sonidos, en que intercalan al
gunas palabras españolas, que debieron aprender sm 
duda de los ancianos de sus tribus, evangelizados por 
los padres franciscanos. En efecto, cuando las Cali
fornias pertenecían á Méjico y  éste á España, habia 
aquí unas veinte misiones. Estos establecimientos 
religiosos-estaban dirigidos por misioneros españoles
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que catequizaban á los indios. Calculábase entonces 
en 100,000 el número de los pieles-rojas de Cali
fornia, cu ja  cuarta parte habia sido convertida. H oj 
todos los indios ban vuelto al estado salvaje, no pasan 
de 50,000 y  es probable que desaparezcan por la 
invasión americana.

Mi amigo, que en sus numerosas escursiones ba
lda dormido muchas veces en medio de las tiendas de 
los indios j  conocia á todos los loigwams del pais, me 
describía las diversas costumbres, j  todos los porme
nores de la vida íntima de estos salvajes. Al parecer 
son tan hábiles en hacer canastos de junco, que pue
den emplearlos para tener agua. También les sirven 
de marmitas. Para hacer hervir el agua en que cue
cen parte de sus alimentos, echan en ellos pederna
les previamente calentados. Lo mismo he visto hacer 
en Córcega á los pastores de las montañas para obte
ner igual efecto en vasos de madera.

K\gymoQjpieles-Tojas de los que encontrábamos qui
sieron acompañar á los caras-g¿didas y  servirles de 
guias. En el camino hicieron alguna caza, que co
mimos nosotros con m u j buen apetito y  nos acom
pañaron hasta las cascadas de Yosemitj.

Antes de llegar á estas cascadas, atravesamos el 
bosque de los árboles gigantes {sequoia gigantea) que 
la naturaleza se ha complacido en crear al lado de 
esas mismas inmensas cascadas como para reunir en 
un mismo punto dos de las mas grandes maravillas 
de la América.

Figuraos 400 cedros, pinos ó cipreses, de los cua
les mas de la mitad tienen de 12 á 13 metros de cir
cunferencia , es decir, que serian necesarios otros 
tantos hombres para rodearlos. Uno de estos colosos, 
derribado actualmente por su misma vejez ó por el 
huracán, tenia mas de 150 metros de longitud (siete 
veces mas que una casa de cinco pisos) y  40 metros 
de circunferencia; es acaso el árbol mas g'rueso de 
cuantos han existido. Por el número de capas con
céntricas del tronco se ha podido asegurar que tenia 
lo menos cuatro mil años de existencia: de suerte que 
es anterior al diluvio. Mi compañero me referia que 
se habia trasportado á San Francisco la corteza de 
uno de estos árboles gigantes, se le habia restable
cido y  dado en su hueco un baile de mas de veinte 
personas con piano y  todo dentro. También se trataba 
de instalar en él un pequeño bazar (1). En el con
dado de Calaveras, limítrofe de Mariposa existe igual 
mente un bosque de árboles gigantes que los ameri
canos han bautizado con el nombre de mam-moth 
irees 6 kvholQ^mammonths. Estos colosos son efectiva
mente en el reino vegetal lo que los elefantes mam 
months, especie h o j estinguida eran en el reino

(1) En el palacio de cristal de Sydeuham se lia reconstituido 
igualmente uno de los cedros gigantes de California, lo que 
convencerá a los mas incrédulos.

animal. Se han dado nombres m u j singulares á los 
árboles del Calaveras, por ejemplo el Padre del las
que, la Madre y la Jlija, que componen el Grupo de 
familia, el Viejo celilatario, la choza del tio Tom, 
as Tres hermanas, el Marido y la Mujer, la Calaña 

del Minero... Este último fue recientemente herido 
3or un rajo j  está actualmente derribado, al lado 
del Padre del bosque, que se ha caido también bajo 
el peso de una vejez cincuenta veces secular.

Desde el bosque de los lig-trees pasamos á las cas
cadas de Yosem itj, cu ja  agua cae á plomo en tres 
saltos sucesivos de una altura total de cerca de 800 
metros. Las cascadas del Niágara solo miden 300 
metros de anchura j  su altura no pasa de cincuenta; 
pero el volúmen de agua que pasa no podria compa
rarse con ninguna otra corriente j  bajo este punto 
de vista h a j  que comprender el admirable efecto de 
estas cascadas. Las de Yosemitj no menos ocupan 
un preferente lugar entre las maravillas de la Amé
rica, j  son de todos modos las mas altas del mundo.

Yo no me cansaba de admirar el espléndido j  pin
toresco paisaje de que estaba rodeado. Al pie de las 
cascadas h a j un lago que se evacúa derramándose 
en el rio que forman estas aguas, j  que serpentea 
entre dos altas murallas de montañas corriendo tran
quilamente entre las encinas, álamos j  pinos que 
sombrean el valle.

Después de haber permanecido un dia entero en 
este Tempé americano, que habrían cantado como 
la de Grecia los antiguos, si lo hubieran conocido, 
tomamos otra vez el camino de Culterville.

Abandonando para siempre aquel pintoresco sitio 
eché una última mirada hácia atrás, sintiendo no 
poder sentar mi tienda en paraje tan privilegiado. 
M u j  luego penetramos de nuevo en el bosque j  to
mamos los j a  practicados caminos, al través de los 
cuales no pasearé á mis lectores. Por aquí j  por allá 
encontrábamos algunos animales indígenas. Eran 
animales m u j inofensivos, como ardillas de bosque 
j  de tierra que andaban por las ramas de los árboles 
solazándose en sus graciosos juegos. Con la cola en
roscada, se perseguían dando gritos, colgándose á 
las flexibles ramas j  saltando con ligereza de aquí 
para allá. Nosotros no llevábamos ninguna escopeta 
de caza por causa de la estación j  lo sentimos. A 
veces pasaba por delante de nosotros el yack ass, lie
bre de largas orejas de asno, peculiar de la Cali
fornia. Cuando nuestros perros la descubrían, la 
perseguían ladrando al través de los matorrales j  
llegaron á coger una que nos trajeron fielmente j  
nosotros llevamos á casa. Un delicado guiso fue la 
consecuencia natural de esta caza de nuevo género. 
A veces también nuestros perros se paraban en mues
tra, pero sin ser tan afortunados como con las liebres, 
ante la perdiz california ó moñuda asi llamada por el
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copete de sedosa pluma que lleva en la cabeza. Con 
él abundan la perdiz g-ris, los gallos de matorral 
(brujere) los faisanes dorados, aves sedentarias que

al minero una de sus majores distracciones, procu
rándose á la vez en sus manjares una agradable va
riedad. Al lado de estos diversos volátiles lia j que

se hallan en toda la California j  cu ja  caza ofrece I citar el carpintero, asi llamado, porque taladra con

Ciiscadu de Yoseinily.

su pico la corteza de los pinos tiernos, como con Uliá 
barrena. En cada uno de los agujeros de forma có
nica asi preparados, viene á poner una bellota que 
coge de las encinas. Asi hace provision para el in
vierno; pero m u j luego lo despoja el indio apode
rándose de lo que el inteligente volátil en su instin- 
tiva j  previsora solicitud habia recogido para sí j s u  
familia.

La fauna de la California ha ofrec'do en otro tiem-

po materias mas interesantes que las de h o j, j  los 
animales de pieles eran bastante numerosos en el 
pais. Los rusos hablan establecido en el Pacífico una 
factoría para el comercio de peletería con los indios. 
Los cazadores del Canadá j  de la bahía de Huclson 
venían hasta la California. Actualmente no h a j ca
zadores ni pieles. Los mismos osos j  los zorros argen
tados que antes frecuentaban estos parajes han huido 
también á la presencia del hombre j  han ido á gua-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUFXTA AL MLNDO. 193
recerse á las vertientes de la Sierra Nevada. Caza
dores infatigables van á perseguirlos hasta en sus 
últimas guaridas y  envian semanalmentç àSan Fran
cisco el producto de su caza.

Los principales centros de California se hallan asi 
provistos de biflecks de qso, á que los americanos son 
m uj aficionados.

En los primeros tiempos de la esplotacion del oro 
dos franceses, el marqués de Pindraj y  el conde de 
Rausset-Bulbon, se hicieron notar eiitre los mas au
daces cazadores de las Californias. Los dos termina
ron su vida mu j  desgraciadamente en la Sonora; el 
primero asesinado cobardemente por un hombre de 
su misma banda, y  el segundo fusilado por órden del

liosques de seqiiois gi-iiiileas.

gobernador mejicano. Uno de nuestros compatriotas, 
ja  de vuelta en París se hizo también famoso en Ca
lifornia como cazador. Con su escopeta al hombro 
recorria la comarca de Norte á Sur viviendo del pro
ducto de su caza conocido y  amado de todos. Mu
chas veces con su espíritu conciliador y  enérgico, 
puso paz entre dos campos de mineros evitando la 
efusión de sangre. Los franceses de los ])Jacers le 
deben mucho y  aun se cita su nombre con honor en 
muc’has minas. P. en cu ja  casa estaba yo alojado en 
Culterville, conserva org'ullosamente la escopeta j  
morral de aquel audaz cazador, cujas aventuras so
lia contarme en nuestras veladas. Era el tiempo de 
las revueltas de Eldorado y la época del descubri
miento del oro. La le j  de Ljnch j  los comités de

T y  MO I ' ’ .

vigilancia funcionaban por todas partes en lugar de 
los tribunales regulares : los salvajes squatters inva
dían la propiedad agena lanzando á tiros al legítimo 
propietario ; los mineros, pistola j  puñal en mano, 
se disputaban la posesión de q)lacers\ el desórden 
j  la anarquía reinaban universalmente; las minas 
eran teatro de sangrientas escenas viniendo á veces 
íi aumentar el de.sórden las hoi’das de los indios bra
vos. En medio de esta confusión, M. de R. recor
riendo el pais en sus cacerías, velaba por nuestros 
compatriotas j  no pocos franceses deben la vida á su 
animosa intervención. Ya b o j, asi en las ciudades 
como en las minas reina la tranquilidad mas com
pleta y el drama californiano no ofrece al lector pá
gina ensangrentadas.

2o
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A la vuelta á Culterville de mi visita á las casca
das de Yohemitj j  del bosque de los árboles gigan
tes, preparé otras curiosas escursioues. Primeramente 
fui á esplorar minas y  place7's interesantes mas allá 
del MaX'WelVs ci'eek. En la cima de Peña Platica un 
inmenso filón de cuarzo, de" un espesor de cerca de 100 
metros, se presentaba á la vista blanco j  reluciente: 
toda la cima de la montaña estaba formada de esa 
especie de cristal, cu jos despojos cubrían también 
sus flancos.

Cuando nos separamos de las ag-uas de Maxovell's 
ci'eeJi para entrar en las de otro rio, el Mocassin-creek 
ó barranco del Javalí, salvamos una pequeña cresta, 
á cujo pie encontramos algunos franceses que se ocu
paban en lavar las arenas del barranco, sirviéndose 
para ello del lo7ig io7n, aparato mas perfeccionado que 
el roche)' 6 cuna.

El ¡o)iy iom triplica el trabajo del rocker y  asi per
mite lavar tierras tres veces mas pobres. El grabado 
que lo representa nos dispensa toda esplicacion.

Bajando de Mocasín creeh encontramos dos chile
nos que lavaban las tierras j)or otro método impor
tado en el pais y  que llaman en California el méto
do chileno.

Al volver hácia Culterville tomamos un camino 
diferente del que habíamos traido por la mañana. 
Decir que atravesamos nuevas minas, nuevos flacers, 
nuevos campos desecados, nada tiene de estraño en 
un pais como la California. Encontramos también un 
grupo de cabañas, donde se habian refugiado algu
nos mineros españoles que habian venido de las colo
nias. Poco trabajadores de su jo , estaban tumbados 
á la sombra jugando al monte con una baraja mu
grienta. Los mejicanos j  los chilenos pierden con 
frecuencia á este juego de azar todo el beneficio de 
una semana de trabajo. No se quejan de la pérdida; 
la soportan resignados j  vuelven á su trabajo con 
una indiferencia morisca. Según su pintoresca es- 
presion, solo quieren asegurar la comida: el resto es 
para jugar.

A lo largo del camino que seguíamos habia algu
nos montones de piedra, coronados con una cruz. 
Tal es el modesto sepulcro del minero de California: 
esto es todo cuanto recuerda al pasajero una vida estin- 
guida lejos del hogar. El sepulcro no tiene inscrip
ción ninguna, ni siquiera nombre. ¿Quién jace en 
ese sepulcro? ¿Quién lo llora? ¿Nadie lo sabe ó no ha 
querido decirlo?

Hasta el mes de setiembre prolongué mi perma
nencia en el condado de Mariposa haciendo otras 
escursiones. Muchas veces subia á la montaña que 
cerraba al Sur la conca del Max)oelTs-creeh. Desde 
el elevado punto en que me colocaba se descubría en 
el fondo de una estrecha j  profunda garganta el rio 
de la Merced, corriendo como una sierpe de plata:

ja  se ocultaba tras las escarpadas rocas que lo encau
zan, ja  aparecía de nuevo figurando rios diferentes. 
Mas lejos, J  á la parte de allá de la primera cadena 
de montañas cubiertas de pinabetes, se descubría 
una gran parte de la inmensa llanura de los fulares 
j  á la izquierda los montes de Bear-Vallej perfora
dos por laboreos de minas. A la derecha aparecía en 
lontananza la redonda cúspide del Monte del Diablo 
j  mas cerca las altas montañas del Calaveras. A mi 
espalda algunos picos de la Sierra y  á mis pies ba
ñándose en la Merced la planicie de laS Tarántulas 
envuelta en un trasparente velo de vapores que se 
exhalaban de las aguas. El golpe de vista era en ver
dad encantador.

Un dia bajé j  recorrí las escarpadas orillas de la 
Merced llegando hasta el molino de cuarzo del coro
nel Fremont. Los viajes de este célebre esplorador al 
través de la América del Norte hasta California ace
leraron la conquista americana en que tomó una par
te m u j activa. A título de recompensa nacional ha
bia recibido del gobierno federal, el famoso clarm 
(concesión) de Mariposa, donde se encontraban las 
minas de cuarzo mas ricas de toda la California. 
Coronel dimisionario, se presentó en 1856 candi
dato á la j)residencia de los Estados-Unidos, donde 
representa al jmrtido republicano, que acaba de triun
far en las últimas elecciones con Lincoln. El coronel 
Fremont obtuvo tantos votos como Mr. Buchanam, 
elegido por el partido democrático.

En la época de mi visita á sus minas de Bear- 
V allej vivia con su familia, no lejos de esta ciudad 
j  reposaba en su pacífica quinta de las emociones 
de viajero j  de hombre público. El molino estable
cido por el coronel en la Merced, tenia una situa
ción m uj favorable. Mr. Fremont hacia entonces en 
él mejoras importantes, j  mas de cien pisones me
cánicos trituran actualmente el cuarzo estraido de 
sus minas. Estas están abiertas en los flancos de una 
inmediata montaña, en la cual vuelve á aparecer el 
mismo filón que he señalado j a  en Culterville j  en 
Peña-Blanca. Este filón reaparece además en casi 
todas las minas del Sur de la California determinán
dose como en línea recta. Su riqueza j  espesor varían 
según las localidades. La parte perteneciente al coro
nel Fremont es de lo mas rico, j  asi que sus minas 
le han sido grandemente disputadas. En la época en 
que JO  visitaba estos trabajos, es decir, en el mes de 
julio de 1859 muchos mineros españoles acampados 
en la montaña se ocupaban en esplotar sus filones; j  
triturando el mineral lo amalgamaban por los méto
dos rudimentarios de Méjico, m u j perfeccionados 
después en California. Estos merodeadores de minas 
no eran de ningún modo inquietados, pero una com
pañía regular de mineros se habia establecido tam
bién en este paraje j  á un nivel inferior en las can-
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teras de esplotaciou de Fremont. De vez eu cuando 
se cambiaban algunos tiros de revólver entre los tra
bajadores de las dos minas rivales y  sin la eficaz in
tervención de los conslables de Bear-Vallej, fácil
mente se hubieran renovado las sangrientas escenas 
de los primeros tiempos de la esplotacion del oro. El 
coronel Fremont continuaba sus trabajos con no me
nos fervor: hizo un ferro-carril eii las galerías j  á la 
superficie para el trasporte del mineral, y  cabrias 
mecánicas á la abertura de, los pozos para la estrac- 
cion del cuarzo aurífero.

Otras escursiones que emprendí desde Culterville 
á las miñas de Big-Oak-Flat en el condado de To- 
lumne y  á Xq's, flacers de Tarentida-Flal y  de
Marble-Spring en el condado de Mariposa, merece- 
rian también que se describieran. En Big-Oak-Flal^ 
lo que JO admiraba mas fue la construcción de un 
gran canal en que se trabajaba hacia muchos años, 
y  cu JO objeto era llevar á lo&placers y  á las minas, 
como también á los mismos centros mineros el agua 
que necesitaban. El trajecto de este canal no tenia 
menos de 65 kilómetros. Un puente de cerca de 900 
metros de longitud j  de una altura de 80 salvaba 
un barranco que se le interponía. Todos estos tra
bajos se condujeron en noviembre de 1859.En Cali
fornia , donde no son raros semejantes hechos, no se 
sabe qué debe admirarse mas, ó la audacia de la obra 
misma, que admirarla á nuestros mas hábiles inge
nieros, ó la energía de los americanos que llevan á 
cab'o tan gigantestas empresas sin demandar auxilio 
á nadie mas que á ellos mismos. El Estado no inter
viene nunca en semejantes obras: los ciudadanos son 
los que exclusivamente lo crean todo.

IV.

M IN E E O S DE C A L IF O R N IA .

Nacionalidad de los diferentes mineros.—Los chinos.—Los es
pañoles de las colonias.—Ingleses é irlandeses.—Alemanes. 
—Italianos.—Canadenses.—Hechos particulares á los Esta
dos-Unidos.—Tipos de mineros.—Yermenuze, tio Barbct, 
Auberf.—El claím y la libre esportacion.—Luis el lavandero. 
—Peñallor y Sapiens.—Ab-Hun.— El marcador claims.— 
Juana de Arco y María Pautalou.—Mi cabaña y mi muía.
La casa del minero.—La velada.—Un episodio de la ley de 
Lynch.

Durante mi permanencia en Culterville tuve oca
sión de hacer conocimiento con los mineros de la lo
calidad. Dáse el nombre genérico de mineros en Ca
lifornia á los operarios de los jylacers que lavan las 
tierras auríferas, como también á los de las minas de 
cuarzo que pulverizan el mineral j  son los verdade
ros mineros. Eñ Culterville, como en todos los cen
tros mineros de la California, todas las nacionalida
des se hallan poco mas ó menos representadas. H aj 
sobre todo muchos chinos j  españoles de las colonias.

principalmente mejicanos j  chilenos. Después vie
nen los ingleses j  los irlandeses, los franceses j  los 
italianos j  finalmente algunos canadenses. Actual
mente h a j pocos americanos, los cuales residen mas 
á su gusto en Culterville, donde ejercen funciones 
comunales, como las de constables ó jueces de paz: 
también se dedican al comercio por major j  menor, 
j  están por último al frente de todas las licorerías j  
cafés de la localidad donde hacen escelentes nego
cios.

Todos los mineros de los^ /̂aic^rí están diseminados 
á lo largo del barranco Maxwell's-creek, del rio de 
la Merced j  en algunos criaderos auríferos, cuja  
riqueza fue en otro tiempo fabulosa. Esta riqueza de 
las tierras vírgenes, ha venido considerablemente á 
menos, á consecuencia de las estracciones diarias; 
pero todos los mineros ganaban lo necesario j  mas 
para la vida sin fatigarse mucho, como pude obser
var cuando me hallaba en Culterville: solo que el 
juego, la bebida j  otras distracciones mas ó menos 
honestas absorben en pocas horas la ganancia de mu
chos dias.

Los chinos eran allí, como en todas partes, los 
parias de Xo'&placers. Los rostros amarillos, su nariz 
chata, sus ojos de almendras los hacen detestables á 
los americanos que solo tienen afecto á la raza blanca. 
El hijo del Celeste Imperio, John el Celestial, como 
le llaman los jankes, sufre en calma esta opresión 
injusta j  trabaja sin quejarse en los sitios que los 
blancos han abandonado ja . Reunidos en las caba
ñas comunes, los chinos se reparten por la noche el 
fruto de los trabajos del dia; fuman opio j  tabaco 
de China en pipas de madera j  beben té en abun
dancia. La carne blanca del pollo les agrada mucho 
al parecer j  no se encuentra en California una caba
ña de chinos sin un ejército de gallinas alrededor. 
John es también m u j aficionado al arroz, j  final
mente guarda cierta especie de cariño á su traje 
nacional. Sus pantalones son unos amplios gregües- 
cos, lleva una chaqueta de paño ó de cotí que abro
cha por el costado j  su calzado de gruesa suela viene 
á ser un borceguí polaina. Jhon tiene siempre ra
pada la cabeza, escepto la coronilla de que pende 
una trenzada cola. Calcúlase en 40,000 el número 
de chinos que h aj actualmente en California.

Luego entran los mejicanos, los chilenos j  algu
nos peruanos. Estos descendientes de los españoles 
llevan en su fisonomía el sello de su origen : cabe
llos negros, tez morena, ojos vivos. El machete ó 
largo cuchillo-puñal, que los mejicanos manejan es
pecialmente con tanta habilidad, adorna siempre la 
cintura del español de las Américas. Lleva también 
con mucho gusto el vestido de lana nacional, capote 
ó chal como se llamaria en francés, sarape en Méjico 
j  poncho en Chile. Este traje se compone de fajas
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de colores vivos con una 
abertura en medio para 
meter la cabeza.

Los españoles de las 
colonias como los caste
llanos de Europa son es- 
tremadamente sobrios y  
se alimentan de manja
res imaginarios. En el 
dia habrá en California 
unos 15,000. En otro 
tiempo eran mas nume
rosos ; pero han debido 
huir ante la ojeriza de 
los americanos que los 
odian por ser de sangre 
mista. Los chilenos, y  
sobre todo los mejicanos 
se han vengado algunas 
veces cruelmente de las 
injusticias de sus opre
sores. No solo se sirven 
del machete con admira
ble destreza mas tam
bién lanzan habilísinia- 
mente el lazo de nudo 
escurridizo, con el que 
prenden y  arrastran al 
galope de sus caballos 
un peón lo mismo que 
un ginete.

Los ingleses y  los ir
landeses están m u j es
parcidos en California, 
donde son casi tan nu
merosos como los es
pañoles venidos de las 
colonias. Mézclanse fá
cilmente con la raza 
americana j  hablan ade
más la misma lengua. 
Los ingleses son m iij 
buenos mineros de cuar
zo; algunos de ellos vie
nen de las minas de Cor- 
nuailles, ese condado de 
Inglaterra tan j ustamén- 
te celebrado por sus mi
nas de cobre, de plomo 
y  de estaño. Los irlande
ses no son mineros, ocu
pándose solo en obras se
cundarias. Unos j  otros, 
como también los ameri
canos son mu j  dados á El padre del bosque,

las bebidas espirituosas. 
Los irlandeses tienen 
además otros defectos y  
no pocas veces se les ha 
infligido la pena de hor
ca por sus fechorías.

Los franceses, cu jo  
número era en otro tiem
po mucho major, llega
ban en 1859 á unos ca
torce ó diez y  seis mil, j  
se presentaban eíi Cul- 
terville como en todos 
\o)%'placers con las virtu
des y  defectos que Dios 
ha repartido en nuestra 
raza. Alegres y  activos, 
eran los únicos para ale
grar un campamento de 
mineros. Manejan dies
tramente asi el pico co
mo la pala, pero se dis
gustan muy pronto y  
no se entienden jamás 
entre sí. El espíritu de 
disciplina no entra en el 
fondo de nuestro carác
ter: tampoco somos co
lonos estables amando la 
variedad. El francés ‘de 
California hace á todos 
los oficios, sin detenerse 
nunca en ninguno. Des
pués de todo pasa gran 
parte del tiempo en pen
sar en Francia, adon
de quisiera volver m uj 
luego. De aquí la serie 
de trabacuentas, de in
quietud, de mal humor, 
de disg’ustos que hace 
odiosa la California á 
nuestros compatriotas: la 
California es para ellos 
un infierno, y  debiera 
haber sido un eden, una 
verdadera tierra de pro
misión.

Los alemanes como los 
ingleses y  los irlande
ses, cuyo número igua
lan poco mas ó menos, 
mostraban mas unión 
que nuestros paisanos. 
Verdad es que rendian
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culto á la pipa y  la botella, pero siempre conser
vaban la major armonia. En Culterville ó á lo 
menos en las minas, no vi ningún aleman; pero en
contré muchos en ciertos  ̂ condados del Norte, como 
el de la Nevada. Finalmente, muchos están estable
cidos en San Francisco donde han fundado casas de 

. comercio: tan bien se colocan como dependietes de las 
casas americanas. Poliglotas distinguidos hablan con 
facilidad el inglés, el francés j  el español.

Los italianos eran pocos en los 2)lacers, asi en el 
condado de Mariposa como en el resto del pais, cuan
do visité la California. La major parte de ellos habian 
renunciado al oficio de minero, al que no tienen nin
guna inclinación, haciéndose comerciantes ó pesca
dores: á esta profesión sí son n iu j inclinados de mu
cho tiempo atrás.

Restan los canadenses, de quienes tengo que decir 
algunas palabras. Venidosá pieá la California al tra
vés de las llanuras de la América del Norte, los ca
nadenses ejercen el oficio de leñadores ó carboneros 
especialmente en el condado de Mariposa. La major 
parte de ellos hablan el francés la lengua de sus ma- 
jores, con la cual se enorgullecen. Son trabajadores 
sencillos, honrados j  fieles á su palabra. Los que de 
ellos se ocupan en los lavaderos de oró apenas sacan 
lo necesario para vivir.

El grupo de mineros, cu jo s  tipos generales acabo 
de bosquejará grandes rasgos por categorías de razas, 
está diseminado por fuera de Culterville. Cada mine
ro vive en su cabaña, solo ó con un camarada j  á 
veces con otros muchos. Lo mismo sucede respecto de 
los ochenta ó cien mil mineros esparcidos de Norte á 
Sur en toda la estension de California; todos viven 
fuera del centro de población inmediato á sus traba
jos. Los mineros que un patron emjfiea en una mina 
ó molino de cuarzo, se suelen alojar juntos en una 
gran barraca j  comen en la cantina. Los mineros in
dependientes preparan ellos mismos su comida en las 
cabañas que habitan.

La población de los camj)os, como se llaman en Ca
lifornia los centros mineros es un poco diferente de 
la de ]osy)lacers. Hé aquí, por ejemplo, lamanera de 
agruparse los habitantes de Culterville en 1859. Ha
bla cerca de doscientos americanos que tenían hote
les, despachos de bebidas, cafés, billares, almacenes 
j  ejercían además diversos oficios; cincuenta italianos 
comerciantes ó jardineros; treinta franceses, lavande- 
ros, carniceros, herreros j  panaderos, cuarenta judíos 
alemanes vendederos de ropas hechas, casi otros tan
tos irlandeses, megicanos, chilenos diversamente 
ocupados ó sin ocupación ninguna, algunos negros 
zapateros, barberos ó lavanderos, j  unos cuantos 
chinos carpinteros ó jardineros. Un ciento de indios 
acampaban alrededor del lugar parte del año viviendo 
del merodeo. Finalmente, relegados como parias á

500 metros de Culterville, vivian los chinos en nú
mero de trescientos en un rancho especial. El conjun
to de toda esta población formaba un campo de cerca 
de ochocientos individuos, reunidos harto estraña- 
mente. Todos los campos californianos están poco mas 
ó menos compuestos de la misma manera, escepto la 
cifra de población que varia naturalmente de un cam
po á otro. H aj campos m uj poblados, los haj también 
menos que Culterville, erigido en municipio con su 
j uez de paz, su constable j  otros oficiales públicos. Un 
médico j  un farmacéutico á lo menos establecidos 
también en la aldea, si se le puede dar este nombre 
á Culterville, que ha de rechazarlo sin duda, por la 
importancia de sus hoteles, cafés, casas particulares 
j  aun por la elegancia de ciertas quintas que marcan 
las inmediaciones.

Lo mismo sucede en los Estados Unidos: los pue- 
blecillos tienen el aspecto de ciudades pues no se edi
fica en ellos nada miserable. Igualmente en las quin
tas no se conoce lo que nosotros llamamos patan: el 
hombre que guia una junta, cuando vuelve á su ca
sa á la noche se viste como un gentleman y  al amor de 
la lumbre lee el periódico ó la biblia. Menos aun se 
conoce lapatana: la mujer educa á sus hijos, toca el 
piano j  nada ofrece en su trage ni en su porte que 
revele el tipo rústico que conocemos en Francia. To
das las profesiones en los Estados Unidos son igual
mente profesiones liberales. La mas completa igual
dad rige éntrelos ciudadanos. Muchos paisanos nues
tros, desafortunados en el pais del oro j  precisados á 
adoptar los últimos empleos en las minas, están m uj 
bien hallados con las instituciones democráticas de 
los americanos. Después de haber ejercido en Francia 
profesiones elevadas, vienen á ser mecánicos operarios 
para ganar el pan de cada dia con el trabajo de sus 
manos; pero son tan considerados como los mas fe
lices.

Sin retroceder á los primeros tiempos de la esplo- 
tacion del oro, v o j á limitarme á dar á conocer mu
chos tipos harto originales de mineros que he encon
trado en Culterville. Uno de los mas curiosos que se 
presenta á mi memoria con su gran estatura j  su 
barba negra, es el aiivernés Vermenuze. Este descen
diente de los Arvernes, gran cazador de serpientes 
de cascabel, á las-que acomete á palos j  cu jo s  vic
toriosos trofeos lleva á su casa, es al mismo tiempo el 
espanto de los merodeadores chinos. Corno cria galli
nas alrededor de su cabaña j  los chinos como las zor
ras tienen fama de saquear los corrales, Vermenuze 
en sus momentos de ocio monta la guardia en su ga
llinero con la escopeta al hombro. De vez en cuando 
tira á las ardillas j  con su acierto espanta á los hijos 
del Celeste Imperio. John es siempre para él un ve
cino demasiado inmediato; lo persigue con su odio 
profundo j  no quiere amistad con él ni con nadie en
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California. E¡ oñllo no vale lo que el pañô  dice el 
chino citando proverbios como Sancho Panza. El pa
pado es para él la Francia j  el orillo todos los demás 
pueblos, que por un sistema de geografía esclusiva- 
mente suya, dispone alrededor de nuestras fron
teras.

Estafetero j  palafrenero á la vez en la compañía 
que lo emplea, Vermenuze tiene tiempo también para 
cocer su olla, porque es demasiado orgulloso como 
casi todos los franceses para sentarse en la cantina al 
lado de los yankees. Cuida además la casa de un ma
trimonio á quienes impide ocuparse en tan prosáicos 
pormenores una luna de miel nunca menguante. Fi- 
ualmente, yo mismo lo be tenido en la cabana en que 
me instalé y  puedo asegurar que la mejor casa de 
París no estuvo jamás tan bien arreglada como mi 
humilde cabaña. Vermenuze reunia á su papel de ama 
de g’obierno el de solícita costurera; un boton de me
nos, una arrug’a de mas llamaba inmediatamente su 
atención. Por todos estos múltiples oficios recibía mil 
francos anuales, lo que es un gran sueldo aun boy dia 
en el Eldorado.

A veces se complacía en proclamar muy alto la 
igualdad que en California enlaza al amo y  al cria
do, diciendo que en los Estados Unidos no hay cria
dos. A esta doctrina subversiva reunia la mala cos
tumbre de fumarse mis mejores cig-arros sin pedir 
venia ning’una. Aceptando una igualdad asi conquis
tada, lo admitia por la noche como un amigo en mi 
puerta y  mas tarde en el rincón del bogar cuando 
llega la estación de las lluvias; y  muellemente recos
tado en mi voc-kin-cliaiv ó butaca, escuchaba atenta
mente la relación de sus aventuras.

Habia sido soldado en Africa, después comerciante 
de ropas em Auvernia, y  lueg*o buhonero. Bajo este 
título visitó la España y  citaba siempre entre sus bue
nos'recuerdos los esplendores de Madrid y  de Toledo. 
Ya en California fue sucesivamente lavador de oro, 
minero, dependiente de un despacho de vinos, ope
rario en unafábrica de cuarzo. Ultimamente, habiendo 
reunido algún dinero, fué á perderlo placeTS de 
Frasser-River en la Colombia británica.

A su vuelta del engañoso Eldorado, se colocó en 
una compañía minera de Culterville, donde se le 
obliga á hacerlo todo y  donde todo lo hace bien. Su 
único deseo es volver á la patria y  llevar á ella sus 
economías.

En frente de Vermenuze coloco al tio Barbet, 
maestro albañil, premiado con la medalla de Santa 
Elena y  siempre verde y  vigoroso á pesar de sus se
senta y  seis años. Puede decirse que fue arrebatado 
al Hábra por la compañía que necesitaba sus servi
cios. Arrojáronlo en un barco que se hacia á la vela 
sin darle tiempo siquiera para prevenir á su familia ni 
para arreglar su maleta: enviáronle luego sus efec-

tos á San Francisco, pero no su mujer. La travesía 
duró seis meses y  nuestro viajero conservó puesta todo 
este tiempo una misma camisa, y  gracias á una per
sona compasiva que le dió una manta, no murió de 
frió en el Cabo Horn.

A vista de San Francisco, el tio Barbet, lleno de 
ilusiones no hubiera dado su plaza de á bordo por cien 
mil francos y  todos sus compañeros pensaban como él: 
no habia mas que saltar en tierra para recoger oro á 
manos llenas.

Aubert, antiguo pescador de Terranova, panade
ro, cazador, minero etc., pero siempre y  sobre todo 
gran bebedor, tiene igualmente derecho á una men
ción. Con el pico al hombro y  la battée bajo el brazo, 
Aubert está allí reconociendo el terreno. Cuando en
cuentra un sitio favorable, el investig-ador marca su 
claim. Después anuncia al público en una nota en 
inglés que clava en un poste, que á partir de este 
punto á otro correspondiente, situado á 150 pies del 
primero, se propone comenzar una esplotacion. Espera 
tres dias, y  si ninguna reclamación se hace, inaugura 
los trabajos inmediatamente. Además tiene derecho á 
tantas veces 150 pies sobre el curso del barranco, 
como trabajadores tenga consigo. Sobre un filon son 
300 pies los que se toman y  600 para el descubridor. 
En todos los casos la esplotacion debe continuarse sin 
otra interrupción que la de tres días en los placers y  
un mes en las minas. Según la ley establecida, basta 
dejar las herramientas en una demarcación para ale
jar al jimper, minero que se apodera de los criaderos 
y  continúa por su propia cuenta y  legalmente los 
trabajos abandonados.

La ley que rige las minas de California, es de las 
mas sencillas y  gracias á estas medidas, el Estado ha 
venido á ser en algunos años un pais clásico, asi por 
el lavadero del oro, como por el trabajo del cuarzo 
aurífero. La esplotacion de la riqueza mineral aban
donada á la actividad de todos, no cesa jamás y  hay 
cierta competencia entre los esplotadores.

Aubert entra en ella en primera línea; pero por 
variar alternando con sus estudios geológicos, bebe 
tanto aguardiente que el delirium tremens lo atormen
ta y  el asilo de los enagenados de Stockton es quizás 
á estas horas su domicilio.

Uno de sus compañeros, Luis, lavandero de Culter
ville y  g’randemente aficionado á las pipas profesal>a 
como él culto á la botella: á consecuencia de esto 
murió dejando una viuda inconsolable. Su última ]>a- 
labrafue para pedir de beber y  exhaló su último sus
piro en la boca de una botella de Burdeos. Semejante 
fin mereciaser contado por Rabelais.

Peñaflor, el minero chileno y  su inseparable ca
marada Juan Sapiens, graves ambos como los anti
guos Mores, sobre todo Sapiens, sabio como su nom
bre pedia lugar en esta relación.
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«Ambo florentes oetatibus, arcados ambo.»
Penaflor y  Sapiens con sus ponchos al hombro y 

sus sombreros negros en la cabeza, van todos los do
mingos en nombre de la compañía á arreglar j  sus
cribir los contratos con el director de la mina en que 
trabajan. En el acto de firmar han un cigarro que 
ofrecen al patrón como en garantía de su palabra. El 
cigarro parece representar lo mismo entre los chilenos 
que la pipa entre los Pieles-Iiojas. El talento de fa

bricar artísticamente un aromático cigarro no es el 
único que posee Peñaflor. Nadie sabe manejar el lazo 
mejor que él j  cuando una muía se escapa á la mon
taña, Peñaflor es quien va detrás de ella y  la trae vic
toriosamente á la cuadra por medio del lazo. Este 
servicio se paga en California con dos ó tres do- 
llars.

Entre todos estos tipos no debo olvidar el de Ah- 
Hun, el chino, vecino mió, cuyo preciso autógrafo

Cava y lavadero de aiviias en un rio.

conservo: «Ah es el nomljre de mi madre, me decia, 
A Hiin el demi padre.» Astuto como todos los suyos, 
Ha-Hun, había estafado algo en el cidwi de una com- 
paiiía limítrofe y  me tomó por Arbitro de la diferencia. 
Fingiendo no comprender el iiiglé.s, solo me hablaba 
en chino y  recusó al árbitro pretendiendo que el jui
cio debia hacerse en su lengua.

Si hubiera de continuar describiendo tipos califor- 
nianos, citaría al irlandés Sun. quien olvidando su 
vida pasada y  su educación completamente francesa 
consintió ahumarse durante anos enteros en su vasta 
chimenea de minero. Sentado desde por la mañana 
hasta la noche ante su olla donde cocian las patatas, 
Sim. ejercía en esta dulce quietud de cuerpo y  alma 
las funciones de guarda de una mina que hubo de

abandonar en seguida. Después pasó á \o>'& placevs de 
V alker-River conduciendo al través de la Sierra con
voyes de harina para los hambrientos mineros del 
Utah.

Podría citar aun á cierto americano marcador dê  
claims, único perezoso que he conocido entre los yan- 
kees. Pasó todo el verano de 1859 en una cabaña 
abandonada, de la que rara vez salía para ir á de
marcar ilusorios claims á los riachuelos entonces de
secados. Desde las primeras lluvias del otoño, salia 
todos los días y  entró en tratos cou los chinos que 
volvían desús trabajosy á los cuales vendió con prima 
los claims inesplotables del estío, mejorados súbita
mente con las lluvias. No teniendo los chinos derecho 
a esplotar un claiin, sino comprándolo ó tomAndolo en
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ai'rendamiento, se veian obligados á pasar por las 
horcas caudinas de este jankee.

Después de haber hablado tan largamente de los 
hombres, ¿por qué no hemos de decir algo délas mu
jeres, bien que estén aun tan escasas en California j  
sobre todo en las minas. Citaré una entre otras, que 
los mineros llamaban Juana de Arcos j  que dejará 
en la historia de California un carácter*!egendario.

Trabajaba como un hombre en loŝ ;/íZĈ r5 y  fumaba 
en pipa. Otra, que aun vive en California, donde es
pleta actualmente un clami productivo, responde al 
nombre de María Pantalón, apodo que debe al trag’e 
que ha adoptado. Es francesa como Juana de Arcos, y 
no h a j en efecto otras mujeres que las francesas para 
dedicarse tan sans fasons á semejante estado. Los 
americanos, que no comprenden que el destino de la

Panorama de Sacraiiienlo.

mujer esté fuera del bogar, admiran el valor varonil 
de Juana y  de María.

Durante mi larga permanencia en el condado de 
Mariposa y  sobre todo en las cercanías de Cultervi- 
lle, vivia entre los mineros estudiando sus ingeniosos 
procedimientos para lavar y  estraer el oro. Ya habia 
dejado la casa hospitalaria de P. y  comprado por tres
cientos francos una cabaña adonde habia llevado mis 
penates. Esta cabaña estaba situada junto al camino 
entre Culterville y  Bear-Vallej en la márgen ó mas 
bien en el lecho mismo del Maxvell’s-creek, seco á la 
sazón. Mi habitación que solo medía algunos metros 
cuadrados estaba al nivel del suelo y  era á la vez mi 
salón j  mi gabinete de estudio. Toda la construcción

TOMO iV.

era de madera, escepto la chimenea. Sobre el ]>avi- 
mento habia estendida una estera chinesca que for
maba la mas elegante y  blanda alfombra. El lecho, 
cama modesta y  solitaria que los sueños felices vinie
ron á visitar alguna vez, ocupaba uno de los lados de 
la pieza: en medio estaba la mesa-escritorio, en el 
fondo otra mesa trasformada en biblioteca, alrededor 
de la sala bancos ocupados con el equipaje del viaje
ro, No habia ningún adorno sobre la chimenea, á no 
ser algunas muestras de cuarzo aurífero. Algunos 
anaqueles en las paredes, un lavabo en un estremo, 
una butaca y  dos sillas de paja sin sitio fijo, comple
taban este moviliario de cenobita. El Toc-kiny-chair 6 
butaca, aventajaba mucho á las .sillas J  jo  me dejaba

2o'
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mecer á su dulce movimiento j  mas de una vez, 
cuando vino el invierno, me sorprendí á mí mismo en 
mi cabaña, evocando los recuerdos del pasado. Los 
risueños fantasmas de la juventud, fieles á mi llama
miento veniali (i alegrar mis largas veladas. Francia 
estaba allí á mi vista; pero no; que al despertarme 
estaba á 3,000 leguas de distancia.

Mi cabaña recibia la luz por dos ventanas que se 
abrian al modo de las inglesas; una cortina blanca las 
velaba por dentro y  por fuera una estera chinesca al 
cerrar la noche. Una puerta, que no cerraba m u j 
bien, completaba el número de las aberturas de mi 
palacio californiano, donde viví muchos meses en la 
vida tranquila de \os])iacers. Con frecuencia un mi
nero de paso, casi siempre chino ó español entraba ú 
preguntarme el camino óá beber agua. Algunas ve
ces pasaban indios: Las mujeres, siempre harapientas, 
veniali buscando en la basura, huesos y  otros despo
jos, provisiones que recogian en canastos de junco 
donde llevaban á veces sus hijos también. Los hom
bres iban delante sin mas carga que sus flechas. Un 
dia pasó una horda de indios pintados de rojo, los 
cuales iban á robar una antigua fábrica de cuarzo. 
Cada cual llevaba su lanza y  bajo la conducta de un 
jefe dejaban oir un canto guerrero. Su voz era sejiul- 
cral y  su música monótona como un salmo mortuo
rio. Al llegar á mi puerta se pusieron á danzar j  lue
go estendieron las manos pidiéndome algunas mo
nedas.

Durante mi ausencia, y  aunque ordinariamente la 
puerta no se cerraba con llave, nadie se hubiera atre
vido á rebasar el umbral de mi cabaña ni aun dete
nerse en él. Una casa es sagrada en California j  des
graciado el que se atreviera á entrar violentamente.

Hallándome otra vez en Cultervllle á fin de no
viembre, volví á ver mi querida casa: era la época en 
que comienzan en California las fuertes lluvias del 
invierno.

El Maxvell’s-creek hinchado repentinamente por 
la afluencia de aguas que estrepitosamente desci'en- 
den de las montañas vino á convertirse en un verda
dero rio: mi cabaña apareció como en medio de un 
lago. Este espectáculo recordaba á los chinos de la 
vecindad sus ciudades y  jardines flotantes del- rio 
Amarillo y  del Pi-ho. Una noche de tormenta me 
rodearon las aguas y  no pude salir por la mañana sino 
lanzando mi intrépida mula al torrente con agua has
ta la montura. ¡Gran bestia! todavía la recuerdo. Con 
pie firme como todas las muías del pais andaba segu
ramente por los mas pedregosos caminos y  difíciles 
senderos: tan sòbria como los camellos de los desier
tos de Africa, sabia imponer silencio al hambre y  an
daba y  corria desde por la mañana hasta la noche 
contentándose con pillar al paso algún bocado de jer-  
ba; pero á la noche, cuando volvia á la cuadra, lla

maba con el pie en la puerta, si Vermenuze no habria 
pronto, y  miraba con cierto enojo cuando se tardaba 
el heno ó la avena tan bien ganada.

Las cabañas de. mineros de mi vecindad se aseme
jaban á la mia y  á todas las de California: están cons
truidas con troncos ó tablas de pino ó pinabete y  á 
veces con ladrillos sin cocer según la moda megicana. 
Un toldo forma ordinariamente el techo; un pabellón 
ó ramada, especie de àtrio, precede casi siempre la 
puerta de entrada, donde los mineros comen en el 
verano, pasan la siesta, fuman y  duermen por la no
che. Laca.sa, por emplear el término usual de los fran
ceses, no ocupa mas que una breve superficie; recibe 
la luz por la puerta y  por una pequeña ventana la
teral; muchas camillas de madera, verdaderos lechos 
de campaña, llenan el aposento, lechos que sirven 
para todos los camaradas del trabajo. Una chimenea 
groseramente construida, ocupa uno de los lados ó el 
fondo de la cabaña, y  sirve para hacer la comida y  
para calentar la casa en el invierno. Vasta y  ancha 
como las chimeneas de nuestros antiguos casares, es 
capaz de árboles enteros, que no se le escasean porque 
la leña no cuesta nada en el pais. En uno de los rin
cones del estrecho recinto h a j algunas tablas para 
soportar el modesto aparato que forma la batería de 
cocina; en otro lado está la mesa para comer. Por 
aquí y  por allá h a j en la pared algunos clavos que 
sirven para colgar la ropa. En el suelo  ̂ botas, zapa
tos, vestidos haraposos, herramientas. Las paredes 
suelen también estar adornadas con grabados que re
presentan varios asuntos. A pesar de todo este desór- 
den, reina generalmente en la casa una gran limpie
za, sobre todo cuando es un francés quien la ocupa, 
y  nada viene á hacer desagradable la vivienda.

En virtud de la completa seguridad de que so goza 
actualmente en el pais, la puerta no se cierra jamás 
con llave. Pobre del pasajero á quien-se coge inda
ganti: el revvolver hace pronta justicia. A alguna dis
tancia de la entrada está fijí>do á un árbol el molino 
mecánico para el café de cada dia: al pie de este ár
bol hay á veces una cabaña para un perro compañero 
del minero y  fiel guardador de la ca.sa.

Si el claim, el piacer es el sitio de trabajo del mi
nero, trabajo ruidoso y  animado, sobre todo para el 
francés, el campamento es el lugar de las distraccio
nes y  los despachos de bebidas y  establecimienos de 
toda clase abundan en él. La cabaña, al contrario, es 
no solo el paraje pacífico déla mansión, sino también 
el lugar de las emociones tranquilas. Los franceses, 
esos eternos habladores, saben alegrar sus veladas, 
evocando los recuerdos de la patria, que dejaron para 
siempre acaso. Allí hablan de las aventuras califor- 
nianas tan interesantes en los bellos dias del descu
brimiento del oro; citan con cierto pesar las fortunas 
improvisadas en los primeros dias de la inmigración.
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ó perdidas eu la disipación ó en los negocios desgra
ciados: es la esperanza siempre halagada y  casi siem
pre engañosa de hacer otra vez fortuna y  vover al 
pais natal; es el deseo incesante de cambiar la posi
ción actual por otra mejor; es la lectura de una no
vela, cu JOS héroes imaginarios se siguen con ardor.
A esta lectura se añade la de los periódicos, que 
comentan cada cual á su manera, y  se concibe qué 
interés han tenido para los mineros franceses de Ca
lifornia esos ecos lejanos de la patria en la época de 
las últimas guerras de Oriente, Italia y  la China.

Yo, solo en mi cabaña, no tenia los mismos medios 
de distracción que los mineros para entretener mis 
veladas: asi que abandonaba muchas veces mi alber
gue, y  cabalgando en mi muía visitaba á algunos de 
mis vecinos. Con frecuencia seguia mi camino hasta 
las orillas de la Merced. Iba á ver á un paisano y  
amigo mas feliz en otro tiempo en Francia y  estable
cido entonces en el paraje de las Tarántulas, nombre 
de mal augurio. Había asistido á las conmociones que 
señalaron el nacimiento de Eldorado, donde estuvo en 
riesgo de ser víctima de la le j  de Ljnch. Un meetiny 
de mineros juzgaba al culpable cuando podia captu
rarse y  por mayoría de votos se le condenaba á la 
horca. Una cuerda y  un árbol componían todo el 
aparato del suplicio: el jurado se formaba de mineros, 
á la vez jueces y  verdugos.

Hé aquí cómo mi amigo me refirió su aventura.
«Una tarde iba á la ciudad de Colombia: era in

vierno, la noche estaba oscura y  mi muía andaba con 
desconfianza-. No sabiendo cómo reconocer el camino 
y encontrar la ciudad, me dirigí á una cabana donde 
vi luz. Cuando echaba pie á tierra, la detonación de 
una arma de fuego me hizo temer haber caído en ma
nos de algún ladrón. Procuré entonces ponerme otra 
vez en camino y  llegué en fin á una especie de 
taberna, donde unos mineros medio ébrios bebian 
whisky y  yin- Referíles el suceso y  á una sola voz 
gritaron todos: Tú eres el culpable y  vas á pagar la 
pena de tus maldades.—Entonces, les contesté ¿cómo 
habia de venir á entreg’arme a vosotros? Sí, tú eres 
el miserable á quien buscamos, tú que asesinaste ayei 
en su claim á aquel minero americano á quien robaste 
después su oro. Vamos á ahorcarlo, gritaban. Pero, 
amigos mios, les respondía, venid conmigo á la ca
baña y  os convencereis de dónde ha salido el tiro. En 
efecto, dieron treguas á los funestos preparativos que 
algunos bebedores mas prevenidos que los otros hadan 
ya para mi suplicio, y  me acompañaron á la cabaña. 
Llamaron y  nadie respondió.— Ves como lo has muer
to tú, repetían á coro los desenfrenados partidarios de 
la ley de Lynch, ávidos de g’ozar el espectáculo de mi 
Lorca.—Abrid la puerta, les dije, y  vereis dónde se 

* halla el taco de la escopeta ó rewolver descargado 
contra m í.—El rewolver está en tierra, contestó uno

de ellos armado de una linterna, y  el taco está aquí 
á su lado fuera de la cabaña. El francés es quien ha 
tirado.— Sí, el francés ha sido el que ha tirado contra 
mí, añadió abriendo su puerta el dueño de la caba
ña, alentado por los otros.—Pues en nuestro poder 
está y  no ha de escaparse esta vez, dijo uno de los 
mineros fijando en mi pecho la boca de su rewolver.
— A la horca, gritaron todos entonces. ¿De qué sirve, 
sino, la ley de Lynch? Yo estaba aterrado y  no podia 
pronunciar una sola palabra, viendo tan cerca mi úl
tima hora. Como yo vestía mejor que un minero y  
llevaba aquel dia una camisa blanca y  botas barni
zadas, se me acriminaba esto también creyendo que 
lo habia robado. En medio de este desórden sin nom
bre, el rewolver fue separado de mi pecho,' sin duda 
por una mano providencial. Sentí entonces renacei 
mis ánimos y  probe á dar por g'arantia el nombie de 
un amigo de Colombia á quien iba á visitar. Sí, si, 
tu cómplice, me dijeron. Probé luego á disculparme p
espllcando á mis jueces que el rewolver se había siiF^J- 
duda escapado de su fonda al bajar de mi caballo 
que se habia disparado á la caida. ¡A ahorcarlo! ‘úb’»''“
taron. Y me echaron una soga al cuello: iba á 
De repente y  atraído por el alboroto, llegó otro hom- 
bre á toda prisa: era el amigo á quien iba yo á visi
tar. Luego que se enteró del conflicto, dió garantías 
por mí y  arrancándome de las manos de aquellos ase
sinos, me condujo á su casa. Tan violentas emociones 
me impidieron cerrar los ojos en toda la noche; y  el 
dia siguiente vinieron mis verdugos á disculparse. De 
buena me habia escapado. Desde entonces estoy muy 
lejos de llevar en mi corazón á los ciudadanos de Co
lombia. Todavía conservo la camisa blanca en que 
apoyaron la boca del rewolver, marcada con una se
ñal muy distinta.»

Mi amigo estaba vivamente conmovido al referir
me esta historia: tan presentes tenia los hechos en su 
memoria. Yo reflexionaba en la irritabilidad de las 
pasiones populares. La ley de Lynch habia tenido á 
veces su lado bueno, pero debió haber herido con 
frecuencia á muchos inocentes.

V.

Partida de Culterville.—Los chinos en el rio Stanislao.—^  lio 
y la ciudad del Sacramento.—Esposicion agrícola.—Ferro
carril de Folsom.—La primera pepita de o r o . - Auburn.— 
Los malos parroquianos de impuesto de bebidas.—Grass-Va- 
lley y SUS minas.—Trabajos en California. Nevada. Ma- 
rysville-Pugilalo.

A fines de setiembre, habiendo sabido que debía 
celebrarse un meetiiKj de mineros en Grass-Valley, 
la ciudad minera por escelencia, dije adiós á Culter - 
ville para dirigirme hácia aquellos nuevos para
jes. Yá habia visto una parte de las minas del Sur y  
ahora iba á visitarlas del Norte mucho mejor espío-
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tafias, sino mas interesantes. Al mismo tiempo debia 
encontrar en mi camino las ciudades de Sacramento 
y  Marjsville, las mas importantes de California, 
despues de San b ranciscoj también babia de recorrer 
una g'ran parte del pais, pasando por comarcas aĝ ri- 
colas, navei^ando por los rios Sacramento, Yuba j  
Teather y  atravesando los célebres 2)lacei's de Neva
da: no liubiera sido menester tanto para decidirme á 
este pintoresco viaje. Los preparativos fueron hechos 
en breve j  despues de llevar mi equipaje á la dili- 
g'encia, partí con mi intrépida mula hácia Crimean-

huse. Acompañábame el fíel Vermenuze y  cabalg-a- 
mos toda la tarde con el mejor tiempo del mundo lo 
que es casi inútil decir, como quiera que esta tem
peratura persiste en California seis meses consecu
tivos.

Desde el elevado camino que llevábamos, aparecía 
toda la conca de la Merced por debajo de nosotros y 
sobre nuestras cabezas', se alzaban las redondas ó an- 
gulosascimas de las montañas. Dos veces atravesamos 
tierras desmontadas, donde vimos jardines carg-ados 
de fruta que cscitaron nuestro apetito. Pero en todas

Mineros ranceses trabajando con el lon^ tom.

jjartes el suelo vírg-en solo presentaba una vegetación 
natural. Esta vegetación reducida á matorrales entre
mezclados con encinas y  pinos, se presentaba repen
tinamente exuberante allí donde un hilo de agua 
huniedecia el terreno. Entonces la parra silvestre 
enlaza sus .sarmientos con las ramas de las encinas; 
la oxiacanta mezclaba sus racimos rojos con los ne
gros de las cepas y  por todas partes un frondoso 
bosque donde cantaban los pájaros, era un presagio 
seguro de la fertilidad y  del risueño aspecto del sue
lo de California, cuando tiene el beneficio del agua.

En nue.stro camino encontramos luego algunas 
quintas j  praderas cercadas de bardas. Era evidente 
que nosacercábamos áun centro habitado: estábamos, 
en efecto, en Don-Pedro’-s-Bar, cu jos jardines apa
recían y  cu ja  prosperidad no había previsto sin duda 
su fundador el minero chileno Don Pedro.

La ciudad se ostentó graciosamente situada á ori
llas del Stanislao. Este rio, cujas arenas lavan nu
merosas compañías de chinos es tributario, como la

Merced, del rio San Joaquín. Yo eché pie á tierra y 
anduve por sus márgenes gozando del espectáculo 
que se ofrecia á mi vista.

Los chinos, á los cuales pertenece casi esclusi
vamente el trabajo en los rios porque no ofrece 
j a  los mismos beneficios que en otro tiempo, prue
ban en ^sta esplotacion grande habilidad j  ma
niobran en maravilloso conjunto. La operación con
siste en escarbar el lecho de un rio haciéndolo 
variar de curso; despues recogen las arenas del fon
do que echan en canales de madera ligeramente in
clinados. Pai estos canales h aj ciertos obstáculos que 
impiden que corra la arena, j  de este modo queda 
retenido el oro mientras que se escapan las materias 
ligeras. Una rueda pendiente á que el agua del rio 
imprime movimiento hace funcionar á una bomba 
chinesca que alimenta el agua de los canales.

Desde lo alto del puente de madera por donde pa
sa el camino de Culterville, el golpe de vista de los 
mineros en el rio me pareció aun mas ¡pintoresco que
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desde las m árgenes. Apoyado en la balaustrada del 
puente asistía á la vez á todos los detalles de la ope
ración. Los trabajadores estaban diseminados á lo 
largo de la orilla en una longitud de muchos kiló
metros. Cada compañía hacia de su claim una espe
cie de ruidosa colmena, donde reinaba el movimiento 
j  la vida. Los unos, dispuestos á los lados del canal 
echaban en él lá arena con sus palas; otros montados 
en el canal movian el material con un rastrillo de 
dientes ĉ e hierro; estos trabajaban en la cuna á la 
orilla del rio j  el monótono ruido del aparato se unia 
á los agudos gritos de los chinos; aquellos, sin duda 
los mecánicos y  los carpinteros de la cuadrilla, repa
raban los aparatos rotos ó bien hacían otros nuevos.

En los rios de poca agua, luego que se ha variado 
su curso haciendo correr el agua por un conducto 
lateral, todos los mineros ocupan el antiguo lecho. 
El pico y  la pala separan las arenas; unas cabrias 
groseramente dispuestas arrancan las piedras volumi
nosas y  la bomba deseca completamente el terreno 
que ha de esplotarse. Asi lo vi hacer jo  en la Merced 
cuando llegó la estación seca.

Después de haber largamente contemplado el inte
resante espectáculo que ofrecía á mis ojos el Stanis- 
lao, metí espuelas á mi muía y  en dos horas de trote 
sostenido llegamos á Crimeau-huse á la posada de 
Brown, donde pasamos la noche, y  el dia siguiente 
tomé el camino de Stockton, mientras que Verme- 
nuze, no sin mirar atrás, llevaba las muías áCulter- 
ville.

El camino de Crimeau-huse á Stockton por la di
ligencia, y  el de Stockton á San Francisco á bordo 
de vapor por el rio San Juan y  la bahía, son j a  co
nocidos del lector. También he descrito á San Fran
cisco, á donde después recaeremos.

Por ahora embarquémonos en el magnífico vapor 
Antílope y  atravesando la triple bahía entremos en 
el Sacramento j  naveguemos rio arriba hasta la ciu
dad que lleva su nombre.

A todo lo largo de la orilla aparecen campos mu j  
bien cultivados. Los condados de Solano, Yolo j  Sa
cramento que se estienden á derecha é izquierda, son 
dp los mas fértiles del Estado.

La ciudad de Sacramento, objeto de nuestro viaje 
en steamer, es no solo la capital, sino también la mas 
bella ciudad de California j  por consiguiente del 
Pacífico. En ella residen los cuerpos colegisladores, 
cujas sesiones se abren todos los años desde enero á 
abril. Los senadores en número de treinta j  cinco se 
nombran por dos años; los ochenta diputados anual
mente.

Sacramento merece por todos conceptos su título 
de capital; sus muelles á lo largo del rio son grandio
sos j  los wagones del ferro-carril de Folsom llegan 
hasta á abordar los barcos para tomar las mercancías.

Las calles de la ciudad son anchas j  bien trazadas, 
cortándose á escuadra como en todas las ciudades de 
los Estados-Unidos. Bellos hoteles, edificios suntuo
sos, iglesias monumentales, mezclan sus varios esti 
los con el de las casas particulares, siempre de ele
gante construcción. Hileras de árboles j  cuadros de 
verde musgo alegran la vista del transeúnte, que en 
medio de tantos esplendores reunidos, olvida que en 
el área de la bella ciudad, h oj tan poblada, no habia 
aun en 1848 mas que un mezquino fortín hecho por 
el trabajador Sutter á orillas del rio para tener á raja 
á los indios. Olvida también que el incendio j  las 
inundaciones han destruido por tres veces j  comple
tamente la ciudad; j  que en lug’ar de los pacíficos, 
pero afanosos habitantes que ahora encuentra, Sa
cramento era en 1849 una guarida de aventureros j  
malhechores, atraídos de todas las partes del mundo 
por la codicia del oro.

La población de Sacramento asciende h oj á mas 
de 30,000 almas. La ciudad hace un inmenso comer
cio j  sus progresos son el fruto de su misma posi
ción. Sus alrededorres están embellecidos de jardines 
j  quintas, donde se recogen todas las producciones 
que puede dar la tierra bajo un clima templado j  que 
da abundantemente en un pais tan privilegiado. Las 
verdes praderas que se encuentran en todo el condado 
deSacramento permiten también criar mucho ganado.

La esposicion agrícola del Estado estaba abierta 
en Sacramento desde 1 .° de setiembre cuando visité 
esta bella capital j -  pude echar una ojeada sobre 
aquellos frutos de proporciones colosales que la na
turaleza produce en California j  se hallaban allí 
reunidos. Al mismo tiempo pude contemplar las 
muestras de esas recolecciones prodigiosas de cerea
les que hacen actualmente de la California el gra
nero de todo el Pacífico. Vi manzanas que median 
50 centímetros de circunferencia j  racimos de uvas, 
cu J O S  granos eran casi tan gruesos como nueces.

Entre las legumbres habia chiribías de un metro de 
longitud j  de un grueso proporcionado. Grandes 
calabazas que pesaban hasta 100 kilógramos, repre
sentaban con honor la familia de los cucurbitáceos.

En cuanto al trigo, cebada j  avena, las muestras 
indicaban una escala de reproducción fenomenal: un 
grano sembrado habia producido ciento.

Después venían las muestras de lino, de cáñamo, 
de arroz, de tabaco, de sorgho ó caña de azúcar de 
China j  á su lado las naranjas, los limones, los higos, 
las aceitunas de los Angeles, como también los frutos 
tropicales, como los plátanos j  otros semejantes que 
produce este condado, la parte mas meridional de 
California. Hubiérase dicho que todas las produccio
nes de ambos hemisferios, plantas industriales, frutos 
de los países fríos j  templados, frutos de los trópicos 
se habían dado cita allí.
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Todo proclam aLa allí á porfía  la  inag-otaljle fecu n 
d idad  de la  t ie r ra  ca lifo rn iana, corno si no h u b ie ra  lie - 
cho bastan te  p roduciendo  el oro en ab u n d an c ia .

El 27 de setiembre por la mañana tomé asiento en 
el ferro-carril, que flanqueando el rio americano-con
duce de Sacramento á Folson, j  cu jos wagones son 
tan cómodos como los de los Estados-Unidos. Figu
raos un inmenso coche donde pueden ir á sus anchas 
cincuenta pasajeros. Los asientos están colocados 
trasversalmente en dos blas, dejando en medio un 
ancho espacio vacío por donde se puede circular li
bremente. Cada asiento, de claro tejido de mimbre, 
ocupa dos sitios j  se puede ir adelante ó atrás, según 
se quiera, con solo hacer bascular el respaldo. Un 
conductor recorre sin cesar el wagon', encargado de 
su policía, j  otro vende libros  ̂periódicos, fruta, pas
teles, etc. En un ángulo del coche b a j un tonel lleno 
de agua donde los viajeros pueden beber comodamen
te, en otro ángulo b a j una estufa que se enciende 
en invierno, j  finalmente, en otro está el water dosel 
de rigor, cujo empleo deberian adoptarse en ferro
carriles europeos. A su cuenta j  riesgo, puede uno 
pasar de un coche á otro, j  también es permitido 
á los imprudentes, aficionados al paisaje, colocarse 
afuera sobre labanquilla de los wagones.

Por medio de una cuerda que corre á toda la lon
gitud del tren, puede el conductor ponerse en comu
nicación inmediata, si es menester, con el mecánico 
de adelante. Una sola clase de asientos b a j para to
dos los viajeros, escepto para los negros j  los chinos, 
á los cuales se bacina en un pequeño wagon con 
asientos de madera. Allí esta gente de color, colured 
feo'ple como los llaman con menosprecio los america
nos, disfrutan la única libertad que se les concede; la 
de espeiar con paciencia que acabe pronto el viaje.

El rio americano, cu ja  márgen izquierda segui
mos, es conocido en California por susplacers en otro 
tiempo tan ricos. En él hicieron los americanos sus 
primeros ensajos de lavar oro. Actualmente los jan- 
kes han abandonado los claims que no producen ja  
bastante para saciar su inmoderado afan de lucro; 
pero en 1849 era citado en todas partes por su fabu
losa producción j  la energía de sus trabajadores.

En Coloma, en uno de los brazos de este rio, fue 
donde el capitan de guardias suizas de CárlosX,—  
Sutter, (que vino á ser en 1830 colono en los Esta
dos-Unidos, jm a s  tarde, en 1839, trabajador en Ca
lifornia), estableció una serrería, lambien esplotaba 
una quinta en el sitio en que existe actualmente 
Sacramento; sitio en que edificó el- fortin de que he
mos hablado para proteger sus posesiones j  co
mercio.

Asi marchaban las cosas de 1839, cuando á prin
cipios de 1848, año que tuvo una aurora tan brillan
te en ambos mundos, los americanos consiguieron

que los débiles mejicanos abandonaran la California 
con otras provincias mas.

Hácia esta misma época, los mormones, espulsados 
de los Estados-Unidos, como enemigos del bien pú
blico, baciai! su éxodo j  se dirigían hácia el Gran 
Lago Salado del Utab. Los unos vinieron á pie atra
vesando las Montañas Rocosas, j  los otros doblaron el 
Cabo de Horn. Estos se detuvieron primeramente en 
Sandwich, después avanzaron basta California. Des
de aquí pasaron al Lago Salado donde los esperaban 
sus correligionarios.

Pero los mormones, con una gran fe, poseian mu j  
poco dinero, j  era menester vivir en este pais. Y ¿có
mo atravesar la Sierra, cu jos flancos estaban cubier
tos de nieve en aquella época del año? Los mormones 
fueron á demandar trabajo á Sutter, j  uno de ellos, 
el americano Marshall fue empleado en la serrería de 
Coloma que el capitan hacia construir á la sazón.

Una fria mañana de enero, que Marshall bajaba 
hácia el rio, descubrió en el fondo del canal que lle
vaba el agua al molino, un mineral de color amarillo 
j  brillante, j  por su peso j  demás caracteres esterio- 
res, conoció perfectamente que era oro.

En su virtud se apresuró á coleccionar algunas 
barritas, j  no podiendo aun dar crédito á su vista, 
dió parte de su descubrimiento á Sutter. Pero nada 
j)esa tanto como un secretô  dijo el bueno del hombre, 
j  m u j luego se divulgó por todas partes el sujo.

Las ciudades españolas del litoral californiano, 
Monterej, San José, Los Angeles, que bacian cierto 
comercio, vieron partir á sus habitantes hácia los 
placers de Coloma. En breve toda- la América, de 
Norte á Sur, se conmovió á su vez; finalmente, la 
Europa, el Asia j  la Oceania, entraron en aquel ver
tiginoso movimiento. Ya se conoce aquella gran cor
riente de emigración, que empujó á todos los pueblos 
al descubrimiento del oro. También se saben los des
órdenes que se siguieron en Eldorado. La California, 
apenas conquistada, no tenia aun ninguna le j . Pero 
desde que el Estado fue constituido, la perturbación 
hizo lugar al órden j  al trabajo. La le j  de Ljncb j  
los comités de vigilancia purgaron m uj pronto al 
pais de todos los convictos australianos, de todos los 
loafers j  rowdies americanos, j  finalmente de todos 
los bandidos de ambos mundos, escoria de todas las 
naciones, que los babian repelido de su seno j  rega
lado á la California.

Llegando á Folson, atravesamos una llanura baja 
j  húmeda, cujas emanaciones producian la fiebre en 
el verano. Esta llanura de Folson j  la masestendida 
de los Tulares en el Sur de la California, son los 
únicos parajes pantanosos del pais, j  por tanto no 
hubo razón para acusar al principio al clima de El
dorado de ser fatal á los europeos. La California ofre
ce la mejor temperatura del mundo, como la mas sa-
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ludable comarca de ]a tierra. En el verano el calor, 
aunque escesivo, se puede soportar bien por las 
brisas de la manana y  de la noclie^y por la sequedad 
del aire. En el otono vienen las lluvias y  se cubre la 
tierra de verde j^erba que crece lueg*o bañada por una 
ag-ua benéfica. En el invierno apenas cae una poca 
nie\e. Las lluvias fuertes casi siempre duran muchos 
dias; pero lueg'o que las nubes desaparecen, el cielo 
viene á Cjuedar tan puro y  brillante como en el estío 
y  la temperatura de las mas ag-radables. Tal es el cli
ma que espera al emig-rado en el pais del oro; y  el 
cielo tan celebrado de Ñapóles y  Niza, no llegu ni

con mucho al de California. Si algunos mineros de
vorados por las fiebres sucumben enEldorado, es que 
han tomado en el Panamá ó en el mar el germen de 
sus dolencias. El trabajo de la tierra desarrolla tam
bién, sobre todo en un suelo virgen, emanaciones 
malsanas y  muchos mineros debieron sucumbir aí 
principio á consecuencia de esta fiebre que los médi ■ 
eos llaman la fiebre de los cavadores, [terrassiers).

Una de las cosas que mas me chocaron al llegar á 
Folson, fue el número incalculable de diligencias que 
nos esperaban en el desembarcadero. •

De Folson irradian todos los servicios para las minas

Aparato mejicano para triturar el mineral auríiero.

del Norte, como de Stochton para las del Sur. Yo su
bí en la diligencia deGrass Vallej: eran las ocho de 
la manana y  el viaje comenzaba con la fresca. El 
stage tenia la forma del que me habia yo. conducido 
poi el camino de Stockton á Sonora. Yo me traspor
taba con la imaginación al través de las montañas Ro
cosas hasta los Estados americanos del Atlántico, y  
allí veia diligencias como las nuestras, ferro-carriles 
como el que acabo de recorrer, la misma clase de ciu
dades, los mismos hombres, las costumbres mismas. 
L me puse á reflexionar que si esta unidad en un 
pais tan grande como Europa, puede tener algo eno
joso para el viajero, no deja de tener también su lado 
curioso.

Estando jo  absorbido en estas reflexiones, pasamos 
el rio americano por un mag-nífico puente y  m u j  
lingo peiiplramos on un bo.sque de encinas y  pinos.

El camino estaba apenas trazado á la manera califor- 
niana y  el cuidado de nivelarlo quedaba para la di
ligencia. Por lo demás, no perteneciendo aun el ter
reno á nadie, ni siquiera al Estado, el coche pasaba 
libremente al capricho del automedon, que lo dirigia 
á derecha é izquierda según le parecia. De aquí se 
originaba un camino nacional (jaqu e no real ni im
perial) de una anchura quepodia dar envidia á nues
tras vias de primer órdeu.

A lo lejos, los primeros estribos de la Sierra coro
nados de negros pinabetes elevaban en el azulado 
fondo del cielo sus dentadas cimas de granito. A 
nuestro alrededor estendian los árboles sus frondosas 
ramas j á  veces alg’una de ellas penetraba en la dili
gencia, como un curioso que quisiera inspeccionar el 
interior. Esto j  los vaivenes eran las grandes distrac
ciones del camino, porque en los Estados-Unidos se
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liabla poco, y  tan poco que llegamos á AuLurn 
nueve pasajeros sin dirigirnos siquiera una pa
labra.

Auburn, ciudad tan chinesca como americana, 
española y  francesa nos ofreció una gran mesa; pero 
un desayuno de yanke és muy poco apetitoso para 
que yo haga una nueva descripción.

Auburn me pareció encerrar al menos mil doscien
tos ó quinientos habitantes. En sus alrededores hay 
ricosjp/«c<?r5de significativos nombres, como OoldMll, 
la montaña de oro, ó bien Ophir, cuyos tesoros supe
ran sin duda á los del Ophir de los antiguos fenicios. 
En octubre de 1859, Auburn fue completamente de
vorado por un incendio, siniestros que no son raros, 
á causa de los fuertes calores del verano. Pero los 
alentados yankes derriban sus habitaciones sobre las 
humeantes cenizas.y el siguiente dia en medio del 
fuego apenas apagado, vienen los arquitectos á trazar 
sus planos y  los albañiles á edificar. Es un espectá
culo que he podido presenciar en Culterville que se 
incendió como Auburn en octubre de 1859. Desde 
entonces no tuve dificultad en comprender, cómo en 
los primeros tiempos de la California, San Francisco, 
Sacramento, Stockton, Marysville, Nevada y  tantas 
otras ciudades se levantaron de sus propias ruinas, 
muchas veces reapareciendo mas bellas el dia siguien
te á los siniestros.

A la una de la tarde volvimos á tomar la diligen
cia en Auburn y  continuamos todo el dia nuestro ca
mino fatigados de polvo y  de calor. Los caminos de 
la California se recorren muy rápidamente, y  abier
tos en todas direcciones y  practicados por toda clase 
de carruajes están siempre muy animados; pero nin
gún caminero los repara y  la grava es aquí desco
nocida todavía. Imaginaos la gran cantidad de polvo 
que los caminos presentarán después de seis meses de 
sequía. En invierno ál contrario, lluvias torren tales 
que suelen durar muchos dias, amasan el polvo for
mando barrizales en que se atascan las ruedas hasta 
el cubo. Pero todo ha de tener su lado bueno y  su 
lado malo. Si se hubieran cuidado mucho los caminos 
en California  ̂ no se habrian abierto tantos, y  acaso 
ninguno si hubiera intervenido el Estado. En fin, 
todo no se puede tener á la vez: el mas bello clima 
del mundo, una tierra de fecundidad prodigiosa, oro 
á manos llenas y  caminos como calles. Los america
nos por lo demás, no se quejan de esto, y  como están 
en su casa, tienen el derecho de tratarse como mejor 
les parece.

Nuestro antomedon, gran bebedor como buen con
ductor, se detenia en el puesto de bebidas de todas 
las paradas. Para nosotros los complacientes maestros 
de postas habian tomado la precaución de disponer 
al lado de sus contadores una vasija donde abundaba 
el agua. Un pedazo de jabón, una especie de bacía de

hoja lata, que recordaba el yelmo de Mambrino y  
una toalla común no muy limpia bastaban y  aun so
braban para el servicio de los yankes.

En uno de los puestos en que paramos el dueño 
del establecimiento,, que era un escelente hombre, 
tenia la costumbre de fiar á sus numerosos parroquia
nos. Postillones, carreteros, mineros, todos tenian’su 
vaso de aguardiente en el mostrador, con solo decir: 
Pag-aremos á la vuelta. El total de los créditos acabó 
por subir á una enorme suma y  el acreedor no podia 
fácilmente perseguir á sus deudores diseminados por 
todas partes. Y ¿qué hizo? imaginó un medio que le 
dió el mejor resultado: Fijó en un poste y  letras de 
un pie de grandes Ibs nombres de todos los morosos 
con las sumas que le debian, encabezando la lista con 
esta breve p'ero enérgica amonestación: «Be á man: 
Sed hombres, si queréis que borre vuestros nombres.» 
Este poste se alzaba muchos metros en la cabeza de 
un puente inmediato al despacho, atrayendo asi la 
atención de los pasajeros. El notnbre de los deudores 
de este modo notado de infamiíi y  en uu pais donde 
la opinión pública es la reina, el castigo no tardó en 
producir, sus efectos. Una g-ran parte de aquella lista 
estaba ya borrada y  solo pude leer á la ligera tres ó 
cuatro nombres, porque nuestro postilion que couocia 
sin duda á algunos de ellos, puso los caballos al trote 
al llegar al puente. J. Frecman estaba inscrito por 
cuatro dollars, W . Hall por tres, F.- Whecler por 
cinco, el irlandés Mac Lañe por tres y  medio. El do- 
llar vale cinco* francos, y  treinta ó cuarenta créditos 
de este género forman una suma no' despreciable 
aun en el pais del oro.

Por la tarde llegamos á Grass Valley y  los alrede
dores de esta ciudad de mineros se anunciaron como 
los de todos los centros mineros de California: por to
das partes escavaciones, zanjas, montones de tierra 
removida. En todos los barrancos, en todos los ria
chuelos, en todas partes donde habiala mas leve capa 
de arena ó casquijo, el pico ó la pala del minero habian 
revuelto el terreno. Hubiérase dicho que algún furio
so torrente habia paseado, por estos parajes l*a devas
tación y  la ruina.

En Grass Valley me alojé en el hotel de París, pro
piedad de un americano. En mi ardor de estudiar 
siempre las costumbres de los Estados-Unidos^ prefe
rí esta fonda á la de un francés; y  tuve que arrepen- 
tirme, porque literalmente me desollaron, en el hotel 
de París. Aunque casi nunca comí en él, no por eso 
dejé de pagar dos dollars y  medio diariamente como 
un americano que hizo en él todas sus comidas. Cada 
vez que me embetunaban las botas tenia que dar un 
franco y  veinte y  cinco céntimos. Este era el precio 
de los primeros tiempos, j)ero en la época en que vi
sité á la California, el precio habia bajado á la mitad 
en las principales ciudades: parece que en Gras Va-
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Ilej se habían conservado las antiguas tarifas con gran 
contentamiento de los embetunadores.

Grass V allej es no solo la ciudad minera por esce 
lencia si que también una población encantadora por 
mas de un título. En una de sus bellas quintas pasó 
Lola Montes una parte de su tiempo en California. Y 
¿qué pais del mundo no visitó aquella ilustre aven
turera muerta recientemente pobre en Nueva York?

El dia siguiente de mi llegada á Grass Valley, 
bajé á la calle muy temprano y  me informé del lugar 
del meeting minero. «¿El meeting? me dijeron. El 
coronel E,. que lo ha organizado, está enfermo y  el 
acto no tendrá efecto.» Parece que el coronel, inven
tor de una máquina de amalgamar oro, había tenido 
la idea de provocar una reunion de mineros para es- 
plicarles su aparato. Pero el coronel hizo fiasco, como 
se diría en Italia: el minero de California, hombre de 
práctica, ante todo, y  no de ciencia pura, se ocupa 
poco en discusiones teóricas. Si vá al meeting es para 
tratar de política, no de minas, ó en caso contrario, 
es menester que el oficio y  no la ciencia sea el punto 
de discusión. En todos los condados el Estado reco
noce, en efecto, en las corporaciones mineras, el de
recho de hacer reglamentos que tienen fuerza de ley, 
y estos reglamentos se dictan en los meetings donde 
se reúnen todos los mineros.

Aplazado el meeting á las calendas griegas, por la 
indisposición del coronel R., aproveché esta ocasión 
para ir á las cercanías de Grass Valley. Fui en efecto, 
á visitar un molino de amalgamación y  una mina de 
cuarzo dirigida por dos compatriotas, MM. Ch. her
manos, los cuales me ofrecieron la mas cordial hospi
talidad. Uno de ellos me acompañó al molino, cuya 
instalación admiré muy justamente; el otro me con
dujo á la mina que estaba en perfecto estado de es- 
plotacion.

En la meseta de Grass Valley es donde están las 
famosas minas de Gold-hill, Laffayette, Massachu
setts, cuyos claims se disputaron con las armas en los 
buenos tiempos de 1849, los americanos y  los aven
tureros.

En sus inmediaciones se halla la célebre vena de 
Alkson Ranch, la mas rica de toda la California, y  
cuyo nombre havenido á ser casi proverbial. Su cuar
zo está tan impregnado de oro, que contiene mas de 
un franco por kilóg’ramo de mineral. Los tres pro
pietarios de esta mina, irlandeses que la descubrie
ron en 1851, no comenzaron á esplotarla hasta 1855, 
porque se creía al principio que el rendimiento de las 
minas de cuarzo no indemnizaba los gastos de esplo- 
tacion. Estos tres afortunados irlandeses, que habían 
venido pobres de su pais, son actualmente millonarios 
y aun se ven aumentarse cada año sus fabulosos be
neficios. No saben qué hacer de su oro: cada cual ha 
edificado su elegante quinta, donde como buenos ca

tólicos, han construido oratorios para dar gracias á 
Dios por su fortuna. Pagan á sus operarios genero
samente, y  para distraerse á su vez van todos los lu
nes áSan Francisco á llevar la torta de oro, producto 
de la recolección de la semana.

En Grass Valley, permanecí muchos tiias recor
riendo las diferentes minas, los molinos de amalga
mar y  lo ĵplacers. Todos los sistemas empleados eii el 
trabajo del oro pasaron sucesivamente por delante de 
mí: toda la California mineral estaba á mi vista. Alo 
largo de un riachuelo en que los molinos de cuarzo 
derraman sus residuos, encontré dos franceses que 
lavaban tierras en el Shice y  que me aseguraron que 
después de cuatro años de esplotacion la riqueza de 
las arenas era la misma. Estas arenas arrojadas por 
los molinos después de pasar por los aparatos, eran 
los que repasaban los mineros sobre todo en q\ Shice, 
simple canal recorrido por un chorro de agua con un 
poco de mercurio en el fondo, por medio del cual se 
sacaba mas partido que con los mecanismos mas com
plicados.

La meseta de Grass Valley donde tantas minas y  
molinos se ven hoy dia reunidos, ha estado en otro 
tiempo cubierta de cedros y  pinos gigantescos. Todos 
estos árboles han desaparecido poco á poco, con el 
enorme consumo que hacen los mineros para todas 
sus construcciones y  para calentar sus calderas de 
vapor. Ninguna ley, ningún reglamento limitan en 
California la libre esplotacion de. los bosques. Cada 
cual corta el tronco que mas le conviene y  el hacha 
del leñador ni respeta nada, ni reposa jamás. Al mis
mo tiempo nadie piensa en economizar ni menos en 
renovar los árboles. De aquí resulta una despoblación 
general^ que ha modificado ya el clima de California. 
El paisaje ha cambiado también y  la meseta de Grass 
Valley antes tan sombría, no muestra ya mas que 
una pelada prominencia. Por aquí y  por allá se ven 
algunos troncos á flor de tierra, como llorando sus 
copas abatidas. Esta vista no es nada pintoresca, y  la 
vista reposa con gusto en los lejanos flancos de la 
sierra que limitan el horizonte. Hasta el dia el hacha 
del leñador ha respetado sus bosques de negros pina
betes, sin duda por la distancia.

Estas observaciones parecerán, cuando menos, su- 
pérfluas y  ridiculas en los americanos y  sobre todo á 
los californios que lean este viaje; pero, en fin, per
mitido es mostrar algún pesar^ante esa oleada de ideas 
materiales que nos rodea. El industrialismo seca nues
tros corazones y  á pretesto de progreso se destruyen 
nuestros campos. MM. Ch., convertidos en califor
nios , no participan de mis ideas; pero me demostra
ban tanta cordialidad, que no empeñamos ninguna 
discusión. Por la noche nos reuníamos alrededor de 
una mesa, á donde venia también á sentarse un com
patriota, Mr. D., viajero como yo. El vino era bueno,
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el pan blanco, la carne de la mejor calidad j  hacía
mos comidas homéricas, teniendo por.mantel un hule 
j  por servilletas nuestros pañuelos. MM. Ch. hahian 
adoptado completamente las costumbres americanas, 
y  asi que nuestras habitaciones u'o brillaban tampoco 
por un lujo exag-erado: por la mañana teníamos por 
gabinete de toilette la delantera de la casa bajo la 
celeste bóveda del cielo. Pero los cigarros eran aro
máticos habanos, puros de superior calidad, las ha
macas traidas del Panamá eran rauj cómodas, el 
cielo despejado, la compañía llena de alegría: esto 
era bastante para dejarme un buen recuerdo de mi 
paso j)or Grass Vallej.

Un dia dejé este paraje encantador para ir á visi
tar á Nevada, capital del condado, solo retirada de 
Grass Vallej  ̂ algunas millas que se andan en car
ruaje y  en menos de una hora. Allí encontré una 
casa de juego, famosa en otro tiempo y  conservada 
por un francés : viene á ser un resto de los antiguos 
trinquetes, tan numerosos en los buenos tiempos de 
la primitiva California, El ardor de los jugadores 
habia disminu-ido mucho: j a  no eran barritas de oro 
los tantos ó fichas, y  el revolver ha desaparecido 
también del tapete verde.

Cerca de Nevada se empleaba en placers el mé
todo llamado hidráulico, que jo  habia visto usar en

Túnel en las minas de cuarzo.

las orillas de la Merced j  en Knight’Ferrj, jiero en 
major escala. En Nevada se inventó este método j  
allí es preciso ir para estudiarlo. Por medio de un 
chorro de agua violento j  de alta presión, que un 
numero projecta con un tubo como el de las mangas 
para incendios, se pueden demoler montañas enteras. 
Las tierras, el casquijo, las'mismas rocas ruedan con 
estrépito j  los lavadores deben andar con cautela para 
no ser sepultados bajo los escombros. Las tierras asi 
desagregadas, se echan en ún canal de la misma for
ma que los sluices, pero de dimensiones mucho mas 
grandes, j  que llaman Jlíme. De este modo se con
sigue utilizar con ventaja las tierras mas pobres, 

Nevada debe á sus numerosos placers su impor
tancia j  sus progresos. Es una ciudad de 5 ó 6,000 
habitantes, tan bien edificada como Grass V allej j  
donde se encuentran buenos hoteles, grandes alma
cenes j  templos de elegante arquitectura.

Un domingo por la mañana de los primeros días

de octubre dejé á Grass V allej para ir á Marjsville, 
El domingo es un dia feriado en California j  ni si
quiera se via,ja en él. Los stayes, los steamers huel
gan invariablemente; pero parece que la interdicción 
no llega á Grass V allej, El wagón que debia condu
cirme á Marjsville, sino que trasformándose en stage 
cuando el camino estuviera menos accidentado, no 
tuvo ninguna dificultad en recibirme j  partimos al 
galope largo de nuestros caballos: los vaivenes que 
los terribles sacudimientos, que fue preciso sufrir, 
superan cuanto habia sufrido hasta entonces en este 
género de suplicio, ¿Seria un castigo de la Provi
dencia por no santificar el día? Lo ignoro; pero sé 
m u j bien que hubo momentos en que estuve tenta
do do abandonar el maldito coche, «¿H aj todavía 
mucho que andar por este endiablado camino?» pre
gunté al postillón. Sentado imperturbablemente en 
el pescante j  guiando con mano firme á sus dos 
bucéfalos, me miró con cierta estrañeza j  me con
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testó: « B ì j e  and bye.» (Poco á poco se va largo.) E1 
hye and hye se liizo esperar mucho tiempo y  me creí 
ja  en el caso de traspasar mi equipaje á un carro 
caminero, alquilar una mula ó un caballo j  hacer asi 
la jornada hasta Marjsville. Y estuvo en poco que 
nos ocurriera una desgracia. El declive del terreno 
se hizo tan rápido en un punto que el carruaje se 
inclinó violentamente de un lado.— \Never mind\ 
dijeron tres jankes compañeros mios, saltando del 
coche. Por fortuna se agarraron al lado opuesto, j  
pesando, en él pudieron restablecer el equilibrio. 
Hechos de este género son m u j frecuentes en los

caminos de California. El uso del self-yovernmenl 
habitúa al ciudadano á solo contar consigo mismo j  
nunca se encuentra embarazado.

Hacia el medio dia llegamos á una estación, don
de estaba preparada la comida. Delante de la puerta 
esperaba un verdadero staye, una diligencia suspen
dida. Cuatro caballos unidos piafaban de impacien
cia : entonces respiré mas libremente comprendiendo 
que habia concluido aquel suplicio.

Después de comer subí en el carruaje, cu jos ca
ballos salieron al galope. El pais ofrecía un golpe 
de vista de los mas pintorescos. Atravesamos el Yuba,

Callius de las monlafias (callipepla ó lophortyx.)

cu J O S  placers estaban tan activamente esplotados co
mo en los primeros tiempos. A cada instante pasá
bamos bajo líneas de canales que traían el agua á los 
trabajadores, con frecuencia desde m u j lejos. En un 
sitio, dos líneas iguales, llevaban la misma dirección 
sin otra diferencia que la del nivel. Los trabajos mas 
gigantescos, puentes colgantes magníficos, grandes 
acueductos sostenidos en el aire admirablemente, se 
presentaban á cada paso. Todos estos canales tenían 
su presa en corrientes de la comarca, j  algunos to
maban el agua á 30 leguas de distancia. Estos traba
jos hidráulicos son los mas sorprendentes de la Cali
fornia j  se cuentan hasta 3,000 leguas de desarrollo 
de canales en el Estado. En ninguna parte como en 
el condado d« Yuba aparecían mas grandiosas estas 
construcciones. Los brazos j  el dinero de los mineros 
lo han hecho todo, j  si muchos de ellos han hecho 
grandes fortunas, al principio sobre todo, bien mere- 
pido lo tenían,

Escuso los demás pormenores de mi viaje, por no 
causar al lector, j  vo j á conducirlo de una vez á 
Marjsville, á donde llegamos á las seis de la tarde.

La diligencia pasó en la puerta del hotel Western- 
huse, donde me apresuré á pedir una habitación, 
antes de ir á comer. Después de arreglarme un poco 
me puse de pechos en el balcón para reposar del can
sancio j  del calor.

El espectáculo era magnífico. Una llanura ver
deante se estendia á mi vista hasta los últimos lími
tes del horizonte: á lo lejos aparecían algunas quin
tas de pintoresca fachada, formando como el arrabal 
de una ciudad. El sol caminaba á su ocaso, desapa
reciendo entre los tres picos que se alzan como tres 
gigantes en la llanura de Marjsville j  que llaman 
los Buttes.

Marjsville es la ciudad mas bella que he visto en 
California. Situada en la confluencia de los rios Tea- 
ther j  Yuba, dessirrolla graciosapiente sus anchas
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calles y  suntuosos edificios. Una parte de las casas 
e.stá edificada con ladrillo y  no cede en lujo, elegan
cia y  comodidad á las casas de San Francisco y  Sacra
mento. Marjsville debe su situación escepcional á ser 
un gran centro mercantil y  á servir como Sacramento 
la major parte de las minas del Norte. Consta lo me
nos de 15,000 habitantes y  sus afueras son segura
mente los jardines de la California.

La tarde de mi llegada, paseándoiñe por la ciu
dad, fui testigo de una lucha de pugilato. Dos ame
ricanos habian tenido palabras y  se sacudían de lo 
lindo. Cada cual procuraba saltar un ojo á su adver
sario ó romperle las mandíbulas. Un numeroso cor
rillo rodeaba á los púgiles escitándolos con el gesto 
y  aun con palabras. Nadie se entrometía á poner paz, 
ni aun el policeman, espectador como los demás y  
que al parecer contaba los golpes. ¡ Desdichado de 
aquel, que, movido por un sentimiento de humani
dad se hubiera interpuesto ! Los dos coriibatientes se 
menudeaban los puñetazos, á cu jo  golpeteo se mez
claban algunos gemidos sordos. Finalmente, uno de 
los campeones cajó bañado en su sangre y  entonces 
el policeman entró en atribuciones ajudándolo á ir á
su casa.

VI.

Vuelta á San Francisco.—Ciudades del litoral.—EDrio le a 
ther. -E l  capitan Sutter.—Todavía San Francisco.—El teatro 
francés.—Los n e g r o e s .—Dramas chinos.—El circo.—Victo
ria de Alberto.—El músico Hall.—Cafés líricos.—Recepción 
del general Scot en San Francisco.—Ciudades litorales del 
Sur.—Monterey, Santa Bárbara, San Pedro y los Angeles. 
—San Diego.—Litoral del Norte.—Porvenir de California.

Por la mañana con la aurora salí de Marjsville en 
el steamer de Sacramento. Las aguas del Teather 
River ó de la Pluma, como lo llaman los franceses, 
estaban á la sazón bajas, porque hacia seis meses que 
no había caído una gota de agua. Además todos los 
mineros de Y uba echaban en ellas los despojos de sus 
lavaderos, j  arrastraban una especie de limo pajizo 
que levantaba sin cesar el fondo.

Todos estos inconvenientes hacian la navegación 
difícil. Nuestro barco, casi plano, era también m uj 
lento. Sentado en la proa, desde donde dominaba el 
rio, el timonero media con la vista el surco trazado. 
Muchas veces un banco de arena salia por encima del 
agua, cuja superficie anunciaba también á cada ins
tante un escollo apenas cubierto. La línea que debia 
seguirse era matemática; una desviación de algunos 
pies á la derecha ó á la izquierda, nos hubiera enca
llado inmediatamente; j  asi que el capitan j  el ti
monel rivalizando en solicitud, seguian un hilo de 
agua con un cuidado de que no pudiera darse idea. 
Sin embargo, es de moda en Francia citar la insen

satez de los marineros americanos, el poco cuidado 
que se tiene en los vapores de los Estados-Unidos 
j  la imprudencia de los maquinistas de los ferro
carriles. Y todo porque dos capitanes ébrios quieran 
superar la rapidez del Misisipí, ó porque una caldera 
estalle, ó un wagon se descarrile, como si tales he
chos no tuvieran también lugar entre nosotros, j  no 
debieran reproducirse con mas frecuencia entre los 
americanos, que tienen ellos solos tantos vapores, 
máquinas j  ferro-carriles como toda Europa, j  cu- 
jo s periódicos, absolutamente libres, dan cuenta al 
instante del menor accidente.

Yo he viajado mucho por los Estados-Unidos en 
diligencia, en camino de hierro, en vapor, j  siem
pre he visto tomar todas las precauciones que acon
sejaba la prudencia ; precauciones, por otra parte, 
que entran en el carácter frió j  práctico de los jan - 
kees. Jamás he tenido que sufrir ningún percance, 
ni aun en mi viaje á Teather River.

Esta navegación fue de las mas felices j  agrada
bles. Las orillas bajas que íbamos siguiendo, me re
cordaban las pintorescas márgenes Saone. Grandes 
árboles velaban la vista, pero por entre sus claros 
aparecían con frecuencia estendidas j  cultivadas lla
nuras. A veces alguna vaca que venia á beber á la 
orilla, huia espantada al ver avanzar el barco que 
vomitaba ruidosamente el humo j  el vapor por la 
abertura de su chimenea.

A la orilla de este rio está actualmente establecido 
el capitán Sutter, el General, como lo llaman los 
americanos, el cual ha fundado una gran quinta en 
el condado que lleva su nombre. Este veterano de los 
mineros de California se ha aprovechado poco de un 
descubrimiento, de que ha sido, por decirlo asi, el 
primer autor. Casi espulsado de los terrenos en que 
se edificara la ciudad de Sacramento, terrenos que 
le pertenecian, se ha visto despojado también de los 
j)lacers situados alrededor de su fuerte. En su área 
edificó una ciudad, á la cual, puso su nombre ; pero 
Sutterville, h o j en ruinas, fue abandonada por Sa
cramento. Modesto, aunque rico, el viejo capitán, 
ha ido á olvidar las injusticias de los hombres á su 
quinta en las márgenes de la Pluma. Este papel de 
soldado labrador conviene mas ásu  elevado carácter: 
ha dejado á los mineros los campos de oro que no ali
mentan á nadie, por los campos de trigo con que vi
ven los hombres.

Llegados sin contratiempo á Sacramento, en seis 
horas de navegación, solo tuvimos tiempo para pasar 
de nuestro vapor al steamer Antilope  ̂ que j a  me 
habia llevado á la capital de California. Con la mis
ma seguridad j  complacencia con que habíamos ba
jado la Pluma, volvimos á bajar el Sacramento: en
tramos luego en la bahía j  á la media noche, llamaba 
en el International Hotel de San Francisco, habiendo
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hecho en vapor j  en menos de diez j  ocho horas, cer
ca de 80 leguas. . ^

En San Francisco permanecí algunos dias j  fui 
muchas veces al teatro. La ópera italiana j  los tea
tros ingleses hahian cerrado sus puertas, pero el teatro 
francés daba entonces una serie de dramas, zarzuelas 
y  operetas. Allí iban á pasar el rato nuestros paisanos, 
á los cuales el alejamiento de la Puerta de Saint Mar
tin, del Palais Rojal ó de los Bouffes no permitía 
otra satisfacción. El teatro de los neyroes ó de los 
minstreis, estaba también m u j concurrido. Ya se 
sabe que esta clase de espectáculos está mu j  en boga 
en los Estados-Unidos. Unos músicos pintados de ne 
grò cantan sobre un ritmo lamentoso, acompañándose

con instrumentos de forma especial, canciones que 
imitan las de los negros. Estos cantos van alternados 
de pasos cómicos, de danzas estrañas, de escenas gro
tescas enque el negro marrón vestido ridiculamente 
escita siempre la risa de los espectadores. Los pobres 
negros son únicamente los escl nidos de este espectá
culo, j  nunca ha ofrecido la injusticia un carácter 
de egoismo mas vergonzoso.

E l teatro chinesco da también sus representaciones 
j  los actores llevan muchas veces á Pekin por línea 
recta. Ejecutan dramas desmensuradamente largos, 
comedias mezcladas de cantos bárbaros al compás de 
una música mas discordante aun. A veces represen
tan escenas del ceremonial usado en la córte del Ce-

Trituración del mineral por el antiguo método mejicano.

leste Imperio. Los trajes de los actores son entonces 
de un lujo que ninguna nación podria igualarlos.

Finalmente uñ circo ecuestre donde lucen sus ha
bilidades buenas compañías de clowns, completa el 
cuadro de las representaciones que pueden gozarse 
en San Francisco.

Algunas veces se hacen exhibiciones de animales 
curiosos, j  b a j también una colección de fieras m uj 
completa. En 1859 j  1860 dos elefantes sabios con 
los nombres de Victoria j  Alberto, hicieron las deli
cias de California recorriendo todo el país. Victoria 
murió luego j  se le rellenó de paja religiosamente 
para depositarlo en la Casa de fieras. Alberto se 
muestra inconsolable j  se teme que vaja á reunirsé 
con su tierna compañera. A lo menos asi lo han anun
ciado, hace algunos meses los diarios del Pacífico.

. Además de los teatros, h a j en San Francisco re
presentaciones diversas, entre otras, la sala de con
ciertos. La nueva sala ó Musie-hall es la mas frecuen-

tada_, pudiendo contener hasta dos mil personas, j  la 
disposición particular del local como las luces se han 
combinado de manera que resalte en todo su esplendor 
la toilette de las damas.

Para la gente ordinaria, las tabernas j  los cafés 
en donde se baila j  canta abren todas las noches sus 
salas bajas j- ahumadas. Los mineros j  los marinos 
frecuentan estos establecimientos con ejemplar cons
tancia.

Mientras que jo  me dedicaba en San Francisco á 
estas atractivas distracciones, fui espectador de una 
recepción oficial que prueba perfectamente la senci
llez de costumbres públicas de los americanos para 
que omita su relato. Era á proposito .de la diferencia 
que existia entre el gabinete de Washinton j  el de 
San James, sobre la posesión de la isla de San Juan. 
El general Scott fué enviado como árbitro por parte 
de los Estados-Unidos.

Scott no era jóven.: sus ochenta años bien cumpli-
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(los j  sustituios á la estimación piìl)lica liacian de él 
un padre conscripto tan venerable como g-lorioso. En 
los Estados-Unidos^ donde la ig*ualdad reina como 
soberana, se evita toda ostentación j  Scott, minis
tro plenipoteciario de la mas g'rande j  poderosa na
ción del nuevo mundo cerca de otra de las mas 
poderosas del antig'uo, sé embarc(5 á bordo de un vapor
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público ú su partida de New-York con solo un a ju -  
dante de campo. En compañía de los demás pasajeros 
toca en Aspinwall, atraviesa con ellos el istmo de 
Panamá en ferro-carril, con ellos se embarca en el 
Pacífico j  todos juntos lleg’án á San Francisco una 
hermosa mañana de octubre.

A fin de no turbar el oficio divino que se celebra

AL MUNDO.

Método chileno.

en tierra, por ser doming:o, el g-eneral, que ha cum
plido j a  á bordo sus deberes religiosos, espera á bordo 
que pase la hora de los oficios, j  entonces desembar
ca él solo. Algunos veteranos de la guerra de Méjico 
j  unas compañías de la guardia nacional salen, á re
cibirlo sencillamente: solo el cañón anuncia su arribo 
j  una música militar celebra su entrada. El general 
conmovido reconoce entre los inválidos á sus compa
ñeros de armas j  en medio de los húsares negros, de 
la caballería ligera j  de los fusileros californianos, ha
lla una juventud ardiente, dispuesta á marchar á sus 
(irdenes á la primera señal, si la patria está en peli
gro. Estos soldados de patillas j  corbata sabeü mane
jar el mosquete j  esto basta. Al lado de ellos forman 
los guardias franceses, mandados por antiguos sóida-

dos de n u e s tra sg u e rra s ]d e  Africa. Todo el puc'bló ha 
salido á rec ib ir á  S co tt sin  que  nad ie  b a j a  faltado .i 

T e im in a d a  la  re v is ta , e l g’enera l sube á  su  c a rru a 
je :  del m odesto v eh ícu lo , acaso de a lq u ile r , t ira n  
dos caballos desiguales j  el' cochero va alg'o m enos 
de bien vestido . A l 'la d o  del ilmstre v ia je ro , c u j a  
edad solo es d ig n a  de la atención p ú b lic a , a u n q u e  
no lleva decoración n ing 'una  ni niiig’un  rico un ifo r
m e , vá uno de los p rim eros funcionarios del pais  en 
ti  aje no m enos sencillo , j  de esta dem ocrática  m a
n e ra  recorren  la c iu d ad . En la  calle m a jo r  la de 
M o n tg o m e r j , el g en e ra l pasa por debajo de u n  arco - 
t i iu n fa l de un  estilo de los m as p rim itiv o s , arco que  
se improvis(5 la  v íspera  desde u n a  á o tra  ven tana  
fron tera . A lrededor de este arco se en tre lazan  a lg u -
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nas g'uinialdas con los títulos de la victorias gtinadas 
por el ilustre soldado. Los nombres mejicanos é indios 
que allí se leen indican quiénes fueron los enemigos 
batidos. El arco de triunfo j  los cañonazos son todo

el lujo oficial desplegado en esta recepción. Y todavía 
es posible que el entusiasmo de los ciudadanos , res
petables siempre en América, baja hecho todos los 
gastos.

LA V IDA DE LOS IN D IO S .

Recolección de las bellotas. Ln Ciipavana.

Recolección del niaiz. La choza y la cocina.

Continuando su marcha el cortejo, se agregan aun 
algunos g’uardias nacionales á pie j  á caballo. Entre 
la multitud reconozco muchos franceses justificando 
con su presencia, bajo el cielo de la California, el 
amor de nuestra nación por el esplendor de las fies
tas públicas. A la cabeza marchan los zapadores j  
con ellos la música que puebla el aire de marciales 
ecos. Llamados por el ruido acuden de buena voluñ

ad muchos ciudadanos á engrosar el número sin que
TOMO IV.

nadie los repela. Todavía los veo, vestidos de cual
quiera manera de levita, de blusa, de paletot. Todos 
marchan con dignidad, con júbilo, con orgullo. \  
para corpnar esta fiesta de familia ningún foUceman 
se ve en ella.

En medio de las frenéticas aclamaciones, repetidas 
á cada instante tres veces, según la co.stumlire ame
ricana, se llega al hotel donde el general ha de alo
jarse. En todo el camino el viejo soldado ha saludado
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galantemente al público, especialmente á las damas 
de los balcones, mostrando su cabeza blanca y  su se
reno rostro.

Algunos dias después Scott partia para San Juan 
íi bordo del vapor correo. Llevando un gran espíritu 
de conciliación en un negocio j a  agriado, no tuvo 
mas que presentarse para apaciguar los ánimos j  fijar 
las condicionesde acuerdo con el representante inglés. 
A vuelta del vapor entró otra vez en San Francisco.

El infatigable anciano babia hecho por mar mas de 
tres mil leguas para cumplir su misión, j  otras tan
tas tuvo que hacer para restituirse á Washinton.

Un pueblo en donde existe tal sencillez de costum
bres es un pueblo serio que merece nuestra admira
ción á pesar de sus defectos.

Hasta aquí he paseado al lector desde San Francisco 
á los condados del Sur j  del Norte de California : rés
tame ahora describir las ciudades del litoral, j  lo 
haré rápidamente, fiel al consejo del poeta que dice: 
lejos de agotar una materia, solo ha de cogerse la 
flor. S i, pues, quiere el lector seguirme en esta 
última peregrinación , nos embarcamos desde luego 
á bordo del vapor que hace el viaje de la costa Meri
dional .

A 90 millas marinas de San Francisco fondeamos 
en Monterej en el fondo de una admirable bahía que 
frecuentan los balleneros. Monterej era j a  un puer
to bastante comercial antes del descubrimiento del 
oro, cuando San Francisco no existia aun. Estaba 
bajo la dominación mejicana, j  bajo la americana ha 
sido algún tiempo la capital de California.

En Monterej se reunió en 1849 la Convención ó 
Asamblea nacional que dió su constitución al nuevo 
Estado.

Monterej ha perdido mucho de su importancia 
de los admirables progresos de San Francisco. Está, 
sin embargo en una buena situación j  la vista de la 
ciudad es de las mas pintorescas principalmente en la 
primavera. Las colinas que la rodean se cubren en
tonces de musgo j  flores j  en lontananza una cadena 
de altas montañas, coronadas de sombríos pinabetes, 
terminan agradablemente este encantador paisaje 
maritime.

Limítrofe del condado de Monterej está el de 
Santa Clara, donde están situadas las famosas minas 
de mercurio de New-Almaden, las mas ricas del 
globo. En el mismo condado h a j que visitar á San 
José, su capital j  sus verdes camjDos, como también 
á Santa Clara, que por sus establecimientos cientí
ficos j  literarios ha merecido el nombre de Atenas del 
Pacífico. Las misiones de Santa Clara j  de San José 
eran, con la de San Francisco, los lugares de delicias 
de los padres franciscanos, que han cultivado con 
amor, el suelo de todos estos parajes j  adivinado 
los primeros la fecundidad de la tierra en California.

Alrededor de estas misiones se reunian con prefe
rencia los indios catequizados.

De Monterej nos conduce el vapor á Santa Bár
bara, otro puerto que por su nombre español falsea su 
origen mejicano. Aquí la vista del mar es'verdadera
mente grandiosa por las altas montañas de granito 
que cierran la perspectiva. La ciudad está en nn de
licioso valle j  guarda aun mucho de su sello hispano
americano: una parte de sus casas están construidas 
con ladrillo crudo; j  sus techos son de tejas. La seve
ra apariencia de estas antiguas habitaciones contras
ta singularmente con los edificios americanos casi 
todos de madera j  construidos con mucho gusto.

Santa Bárbara ha perdido acaso menos de su anti
gua importancia que-Monterej, j  es como en tiempo 
de los españoles el principal centro de las tenerías 
californianas. Sus cueros j  j)ieles conservan siempre 
su fama. A algunas millas de Santa Bárbara h aj una 
antigua misión de jíadres franciscanos.

Continuando nuestro rumbo en steamer  ̂ anclamos 
á 300 millas de San Francisco en la rada de San Pe
dro. Este sitio es poco nombrado, ĵ ero no m u j lejos 
de él está situada la ciudad de Los Angeles fundada 
también por los esj)añoles,'j la mas importante de 
toda la California bajo el punto de vista de la agri
cultura. En sus campos bien regados j  bajo una fa
vorable latitud, nos ofrece todas las latitudes de los 
climas cálidos j  templados: sobre todo tiene fama por 
sus ricos viñedos. Dos franceses, cu jos nombres son 
de favorable augurio, MM. Bordeaux j  Vigne, fue
ron los primerosque plantaron, muchoantesde 1848, 
las primeras cepas en Los Angeles.

A una jornada de Los Angeles, está situada la ciu
dad de San Bernardino, donde los mormones, labra
dores j  misioneros á la vez, se establecieron hace 
mucho tiempo, pero sin grandes resultados reli
giosos.

El puerto de San Diego en el último límite Sur de 
la California, no nos ofrece nada de particular que 
referir. Volvamos, pues, á San Francisco j  en el mis
mo steamer que costea el litoral del Norte, hag'amos 
nuestra última escursiou marítima.

Entrando en el Pacífico j  subiendo hácia el Norte, 
encontramos la bahía de Sir Drake, filibustero inglés 
famoso en otro tiempo. Después descubrimos las rui
nas de un establecimiento que los rusos habian edifi
cado en la época en que hacian con los indios j  los 
cazadores de estas enmarcas el comercio de pieles, 
época ja  lejana en que la California del Norte solo 
pertenecía á Méjico en el nombre. Después de haber 

, doblado el cabo Mendocino entramos en la bahía de 
Humboldt, el único punto verdaderamente interesan
te en la costa setentrional del Estado de California. 
Una docena de serrerías funcionan allí noche j  dia 
para la esportacion de maderas de los vecinos bosques.
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donde h aj esos magníficos pinos blancos y  rojos tan 
estimados en todo el Pacífico y  que se llevan basta la 
Australia y  la China.

No lejos de Hmiholdt-Bay está situado el puerto 
de Trinidad, j e n  el límite Norte delEstado, el puerto 
de Crescent Gity  ̂ al que la esportacion á.Q\o?,placers 
de la pía ja  dió cierta importancia en 1852. Pero esta 
ciudad DO tiene de curioso otra cosa que su origen, j

sus alrededores están todavía habitados por los indios.
He descrito el Estado de California tal como lo he 

visto j  no sé si la major parte de mis lectores con
servarán siempre contra este pais las mismas preocu
paciones que debian tener antes de comenzar á leer 
estas páginas. Yo de mí sé decir, que cuando aban
doné esta afortunada comarca, no pude sustraerme á 
un gran sentimiento de tristeza, La América del Sur,

Molino chileno pura triturar mineral de oro.

hácia la cual me dirigia, no me ha ofrecido en ningu
na de sus viejas repúblicas nada que pueda compa
rarse al joven Estado californiano. Yo quisiera hacer 
partícipes de mis sentimientos á mis compatriotas, 
porque en Europa j  en Francia especialmente, se 
guarda aun la impresión producida por las narracio
nes de los primeros tiempos respecto á California. Se 
ignora generalmente que este Estado ha venido á ser 
un modelo. Si la emigración francesa no se dirige 
aquí ja  desde hace tiemjDO, la alemana, la irlandesa 
j  sobre todo la americana toma siempre esta direc
ción j  cada un año la población californiana crece de 
quince á veinte mil habitantes. La California es, en 
efecto, para los yanites una verdadera tierra de pro
misión. ¿Dónde encontrar ese clima escepcional, esas

minas inagotables, esas tierras tan fecundas? Salarios 
aun m u j crecidos j  aun una rápida fortuna esperan 
siempre al emigrado laborioso. Fáciles relaciones 
mercantiles se abren allí con todo el mundoj pues si 
por una parte la California da la mano á las Indias 
inglesas j  neerlandesas, á la China, al Japón, á todo 
el archipiélago oceánico, á todas las colonias del Pa
cífico; por otra está en comunicación diaria con todos 
los estados del Atlántico, del nuevo como del viejo 
continente. ¿Qué situación geográfica mas favorable 
fue otorgada á mi pais naciente? ¿Qué colonia rival 
podria oponerse á este jóven j  vigoroso Estado, que 
ha embellecido con una estrella mas el pabellón de 
los Estados Unidos?

L. S iM O N IN ,
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Plaza é iglesia de San Marcos.

VENECIA,
POR M. ADALBERTO BEAUMONT

185...

La linterna de la cúpula de San Marcos y su plaza.

Cuando entré por la primera vez en la ciudad de 
los dux, fue una pura noche de otoño á la claridad 
de esa luna italiana, cujas rosadas tintas dejan algo 
de su color en los objetos. Recostado en los cojines 
de una elegante g-óndola, admiraba extasiado esa ciu
dad encantadora, esos palacios del mar que parecen 
la mansión de Neptuno, Venus j  su córte. Parece 
que el azar, permitiendo la construcción de una ciu
dad en semejante sitio, ha querido dar al mundo un 
ejemplo de lo que puede producir de mas perfecto la 
unión de lo bello j  de lo pintoresco. Aquí la poesía se 
exhala en todas partes; está impregnada en las pare
des como el perfume en las flores. Venecia, reina de 
las artes edificada entre el cielo j  el agua, parece no 
deber nada á la tierra,

Desde el primer dia me sentí tan embriagado de 
estas maravillas, que resolví fijarme en Venecia y  
aun hacerme veneciano. Vine de Francia para estar 
aquí tres meses y  me he estado tres años, los mas 
bellos de mi vida, los mas tranquilos y  felices, los 
mejor empleados en vivir como artista, en pintar es 
tos sitios maravillosos, que no tienen igual en belle
za, sino es la ciudad de los califas, el Cairo, llamada 
por los poetas la Rema de las noches.

Después de haber recorrido toda la longitud del 
gran canal que rodea á Venecia como una serpiente, 
la góndola se detiene en las gradas de mármol de la 
Piazzetta entre las dos columnas de granito traidas 
de Oriente por el dux Michieli y  que el lombardo 
Niccolo Barattieri constru JÓ por su órden en 1150. 
El león de San Márcos corona la una, j  sobre la otra 
se alza la estátua de San Teodoro, con la aureola en

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO. 221

]a cabeza y  su cocodrilo á los pies. Súbese la escalera 
de mármol, que desde el mar conduce á la plaza, y  
pasando por entre dos pilastras semejantes á los lar
gueros de una puerta gigantesca, se descubre la. de
coración mas maravillosa que ha podido soñar la ima
ginación de un pintor.

A la izquierda está la Zecca, la casa de la moneda 
construida por aquel ilustre Sansovino, cu jo  nombre 
va unido á las mas grandes obras de Venecia. A la 
derecha el palacio ducal con sus mármoles de rosa j  
sus magníficas columnatas. Después San Márcos, la 
basílica inmortal, toda resplandeciente con el oro j  
pedrería de sus mosáicos. En frente de ella se eleva 
hasta una altura de 300 pies la gigantesca linterna, 
que lejos de empequeñecer lo que la rodea, parece, al 
contrario, en medio de este bosque de monumentos 
diversos, mostrar al admirado espectador hasta dónde 
pueden elevarse los otros. En el fondo de la plaza j  
mirando al mar brilla la torre del reloj con su cua
drante de oro y  azul j  sus dos esclavos de bronce que 
hieren el timbre gigantesco. Al ponerse el sol, las 
rosadas tintas que lo bañan, siempre subiendo, dicen 
mejor que sus agujas por dónde vá el sol que se oculta
detrás de los A lpes Ju lian o s.

Pero subamos ahora la suave pendiente, que pu
diera subirse á caballo, si los hubiera en Venecia, 
hasta la cima de la linterna, verdadero mástil del 
gran navio de mármol amarrado en esta grande j  
serena laguna. Desde lo alto podemos echar una mi
rada sobre este maravilloso conjunto de palacios, de 
agua, de cielo y  montañas, de barcos j  postes que se 
mezclan y  confunden de tal suerte que parece á veces 
que son los barcos los que circulan por las calles y  
los hombres los que andan sobre el agua. Al ver este 
flujo y  reflujo de movimiento y  vida que parte de la 
gran plaza de San Márcos y  de sus muelles, diríase 
que es el corazón donde vienen á terminar las arte
rias y  venas de esta gran ciudad tan rara como es
pléndida. Seguid desde lo alto de ese balcón los gra
ciosos recodos del Gd'iidlyvd'íidc 6 CdndldSSOyĈ Q coita 
la ciudad en dos partes casi iguales, ligadas por el 
puente de Rialtoj mirad en sus dos estremidades la 
mar, mdre mdgiiu'ni... Admirad esa isla con sus tres 
mil palacios de mármol y  sus igdesias que toman e 
mar por punto de apojo. Esa es Venecia.

Esta ciudad inmergida donde los estranjeros se 
imaginan al principio que no se puede andar sino en 
barca, cuenta trescientos cincuenta puentes de már
mol rojo ó blanco que enlazan sus estrechas calles en 
número de dos mil lo menos. Y este dédalo ĉ ue es 
preciso haber recorrido muchas veces para no per
derse en él, da una circunferencia de 6 millas, baña
da por la laguna. En otro tiempo encerraba unas 
200,000 almas.

Desde esta gran cima ¿quién conoceria su deca-

dencia?¿No es siempre la ciudad de los dux? ¿No os 
uarece tan rica, tan bella y  alegre como en los dias 
de su pasada gloria? ¿No es todavía la ciudad de los 
dulces misterios, entregada por la noche á los ])lace- 
res y  por la mañana adormida de cansancio y  mecida 
por las ondas?

Mirad ahora mas lejos: ved ese cerco de rocas j  de 
arenas. Es primero el Lido, después Malamacco, Pa- 
lestrina, los Murazzi y  finalmente Chioggia, que to
ca á tierra firme. Ligadas por un dique formidable, 
estas islas forman la barrera que frota á Venecia, no 
solo contra las invasiones del mar, sino contra todo 
arribo de barcos enemigos. Escepto tres pasos de na
vegación admirablemente defendidos, el fondo del 
golfo está cerrado como un lago. Mas adentro j  como 
centinelas avanzados se encuentran las islas de San 
Làzzaro, de los Armenios, San Cervolo, San Pedro 
del Castillo, San Jorge Major y  la Judecca.

A vuestros pies, esa plaza de San Márcos, verda
dero patio de todos estos palacios, ofrece una vai ied<id 
de estilos que deberla convencer á los arquitectos 
modernos de que su estilo de regularidad absoluta es 
mortal para el arte.. Aquí ninguno de los lados está 
en ángulo recto, ningún monumento se parece á otro 
y  sin embargo, esta plaza es mas bella j  magcstuosa 
que el Carronsel. Aquí la torre del Reló, que intei- 
rumpe las Procimitie Vecchie (Palacio de la izquierda) 
j  difiere esencialmente de él como época y  como ar
te. Al lado, el pequeño patio de los leones, formado 
por una rinconada de la basílica, rompe completa
mente este ángulo de la plaza; luego viene la cate
dral, cu ja  arquitectura bizantina trasporta la imagi
nación á otro mundo por la admirable variedad de sus 
cúpulas, de columnas, de sus chapiteles j  de sus co
lores sobre todo. Todos los antiguos templos de la 
Grecia j  del Asia han suministrado para estas obras, 
materiales amalgamados con un vivo sentimiento del 
arte pintoresco. Sobre el mismo pie de la linterna, 
como un enano al lado de un gigante, se apoja la . 
Logietta, pequeño templo del Renacimiento, de már
mol rosa j  de bronce, verdadera jo ja  situada allí mas
bien para hacer el oficio de un mueble precioso que 
el efecto de un monumento. Después la plaza vuelve 
j  se estrecha tomando el nombre de Pidzzettd (pla
zuela). En el centro, á la derecha j  á la izquierda 
elevándose al azar como una vegetación espléndida, 
se encuentran columnas, pilares de mármol j  de 
bronce, grupos de pórfiro j  estátuas que realzan el 
efecto maravilloso de esta ciudad museo.

¿Quién, pues, al llegar á estas plajas no habrá ad
mirado tanta magnificencia? ¿Quién ( j  me dirijo á los 
arquitectos), quién ha tenido el pensamiento de vi
tuperar la falta de unidad j  simetría entre todos estos 
palacios, que solo hacen uno, entre estos estilos de 
todas las épocas, entre estos capítulos diversos de la
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historia de los tiempos pasados escrita en arquitectu
ra? ¿Quién osará decir en presencia de tantas obras 
maestras, que es lástima que la plaza de San Márcos 
no sea uniforme y  regular? Y ese palacio de hadas 
con su doble columnata que Calendario imitó del 
Alkazar de Bagdad ¿no es preferible con toda su irre
gularidad al palacio real que se halla en frente? Allí, 
sobre aquel balcón magnífico, donde el verdugo mos
tró al pueblo la cabeza de Marino Faliero, decapitado 
por sus crímenes, se descubren los famosos plomos, 
que, al decir de Casanova, servian para atormentar á 
los prisioneros, cuando los caldeaba el sol de junio: 
verdaderamente una hoguera de la inquisición, las 
parrillas de San Lorenzo.

San Marcos.

Visitemos ahora el templo de San Márcos, conjun
to maravilloso de todos los tesoros del arte en todas 
sus épocas. Ved en su fachada esas columnas depór- 
firo asiático y  de mármol africano de todos colores, 
de todas formas y  de todos tamaños, que recuerdan 
las conquistas deConstantinopla, de Efeso ó de Sidon. 
¿No es la mas elocuente página de la historia vene
ciana, al mismo tiempo que de las mas poderosas 
civilizaciones? Nini ve. Babilonia, Grecia, Roma, Bi- 
zancio, Egipto, la Persia de la edad media, y  final
mente la era cristiana, han traído aquí sus especíme
nes. Para un arqueólogo aquí está la ciudad santa, el 
lugar de peregrinación por escelencia, el sepulcro de 
San Márcos.

Cuando el dux Pietro Orseolo concibió el plano de 
la basílica, hizo venir de Oriente á los operarios mas 
hábiles; cada uno de los barcos de la flota que recor
ría el Mediterráneo recibió órden de traer su piedra 
al edificio sagrado que habla de superar en magnifi
cencia á Santa Sofía de Constantinopla. Este arranca 
de los templos de Corinto, de Esparta j  de Rodas sus 
columnas, sus capiteles y  mármoles preciosos; aquel 
los marfiles, los mosáicos, las tribunas, las lámparas, 
los utensilios, los ornamentos de todas clases. Enton
ces, durante los siglos X y  XI, se levantaron los mu
ros, las bóvedas y  columnatas, se abrieron las ven
tanas y  se redondeó el coro. Una galería abovedada 
de ciento veinte y  ocho arcos rodea el monumento 
que ofrece en su longitud un desarrollo de 220 pies 
en una circunferencia de 950.

La fachada está dividida en diez bóvedas sobre
puestas en dos filas separadas por una galería trila- 
teral con columnata de pórfiro y  de mármol. Este 
conjunto cosmopolita está coronado por cinco cúpu
las, cuja forma alta y  bulbosa recuerda las del Cai
ro, Damasco, Teheran é Ispahan, mas bien que las 
cúpulas aplanadas de Bizancio.

En cada conquista de la república, en cada alianza

que ajusta, en cada tratado que firma, haj un re
cuerdo para la metrópoli. El león de San Márcos, con 
el puñal en la mano, piensa siempre en su parte, 
verdadera parte de león. Poco le importa que sea del 
arte griego, romano, árabe ó persa: de todo carga sus 
naves y  trae para la casa de su amo inestimables 
tesoros.

Venecia, con su gran comercio en Oriente, cambia 
por sus mercancías todos los objetos de arte no com
prendidos de las civilizaciones nuevas y  cujo mérito 
sabian apreciar sus artistas. Una puerta de Santa Sofía 
decora la entrada derecha de San Márcos; la famosa 
palla d'oro de plata esmaltada, que adorna el altar 
m ajor, fue también de la iglesia bizantina : vienen 
luego las columnas de serpentina de rojo antig-uo to
madas del templo de Salomon en Jerusalen, de los 
palacios de Sidon, de Tiro, de San Juan de Acre, etc., 
todo el Oriente, en una palabra, paga á los venecia
nos su contribución voluntaria ó forzosa. Enumerar 
tantas riquezas, seria contar las piedras, los mosái
cos, las columnas, los frisos; seria contar la historia 
misma de Venecia. Fácilmente puede formarse idea 
de todas las maravillas, que no solo San Márcos y  
el palacio ducal, sino la ciudad entera, sacaron de la 
toma de Constantinopla, considerando que de Vene
cia parte la cruzada de 1202 y  en 500 galeras su jas. 
Su dux, el ilustre Dandolo, conduce este ejército 
de 40,000 hombres, en que va la flor de la nobleza 
europea j  él es el primero que j)lanta en los mu
ros de Bizancio el estandarte de San Márcos. Lo que 
se destrujó de objetos de arte durante el pillaje de 
aquella ciudad que habia venido á ser el museo de 
la antigüedad j  de la edad media, es incalculable j  
no puede compararse á lo poco que se salvó. Todos 
aquellos vencedores de orígenes diversos, se disputa
ban los vasos, las armas, las telas, las reliquias, las 
jojas ; despojos que completaron las riquezas de San 
Márcos. Pero á pesar de sus mármoles preciosos, de 
la ciencia j  esplendor de sus mosáicos sobre fondo 
de oro, á pesar de su estructura semejante á la de 
Aja-Sofía, entrarla fácilmente con sus flechas j  sus 
cúpulas bajo la media naranja del templo de Bizan
cio , ese tipo único j  grandioso del arte oriental de la 
edad media. A llí, ciertamente, todo se sacrifica al 
efecto interior; aquí el esterior con sus bóvedas sobre
puestas j  esmaltadas, sus cimbanillos calados, sus 
dentellones de mármol, sus ojivas, sus columnas de 
todos colores j  sus cúpulas resplandecientes, com
pleta el lujo arquitectónico de ese pintoresco edificio, 
donde la filosofía de la historia j  del arte está tam
bién impresa que puede leerse de corrido.

El palacio ducal. —El arsenal.

Saliendo de la iglesia del bautisterio, entramos 
inmediatamente bajo la bella puerta della Carta^
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debida al cincel de Bartliolomeo en 1439. E1 punto 
de contacto entre el templo de Dios y  el palacio de 
justicia está en el carácter del gobierno misterioso y  
aun mal conocido, representado en el consejo de los 
Diez y  los tres inquisidores del Estado, aquellos hom
bres que pronunciaban fallos infalibles como los del 
juez supremo. Este conjunto de iglesia y  preces, de 
tribunal y  prisiones, de jueces y  verdugos; ese so
berano rodeado á la vez de todo el prestigio de las 
artes y  del lujo, y  de todo el terror que inspiran las 
torturas, las delaciones secretas, una policía infernal, 
calabozos subterráneos, invisibles y  mudos; todo ese 
poder, en una palabra, no se ha visto jamás tan cen
tralizado como en este pais, en este palacio oriental, 
á la vez palacio de justicia, casa de la villa y  alcázar 
del soberano. Asimismo, el consejo que pronunciaba 
en este sitio sus sentencias, asociaba las funciones 
reales y  administrativas á las del juez y  del ver
dugo.

No h a j nada mas admirable que el palacio ducal. 
Sus altos muros de fortaleza, sus ventanas estrechas 
y  raras, que no dejan adivinar nada del interior, 
recuerdan al momento los palacios de Oriente. De 
forma cuadrangular, uno de sus lados se apoja en la 
iglesia, mientras que los otros tres hacen frente á la 
Piazzetta, después al mar y  últimamente á l?is pri
siones, á las cuales está el palacio enlazado por el 
terrible puente de los Suspiros, construido tan atre
vidamente entre el cielo y  el agua.

El Asia j  el Africa se han unido también para po
ner su sello en esta construcción. Un primer órden de 
arcos agudos, con columnas sin base y  chapiteles enor
mes, sostiene una segunda columnata, cu jo  calado 
friso sostiene á su vez el muro de mármol blanco y  ro
sado que forma el palacio. Esta porción, toda calada, 
sobre la cual estriba, la otra mitad maciza, causa un 
contraste, tanto mas completo, cuanto que la luz, 
bañando las partes llanas hace mas esbeltos aun y  
mas ligeros el trébol, los balcones, los arcos que 
corta y  atraviesa de parte á parte. En esta maravi
llosa estructura, lo vacío sostiene lo macizo. Perece 
que Calendario, á quien se debe esta obra maes
tra, se propuso burlar todas las lejes de la estática, 
dando por punto de apojo á las dos enormes masas 
que forman el ángulo del palacio una sola columna 
aislada.

Todos los ilustres nombres de Venecia, j a  sean 
los de los dux ó de artistas, j a  correspondan á Fa- 
liero, Morosini, Foscari, Sausovino, Vittoria, Tinto- 
reto ó Veroneze, todos esos nombres están grabados 
á las piedras de este palacio, que es el santuario de 
Venecia.

El interior del patio no corresponde al grandioso 
aspecto del esterior. Allí todos los estilos se reúnen, 
árabe, gótico, renacimiento, decadencia. La escalera

de los Gigantes, que toma su nombre de las dos es- 
tátuas colosales de Marte j  deNeptuno, colocadas 
en su meseta, avanza en el cuadro del patio como 
una escala apojada en la pared, j  conduce á la 
galería, donde viene á terminar la escalera de oro 
{scala d oro). También lleva á los grandes aposentos. 
Estucos de Vittoria, pinturas de Veroneze, mármo
les antiguos, puertas, cornisas j  techos de madera 
de cedro esculpida j  dorada, embaldosado de piedras 
preciosas, verjas magníficas^ chimeneas grandiosas, 
cuadros donde refleja el genio de infatigaldes artis
tas, todo está allí reunido, no á la manera de nues
tras colecciones j  museos., que son como hospitales 
para las civilizaciones pasadas, sino con un completo 
sentimiento de exornación, donde cada cosa hecha 
para un sitio determinado, concurre á la armonia del 
conjunto sin aglomeración que fatigue. Ved esa bella 
sala de Embajadores, cujas molduras de madera 
rodean cinco lienzos célebres, dispuestos para el sitio 
j  luz que los alumbra : á derecha é izquierda Mer
curio, Las Gracias, La Fragua de Vulcano, Palas, 
Ariana, del Tintoreto, j  el Rapio de Europa, de 
Pablo Veroneze; en medio está la bella chimenea 
que costó 10,000 escudos de oro j  fue ejecutada por 
Seamozzi, por el dibujo del Ticiano. Dícese que las 
dos columnas de verde antiguo que sostienen la 
puerta de entrada del consejo, provienen del templo 
de Salomon. ¿No es esto de una riqueza incompa
rable?

En esta otra sala decorada por Antonio d’a Ponte 
j  por Compagna, bajo la dirección de Veroneze, ved 
la silla del dux con sus cogines aplastados como si 
acabara de levantarse de ellos, que era donde se re
cibía á los embajadores en audiencia solemne. Desde 
aquí se entra en la sala de los Quinientos con su ma
ravilloso techo, al cual los mejores pintores j  es
cultores consagraron su tiempo j  aptitudes. En aque
lla época no se hacia aun el arte j)or el arte, como 
ahora se dice, esto'es, sin objeto, sin aplicación. 
Aquellos grandes artistas italianos vigilaban j  diri
gían las fábricas de telas, de armas, de orfebrería, 
de cristalería, de muebles, de decoración general, j  
no creían que esto era indigno de sus talentos.

. A esta sala del gran consejo se adhiere el puente 
de los Suspiros, por el que se pasaba prontamente á 
las prisiones, es decir, á la muerte. Al lado se halla 
también la sala de la inquisición del Estado : solo 
una puerta acolchada separaba á los jueces de los 
verdugos. Allí está, pues, el santuario de aquella 
terrible justicia en que tres hombres tenian en sus 
manos el destino de todo lo que pertenecía al terri
torio de la república. El consejo de los Diez, solo se 
reunia de noche : sus miembros asistían enmascara
dos, en medio de un aparato espantoso, j  los regla
mentos, las condenas, los hombres mismos, todo era
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secreto. El puente (lelos Suspiros, con sus [estrechas 
ventanas, con rejas de mármol y  sus ejecuciones 
misteriosas helaba de terror á los venecianos, mas 
aun que el cadalso que se levanta á la luz del dia en 
nuestras plazas públicas. Una claridad que se filtra- 
l)a apenas por las aberturas de este lúgubre pasaje, 
bastaba para dar espanto y cuando la barca de fanal 
rojo se deslizaba en el estrecho canal, ninguna g(5n- 
dola se hubiera atrevido á mostrarse en él. ¡Qué ter

ror yiebian esperimentar los infelices sepultados por 
un poder inesplicable entre estas gruesas paredes, 
cuando se abria de repente la portezuela situada á 
flor de agua bajo el puente, y  se les sacaba del cala
bozo para meterlos bajo un sudario en la barca fúne
bre ! Por un momento veian otra vez el cielo estre
llado, respiraban el aire embalsamad.o de los jardi
nes , oían los remos, el murmullo de las olas, el rui
do confuso de la ciudad, las danzas y  los gritos de

Muelle de los Esclavons y palacio ducal.

alegría, los cantos y  las voces de la orquesta escapa
dos de los palacios, en una palabra, todos los dicho
sos reflejos de la vida y  de la libertad. Después todo 
esto se estinguia y  la gran barca con su flama roja y  
sus remeros enmascarados, avanzaba lentamente al
rededor de la Tmlesca en la dirección de Poveglia  ̂
hácia ese canal Orfano, cujas profundas aguas y  
cu JO fondo limoso, tragan j  borran toda señal de 
suplicio. Prokibicioii á los pescadores de echar allí sus 
redes: tal era la (5rden de la policía. Entonces la bar
ca se detenia cerca de las hileras de estacas que son 
los mojones de este húmedo desierto. Aun se ve sobre 
una de estas estacas con su farol que cuidan los gon
doleros la pequeña capilla que recibia la última ple

garia de los condenados. ¡Qué espectáculo tan hor
rible seria entonces ver destacarse en neg'ro sobre la 
argentada palidez del cielo, la víctima, el verdugo 
en pie en la popa anotando en el libro rojo los de
talles de la ejecución, mientras que sus ajudantes 
arrojaban al mar á la víctima con una piedra al 
cuello..

Pero antes de dejar el palacio ducal, diremos una 
palabra de la sala gigantesca del Gran Consejo, ac
tualmente biblioteca. Tiene 154 pies de longitud, 75 
de latitud j  45 de altura: es la mas vasta del palacio 
j  añadiremos que del mundo. Una de sus estremida- 
des está decorada por la Gloria del Paraiso, de Tiu- 
toreto, en que el pintor ha aglomerado mas de diez
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jnil íig-uras, esfuerzo que reljasa ciertamente el objeto 
del arte verdadero. La cornisa de esta sala está, for
mada con los retratos de los dux incrustados en las 
molduras. En el sitio del quinto solo se ve un cua
dro con esta inscripción en fondo negro. «Este es el 
sitio de Mariano Ealiero, decapitado por sus críme
nes.» Esta sala ocupa ella sola toda la fachada que 
mira al mar. En la bella ventana del balcón, escul
pida por Tulio Lombardo se colocaba la duquesa j  
su córte á, ver el bello espectáculo de la Scnza, (fiesta 
de la Ascensión, en que el dux  ̂ subido en el Bucen- 
taurô  arrojaba á la mar su anillo nupcial.) Hácia el 
medio dia salia el Bucentaufo del Arsenal, remolcado 
por los célebres Arsenalloii y  balanceando sobre las 
aguas sus flancos dorados y  sus cuerdas de flores. En 
la proa se alzaba la estátua de la justicia. Venia á 
recibir al dux hasta la misma puerta de su mismo 
palacio y  lo llevaba hácia el paso del Lido á la en
trada de la mar. Vestido con su manto de oro y  su 
cuerno ducal en la cabeza, el soberano de Venecia 
lanzaba á lo lejos en el mar ese signo de alianza su 
anillo de zafiro. Durante esta ceremonia tronaban las 
baterías desde el arsenal hasta Lido y  el Bucentauro 
volvia á llevar al dux j  á su señorío al punto de par
tida. Por la noche la nave estaba iluminada y  des
pués se restituia al arsenal bajo el cobertizo hecho 
para abrigarlo.

El arsenal de Venecia es digno de la alta idea que 
se tiene de la marina veneciana en los buenos tiem
pos de la República: comprende dos millas de cir
cunferencia; bastiones y  enormes murallas protegen 
este inmenso almacén que contenia en otro tiempo 
los abastecimientos de tierra y  mar. Allí se hacian los 
mas grandes barcos, se aparejaban, se armaban de 
cañones, j  á la primera señal del dux, flotas enteras 
se lanzaban al mar erizadas de hierro y  entusiasmo 
para ir al grito de ¡viva San Márcos! hasta el fin del 
mundo. La marina era para Venecia, como para In
glaterra , la principal palanca de su poder. Desde 558 
los venecianos tenian el señorío de los mares; y  seten
ta años antes de Carlomagno poseian j a  arsenales, 
hábiles ingenieros y  grandes navios, con los cuales 
se habian hecho dueños de Rávena á pesar de sus 
murallas. En el siglo IX construían barcos de tres 
mástiles y  amenazaban la Dalmacia, la Grecia y  el 
pais de los sarracenos. Pero á fines del siglo X V , el 
comercio italiano j  el de Venecia en jDarticular, fue
ron destruidos por el descubrimiento del cabo de 
Buena Esperanza, y  los 36.000 marinos los 300 bar
cos de guerra, sin contar las gtileras y  barcos mer
cantes vinieron á quedar desocupados j  aun inútiles. 
El descubrimiento de América fue una nueva he
rida y  la decadencia se precipitó desde entonces 
mas y  mas.

Cuando se ven esas plazas de Venecia, esos ilionu-
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mentos de colosales proporciones, esos palacios, esos 
edificios, esa riqueza, esa gloria, y  todo eso reposan
do sobre un suelo facticio, sobre olas endurecidas 
digámoslo asi, por la mano del hombre á fuerza de 
arte, de paciencia y  de genio, se queda uno admira
do de la fuerza de espansion que puede hallar una 
población contenida en tan estrechos límites. Venecia, 
después de haber inventado ó á lo menos importado 
en Europa los espejos, los molinos de agua , las chi
meneas de las casas, el agente magmético después de 
haber llevado sus viajeros y  productos hasta los con
fines del mundo, no es j a h o j  dia mas que un depó
sito, un puerto franco, donde vienen á exhibirse las 
mercancías estranjeras. Escepto la cristalería, ac
tualmente se le lleva todo lo que en otro tiempo 
fabricaba.

Las regatas.—Juegos y rivalidades de los venecianos.

De todas las fiestas venecianas, la regata ó carrera 
de góndolas ha sido siempre la mas brillante, de la Re- 
púUica que la consideraba siempre como una fiesta na
cional y  en todas las grandes ocasiones, como la elec
ción de un dux, una victoria, la visita de algún prín
cipe estranjero, mandaba este espectáculo como el 
mas bello que se pudo ver; espectáculo, que no pue
de ponerse en escena, sino en un teatro semejante al 
de esta ciudad admirable.

En efecto, de estas lagunas, de estos estrechos v 
tortuosos canales, de estas barcas tan largas donde 
solo se puede maniobrar de pie en la popa, de estos 
hábiles gondoleros , que desde la mas tierna infancia 
hasta la muerte y  asi de dia como de noche, ejercen 
su profesión, en una palabra, esta reunión de cosas 
indispensables á semejante fiesta, nace esta diversión. 
Ni puede haber otra que se una mas estrechamente 
á la vida veneciana, ni que permita reunir major 
número de espectadores tan convenientemente colo
cados, j a  en los balcones j  muelles, j a  en las ven
tanas de los palacios que rodean lateralmente j  en 
toda su inmensa longitud el teatro del combate. Fá
cilmente se comprenderá que este conjunto, único 
en el mundo debe localizar imperiosamente en Ve- 
necia estas fiestas náuticas, j  que toda imitación de 
fiestas venecianas en el Habra, en el bosque de Bolo- 
ña ó en Lóndres no puede dar ni una idea aproxima
da. La belleza del cielo j  del lugar, la pompa que 
las autoridades j  el pueblo dan á esta ceremonia^ el 
lujo de las barcas j  de los trajes resplandecientes de 
oro, de plata j  de telas de los mas ricos colores, el 
ruido de la música, la tumultuosa alegría de la mul
titud j  la pasión tradicional de los dos partidos que 
dividen la ciudad en campos enemigos no por un dia 
como en nuestras carreras de caballos, sino por toda 
la vida, durante siglos, todas estas causas dan al es-
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pectáculo un interés j  una originalidad estraordi-s

pueblo veneciano ha sido siempre aficionado al 
Ido y al placer: este gusto se esplica por el origen 
mismo de esta ilustre nación. Los vénetos por sus- 
L r s e  á lascalamidades, cuya bárbara invasión ago- 
iTó á un pueblo que se bailaba en el camino seguido 
ñor aquellas bordas en su marcha de Este a Oeste, se 
refu^ron en medio de las lagunas; dédalo inacce- 
sibleV^a quien no las conociera j  aquí fundaron a 
Veneciael año 590 después de J. O.

Como se comprende, éste era al principio un para- 
¡eharto triste, y  los jefes, desde el prmc.pio dehie- 
ron crear diversiones para sostener la moral de un 
oueUo casi separado del mundo. Mas ta,rde estas 
gestas vinieron á ser una necesidad á fin de ocupar 
al pueWo y  alejar su espíritu de la política 
y recelosa del gohierno. En Venecia la libertad del 
placer fue tan absoluta como lo era la prAibicion de 
Laclarse en los actos de la Eepública. Y estos há
bitos penetraron tan profundamente en las costum
bres, L e  aquel pueblo ardiente y  enérgico puso en 
sus juegos la lucha, la pasión que engendran ordi
nariamente la religión y  la política. Hoy casi como 
antes se ve esa misma animación, esos mismos odios 
entre los habitantes de las orillas del gran Canal o 
por mejor decir entre el cuartel de Castello y  el de 
L ii  Niccolo, y  la negligencia misma en todo lo

Vese en las antiguas crónicas de Venecia que esta 
división entre los Gastellani y  los JSIicolotti se re
monta á la primera época de la creación de la ciudad. 
Los habitantes de Heraclea y  de Aquilea, que for
maban ya dos facciones enemigas, huyendo á las 
lagunas eligieron barrios opuestos: la una ocupó a 
isla de Castello en el estremo oriental de ^
la otra la isla de San Nicolo al otro lado del Rialto. 
La primera, á medida que la población aumentaba, 
se estendió por la orilla de los esclavones la plaza 
de San Márcos el principio del Gran Caval y  se de
tuvo en el puente del Rialto cortando asi la ciudad 
del arsenal en el campo de Marte. La segunda tomo 
todo el resto de la ciudad, que es la parte mas consi
derable , pero la menos brillante, pues el dux, los 
senadores y  los mas ricos patricios se teman por Las- 
Ullani por la parte de la ciudad que habitaban. Asi 
los Nicolotti formaron la facción democrática, mien
tras que los Gastellani fueron los aristócratas. Ya se 
comprenderán los celos y  querellas que resultaron de 
aquí. Para calmar estas disensiones, se autorizó á los 
Nicolotti á tomar un dux especial: sus funciones se 
limitaban á presidir los juegos y  las deliberaciones 
de su partido, y  el resto del tiempo vivia y  trabaja
ba como antes en medio de sus antiguos compañeros. 
Nombrado por elección, se rodeaba su elevación de

cierta pompa que halagaba al pueblo, porque eia 
iempre un gondolero conocido por su habilidad y  
buena conducta el que casi siempre era elegido. La 
ceremonia se hacia en la iglesia de San Nicolo, don
de el nuevo dux era consagrado por la religión y  
vestido con un traje magnífico. Este dux llevaba 
el título de Gastaldo dei Nicoletti, y  se le confia
ba el estandarte bordado de oro representando á San

Los Nicolotti satisfechos en su orgullo, se burlaban 
de los Gastellani diciéndoles estas palabras, que toda
vía se repiten: Ti, ti togli ü  Dose, e mi vogho col 
Dose. Tú remas por el dux y  yo remo con el dux.

Entre ambos partidos habia siempre una lucha 
continua: en todas estas fiestas públicas^, cada parti
do diferentes por sus colores, los Gastellani con el 
cinturón y  el gorro rojos, los Nicolotti negros ó azul 
oscuro, procuraban obtener el triunfo j a  en las re
gatas, ya en los juegos de fuerza ó habí idad. Unas 
veces, como el último dia de carnaval, la dn;ersiom 
era cortarle á un toro la cabeza de un solo golpe d  ̂ g  ^ . 
sable; otras hacer la pirámide humana ó cualquieri^  
otra construcción de este género. Diez ó doce __
bres formaban con sus brazos una especie de meseta 
donde se subian ocho que sostenían cuatro, después 
dos, luego uno y  finalmente un niño. Los mas hábi
les aumentaban hasta ocho las superposiciones al ruido 
de los aplausos de los espectadores. A veces estos 
ejercicios de fuerza y.equilibrio se hacían en las mis
mas barcas bogando en el canal, como se ve en los 
antiguos cuadros. Habia también bailarines de cuer
da que sostenidos por dobles maromas parecía que 
h a jla n  con auxilio de sus alas de la cúspide de a 
u ie r n a  de San Márcos y  llegaban por los aires á la 
ealería del palacio en que estaba el dux. Después de 
cumplimentarlo en el espiritual dialecto veneciano 
le ofrecían un ramo de flores que parecía caído de  ̂
cielo, derramando al mismo tiempo sobre la multi 
tud una lluvia de cascabeles y  poesías.

Uno de los juegos mas alegres en que la animosi 
dad de ambos partidos se mostraba mejor, era la guer- 
«  de (g^i^ra de puños) Se
uno de esos puentes sin parapeto, como los que 
hallan á veces en los canales pequeños, y  á una se
ñal dada, las dos facciones en masa avanzaban para 
pasar: entonces tenia lugar una lucha consistente en 
arrojar áTuerza de puños al canal, cadacombatien 
i  su contrario. Los rojos como los negros caían al 
agua en gran número á gusto y  contentamiento de 
tos espectadores. Dno de estos puentes, en San Baina- 
ba conserva aun el nombre i e p o i i f e  d e jm g m .

Entraba en tos planes de la República, escita,- mi
tos que adormecer estas rivalidades, á fin de man e 
ner la energía física y  moral de las clases inferiores 
para oponerlas caso necesario al poder de los patricio-.
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único áquien ella temía. En suma, estos juegos, estos 
torneos, estos ejercicios gimnásticos en que los partid 
dos competían, redundaban en provecho de todos.
Acudíase de todas partes para asistir á aquellas es
pléndidas fiestas, y  la emulación, la energía j  la des

treza, desenvueltas en tales luchas, se hallaban W o  
en las flotas de la República j  hacían de aquellos 
hombres confiados en sus fuerzas, los primeros ma
rineros del mundo.

Estos juegos, como tantas otras cosas, provenían

Escalera de oro del palacio ducal.

de lo» árabes, de los países de Oriente, con los que 
enecia tema tan grandes relaciones de comercio 

i r^uitectura, trajes, usos, costumbres, todo esto se

B a e ld  Cairo, de
agdad j  de Damasco, tan adelantadas entonces en

cml.sac.on; todavía se baila aquí el sello o r i e n j ; : :

nartidos d e T  »0 hubo jamás otros
paitidos declarados que los de los Nicolotti y  Caste-
Io Ttest no teman nada de político^ según
lo atestrgua la Listona veneciana, en que no s e l -  
cuentra ningún vestigio de guerra civil,

Los venecianos son generalmente de carácter bue-

especialmente, como si resumieran en sí los instinto^
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de la raza, conservan mas que toda otra clase el ca
rácter nacional primitivo. Son espirituales, alegres, 
diestros, afectuosos, fieles; de corazón leal j  confiado; 
solo en las rivalidades de partido se talla á los vene
cianos apasionados j  turbulentos.

No podríamos dar mejor idea de la importancia 
que cada partido refiere á su bandera, que citando 
algunos becbos de que todos los dias éramos actores
ó testigos.

Poco después de mi llegada á Venecia, fui al cuar
tel de San Polo á pintar un canal estremadamente 
pintoresco. Un gondolero, medio oculto en su gón
dola me servia de primer término: su gorro negro no 
se destacaba distintamente en el agua j  me permití 
la libertad de pintarlo rojo. Terminado mi trabajo, 
rae disponia á partir cuando el marinero se levantó 
para yer\o.—Patron benedetto, me dijo, ¿es por ven
tura para agraviarme eso de ponerme rojo el gorro? 
Por favor, cambiad su color para que no se ignore 
que los gondoleros del sestiere San Polo son todos Ni- 
colotti.

Otra vez iba jo  en una barca á Canareggio, que 
es el cuartel general de Nicolotti; Marco, mi gondo
lero, castellan puro, llevaba su cinturón j  su gorro 
rojos. Yo estaba tranquilamente recostado en mi gón
dola, cuando unos gritos feroces me hicieron mirar 
por una ventana j  me vi rodeado de barcas j  gondo
leros alzando los remos sobre mi pobre Marco, j  ame
nazándole basta con la muerte si rehusaba quitarse 
el cinturón j  el gorro en señal de deferencia bácia el 
partido á quien con aquellos colores ofendia. Yo salí 
á toda prisa del felze de la góndola j  corté aquella 
disputa que pudo haber acabado mal.

Pero la anécdota siguiente caracteriza mejor aun á 
estos partidos populares.

Uno de los pintores mas distinguidos de Venecia, 
Eugenio Bosa, hizo un cuadro que representaba al 
vencedor de la última regata, el célebre castellan 
Naso, volviendo á su casa después del triunfo paia 
abrazar á su familia j  amigos; j  como lo dice el mis
mo pintor en una carta llena de espíritu poético, que 
sentimos no poder insertar íntegramente. «El héroe 
chorreando de sudor, lleno de emoción por la lucha 
j  sostenido valerosamente con el remo, estrecha con 
una mano á su mujer j  conia otra agita alegremente 
la victoriosa bandera. «E. Bosa, antes de entregar su 
obra al conde Arracbes de Turin, quelababia adqui
rido, la espuso en la Academia de bellas artes. Gran
de fue el efecto entre los Nicolotti. ¡Qué humillación! 
¡Un castellan vencedor pintado por un artista céle
bre j  espuestó en la sala de la Academia! Sérias 
deliberaciones hubo aquel día en las tabernas de Ca- 
nareggio, donde se redactó una carta que se remitió 
al director del Museo. El estilo conciso j  enérgico de 
esta misiva en dialecto veneciano, dará una idea
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perfecta de la importancia de estas rivalidades entre
el pueblo.

Dice asi:
«Sior lustrissimo, , ^
La se recorda lustrissimo che se non la ía tirar vía 

della Cademia el quadro del Sior Bosa con que! Cas- 
telan con la so bandiera de... in mano; Nu Nicolotti 
che con le bandiere menemo la polenta, gbe lo sron- 
draremo.»

«M uj ilustre Señor, , r j
Se le advierte, ilustrísimo, que si no echa fuera de 

la Academia el cuadro del señor Bosa con es© caste- 
llan que tiene en la mano su bandera d e... Nosotros, 
los Nicolotti que con nuestras banderas revolvemos
la nosotros lo bailemos pedazos.»

Es casi imposible traducir la penúltima frase: he 
aquí su esplicacion. Para hacer la polenta (pasta ó 
torta de maiz que sustituye con frecuencm el pan) 
se sirven de un pedazo de madera que se tira luego. 
El sentido, pues, es éste: N-osotros, los Nicolotti, he
mos ganado tantas banderas, que podemos revolver la 
mienta cada dia con una nueva. Como los grupos au
mentaban en la esposicion, fue preciso retirar el cua
dro para evitar una violencia. Añadamos que el pin
tor, castellan también, babia pintado con gusto el 
triunfo de uno de los sujos; porque los señores hábi
les también en su major parte protegen con ardor el 
partido'de sus gondoleros; j  por la tarde en el paseo 
del fresco junto al gran canal, ese corso sin semejante 
en Italia, si encontrando alguna góndola conocida, ó 
se ponen á hablar de bordo á bordo, sus remeros se 
lanzan entonces á la lucha, sin tener en cuenta la 
conversación de sus patronos, que encuentran esto 
m u j natural.

Pero volvamos á la fiesta que nos ocupa en parti
cular á la regata, la mas interesante j  caballeresca de
todas las fiestas de Venecia.

El origen de la regata se remonta á los primeros 
tiempos de la Eepública. Era costumbre ir los días 
de fiesta á cierta hora á pasearse al Lido, j  el gobier
no para facilitar la travesía, cuidaba de tener dis
puestas en la rka  el número suficiente de barcas de 
treinta ó cuarenta remos. Los que no teman otro nm- 
dio para ir tomaban el remo j  se ejercitaban. De 
aquí naciéronlos desafíos. Estas barcazas puestas en 
línea partian á una señal; de donde viene el nombre 
de n jíí, hilera, j  después o'egata. Esta lucha poco 
artística para el espectador, era un ejercicio escelen- 
te para desenvolver las fuerzas musculares j  habi
tuar á los remeros á las largas travesías.

Los senadores pensando en la utilidad que podía 
sacarse de ello para la marina, buscaron una manera 
de fomentarlo. Y bé aquí por qué en el decreto pro
mulgado con ocasión de la gran fiesta que se estable
ció para conmemorar la libertad de las jóvenes espo-
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sas robadas por los piratas de Trieste en 944, se or
denó que la regata se pusiera en la categoría de las 
diversiones públicas.

Este rapto es una anécdota de las mas picantes de 
la historia veneciana. Todos los años el Estado casaba 
doce jóvenes de las mas bellas j  pobres con doce mo
zos escogidos. Para esta ceremonia se les prestaban 
pedrerías j  jojas de gran precio para aumentar el 
esplendor de la fiesta. Unos piratas de Trieste, en 
guerra con Venecia, atraidos por el cebo de una bue 
na presa, vinieron á emboscarse en las inmediaciones 
de la iglesia; j  cuando todo el pueblo estaba allí reu
nido, se precipitaron en el templo j  robaron á mano 
armada á aquellas nuevas Sabinas á vista de sus es
posos, que solo tenian para defenderse guirnaldas de
flores.

Candiano III, que á la sazón era dux de Venecia, 
sensible á tamaña afrenta, arma en seguida barcos j  
persigue á los piratas á la cabeza de los esposos j  her
manos ofendidos. M uj luego los alcanzan en un pe
queño puerto del Friul, j  después de un combate 
Lcarnizado, traen en triunfo á las desposadas con sus 
jojas intactas, dice la crónica. En celebridad se dis
pusieron juegos públicos j  una ceremonia religiosa, 
j  Venecia en su amor á las fiestas añadió á ellas un 
lujo siempre creciente. Cuando la República llegó á 
su mas alto g’rado de esplendor, el espectáculo maií- 
timo de la regata tomó un aspecto deslumbrador, 
único en el mundo j  vino á ser la gran fiesta na
cional.

Las grandes regatas ordenadas por el gobierno, 
eran los juegos olímpicos de la República; pero tie
nen sobre estos la ventaja de ser apropiados á las la
gunas, de modo que los estranjeros no pueden arre
batar el premio á los hijos de la ciudad.

La estension de la carrera es de 4  millas venecia
nas, cerca de 1 legua. Comenzando en el estremo 
oriental de la ciudad, cerca del jardin público, atra
viesa todo el puerto á lo largo de la riva pasa por de
lante de la Piazzeta, entra en el gran canal, lo sigue 
en casi toda su longitud hasta Canareggio, j  allí gi
rando en torno de un poste plantado en medio del 
agua, vuelve por el mismo canal hasta el palacio Fos
ear!, donde se distribu je n  los premios á los vencedo
res por el órden de su llegada. Durante los últimos 
años esta fatigosa carrera se detenia en el puente de 
Rialto en frente del palacio de la municipalidad: aho
ra el estrado en que las autoridades distribujen los 
premios está construido como antes entre el palacio 
Balbi j  el de Foscari en el ángulo que forma el gran 
canal.

Las góndolas que compiten son de una construc
ción particular j  de tal modo delgadas j  ligeras que 
donde el remero pone los pies, h a j que colocar una 
doble tabla para que no se rompa el fondo, mientras

unas barras trasversales impiden ponerlos en otra par
te. Cada una de estas barquillas va tripulada por dos 
hombres vestidos de colores fuertes j  con cinturón j  
gorro de Castellani ó Nicolotti. Los partidos envían 
sus mas hábiles j  espertes remeros. No se puede des 
cribir la emoción que produce en la ciudad la proxi
midad de la regata ni los cuidados j  precauciones con 
que se trata á los regateros. Se meten en retiro como 
se dice en los conventos, quince dias antes, evitando 
toda causa debilitante j  siguiendo rigorosamente la 
higiene que se les indica. Si están al servicio de al
gún patricio, éste los exime de todo trabajo, dejando 
aquellos de ser criados para ser tenidos como hijos de 
la casa.

Llegado el gran dia, cada uno de los candidatos re
cibe la bendición paternal, abraza á su familia, cuel
ga á su cuello sus mas preciosos relicarios de San 
Márcos, j  acompañado de sus amigos vá á orar á la 
parroquia delta Balate. Muchas veces barca j  bar
quero son bendecidos, según los ritos del culto; des
pués, llegada la hora, tomando un remo de madera 
elegida, con cuja ajuda espera añadir una bandera 
mas á la gloria de su partido, vá á colocarse delante 
de la cuerda que retiene aun á todos los impacien
tes rivales. A un cañonazo cae la barrera j  encor
vándose cada uno en esta barca tan ligera, la ha
ce volar sobre el agua á un golpe de remo mas ligero 
que la gaviota. Y como dice la crónica: Bpuma V onda 
soíto il replicato latier de remi. La onda espuma al 
batidero de los remos. Hélos, pues, que llegan j  ape
nas se les ha visto pasar, desaparecen ja  bajo el gran 
arco del Rialto. Pero esperando su vuelta, los espec
tadores no quedarán impacientes no sabiendo qué ha
cer, como acontece en las carreras del hipódromo, pues 
apenas h aj tiempo para ver tantas maravillas reuni
das en este lugar.

Aquí, desde el balcón de este ilustre palacio Fos
cari, cu ja  descripción haremos luego, desde esta 
ventana, donde en 1574 asistía Enrique III de Fran
cia á una magnífica regata, dada en su honor, j  
donde con una magnificencia real, él mismo dió los 
premios, vemos desenvolverse á derecha é izquierda 
ese vasto j  magnífico Canalasso con sus palacios que 
parecen agitarse bajo la multitud que los puebla, con 
sus barcas de todas formas j  colores, cubriendo el 
agua de tal modo, que se puede pasar de una á otra 
orilla como por un puente. ¿Oís esa música j  esos 
gritos de alegría? ¿Veis cómo está en armonía la na
turaleza j  el arte j  cómo su unión produce un con
junto lleno de pintoresca belleza? Este dia, el color 
negro, desaparece bajo los tapetes de todos colores de 
las góndolas j  las vistosas galas de los gondoleros. 
Pero es menester este cielo j  este sol para armonizar 
todos estos sonidos j  matices.

Los propietarios antiguos j  modernos de los pala-
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cios compiten en lujo y  gastos, ansiando atraer con 
ellos las miradas de los espectadores.

Durante las fiestas del Congreso de los Sabios, 
en 1847, el patricio Jiomnelli gastó él solo 800,000  
zrandziaers.
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Aquí se ve una góndola del siglo XV como las 
que se ven en los cuadros del Carpaccio ó de Juan 
Bellin. Allá aparecen kaiks turcos con sus remeros 
medio desnudos; en otra parte juncos chinescos, y  asi 
libreas de todas épocas.

LA VUELTA AL MUNDO.

f^atio del palacio Salviati.

Distínguense entrevias góndolas pequeños esquifes 
de cuatro remos, llamados ballohne  ̂ y  otros de seis 
que llaman malgherotte. Después los bissonê  gran
des barcas de ocho remos decoradas á la manera del 
tiempo pasado, y  cubiertas con una especie de palió 
de gasa de oro y  de plata, llevando en la proa ó popa 
trofeos de armas y  grupos dorados que representan 
amores, sirenas, pájaros y  floreos de todas clases. 
Estos bissone se llaman también grosso-serpente, gran

serpiente, por su longitud y  estrechura, y  sobre todo 
por su agilidad en serpentear en medio de los majo
res embarazos; cosa esencial, porqüe estos barcos de 
ocho remos tienen por oficio preceder á los regateros 
y  abrirles paso por en medio del concurso de barqui
llos que cubren-el canal,- obligando á la  multitud \  
detenerse á lo largo de la orilla. Los jóvenes patricios 
que tripulan estos barcos, se arrodillan en ricos cogí- 
nes en la proa y  con un arco en la mano lanzan fle-
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chas doradas á los gondoleros que no se colocan pron
to; graciosa manera de hacer policía sin entristecer 
con rigores las alegrías de la fiesta.

También se ve una imitación del Bucentauro aque
lla antigua nave de los dux, copiados de los antiguos 
kaiks de los sultanes. En una palabra, todo lo que la 
imaginación puede inventar para decorar un barco, 
se pone aquí en obra j  cada corporación hace los 
gastos de una de esas 'poetes suntuosamente adornada 
con sus atributos característicos.

Los chizottes habitantes de la isla de Chioggia se 
hacen notar entre todos por sus barcos, sus trajes, su 
música j  su hábil j  especial manera de remar.

En fin, Venecia reaparece durante esta fiesta como 
era en su mas bella época : aun es esta la regata del 
tiempo de Enrique III, porque los trajes son los mis
mos en su major parte, como también los palacios 
con sus colgaduras bordadas de oro j  plata.

¿No ois repetir también bajo el àtrio gótico esos 
mismos nombres célebres en la esplendente historia 
de esta ciudad que valia ella sola mas que un reino? 
¿No parece que se destacan de los cuadros todas esas 
bellas cabezas venecianas, cu jo  tipo inmortalizaron 
el Ticiano j  Pablo Veroneze?

Sí; siempre es el mismo pueblo, lleno de pasión, 
de habilidad j  fuerza en sus juegos j  placeres. Sí; 
todo el pasado se desenvuelve en el presente que nos 
rodea j  prueba que nada se echó en olvido de la glo
ria de los majores, j  que el porvenir está aun pro
metido al fénix que ha de renacer de estas cenizas.

Un poco de aire, un poco de libertad á esta nación 
tan inteligente j  la vereis avanzar á paso de gigante 
en el camino de la civilización; vereis á esa noble 
Italia volver á tomar su puesto providencial á la 
cabeza de los pueblos. En sus sublimes espansiones 
hácia la belleza, hácia la perfección, no está como 
otras naciones detenida por las resistencias fatales de 
la materia; tampoco tiene que sostener esas luchas 
mortales con un cielo enemigo j  una tierra avara. 
Todo en esta bella naturaleza lleva á la poesía, á las 
artes, á los estudios, en fin, que levantan el espíritu 
j  civilizan á los hombres.

Mientras que el alejamiento de los combatientes ha 
permitido á nuestro pensamiento estraviarse en sus 
recuerdos el fin de la carrera nos trae de repente á la 
actualidad. Hé aquí á los luchadores que reaparecen 
bajo el puente del Rialto, j  llegan estrechándose de 
cerca ; algunos m uj separados, viendo toda esperan
za perdida, van á ocultar su pesar á los pequeños ca
nales solitarios. Escuchad los aplausos j  los vítores: 
todas esas aclamaciones anuncian el momento de la 
victoria hasta en las estremidades del gran canal. Un 
esfuerzo mas j  el vencedor coge la bandera roja. El 
segundo obtiene la bandera azul, después viene la 
verde j  últimamente la amarilla. En esta última ha-

bia bordado en otro tiempo un cochinillo que se daba 
en premio, en vez del bolsillo que acompañaba á las 
otras tres. Este cochinillo, dicen que era un recuerdo 
del tributo anual que el patriarca de Aquilea, hecho 
prisionero en un encuentro en la mar, se vió obli
gado á pagar por irrisión en cambio de su libertad: 
rasgo de carácter nacional, donde el inevitable epi
grama halla siempre su lugar.

A la gloria de ser vencedor, á la de ser el héroe 
de todo un partido, añadamos también la dicha de 
hacer fortuna; porque además de los premios, el vic
torioso gondolero salta de barco en barco, recibiendo 
de los espectadores una lluvia de monedas. Por la 
noche j  á la mañana siguiente hace todavía una co
lecta en los barrios de sus partidarios.

Después de la regata, que tiene lugar á las seis de 
la tarde, cada uno vuelve á subir á su góndola j  si
gue la música que recorre el canal. Y h a j tal confu
sión j  una multitud flotante tan compacta, que los 
gondoleros no se sirven de sus remos mas que para 
resistir al choque de los barcos mas fuertes, j  todo 
esto marcha no se sabe cómo, empujado por la cor
riente general.

Llegada la noche, el efecto es aun mas mágico: 
fuegos de Bengala rosados, verdes, violeta, blancos, 
iluminan con sus espléndidos matices estos palacios 
multiplicados por los reflejos del agua; realizando asi 
esos cuentos de hadas, donde solo se ven palacios de 
esmeraldas, rubíes j  zafiros. Añádanse á esta deco
ración todas las barcas que pasan por delante de es
tos focos resplandecientes j  projectan en sus facha
das sus gigantescas sombras; después los armoniosos 
sones de las orquestas, reproducidos por los ecos de 
mármol de esta ciudad sonora, esa bella noche de 
estío resplandeciente de estrellas, esas mujeres ilu
minadas fantásticamente por fuegos de color j  que 
aparecen en los balcones para aspirar la brisa de la 
mar, la armonía, las miradas j  las lisonjas de la mul
titud, j  no creo que sea posible soñar un espectáculo 
mas poético ni mas bello.

El palacio Foscarí.

Mientras se acaba la regata, visitemos el palacio 
Foscari, tan interesante por su belleza arquitectóni
ca, como por los recuerdos históricos que representa. 
Fue construido á fines del siglo XIV para la familia 
Justiniana por el maestro Bartholomeo Buono, arqui
tecto célebre de aquella época.

Los Justiniani poseían también el vasto palacio que 
es de la misma fecha, del mismo estilo j  sin duda 
del mismo autor.

En 1428, Bernardo Justiniano, hombre m u j ilus
tre , lo vendió al Senado, que á su vez lo regaló al 
marqués de Mántua; pero poco tiempo después, ha-
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biendo vuelto al Estado, se le puso en venta otra vez, 
y  entonces lo compró el dux Francisco Foscari. Este 
señor le añadió un piso á fin de cambiar el aspecto 
de la casa justiniana y  tener el derecho de llamarlo 
palacio Foscari.

El palacio consta de un piso bajo y  de tres supe
riores : las galerías del primero y  del segundo están 
adornadas de balcones de mármol blanco y  de venta
nas en forma de trébol, de ese estilo mitad sarraceno, 
mitad gótico, cu ja  acertada reunión solo se encuen
tra en Venecia. Su aspecto general es imponente y  
sus grandes proporciones le hacen fácilmente torre- 
giare, dominar las fábricas que lo rodean. Sus deta
lles son elegantes, las cuarenta y  dos ventanas y  
puertas de su fachada con columnas de mármol rojo, 
negro j  blanco, con sus chapiteles esculpidos, co
lumnas y  leoncillos de los balcones, hacen de él uno 
de los mas bellos palacios de Venecia, y  lo seria por 
mucho tiempo aun, sino estuviera espuesto á der
ruirse mas bien por abandono que por vetustez. Sus 
puertas y  ventanas arrancadas dejando paso al aire, 
á la lluvia, al sol, á los animales destructores, le dan 
un aspecto de desolación que contrasta duramente 
con su pasado lujo. Diríase que un reciente incendio 
ha destruido su interior. ¿Quién creería que estos apo
sentos desmantelados eran hace pocos años de la mas 
suntuosa elegancia ? La major parte de los techos 
y  paredes fueron pintados por París Bordone, esce- 
lente pintor, cujas obras son hoj  dia m u j raras, por 
Ticiano que trabajó en él seis años, por Tintoreto, 
Pablo Veroneze j  otros.

Los estucos del célebre Vittoria adornan aun to
das las chimeneas, las puertas, los techos j  las al
cobas.

Pero entremos en ese desolado interior. La primera 
vez que penetró jo  en é l , iba solo : desde por la ma
ñana recorriendo á pie todas estas callejuelas tortuo
sas (laberinto inmenso, cu jo  secreto no he conocido, 
sino después de dos años), me perdí un poco volun
tariamente ; porque mi objeto era registrar á derecha 
é izquierda, visitar todos estos interiores de patios, 
átrios, escaleras tan interesantes para un artista; ele
gir, en fin , algún rincón pintoresco, de tantos como 
haj en esta ciudad de las artes. Hallóme delante de 
una puerta con reja de hierro, cu ja  forma ojival, 
esculpida, blasonada, dentellada, tenia un gran as
pecto. La puerta, ¡cosa rara en Venecia! se abria á 
un vasto patio, cu jo s  dos lados estaban cerrados por 
una alta muralla almenada, j  los otros dos por un 
palacio: esta era la entrada del palacio Foscari por 
la parte de tierra. Encontrando todas sus puertas 
abiertas, adelanté bajo el àtrio ó vestíbulo que se pro
longa hasta el canal: en lugar de gondoleros, tapi
ces, remos, solo encontró despojos por todas partes. 
¡Pero qué color tan poético tenian aquellos muros,

alumbrados por el bello sol de Venecia, j  qué aspec
to aquel gran canal hujendo al través de las venta
nas j  de porta d'agua, las cuales se destacaban en 
vigorosa sombra sobre el brillante esterior! Era una 
verdadera decoración. La escalera que sube á la de
recha me condujo á la galería del primer piso, abier
to en sus dos estremidades sobre el canal j e l  patio. 
Admirando estaba jo  desde el balcón aquella vista 
pintoresca, original j  bella entre las mas nuevas j  
bellas, cuando llegó un gondolero mal vestido j  de 
no buena espresion; gran mozo de cabellos rufcos, 
verdadero tipo de ese bravo, cu jo  retrato fantástico 
nos han bosquejado las novelas j  melodramas. Por 
lo demás, vino á proponerme m u j atentamente si 
queria que me ciceronizara en todos los rincones del 
palacio, lo cual acepté jo  de buena voluntad.

Una visita al palacio Foscari.—El dus Francesco y su hijo.— 
Los últimos Foscari.

—Señor mió, me dijo el recien llegado, jo  soj el 
encargado del palacio de Foscari; mi padre fue gon
dolero de Nicolo Foscari, j  nacido en este palacio, 
aquí permanezco, ajudando con mis servicios á los 
últimos vástagos de esta familia, tan ilustre en otro 
tiempo j  h o j perdida para siempre.

— ¡Cómo! le contesté. ¿Todavía existen Foscari?
—Puedo daros todos los informes que deseeis acer

ca de ellos, porque tengo en mis manos los papeles 
de la familia: cartas del r e j de Dinamarca, su pa
riente, de María Casimir j  de muchos otros.

Diciendo estas palabras con aire de superioridad, 
me condujo á un aposento completamente desman
telado j  abriendo un armario incrustado en la pa
red , me dejó ver un cúmulo de papeles desordena
dos : eran los títulos de la ilustre familia Foscari.

En 1297 comienzan los documentos auténticos de 
esta familia. Esta casa, originaria de Mestre, vino á 
Venecia en el siglo IX , j  desde entonces empezó á 
dar tribunos á la república como lo refieren las anti
guas tradiciones. Dicen que el apellido primitivo era 
Foscherus, familia célebre ja , que habia dado re je s  
á Sicilia j  príncipes á otros Estados.

En 1122, el dux Domenico Michiel concedió á 
Giovanni j  á Guglielmo Foscari entrada en el con
sejo de los Nobles; j  cuando en 1211 los venecia
nos enviaron á Candía colonias de nobles venecianos 
á fin de asegurar la sumisión de los habitantes, hubo 
entre ellos tres Foscari.

Philippo Foscari fue el primer patricio auténtica
mente confirmado, cuando en 1297 el dux Grade- 
nigo abolió el uso de elegir anualmente el Gran Con
sejo j  decidió que los que formaban ó habian for
mado parte de él en los cuatro años precedentes, 
serian desde entonces miembros inamovibles. Al mis
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mo tiempo se puso en ejecución la le j  propuesta diez 
años antes, la cual disponía conceder á todos los des
cendientes varones el derecho de formar parte del 
Consejo, aun viviendo sus padres. Tal es el origen 
de la oligarquía veneciana, en la que fueron com
prendidos los Foscari, De aquí data el lihro de oro

de Venecia, compendio auténtico de las inscripciones 
de la nobleza mas antigua que existe.

El último senador fue Francesco Foscari, el cual 
tuvo dos hijos, Nicolo j  Philippo. Nicolo nació en 
julio de 1732 y  no tuvo las prendas de un patricio. 
Nombrado primeramente embajador en San Peters-

Alrio del palacio Foscari.

burgo, tuvo que sostener su rango con su propio 
peculio, porque era costumbre no aceptar nada en 
servicio de la república; y  como era muy rico y  
estaba hecho á la magnificencia, gastó en su misión 
enormes sumas.

Nombrado después en 1792 bailío en Constantino- 
pla, se ocupó tan poco de los negocios, que hubo de 
enviársele al conde Giacomarzi para dirigirlo; no 
quedando exactamente mas que el título, Francesco 
Vendranim le sucedió en 1796. Nacido en la opulen- 
lencia, Nicolo Foscari murió en la miseria el 11 de 
agosto de 1811.

Philippo Foscari, que tuvo cinco hijos, dos varones 
y  tres hembras, murió desconocido.

Los últimos miembros de esta familia completa- 
jnente arruinada por la caida de la república, no po

seyendo ya mas que este palacio y  algunas tierras 
cargadas de hipotecas, se repartieron los despojos de 
estas nobles paredes: los retratos de sus mayores, los 
plafones pintados por Ticiano, Giorgione y  Veroneze, 
los espejos, los pabellones, los cuadros y  las escultu
ras , todo fue arrancado y  vendido á vil precio á los 
habitantes de Ghetto.

Los vástagos de una familia tan poderosa, compi
tieron en destruir los restos de tan grandes recuerdos 
históricos. ¡Desdichados hijos degenerados á fuerza 
de miseria, de sufrimiento y  servidumbre.

Entonces todos estos muebles, todo este lujo de la 
bella época artística, eran de un mérito desconocido. 
En medio del ruido de las guerras napoleónicas, se 
pensaba poco en los objetos de arte; y  en Venecia 
el dinero estaba tan escaso que todo el mueblaje de
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este palacio, quo lio j seria una fortuna inmensa para 
sus propietarios, fue insuficiente para asegurarles el 
pan. Entonces, ¡oh vergüenza! aquellos desgraciados 
se hicieron los unos cómicos ambulantes, los otros 
cortesanos, la major parte se espatriaron, j  solo

quedaron en el palacio dos míseras señoras que lia- 
bian conservado un justo sentimiento de honor y  no 
habian podido casarse.

Nada está tan próximo á la estrema miseria como 
el lujo estremado, porque éste imprime hábitos de

Pequeño canal Bernardo.

molicie incompatibles con la actividad intelectual, 
la única fuerza que sostiene los imperios.

La ruina general de Venecia, que data del descu
brimiento del cabo de Buena-Esperanza, es quizá la 
causa de que exista aun tal como estaba en tiempo 
de su esplendor. La depreciación, ó mas bien la im
posibilidad de vender la mayor parte de sus lujosas 
h^ibitaciones, de cambiarlas ó construir otras al uso

moderno, ha precisado á sus propietarios á conser
varlas intactas; y  ahora gracias al movimiento de 
las ideas, han comprendido que tocar á estos monu
mentos de las artes y  de la historia es destruirlos.

Una de las primeras cámaras del palacio hoscari 
que yo visité, fue la que habitó Enrrique III de Fran
cia por espacio de siete meses , á su vuelta de Polo
nia; porque la República destinaba este palacio al
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jilojamíento de los soberanos y  grandes personajes que 
iban á Venecía, como dice la crónica, cosí vara e 
nohlrechUa. Aun queda en este aposento, situado á 
la derecha de la escalera en el segundo piso y  dando 
al canal, una chimenea dominada por estátuas y  tro
feos con una divisa latina, recordando la estancia 
del rej.

En la cámara de en frente, á la izquierda, habitó 
Casimir y  María Casimir de Polonia. Vese aquí un 
aposento cu ja  alcoba ricamente ornamentada está di
vidida en dos por lo alto formando un gabinete con 
balcón que avanza sobre el aposento como sobre 
una calle.

Re je s  de Hungría j  de Bohemia, príncipes de to
dos los países j  una multitud de personajes ilustres 
han recibido aquí una suntuosa hospitalidad.

Actualmente esta real cámara, abierta al primero 
que llega es una especie de khan, donde algunos 
artistas, seducidos por su bella situación, han esta
blecido su estudio. Yo el primero, durante la pri
mavera, alquilé la cámara de Enrique III por dos 
francos mensuales, j  á ella iba á trabajar siempre que 
me lo permitían otras atenciones. ¡Qué tristes pensa
mientos evocados bajo aquellos solitarios techos!

Pero continuemos. Hé aquí el dormitorio, la alco
ba tan elegante j  decorada de los macizos estucos de 
Vittoria, donde murió trágicamente el dux Frances
co Foscari, el que compró, decoró el palacio é hizo 
construir á sus espensas, por Bartholomeo la magní
fica puerta della Carta en el palacio ducal. Su his
toria es de las mas interesantes de los anales de 
Venecia: asi que en nuestros dias los pintores, los 
poetas j  los músicos se han apoderado de ella.

¿Quién no ha oido algunos motivos de la ópera de 
Verdi I  díte jPoícan? ¿Quién no ha visto el bello cua
dro del pintor veneciano Gregoletti sobre el mismo 
asunto? Hagamos en pocas palabras esta triste j  cé
lebre historia.

Francesco Foscari tenia un hijo llamado Jacomo, 
jóven tan bravo como bello j  querido del pueblo. En 
las regatas como en los torneos era siempre el vence
dor: su alcurnia, su belleza, su valor j  destreza le 
daban derecho á elegir entre las damas patricias la 
mas perfecta j  pidió la mano de una Contarini, des
posándose con ella en 1441 en medio de una pompa 
digna del hijo de un rej. La plaza de San Márcos se 
convirtió en circo j  durante diez dias de espléndidas 
fiestas se reunieron en ella mas de 40,000 per
sonas. Por la noche millares de luminarias de blanca 
cera alumbraban la plaza para que no hubiera inter
rupción en la fiesta. El viejo dux Foscari, colocado 
en un estrado j  teniendo junto á sí á la nueva espo
sa j  principales damas venecianas, asistia á los ejer
cicios j  al torneo. Los jóvenes patricios tomaron las 
armas j  nombres de los héroes de las cruzadas. Jaco

mo Foscari combatió bajo la armadura de Godefroj 
de Bouillon j  fue vencedor del marqués de Este, que 
vino de Ferrara á tomar parte en la lucha. La cróni
ca cuenta que el conde Francesco Sforza, después 
duque de Milán, j  las grandes damas venecianas 
aparecieron con trajes de tela de oro, lo que en aque
lla época era un lujo inaudito.

Algunos años después de estas bodas celebradas tan 
magníficamente, j  siendo siempre dux Francesco 
Foscari, fue acusado su hijo Jacomo de haber recibi
do de Philippo Visconti duque de Milán, dinero j  
otras dádivas, crimen previsto por la legislación del 
Estado j  que no solo debia castigarse rigurosamente, 
sino que además degradaba á todo dignatario que asi 
había violado una de las mas severas le je s  de la Re
pública.

Tocaba al padre presidir el tribunal ante el cual 
había de comparecer su hijo, j  el padre fue quien 
ordenó j  aun asistió á las torturas que sin misericor
dia se le hicieron sufrir, j  quien sentado en el trono 
del dux entre los terribles Diez, pronunció la senten
cia de destierro perpetuo. El decreto fechado en 20 de 
febrero de 1444 designaba á Nápolqs por lugar de des
tierro de J. Foscari. Mas tarde se le permitió venir á 
Trevise con la obligación de presentarse todos los dias 
al gobernador de la ciudad. Pero esta proximidad á 
Venecia fue la causa de su perdición. Habiendo ase
sinado á un miembro del consejo de los Diez, acusa
ron á Jacomo de este nuevo crimen. Se había visto, 
al decir de algunos, divagar rondando por la ciudad 
á uno de sus criados; j  aunque preso este hombre j  
sometido á cuestión de tormento, no hizo revelación 
ninguna, se persistió en creer culpable á J. Foscari, 
quien fue otra vez puesto en tortura. En medio de 
sus dolores, no cesó de protestar de su inocencia; 
pero el inflexible Consejo no queriendo reconocerse 
culpable de aquella absolución, lo acusó de magia j  
fue desterrado á Cannea, plaza fuerte de la isla de 
Candía. Desesperado en tan lejano destierro, cometió 
la imprudencia de escribir al duque de Milán rogán
dole se interesara por é l: esta carta confiada á manos 
infieles, fue arrebatada por un espía de los Diez j  
remitida al tribunal de Venecia.

En sentir de los jefes celosos del honor de la Repú
blica era un nuevo crimen esto de demandar protec
ción á un príncipe estranjero, j  enviaron una galera 
por aquel infortunado á quien por vez tercera se acu
só de traición. Francesco Foscari era siempre el jefe 
aparente del Estado j  por la tercera vez se vió obli
gado á aprobar la sentencia de asistir á la tortura. 
Esta vez J. Foscari fue sometido á la estrapada, j  el 
desgraciado padre no pudo ni aun hacer observar que 
estando j a  confesada la falta de su hijo, la tortura ve
nia á ser una crueldad sin objeto j  por consiguien
te inútil. Los jueces, implacables intérpretes de aque-
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lia justicia de terror, hallaban cierta complacencia 
en forzar á un padre á sacrificar sus sentimientos en 
interés de la patria.

Un año de prisión hubo de añadirse á la sentencia 
de destierro; pero por consideración al jefe del Esta
do, se concedió al reo permiso para ver á su familia 
antes de ser encerrado. Esta entrevista se hizo en 
presencia de los jueces, ó por mejor decir, de los 
verdugos, que quisieron vigilar á sus víctimas hasta 
el último momento.

La jóven esposa de aquel infortunado j  la duquesa 
su madre, enferma j  desolada fueron puestas á su 
paso j  abrazaron por la última vez á aquel esposo, á 
aquel hijo quebrantado por la tortura, que solo se 
sostenía sobre sus dislocadas piernas con ayuda de 
sus verdugos.

El viejo dux vigilado por los inquisidores, túvola 
fuerza de rechazar las súplicas de un hijo que le ro
gaba de rodillas endulzara sus males. «Hijo mió, le 
contestó el padre, respetad vuestra sentencia y  obe
deced sin murmurar á la República.»

Enseguida embarcaron áFoscari para Candía. Al
gún tiempo después llegó á descubrirse el asesino del 
consejero de los Diez y  la inocencia del jóven Foscari 
fue reconocida; pero demasiado tarde: el infeliz aca
baba de morir en la prisión.

¡Qué gobierno aquel en que el jefe del Estado bajo 
el manto del poder, ocultaba una esclavitud mayor 
que la del último ciudadano; en que el padre conmo
vido hasta el fondo de sus entrañas, se veia obligado 
por un patriotismo salvaje á condenar al hijo inocen
te que un poder oculto le mandaba hallar culpable!

Los mas fieros romanos no llevaron nunca tan lejos 
el estoicismo republicano. Viéronse padres condenar 
á muerte á sus hijos culpables; pero condenados ino
centes por respeto á la susceptibilidad de un go
bierno receloso, es un valor muy próximo' á la co
bardía.

Después de estos crueles acontecimientos, Foscari 
ya viejo y  fatigado sobre todo de una autoridad que 
le imponía deberes tan crueles, ofreció dos veces su 
dimisión la cual no le fue aceptada.

El dux sabia que se hallaba rodeado de enemigos; 
ya en medio de una fiesta dada en su palacio, habla 
sido herido por un asesino perteneciente á una fami
lia noble, cuyo apellido no se ha estinguido todavía. 
Aunque el agresor fue declarado por loco, se le puso 
en tortura y  fue condenado á muerte á pesar de las 
súplicas del dux, que herido ligeramente, demandó 
su perdón. Y aun se le obligó á asistir á la ejecución, 
la cual tuvo lugar en una gran barca en frente del 
palacio en que el crimen se cometiera.

Entre sus enemigos mas encarnizados se contaba 
Santiago Loredan, uno de los Diez del consejo, que 
abrigaba deseos de venganza contra é] desde mu

cho ¡tiempo atrás , y  cuya causa primera estaba ya  
olvidada.

El viejo dux queriendo hacer cesar estas divisio
nes habia ofrecido generosamente la mano de su hija 
á uno de los hijos del almirante Pedro Loredan, el 
cual la rehusó sin miramiento. Ofendido Foscari, se 
mostró desde entonces en todos los negocios del Esta
do, hostil á los Loredan, los cuales le correspondian á 
su vez. Por desgracia Foscari, hubo de decir impru
dentemente un dia que mientras que hubiera Lore- 
danes seria imposible gobernar. Y sucedió que al 
poco tiempo murió repentinamente el almirante: 
después murió lo mismo su hermano Márcos, quien 
á la sazón estaba encargado, en calidad de Avogador, 
de instruir un proceso en acusación de peculado con
tra el yerno del dux.

Las sospechas de estas dos muertes tan inmediatas 
una de otra recayeron naturalmente en Foscari, ápe- 
sar de su vida ejemplar. Las crónicas dicen que San
tiago Loredan, hijo del almirante, que se ocupaba en 
el comercio, como la mayor parte de los nobles vene
cianos, inscribia asi la deuda de Foscari en sus libros. 
«Debe el dux Francesco Foscari por la muerte de mi 
padre y  de mi tio...»

Este Loredan, para llegar á su venganza, se hizo 
elegir miembro del consejo de Estado, luego de los 
Tres, y  muy luego comenzó á intrigar cerca de sus 
cóleg’as insinuándoles que el viejo dux desde la 
muerte de su hijo, estaba abrumado por el pesar, que 
detestaba el poder del Consejo y  que se debia poner 
lo mas antes posible la corona ducal en una cabeza 
mas sana.

Con esto logró, no despojarlo de su título de dux, 
que era vitalicio que solo un juicio infamatorio podia 
quitárselo, sino lo obligara el Consejo á presentar su 
dimisión. El dux que conoció de dónde venia el golpe 
se resistió á presentarla; pero Loredan no se desani
mó y  se unió á aquellos de sus cólegas que teniaii 
enemistad contra Foscari. Hechos en vano nuevos re
querimientos, declaró el Consejoen sesión pública que 
el jefe del Estado estaba relevado de su juramento, 
depuesto de su dignidad y  en la obligación de desa
lojar el palacio dentro de ocho dias.

Por un esceso de crueldad, Santiago Loredan fue 
el eucargadode declarar al dux el decreto del Conse
jo. En tan solemne acto rompió bajo sus plantas el 
anillo ducal que le entregara el anciano, y  fue des
pojándolo luego de todas las insignias de su digni
dad. El dia siguiente, acompañado de su familia, salió 
de aquel palacio en que habia reinado treinta y  
cinco años.

La noticia de su caida llegó á oidos del pueblo, 
quien sintiendo por un instinto generoso que habia 
una injusticia que reparar, se reunió en inmensa 
multitud en la Piazzetta para escoltarlo y  llevarlo en
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triunfo hnstasu góndola. Pero desde lo alto de la ga
lería del palacio, entre las dos columnas rojas desde 
donde se proclaman lioj dia los edictos, un manda
miento de los Diez prescribía al pueblo dispersarse 
m silencio y sopeña de la tida.

Ocho dias después el 30 de octubre de 1457 Pas
cual Malpieri fue elegido dux; la gran campana de 
la linterna de San Márcos anunciaba el nombramien
to del nuevo jefe. Francesco P'oscari salió de su apo
sento á aquel ruido y  se puso en el balcón de la

Patio del palacio de Mula.

galería para asegurarse de que sus oidos no lo enga
ñaban; y  allí, como herido del rajo, cajó muerto. 
Tenia 84 años.

Al saber Loredan su muerte abrió su libro de cuen
tas y  en trente de la terrible deuda escrita un año 
antes, añadió este finiquito: L'hapayata:lj?L pagó.

Después de haber recorrido los diferentes pisos y  
escaleras secretas practicadas en el espesor del muro.

mi guia se detuvo ante una puerta atada con una 
cuerda en lo mas recóndito del palacio.

«Entremos me dijo, y  vereis los mismos huéspe
des que quedan obstinadamente fieles á estas ruinas.» 
Entramos, pues, j  vi un salón, cujas elegantes es
culturas están ennegrecidas por el humo de una pobre 
cocina: algunos girones de seda penden aun de las 
maltratadas paredes; cuadros vacíos esculpidos en el
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muro y  que indican la violencia hecha á los lienzos 
para arrancarlos de allí. Vasos rotos, una ó dos cacero
las viejas colgadas en los claros que sostenían en otro 
tiempo las obras maestras de Ticiano ó Veronese jd o s

sillas desfondadas : tal era el mueblaje de aquella 
pieza dorada y  desierta. Penetramos en la segunda 
mas triste aun que la primera, y  cu ja  miseria actual 
contrasta mas duramente con el lujo pasadoj miseria

La Scala anlica.

enferma, por decirlo asi; esto es, la miseria con la ve
jez que ni aun tiene la fuerza del aseo. Las paredes 
aun vestidas de damasco de un color desconocido j  
roto de trecho en trecho, sostienen un techo con 
molduras de oro y  plata, al puro estilo árabe; algu
nas viejas poltronas, una mesa que servia de albergue 
á unas cuantas gallinas mal mantenidas con las mi
gajas de la casa; paja por alfombra ; gabetas sin el 
mueble en que encajaban, componían el ajuar de esta

TOMO IV.

otra pieza. Se me olvidaba un trofeo magníficamente 
esculpido que sostenía el retrato de Federico IV rej  
de Dinamarca y  bajo el cual babia un miserable col
chón puesto sobre un camastro y  cubierto con un ha
rapiento paño.

El corazón se angustia á la vista y  olor de esta 
miseria. Al penetrar en tan triste estancia, se ade
lantó bácia mí una pobre vieja, vestida de negro y  
me hizo un cortés saludo. Era la última Foscari.

31
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lüi el fondo de la lialjitacion estaba enferma su 
hermana, septuagenaria como ella, que no había po
dido venir á saludarme.

¡Las últimas Foscari!
Hé aquí, pues, lo que resta, en un miserable ca

mastro, en el mismo sitio en que el re j  de Dinamar
ca, pariente de ellas, reposó en un suntuoso lecho, 
como lo indica la inscripción y  el retrato de este mo
narca, quien lo mandó en prenda de amistad á su 
huésped Avise Foscari.

ílste es el único lienzo que han respetado los ju 
díos en todo el palacio; sin duda porque el nombre 
desconocido y  dudoso talento del pintor danés no han 
tenido aficionados.

La pobre vieja condesa Foscari conservaba aun 
cierto aire de gran señora, que ennoblecía sus hara
pos; y  mientras me hablaba de su pobreza y  dolores, 
me sentí lleno de respeto y  emoción. Un bello rajo 
de sol atravesando las tablas rotas que reemplazan las 
ventanas, vino á dorar como una ironía aquella triste 
vejez: la muerte en un dia de fiesta hace el mi.^mo 
efecto.

Después he vuelto algunas veces, encargado por 
una noble señora estranjera, á quien hice visitar este 
palacio, de llevar algún alivio á tan profunda mi
seria.

La major de las dos hermanas murió al poco 
tiempo.

d’res años después pasaba jo  por una de las estre
chas calles que se hallan detrás del palacio Foscari, 
cuando vi un tropel de gente del pueblo que avan
zaba lentamente hácia mí. En medio del gentío, 
marcluiba difícilmente una anciana á quien llamaban 
respetuosamente Excelencia,', era la condesa Foscari, 
obligada á abandonar el ilustre palacio desús m ajo- 
res, que el gobierno acababa de comprar á los nume
rosos acreedores, que desde hacia mucho tiempo eran 
sus poseedores. Aquella anciana consumida por la 
miseria j  el pesar, había encontrado lágrimas al 
abandonar el lugar de su nacimiento, de su vida en 
tera j  debía haber sido también el de su muerte. La 
infeliz estaba desolada j  sin duda deciacon el poeta: 
«Se muere uno demasiado tarde.»

Un poco mas adelante del palacio Foscari j  mas 
cerca de la iglesia della Sahie se halla el palacio da 
Mala: su pintoresco patio j  su grandiosa escalera nos 
obligan á dar su vista como uno de los tipos del in
terior de las habitaciones señoriales de Venecia.

2 LA VUELTA

El Gran Canal.—El palacio.—La scala antica.—
Bianca Capello.

Antes de abandonar este Gran Canal, tan bello j  
mágico con sus series de palacios, j  cuja descripción 
exigiría un volúmen entero, procuremos siquiera dap

una idea de su animación j  movimiento. Al ponerse 
el sol el Canalasso se puebla de góndolas en que van 
muellemente reclinados los paseantes. El agua que 
agitan, iluminada verticalmente por los últimos ra
jo s  del sol, refleja el oro j  la púrpura celestes. Es
tos millares de olitas parece que saltan de alegría, 
aspirando como tantas otras bocas al fresco en la at
mósfera pura de la tarde. Fresco es el nombre que se 
da á estos paseos de la tarde en el Canalesso. La hora 
del fresco es también la de las citas, la hora en que 
el elegante patricio, conduciendo por sí mismo su 
góndola, la precipita con violencia j  como para es
trellarla contra la marmórea escalera de los palacios, 
deteniéndola con tanta fuerza como habilidad en el 
momento de tocar las gradas. En estas bellas noches 
de primavera en que Venecia está mas despierta que 
de dia, h a j que ver los fantásticos efectos de la luna 
al bañar estas elegantes j  bellísimas fachadas. Parece 
que esta ciudad se ha construido para los efectos del 
claro oscuro. Ya se ve un rajo luminoso penetrar por 
debajo de los arcos de un pequeño canal j  prolongar
se al infinito; j'a una flama que se enciende en el án
gulo de un balcón sobre el dentellón de un ático ó en 
el ciLstal de una ventana. Después, como un hábil 
artista, esa lámpara del cielo deja en la sombra j  sa
crifica todo un testero, alumbrando plenamente las 
delicadas ojivas j  las esbeltas columnas de algún pa
lacio árabe como la Casad oro, el Loredan ó el Michic- 
li. A veces, cuando el viento de Africa atraviesa les 
abiertos pórticos j  penetra bajo el àtrio desierto, se 
oje como un sonsonete de armas en aquellas mansio
nes de los cruzados venecianos: son sus armaduras 
que suenan al soplo indiscreto de la brisa africana. 
Esa lanza, ese casco, esas manoplas, esa espada ¿no 
son del dux Domenico Michieli que en el sitio de 'bi
ro mató por su mano mil cien sarracenos? Los pala
cios Vendramin, Pisani, Tiepolo, Manfrini, con sus 
imponentes moles aparecen como montañas en medio 
de estos fantásticos bosquejos. Nunca en ningún lu
gar, ha revestido la piedra formas mas poéticas, mer
ced á esa armoniosa fusión del Oriente j  del Occiden
te, el gusto árabe j  el gótico se mezclan en raras 
ojivas j  en gallardas columnatas.

Pero sigamos ahora los pequeños canales j  pene
tremos en la Venecia desconocida. Hé aquí el canal 
Bernardo, cerca del campo San Paulo: no h a j nada 
mas tortuoso ni mejor iluminado á ciertas horas del 
dia. Pasamos luego por delante de la Fenicia, el gran 
teatro; después por debajo del puente San Paterman 
j  llegamos á la calle della Vida ó delle Locande ym~ 
to á la cual se halla la Córte del Maltese. Allí se ve 
el ángulo de un palacio, la scala antica  ̂ la escalera 
antigua como la llama el pueblo. Esta escalera este- 
rior del palacio Minelli, familia patricia, está com
pletamente descubierta j  es de notable ligereza. Es
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uno de los edificios mas curiosos y  pintorescos de Ve- 
necia. Construido al estilo del siglo XV, se leatribu- 
j e  á uno de los lombardi, que quiso reproducir el 
efecto de la torre de Pisa. Esta torre está unida por 
uno de sus lados al palacio y  está sostenida en el cen
tro de la espiral por una columna de mármol com
puesta de ochenta piedras redondas, que no son otra 
cosa que las estremidades de cada una de las gradas 
cu J O S  otros estremos van á apo jarse en la circunfe
rencia esterior, compuesta de arcos j  columnatas: 
haj por consiguiente tantos arcos como gradas. La 
torre tiene siete pisos: el primero está sostenido por 
seis columnas; los otro cinco, por ocho, j  el último 
por catorce; lo que hace sesenta columnas j  ciento 
doce gradas en todo el edificio. Cada una de las gra
das es de 15 centímetros de alta jd e  2 metros de lon
gitud; lo que da para el diámetro interior, compren
diendo el espesor del eje ó columna que sostiene la 
torre 4 metros j  10 centímetros. La altura total es 
de 22 metros 50 centímetros.

El palacio comunica con la escalera por una gale
ría, cu J O S  arcos de medio punto indican el estilo del 
Eenacimiento. El ala izquierda de este palacio, en 
otro tiempo semejante á la derecha que recta, ha sido 
derribado por su actual dueño quien ha hecho del 
patio un jardin. Una Ugnonia con flores de púrpura 
fija á los lados de la scalâ  aumenta la riqueza de la 
escultura; por su interior esta escalera es mas pinto
resca aun que por el esterior.

Pero nuestra góndola nos conduce á Santo Apolli
nare j  hénos aquí bajo el Puente Storto.

En el palacio que cierra el pequeño canal llamado 
Fondamenta del Carampane, cubierto con un empar
rado de rosas vi via en 1548 el patricio Bartholomeo 
Capello, casado con Pellegrina Morosini: el signor 
Bartholomeo tuvo de ella una hija que llamó Bianca. 
Habiendo muerto Pellegrina se casó en segundas 
nupcias con Lucrezia Grimani, hermana del ilustre 
Juan Grimani, patriarca de Aquilea. Este matrimo
nio trajo á la casa de Capello las discusiones que lleva 
siempre consigo una madrastra.

En esta época era costumbre en Venecia entre las 
familias nobles tener alejadas del mundo á las jóvenes 
para tenerlas á cubierto de la maledicencia: asi que 
solo salian á la iglesia los dias de gran fiesta. Ningún 
estranjero era admitido en el interior de la familia, 
j  cuando se trataba de casamiento, apenas se dejaba 
al novio ver á su prometida. En Venecia, en todas 
las interioridades de la vida, se encuentran las cos
tumbres orientales.

Asi, lo mismo que en Oriente, las mujeres se esca
paban de la regla siempre que se les presentaba la 
ocasión. Un dia la jó ven Bianca, vió en frente de su 
ventana un jóven elegante j  de noble presencia, j  
en vez de retirarse, se atrevió á corresponder á las

señas que le hacia. Este jóven llamado Pietro Buona- 
venturi, habia venido de Florencia á  buscar fortuna 
en Venecia, llamado en calidad de dependiente por 
un tio S U JO  á  la sazón gerente de la casa banca de 
los Salviati.

En el palacio Capello, situado frente por frente de 
la casa banca, vivia además del padre, la madrastra 
j  Bianca, jóven de quince años j  medio entonces, un 
hijo algunos años major que su hermana, buen mozo 
de bigotes retorcidos, de palabra viva j  corazón ar
diente, por lo cual, j  á propósito de mujeres, juego 
ó vino, tiraba de la espada por un quita allá esas pa
jas. Dos veces hubieron de llevarlo á su casa medio 
muerto, pero Juano, que asi era su nombre, tenia una 
constitución m uj fuerte, como la major parte de los 
calaveras, j  m u j luego se restablecía. Viendo la vi
da de aventuras j  peligros de su hijo, el padre Ca
pello, renunció á su propósito de meter á Bianca en 
un convento, temiendo encontrarse solo un dia, sin 
hijos que le cerraran los ojos.

La jóven Bianca era rubia, de ese color cuja be
lleza ha revelado el Ticiano. Sus ojos, dice la lejen- 
da, eran negros j  ardientes, su talle flexible j  vo
luble, como un bello lirio agitado por el aura. De no
che j  de dia la ventana de Pietro estaba abierta j  por 
sus miradas j  gestos espresaba el jóven su pasic.x á 
la bella Bianca, la cual no dejaba de corresponderle. 
Por la noche la imprudente jóven se envolvía en un 
dominó j  bajaba audazmente hasta la puerta do la 
calle : desde allí atravesaba el pequeño puente j  se 
ponía á hablar con Buonaventuri oculta bajo la oscura 
entrada de Salviati.

Una noche, durante la ausencia de Bianca, ur 
gondolero rezagado, encontrando la puerta de tierr 
del palacio Capello entreabierta, hubo de cerrarla, j  
cuando allá al alba quiso volver á entrar la jóven, le 
fue imposible abrirla. Viendo entonces con espanto 
su reputación perdida, su amor descubierto j  cuando 
menos el convento por castigo, fué cerca de su aman
te j  convinieron en huir juntos antes de que amane
ciera, á fin de ponerse fuera del alcance de Bartholo
meo Capello. Una góndola tomada en el traghetto 
inmediato los condujo al puesto del guarda del puer
to: allí se dió á conocer Buonaventuri j  pretestando 
una comisión de su casa de banca, atravesó sin con
tratiempo la laguna. Después los dos fugitivos, en vez 
de seguir el camino de Rímini, se dirigieron por Fer
rara j  Bolonia llegando á Florencia sin ser recono
cidos.

En el palacio de Capello, nadie crejó al principio 
en la fuga; se supuso, sí, que la jóven se habia ido á 
algún convento por querellas con su madrastra, j  
asi que se dejó pasar todo el dia sin hacer pesquisas. 
El dia siguiente solo se recorrió la ciudad, con sus 
conventos, j  después se puso á la policía en movj-
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miento. Súpose entonces la partida de Pietro Buona- 
venturi j  atando entonces cabos sueltos, se tuvo la 
certidumbre del amor de los dos jóvenes j  de su fu
ga. El patriarca de Aquilea, m uj influyente á la sa

zón en el Consejo de los Diez, hizo declarar á la no
bleza injuriada por aquel becbo y  pidió que se trajese 
al seductor á las galeras de la República. Juan Buo- 
naventuri, tio de Pietro y  gerente de los Salviati.fue

Palacio de Bianca Capello.

encerrado como cómplice en los calabozos de la sere
nísima Inquisición, donde murió olvidado al cabo de 
algunos meses. Los dos fugitivos, durante estas pes
quisas, estuvieron ocultos casa del padre Buonaven- 
turi quien los recibió con los brazos abiertos. Allí se 
casaron secretamente y  los dos tuvieron que trabajar 
para vivir, como quiera que la casa de Buonaventu- 
ri no estaba muy desabogada ni mucbo menos. La

madre se encargaba de la economía doméstica, mien
tras que el padre bábil calígrafo bacía copias para 
los funcionarios públicos. Su bqo se bizosu aprendiz. 
Blanca por su parte bordaba preciosas tapicerías al 
gusto veneciano, sacando de su trabajo buen prove
cho. Bien que estuviera acostumbrada al lujo del pa
lacio paterno, la amable jóven se acomodaba con gusto 
á las privaciones^ y  no pudiendo salir á la calle, por
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que se había publicado en Florencia también la sen
tencia, y  los dos esposos eran activamente buscados, 
no tenia mas distracción que echar una mirada 
de vez en cuando h la calle alzando un poco la per
siana

Un dia que el g-ran duque Francesco Médicis pa
saba caracoleando á caballo, porque entonces era jo
ven, bello y  hábil ginete, levantó la cabeza hácia 
este lado y  vió en el fondo oscuro de la ventana brillar 
los grandes ojos de Bianca como dos topacios. La jó- 
ven se apercibió de ello y  se. ruborizó dejando caer en 
su turbación una flor que tenia en la mano. Detiéne- 
se el príncipe entonces, echa pie á tierra, recoge la 
flor j l a  lleva á sus labios mirando ála ventana; pero 
yo, habia desaparecido la encantadora visión. En vano 
pasó el gran duque muchas veces después: la .venta
na estaba siempre cerrada. Entristecido llamó á su 
confidente, hombre avisado y  ducho en tales aven
turas y  le dijo: Es preciso que antes de ocho dias sepa 
yo el nombre de esa beldad.

El confidente, cortesano ante todo, pidió consejo á 
su mujer, la cual m u j contenta con una misión que 
podia valértelos mas altos favores, corrió á tomar in
mediatamente sus medidas. En breve supo que la ca
sa estaba habitada por dos matrimonios, uno jóven y  
otro viejo; que una mujer de edad salia por las ma
ñanas á la compra, mientras que los dos hombres van 
por la noche á llevar sus trabajos de jfluma, y  que la 
jóven no salia nunca. Faltábale el medio de penetrar 
en el interior de esta familia, y  hé aquí el plan á que 
se arresta. Monta en su carruaje, espía la salida de la 
vieja y  ordena á su cochero seguirla haciendo de 
modo que los caballos la atropellen y  la hagan caer. 
Y asi se hizo: la pobre mujer rodó por tierra empuja
da por los caballos. Al instante salta de su coche la 
dama, corre junto á la víctima, la hace levantar á sus 
criados y  sentarla á su lado en el carruaje, ordenando 
al cochero después de haberle reprendido su torpeza, 
que guie á casa de la anciana. Luego manda llamar á 
su médico, y  se instala á la cabecera de su lecho for
mando empeño en asistirla ella misma. Durante este 
tiempo observa y  reconoce en la conversación de la 
jóven, lo mismo que en sus maneras, que no es una 
mujer cualquiera. Bajo su humilde traje se dejaba 
ver la nobleza de los Capello, y  cuando llegó la noche, 
partió segura ja  de haber entrevisto un secreto de que 
habia de sacar partido.

Todos los dias volvía á la casa de la enferma y  á 
vueltas de otras cosas, no dejó de hablar desìi posición 
en la córte, ofreciendo en esta oportunidad sus ser
vicios. La bella Bianca, cu ja  confianza supo captarse 
aquella con mil zalamerías, acabó por decírselo todo 
rogándole mediara en su conflicto para que se revoca
ra la sentencia del Consejo de los Diez que amenazaba 
á toda la familia. La dama entonces prometió una

audiencia del Gran Duque, haciéndole comprender 
que ella obtendría mejor la gracia, contándole por su 
propia boca sus desgracias. En su virtud convinieron 
en que el dia siguiente volvería la dama por ella para 
vestirla con el traje mas conveniente á una patricia 
que habia de ser recibida por el soberano. En efecto, 
el dia siguiente vino j  salió con Bianca la cual no 
volvió mas. Pietro cajó en la desesperación j  una 
noche fue asesinado en una riña cerca del Ponte 
Vecchio.

Después de la muerte de la gran duquesa, Juana 
de Austria, Francesco Médicis se casó secretamente 
con Bianca en la capilla del palacio. El secreto no es
tuvo guardado mucho tiempo j  Bianca, ocupó, seis 
meses después, el lugar de Juana de Austria. El 
Gran Duque envió de embajador á Venecia , para 
anunciar su casamiento, al conde Mario Sforza de 
Santa Fiora j  los parientes de Bianca salieron á re
cibir al embajador á fin de ofrecerle hospitalidad en 
el palacio Capello. El mismo Grimani, aquel severo 
patriarca, que habia sublevado á la nobleza cuando se 
fugó su sobrina, bajó de pontifical á la puerta del pa
lacio á recibir al conde Sforza. El senado en esta oca
sión hizo á los Capello caballeros de V Etole d' oro y  
el Consejo de los Diez hizo inscribir este aconteci
miento en el Lihro de oro.

La cisa de Goldoiii.—El Ticiano.—El puente del Paraíso.

Continuando ahora nuestras escursiones j  vol
viendo á pasar por el palacio Foscari, entramos en 
un canaletto de los mas pintorescos con sus dos cam
panarios , uno de la iglesia del Carmine y  el otro de 
los Frari, y  con su virgen cubierta en una pequeña 
capilla que domina el muro del recinto del bello pa
lacio Rezonico. En el estremo, cerca del puente dei 
Nomboli ó della Dona Cuesta, á la entrada della via 
di La-Cent anni, parroquia de SanTomazo, está sita 
la casa en que vino al mundo en 1707 el célebre 
poeta Goldoni, el restaurador del teatro italiano. La 
república de Venecia cometió la gran falta de dejarlo 
morir en tierra estranjera, pensionado j  colmado de 
honores por el r e j  de Francia. Jamás, h a j que de
cirlo, jamás supieron los venecianos apreciar el mé
rito de sus escritores, bien diferentes en esto de los 
atenienses que coronaban de rosas á Aristófanes á su 
salida del teatro, cuando acababa él de zaherirlos con 
sus mas mordaces sátiras. El interior de este patio 
con su escalera j  sus pámpanos verdes es uno de los 
bellos tipos de la casa veneciana.

A cada paso que se da en Venecia, está uno segu
ro de pisar una baldosa histórica, de pasar por de
lante de algún pequeño canal, callejuela ó àtrio que 
ofrecen al artista ó al arqueólogo estudios llenos de 
interés. ¿Veis esa puerta elegantemente esculpida?
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¿No es la obra magna de un artífice de primer or
den? Y esos martillos de bronce que representan ja  
á Neptuno en pie sobre sus dos caballos marinos, ja  
á, Venus, es decir, á Venecia en su concha marina, 
saliendo del seno de las hondas, ¿no han sido mode
ladas en el taller de Vittoria ó de Sansovino? Llamad 
ahora á esa puerta j  entrareis en el patio del palacio 
Van-Axel, curioso por su inmensa j  pintoresca es
calera, cu ja  rampa sostiene las cabezas esculpidas 
de los dueños de la casa. Mas lejos está la habitación 
del célebre viajero Marco Polo; después en la co?i- 
irada iSan Ganciano j  en el sitio que llaman ahora 
Birigrando, se ve una parte de la casa de Ticiano. 
Vecellio, á quien el dux Barbarigo, cuando lo vio 
envejecer, instaló en su bello palacio del Gran Canal.

Ticiano prefirió siempre Venecia á las córtes es- 
tranjeras. Felipe II, Leon X j  Paulo III hicieron 
todos los esfuerzos posibles para atraerlo ; pero jamás 
pudieron conseguirlo. Es imposible encontrar un si
tio mas poético que el en que se alzaba la habitación 
de Ticiano; tenia por perspectiva toda la estension 
setentrional de las lagunas con las islas de San Cris- 
tophoro, de San Michele, de Murano, de San Fran
cisco del Desierto, j  cerrando el horizonte la cadena 
azul de los Alpes Julianos. Por la escalerilla de esta 
bella habitación, subió también muchas veces otro 
hombre de genio que venia aquí hujendo de los 
importunos que acudian á su casa. Su escalera, de- 
cia soberbiamente, estaba gastada por los pies de la 
multitud que por oirlo j  admirarlo, le rompian la 
cabeza. Este hombre era Aretino. Mas lejos, en 
Santa María del Orto, se pasa por delante de la casa 
de Jacopo Robusti, llamado el Tintoreto, j  es fácil re
conocerla por el santo eniurhaiiado, puesto en un ni
cho al lado de la puerta. De un natural pacífico j  
bueno, Tintoreto tenia todo su placer en hablar del 
arte con sus amigos j  ejercitarse en la música. Es- 
celente tañedor de luth, de guitarra j  de varios ins
trumentos de su invención, se le veia acompañar á su 
hija Marieta, que cantaba hábilmente. Discípula del 
célebre tenor napolitano tocaba agradablemente el 
grate cerníalo.

A estas soirées musicales venia también el pintor 
da Ponte, m u j hábil músico j  finalmente el maes
tro Giuseppe Zarlino, director de la capilla ducal de 
San Márcos.

La casa de Alejandro Vittoria, el escultor de la es
calera de oro j  de las mas bellas salas del palacio 
de los dux, merece también mención. Está situada 
en la calle della Pietà., j  el busto de este artista, 
colocado sobre la puerta, indica al estranjero su mo
rada. Mu j  aficionado á las flores, tanto como á las 
estampas, dibujos j  medallas, su gabinete era un 
verdadero museo abierto siempre á los estudiosos, 

j Cuántas habitaciones ilustres, palacios notables j*

galerías preciosas nos quedarian que ver ! Citemos 
solamente por memoria la casa de Giorgio Bartaselli, 
por otro nombre Giorgione, sita en el carneo San 
Silvestro. Su fachada estaba cubierta de frescos, ja  
borrados j  representando grupos de niños, músicos, 
poetas j  otras fantasías. Ved en otro lado el palacio 
de Marino Faliero, que hace frente al Campo Sacnti 
Apostoli, j  finalmente la vieja casa del Moro, la 
casa de Othelo, inmediata á la iglesia del Carmine. 
Recorriendo todas estas callejuelas pintorescas, pa
samos el Ponte del Paraiso, sobre el cual se alza un 
agudo pórtico, donde la Virgen María, vestida de 
reina de la edad media, abriga bajo su manto á un 
moiige arrodillado. ¡ Cuántas curiosas puertas ador
nadas de magníficos blasones, de esculturas, j a  gro
tescas, ja  de buen gusto! ¡Cuántos arcos elegantes, 
escaleras pintorescas j  magestuosas, pórticos j  co
lumnatas, donde se estasia la vista en un misterioso 
claro-oscuro! A cada paso el pintor halla un cuadro, 
donde la belleza del color se une á la belleza de la 
forma para componer un conjunto á ningún otro se
mejante. Para ver bien j  comprender las maravillas 
de Venecia, es menester recorrerla en todos los sen
tidos, á pie mas bien que en góndola, j  penetrar 
en sus patios j  en sus casas. Los estranjeros se con
tentan con ver los museos j  salen luego de la ciu
dad sin sospechar siquiera sus riquezas pintorescas. 
Este es el lado poco conocido de Venecia, por cuja  
razón hemos hablado de ello mas largamente. Las 
otras riquezas de Venecia están descritas en todos los 
libros j  guias del viajero j  por consiguiente nos abs
tendremos de fatigar con ellas al lector.

La laguna y sus islas.— Isola San Lazzaro dei Armeni.

Una bella mañana del mes de abril, partí de la 
Piazzeta en góndola descubierta para ir al convento 
de los armenios. La isla San Lazzaro, donde e.stá si
tuada se descubre en frente de Venecia á una milla 
poco mas ó menos.

Este dia la laguna tranquila j  luciente como un 
acero bruñido fatigaba la vista : el cielo estaba triste 
ó por mejor decir melancólico. Recostado en los blan
dos cogines de la barca, avanzaba despacio j  sin otro 
movimiento que las oscilaciones producidas por los 
golpes de los remos. Yo admiraba el profundo silen
cio de la naturaleza en esas horas en que reposa: 
únicamente el canto lejano j  agradable del pescador 
alteraba la somnolencia del mar j  del cielo; j  sin la 
brisa ligera de la mañana, el viento de los jacintos, 
como dicen los poetas armenios, hubiera sido difícil 
resistir al adormecimiento producido por una atmós
fera completamente impregnada de electricidad.

Abismado en mis reflexiones, llegué á olvidar el 
tiempo j  la distancia, cuando los rojos muros de San
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Lazzaro aparecieron como surgiendo de las aguas. 
Desde lejos, el recinto del convento, con sus gran
des parrales, sus edificios vermejos, cujo esplendor 
aumentaba el sol, y  su campanario construido al esti

lo oriental de los minaretes, aparecia como un refu
gio, como un oasis en el desierto. En este momento, 
doblaba la góndola el áng-ulo de la isla de los Locos, 
dejando á la derecha la isola San Giorgio Maggiore.

PaLiu de lu casa Goldoni.

Al pie de los muros y  debajo de una de las enrejadas 
ventanas en que se agitan los desgraciados huéspe
des de este hospital, me llamó una voz pidiéndome 
pan y  libertad. ¡Ser libre es la aspiración hasta de 
los que han perdido el ju icio!

Este hospital de San Cervolo está admirablemente* 
situado para casa de locos: parece que los infelices de 
que aquí se cuida, deben guardar un rajo de luz en 
la noche de su inteligencia. Aire, sol, espacio, brisa

pura de la mar, Veneeia en frente.— Boga á prisa, 
gondolero; alejemos los tristes pensamientos que na
cen en presencia de este asilo de las miserias hu
manas.

En el momento en que la góndola atraca en la es
calera de mármol que bañan las trasparentes aguas 
del golfo, la puerta del monasterio se abre como por 
encanto y  el viajero avanza entonces por el àtrio 
guarnecido todo de flores y  arbustos. M uj luego
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llega un padre que lo cumplimenta v le hace lo.s 
honores de la comunidad con una distinción que pre
viene en favor de ellos.

La primera mención que hace la historia de la isola 
San Lazzaro no pasa del siglo XII. Las crónicas nos 
enseñan que Hubert, abad de San Hilarión, aban
donó este terreno al signor Leone Paolini, hombre 
de gran virtud. En 1121, la república de Venecia, 
la compró á. Paolini, haciendo de este islote, hasta 
entonces desierto, el asilo de los leprosos que llega
ban de Oriente. De aquí le proviene el nombre de 
San Lazzaro, patrono de los leprosos, del que han to
mado el nombre de lazaretos todos los establecimien
tos sanitarios. Mas tarde, habiendo desaparecido la 
la lepra de Africa j  Asia, fue abandonada la isla j  
no ofreció j a  á la vista mas que las ruinas de la an
tigua capilla j  algunos grupos de árboles, á cuja  
sombra se abrigaba la cabaña de los pescadores.

Cinco siglos después, llegaron á Venecia en majo 
de 1715 doce monges armenios que se habían esca
pado de la Morea al saber la invasión del pais por un 
ejército turco. Su jefe llevaba el nombre de Mekhitar 
(consolador). Nacido en Sebarte de Armenia j  do
tado de precoz inteligencia, había recibido á la edad 
de quince años el hábito de religioso j  el diaconado, 
de manos del obispo Ananías. Ordenado de sacerdote 
á los veinte años j  mu j  luego investido con el título 
de xertalied, ó doctor eclesiástico, recorrió el Asia 
predicando con tanto celo como provecho, enseñando 
teología j  esforzándose por reunir en la gran comu
nidad de la Iglesia Romana las diferentes sectas que 
la ignorancia de los verdaderos principios j  algunas 
sutilezas de palabras habían hecho surgir entre los 
pueblos armenios. Fatigado de viajes, se retiró á 
Constantinopla con tres de sus discípulos, meditando 
los projectos de asociación. Perseguido por el pa
triarca de la metrópoli, se vió obligado á demandar 
protección al embajador de Francia. En la bulliciosa 
mansión de Stambul, viendo que no podía contar con 
el reposo tan necesario á los trabajos de la sociedad 
naciente, se decidió á partir con algunos discípulos 
á la Morea, pais cristiano sometido aun á las le je s  
venecianas. Por residencia eligió la ciudad de Modan 
Las autoridades, considerándolos como súbditos del 
sultán, los socorrieron con una generosidad digna de 
la grandeza de Venecia.

El primer cuidado de Mekhitar fue someter su 
comunidad á una regla fija, después de construir un 
convento j  una iglesia. El papa Clemente XI habia 
consagrado la existencia de la nueva órden bajo la 
regla de San Benito j  reconociendo como abad al 
sabio Mekhitar.

Después de tantos esfuerzos, temores j  fatigas, el 
porvenir parecía tranquilo j  feliz: en efecto, por 
espacio de doce anos, el estado mas próspero habia

permitido á la comunidad acrecentarse en número, 
en ciencia j  en riqueza, cuando otra vez se vieron 
obligados los monges á huir ante otra invasión turca. 
Privados de su convento, el cual fue incendiado, se 
trasportaron á Venecia á bordo de un barco del Esta
do j  con la generosa protección del almirante Moce- 
nigo j  del gobernador de la Morea, AngeloEmo.

La república dió á estos monges noble hospitalidad 
j  el 8 de setiembre de 1717, MeUitar obtuvo del 
Senado la cesión á la perpetuidad de la isla San Laz
zaro, no permitiendo las lejes el establecimiento de 
una congregación nueva sino estra-muros. Los po
bres armenios se apresuraron entonces á ocupar las 
ruinas de esta isla j  á hacer las reparaciones mas 
urgentes en los edificios medio arruinados. Soste
nido por el papa, Mekhitar completó las reglas de la 
comunidad j  se puso en estado de conseguir el fin 
moral j  político que se proponía, objeto que era la 
regeneración del pueblo armenio. Para conseguirlo, 
la asociación de San Lazzaro comprendió que era 
menester sujetarse al tiempo j  que la precipitación 
no producía mas que desórden j  ruina. Asi que los 
padres armenios han hecho de su establecimiento una 
casa de educación j  una imprenta, dirigiendo de este 
modo desde su origen esa maravillosa fuerza intelec
tual que cambia mas pronto ahora la faz de los im
perios que en otro tiempo las hordas guerreras. Con 
tal propósito hacen venir de Oriente jóvenes compa
triotas, á quienes inician en su ciencia, asocian á 
su patriotismo j  envían luego en todas direcciones 
para que sean los instrumentos de una fecunda j  
meritoria propaganda. Al mismo tiempo salen de sus 
prensas para esparcirse por la Armenia obras clási
cas, periódicos, revistas, escritos, no solo en armenio 
é italiano, si que también en francés, en turco, en 
árabe, en hebreo, en siriaco j  persa.

El monasterio no se terminó hasta 1740 en tiempo 
de Mekhitar  ̂ su primer abad, como lo indica una 
inscripción armenia j  latina puesta á la entrada de 
la capilla. En 1749 el virtuoso jefe de esta comuni
dad, consagrada á la Virgen, pasó á mejor vida á los 
setenta j  cuatro años de edad, j  fue sepultado al 
pie del altar major. A partir de esta fecha, tomaron 
los monges el nombre de mekhitarislas en memoria 
del padre que diera vida á la comunidad.

A Mekitar sucedió en la abadía Estéban Melchor 
de Constantinopla; después de la muerte de éste 
en 1800, el doctor Acontius Kover, armenio nacido 
en Transilvania, de familia noble, á quien el papa 
hizo arzobispo. Acontius estaba á la cabeza del con
vento, cuando Bonaparte, dueño de Italia, se apo
deró de Venecia. Entonces nuestros soldados vence
dores destruían por todas partes los conventos j  solo 
haciendo valer enérgicamente las diferencias que 
existían entre ésta j  la otras comunidades logró el
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abad salvar el su jo. Dig-no heredero del fundador, 
gobernó con sabiduría, mejoró las instituciones j  
creó una academia armenia en la misma comunidad. 
En 1824, el doctor Sukias de Somal, le sucedió como 
arzobispo j  como abad: j a  tenia cuarenta j  ocho 
años cuando tomó la dirección del convento j  murió 
en 1846.

Los padres mekhitaristas de San Lazzaro, en nú
mero de unos sesenta, están bajo la dirección de un 
obispo in partibus, su abad general, nombrado por 
ellos j  confirmado por el papa. El titular actual de 
estas altas funciones es monseñor Jorge Hurmuz, 
prelado jóven aun j  de mucho mérito, que tiene seis 
asistentes, un secretario j  un vicario.

Las ocupaciones de los padres se dividen entre la 
educación de los veinte j  cinco ó treinta discípulos, 
los trabajos científicos, los de la imprenta j  los ne
gocios del convento. Los productos de sus prensas 
forman una de las principales rentas de la comuni
dad j  sirven para cubrir los gastos interiores j  los 
de la educación de los discípulos que admiten como 
novicios ó seminaristas.

Penetrando en este pacífico j  solitario asilo, se 
atraviesa un patio adornado de arcos j  jardin; las 
anchas escaleras terminan en corredores, cu ja  lim
pieza, blancura j  las numerosas ventanas abiertas 
sobre el paisaje convidan á cambiar la vida errante 
j  el destino del viajero por el reposo de éste retiro, 
al abrigo de las tempestades, cu jos rajos pueden 
verse sin perder la serenidad que es la felicidad del 
alma.

La biblioteca que visitamos lo primero, se divide 
en dos partes: la sala occidental, la mas grande, es 
casi un museo. Al lado de los armarios en que están 
los libros de ciencia ó literatura (entre los cuales 
haj algunos m u j raros j  preciosos como Elzevir, 
Aldini j  otros) se ve un papiro birman en caracte
res pah , conservado perfectamente, una piedra del 
monte Sinaí, en que h aj grabados caracteres sama- 
ritanos, una momia de Egipto regalada por el arme
nio Bogohosbej, á quien conocí en el Cairo primer 
ministro de Mehemet-Alí-Pachá. Según los signos 
pintados en su ataúd, esta momia debe ser de un alto 
personaje: una red de mallas de perlas de color la 
envuelven completamente. Viendo aquí este trabajo 
antiguo, se hace al instante una comparación, que 
es un verdadero dato arqueológico. Estas perlas, que 
tienen tres mil años acaso, parece que acaban de salir 
de la fábrica de Murano, m u j inmediata á Venecia; 
j  eü la misma ciudad se tejen con estos granos de 
cristal redes j  bandas exactamente iguales en forma 
j  en color. Encargándose de trasportar á Europa 
las mercancías del Asia, Venecia fué á sorprender en 
su foco los secretos industriales de la civilización 
oriental, j  ella es la que actualmente suministra

estos objetos á los mismos paises que las inven
taron .

Hállanse reunidos en la biblioteca mil quinientos 
manuscritos armenios, inéditos en su major parte 
j  algunos de mucho mérito. Citaremos entre otros:

El Evangelio, libro que perteneció á una reina 
armenia, llamada Melke, hace lo menos mil años.

La historia fabulosa de Alejandro el Grande, ma
nuscrito armenio del siglo XIII, adornado de curio
sas pinturas.

Los cuatro evangelios, infolio sumamente precioso 
por sus miniaturas j  antigüedad, pues data del si-’ 
glo VIL

La crónica de Ensebio, Philon j  otros que no sa
bríamos enumerar aquí.

No olvidemos, sin embargo, la bella Biblia ar
menia en 4 .“, escrita j  pintada en el siglo XII para 
uso de un re j de Armenia. Nada puede dar una 
idea de la armonía de los colores de estas miniatu
ras , que muestran á qué elevación ha llegado el arte 
caligráfico oriental: es la ornamentación tratada como 
ningún artista europeo ha sabido hacerlo nunca. En 
los dibujos de esta Biblia, se halla el tipo asirio per
fectamente indicado, j  nada es mas original que esta 
escritura armenia, compuesta de tigres, de zorros, 
de perros, de gatos, de pájaros j  peces, como se ve 
en las líneas majúsculas que comienzan los capí
tulos. Es el mismo sistema de caligrafía koufica, cu jo  
modelo nos ofrecen con tanta frecuencia los manus
critos j  vasos sagrados j  esculpidos de la primera 
época árabe. Allí no solamente los animales, pero 
también los personajes, que á veces forman un cua
dro, afectan el carácter de letra tan raro, que no se 
hubiera creido hace poco tiempo encontrar bajo ese 
disfraz caracteres árabes. En la edad media imita
mos también nosotros ese modo de escritura orna
mentada. Esta bella Biblia arménica de San Lazzaro, 
fue recobrada en Constantinopla en 1784 por 350 
piastras j  enviada al convento que la conserva pre
ciosamente. Yo he copiado j  publicado las páginas 
mas sobresalientes.

Saliendo de la biblioteca, entramos en las salas de 
las clases, j  es interesante observar en ellas todas 
las fisonomías orientales tan inteligentes como bellas, 
en las diferentes edades de la vida. Las clases son tres 
j  están situadas en una ala separada. En la primera 
los niños, desde su llegada hasta los diez j  siete años 
aprenden los principios elementales. La segunda cla
se , donde comienza el noviciado, solo admite á los 
jóvenes que salen de la primera división, es decir, 
los que han probado su capacidad. Aquí vestidos con 
el traje de la Orden, en calidad de novicios, cursan 
dos años de estudios, latin, italiano, francés, retórica 
j  ciencias exactas. La tercera clase se compone de 
aquellos novicios, que después de muchas pruebas se
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consideran aptos para 
el sacerdocio. Aun 
continúan por seis 
años su educación, 
aprendiendo el grie
go, las lenguas de 
Oriente, la filosofía y  
la teología. Entonces 
se ordenan de sacer
dotes y  toman el títu
lo de fadres. Desde 
este momento cada 
uno de ellos, siempre 
con un objeto común, 
desenvuelve á su ma
nera sus especiales fa
cultades, lo cual no 
les impide cumplir las 
funciones que les de
signa el jefe de la co
munidad. El último 
grado eclesiástico es 
el de mrtalied ó doc
tor, grado que se con
fiere con gran pompa, 
después de largos y  
difíciles exámenes.

En la ¡danta baja 
encontramos la im
prenta, vasto estable
cimiento siempre en 
actividad.De allí par
ten para difundirse 
por toda el Asia, la 
ludia y  el Africa, las 
traducciones de los li
bros mas célebres, 
griegos, latinos, ita
lianos , alemanes , 
franceses , ingleses, 
orientales , todas las 
obras de sana moral 
que instrujen y  per
feccionan el espíritu 
en vez de corromper
lo. La lista de estos 
trabajos tan importan 
tes seria imposible por 
su gran número; men
cionemos, solamente 
el curioso volúmen
que contiene una oración traducida en veinte y  
cuatro lenguas, maravilla bibliográfica que los es- 
tranjeros compran en memoria de su visita al ' con- 
yento.

hJ

títí

Atravesando el Cór
tete se llega á la capi
lla, que es m u j sen
cilla. A los dos lados 
de la puerta se halla 
una inscripción ar
menia V latina recor
dando la visita que 
hizo en 1800 el papa 
Pío VIL

Es muy curioso 
para el que no cono
ce el Oriente asistir 
aquí á una ceremonia 
religiosa. El dia de 
la Asunción de laVír- 
gen , por ejemplo, es 
una de las fiestas en 
que se juzga mejor 
en su conjunto la 
pompa armenia, por
que los mekhitaris- 
ta s , están consagra
dos particularmente 
al servicio de la Ma
dre de Dios , como 
lo indica su divisa: 
Hijo adojrtivo de la 
Virgen̂  doctor de la 
Penitencia. Este dia 
el arzobispo, los diá
conos y  los levitas se 
ponen sus vestiduras 
mas bellas y  celebran 
el oficio divino con 
cánticos, perfumes y  
procesiones. Los orna
mentos de telas pre
ciosas, de los mas de
licados colores, están 
cubiertos de bordados 
y  perlas finas, pedre
ría, oro, plata y  seda 
de color, represen
tando en relieve flo
res y  frutos de un 
esquisito trabajo que 
las mujeres arme
nias son únicamente 
capazes ríe ejecutar; 
industria antigua, 

de que encontramos muestras hasta en Homero.
Los mekhitaristas han conservado en lo posible el 

rito armenio y  lo celebran en su propia lengua. Aun
que el fondo de la misa corresponde á la misa latina,

o
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el órden de las preces 
no es el mismo. Du
rante el oficio , los 
blancos vapores del 
benjui separan real
mente el coro j  al 
gran sacerdote del 
resto de la iglesia j  
hacen aparecer al ce
lebrante revestido con 
la capa pluvial j  la 
tiara antiguas. En 
ciertos momentos del 
sacrificio una cortina 
vela el santuario para 
ocultar á los ojos de 
los fieles los sagrados 
misterios. Unos in- 
fantillos cantan en la 
misa sobre un ritmo 
lleno de carácter j  
originalidad. Un jo
ven tenor ejecuta so
bre una sílaba una 
serie de modulaciones 
enlazadas por cuartos 
de tono que nuestros 
oidos occidentales no 
pueden apreciar y  
que, á decir verdad, 
son mas intenciona
les que reales. Los 
demás coristas mur
muran por lo bajo, 
mientras que el tenor 
continúa sus semito
nos en la región de 
soprano sobreagudo. 
Estos cantos, nasales 
al principio cambian 
m uj luego de carác
ter cuando uno se 
acostumbra á ellos. 
Entonces esta música 
melancólica acaba por 
agradar y  traspórtala 
imaginación al Orien
te, ese pais donde la 
poesía no es una fic
ción como en nues
tros tristes climas. 
Los cantos délos der
viches de Constanti- 
nopla ó de los imanes 
4el Cairo, tienen poco

tú

aci
C/3

O.
a

mas ó menos el mis
mo sentimiento me
lódico y  son en todo 
caso m u j religiosos.

Todos los di as los 
habitantes de San 
Lazzaro van tres ve
ces á la iglesia á orar: 
por la mañana á las 
cinco, al medio dia y  
á las tres. Los mu
sulmanes han elegido 
las mismas horas para 
ir á la mezquita.

En Venecia la pe
queña jSanta Croce 
degli Armenia cons
truida por Sansovino 
á espensas de los ar
menios está servida 
por los padres me- 
khitaristas. Según el 
uso de las órdenes re
ligiosas constituidas, 
ésta tiene en Eoma, 
cerca de la Santa si
lla , un procurador 
general con su secre
tario.

No olvidemos, an
tes de dejar estos lu- 

, gares, hacer una vi
sita al jardin guarne
cido de frondosas par
ras, planta que abun
da mucho en la isla. 
En él h aj también 
un grupo de olivos, 
á cu ja  sombra se go
za de una admirable 
vista. El horizonte 
cerrado por la cadena 
de los Alpes cubierta 
de nieve, se redondea 
en un vasto fondo 
azul donde flotan al
gunas islas, San Pe
dro del Castillo, San- 
taElena, después mas 
á la izquierda el jar- 
din público y  mas 
adelante Venecia con 
sus campanarios, sus 
cúpulas y  sus pala
cios.
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Paseándome por allí vi pasar bajo los parrales á un 
padre de blanca barba que tocaba una flauta rústica 
de la manera mas original y  con aire tan preocupado 
fjue me llamó la atención y  pregunté al padre Gre
gorio, que me hacia los honores del convento, quién 
era aquel singular artista.

Es el padre Aristare, me contestó: nació como yo 
en Constantinopla ; su cabeza se ha exaltado por el 
trabajo y  la soledad, pero aparte de esto, su salud es 
escelente. En su juventud se ocupaba en historia y  
traducciones; ahora solo piensa en la poesía bajo todas 
sus formas: pintura, música y  literatura. El mismo 
hace sus flautas con ramas de árbol, después vá al 
jardin donde permanece dias enteros, escuchando é 
imitando á los pájaros. Es pintor j  músico y  está do
tado del sentimiento de la forma y  del color. Venid, 
anadió, y  os mostraré sus trabajos.

Fuimos, pues, á pedirle permiso, y  á pesar de su 
repugnancia en dejar ver sus obras,cuando supo que 
JO me ocupaba en la pintura, nos dió la llave de su 
celda á donde el padre Gregorio y  yo subimos. Vi allí 
un cúmulo de papeles de todas clases doblados y  pues
tos en desórden unos sobre otros. Eran flores, frutos y  
pájaros pintados al natural con una verdad maravi
llosa, pero en los papeles mas sucios y  malos con co
lores mates y  comunes.

Permitidme, dije al padre Gregorio, que le 
ofrezca papel y  colores.

—No lo querrá seguramente, me contestó: cuando 
JO le traigo buen papel, lo desecha diciendo. ¿A qué 
gastar lo que es j a  bueno de sujo? Los colores de que 
se vale los hace él mismo estrajéndolos de las flores 
j  frutos.

Entre estos dibujos, note sobre todo un vaso con un 
racimo de uvas negras, que era una obra maestra.
Oí también algunas de sus poesías, las cuales, aunque 
perdieran en la repentina traducción que de ellas se 
me hizo, respiraban la misma ingenuidad j  sencillez 
que su pintura j  su música, copiadas de la naturale
za, de que, como verdadero artista, es un constante 
observador.

El convento de San Lazzaro no es la única casa de 
educación dirigida por los mekhitaristas. Tienen ade
más cinco colegios armenios : uno en Constantinopla, 
que sirve de escuela preparatoria á los niños que ála  
edad de once años se envian á Francia j á  Italia; otro 
en Trebizonda, otro en Crimea, otro en Viena, otro 
en Venecia j  otro en París.
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Isola San Lazzaro dei Armeni.

A fines del siglo XVIII Babik uno de los padres 
de San Lazzaro á consecuencia de una cuestión con 
el superior del convento, se retiró á Trieste con algu
nos de sus compañeros para fundar allí una nueva casa

de educación. Pero m u j luego la conquista de Italia 
por los franceses, obligó á aquellos religiosos á refu
g ia re  en Viena. El emperador Francisco les cedió el 
antiguo convento de capuchinos, donde establecieron 
su casa, la cual en poco tiempo llegó á tomar grande 
estension. El padre Babik vino á ser el jefe de ella 
fundó una imprenta quesirve como la de San Lazzaro 
al fin general de la asociación j  provee á las necesi
dades del convento. Lo mismo que en Venecia los 
mekhitaristas de Viena se ocupan en trabajos litera
rios sobre la Armenia j  publícase en su lengua un 
periódico intitulado Europa.

Hace algunos años dos ricos armenios de Lóndres 
j d e  Madrás, dejaron sumas considerables á los pa
dres de San Lazzaro, con la condición de hacerlas ser
vir á la educación de sus correligionarios. Entonces se 
crearon dos conventos: el uno en Venecia en el pala
cio Zenohio, lleva el nombre del donatario Rafael j  
unos treinta alumnos reciben en su seno una educa
ción completa; el otro en Pádua; pero las dificultades 
suscitadas por el gobierno austríaco á instigación de 
Mr. Moorat, hijo del donatario, han decidido á los 
padres á trasportar á París esta casa de educación. 
Contando con las ordenanzas promulgadas en su favor 
han comprando en la calle de Monsieur {faulurg 
Saint-Qermaiii)^ un vasto j  bello [palacio construido 
en otro tiempo para la duquesa de Borbon.

La casa matriz es siempre la de la isla San Lazzaro, 
de donde parte la chispa que debe encender ese anti
guo foco de la civilización; j  nosotros que hemos vi
sitado un ricon de k  Armenia, j  sobre todo, que 
hemos visto en todo el Oriente esta raza tan pura j  
activa aun, creemos que, dado el caso , seria tan ca
paz como Grecia de reemplazar la potencia otomana. 
Esta raza es fina, bella, inteligente , paciente j  am
biciosa ha^a el major grado; pero en esta ambición 
que se aplica á la patria cree ver j a  su futura gran
deza. En Constantinopla los establecimintos de banca 
j  los diferentes ramos de administración pública se 
apojan en la ciencia ó inteligencia de los armenios. 
Los turcos, como nuestra alta nobleza antigua, se 
creen mujgrandes señorespara ocuparse en negocios: 
quieren vivir descansadamente j  encargan á los arme
nios de su fortuna é intereses privados. Los griegos 
son para esto m u j ligeros ó demasiado astutos: los ju
díos, víctimas de una preocupación universal, son me
nospreciados allí como en todas partes.

El objeto principal de los monges mekhitaristas es, 
como se ve, mostrar á sus hermanos de Oriente, el 
camino que debe seguirse para venir á ser un dia 
capaces de defender j  sostener su nacionalidad. E l 
concurso de Francia debe estarles tanto mas asegu
rado, cuanto que en su patriotismo ilustrado estos 
religiosos combaten con energía el error general de 
Oriente, error funesto de recurrir á la protección de
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Eusia, sin reflexionar que esto es cambiar de amo y  
no conquistar la independencia. A este único título 
merecen todas nuestras simpatías.

El Lido.

Aquí tocamos el Lido, isla tan cantada por los poe
tas modernos. Esta lengua de tierra, en que vegetan 
algunos árboles tiene solo el mérito de ser el dique 
natural del archipiélago veneciano.

Al árido suelo del Lido venían los venecianos por 
espacio de muchos siglos á ejercitarse en el arco, en 
la ballesta y  últimamente en las armas de fueg’O. 
Ahora no se halla allí gente hasta el mes de setiem
bre, época en que es de moda celebrar aquí todos los 
lunes una especie de bacanal.

Lord Bj^ron hizo su hipódromo de esta desierta 
plaja, donde tenia sus caballerizas; y  en desenfrena
das carreras, á la orilla de la mar, Beppo, ese conde 
veneciano, hubo de nacer como la oda en Venecia.

Para ver el mar en toda su belleza, es menester 
venir á este paraje á la hora en que el sol va á des
aparecer tras de las ondas que parecen hervir á su 
contacto ardiente. En las cálidas noches de julio, 
íbamos nosotros ábuscar allí la frescura de las aguas, 
nadando hasta alta mar. Nada es tan bello como Ve- 
necia, vista desde esta isla por la noche, con sus fan
tásticos perfiles y  sus mágicos efectos. Destacada asi 
en negro, en el fondo de un cielo luminoso, y  tacho
nada profusamente con las luces de sus palacios y  
góndolas, se asemeja á esos agrupamientos babilóni
cos que nos muestran los gTabados de Martens y  que, 
á la vista engañada por las misteriosas penumbras de 
la luna, edifican las hadas y  los genios de las gru 
tas, de las cavernas, de los lag'os, arquitectos fami
liares de las profundidades terrestres y  submarinas.

La isla de San Micliel.—Muerte de Leopoldo Robert.

Desde el Lido remamos hácia la isla San Michel, 
mansión en otro tiempo de algunos hombres célebres 
hoy asilo de cadáveres ilustres. Es el Campo Santo, 
el campo de los muertos de Venecia. Nada pinta me
jor el carácter de los venecianos como sus ceremonias 
fúnebres. Todo lo que puede entristecer la vista está 
severamente desterrado. No se hace alarde como en
tre nosotros de un lujo pomposo, que nos parece de 
mal gusto en semejantes circunstancias. Una senci
llez igual para todos preside á estos tristes y  últimos 
honores. Nada de colgaduras, ni carros soberbios, ni 
músicas, ni luces. Solo un sacerdote acompaña el fé
retro de noche y  en una barca misteriosa á la iglesia 
de la isla San Michel y  luego á la fosa abierta para 
recibirlo.

En 1466, unos monges camaldulenses construye

ron en este paraje una iglesia y  un claustro notables 
que sirven actualmente de retiro á algunos capuchi
nos. La muerte está aquí todavía sin fausto y  todas 
estas losas que cubren mas de un nombre célebre, 
solo se distinguen por sus inscripciones. Hay uno 
sobre todo que quise yo descubrir: el del infortunado 
Leopoldo Robert, cuya deplorable muerte ha dejado 
sobre su gloria una brillante aureola.

En notas de viaje que me fueron confiadas antes 
de la muerte de otro jó ven pintor malogrado también, 
hay una página fechada en la isla San Michel á 10 de 
marzo de 1840, que he de trascribir aquí; «Entre 
todas las tumbas sin nombre y  perdidas bajo la are
na, he buscado la tuya joh Leopoldo! Aun se conser
va nueva, blanca: allí reposas tú ¡oh poeta! después 
de haber escrito tu mejor canto. ¿Habías pronunciado 
tu última palabra y  tu misión sobre la tierra estaba 
ya cumplida? Sin duda tu alma, enamorada de lo 
bello estaba ansiosa de admirar los cielos; sin duda 
muriendo, no temías ya perder la alegría de oirte 
aplaudir. Viendo esas dos obras de arte, tus últimos 
trabajos ¿qué alma no siente la profunda tristeza que 
llenaba la tuya? Y cuando ocho dias antes del último 
dia, des]3ues de haber bailado alegremente contra tu 
costumbre y  como para mostrar que dejabas la tier
ra sin pesar, viniste á rogar á quien tocaba el piano, 
tocara el Rerpiieni de Mozart ¿no es verdad que adi
vinabas tu muerte? Y aquella divina música, cayendo 
en tu corazón, lo refrescó sin duda, como hace la 
lluvia en una tierra ardiente y  .seca. ¡Adiosohpintor, 
oh poeta! ¡adiós! Huyo de este lugar de reposo, pues 
siento que mi alma está dispuesta á dormirse aquí. 
¡Oh! si yo tuviera tu genio, acaso tendría también tu 
valor. ¡Adiós! He visto en tu fosa una violeta, flore
cida antes que las otras. ¡Símbolo de duelo y  de mo
destia! Solo con su perfume se ha anunciado. Atomo 
exhalado sin duda del alma triste y  modesta, llena 
de fuerza y  de genio, haz que respirándote adquie
ra bastante gloria para morir tranquilo y  satisfecho.»

En una de las vastas salas del palacio Pisani en 
San Stephano, era donde trabajaba Leopoldo Robert 
con su hermano Aurelio; y  allí también puso en eje
cución aquel desgraciado su funesto proyecto. Un 
amor sin esperanza, que no era ni podía ser corres
pondido, una apreciación exagerada de su fealdad, 
abrigando él tan gran sentimiento de lo bello, y  tam
bién la dificultad real de traducir con sus pesadas y  
torpes manos el poder de sus concepciones, lo hablan 
disgustado poco á poco de la vida. Algunos fragmen
tos de una carta de su hermano refieren este drama 
de una manera tristísima.

«La última carta que recibió de Florencia venia de 
la persona familia ilustre á la cual el pobre artista 
profesaba un fatal y  respetuoso amor. Doce dias des
pués se suicidó. E.sta carta le anunciaba el proyecto
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que se tenia de ir áRoma j  le felicitaba por el mérito 
de su cuadro los Pescadores  ̂ del que se le pedia una 
descripción. Mi hermano quemó esta carta como La
bia quemado las otras, lo cual revelaba una resolu
ción fija. No gustaba él de hablarme de síi pasión; 
sin embargo, jo ñ o  pude menos de decirle que á ella 
atribula el estado de abatimiento á que se veia re
ducido.

—Te engañas, me contestó: ja  estoj curado de 
ella.

— Si no sufres por ella padeces por sus conse
cuencias. Hora es j a  de que te distraigas. Vamos á 
Suiza ó á París, donde hallarás ocasión de casarte.

—Es ja  m uj tarde: mucho antes debiera haberlo 
hecho.

La víspera de su muerte por la noche estábamos 
reunidos según costumbre, en el salón de nuestros 
padroni di casa: mi hermano estaba aun mas triste 
que de ordinario j  no tomó ninguna parte en la con
versación general. Yo afectaba buen humor, pero por 
momentos sentía que mis fuerzas me abandonaban. 
Sus ojos estaban fijos en los mios, como preguntán
dome qué era lo que esperimentaba. Partimos, en 
fin, j  entonces me encargó que entrara en su habi
tación cuando fuera á la mia; lo que jo  no acostum
braba hacer porque Leopoldo se acostaba ordinaria
mente temprano.

Aquella noche dormí mal. El dia siguiente entró 
en mi habitación preguntándome qué le aconsejaba 
hacer, si debia ó no partir. Yo me limité á decirle 
que lo que él quisiera.

—Pues bien: parto, me dijo.
Algunos instantes después supe que habia salido 

hácia el estudio. Como ordinariamente íbamos j  ve
níamos juntos, me sorprendió su partida j  sin saber 
por qué fui al estudio también mas aprisa que de 
costumbre. En el camino me apercibí de que llevaba 
ja  la llave en el bolsillo. No habrá podido entrar, me 
dije. ¿Dónde estará? En este momento ocurrió que 
un maldito perro vino á echarse á mis pies ladrando, 
j  desde entonces un presentimiento funesto se apo
deró de mí. Todo turbado llego al palacio Pisani j  
preguntó á nuestra vieja criada, si está allí mi her
mano.

—Sí, me contestó.
— Por dónde ha entrado.
— Dando la vuelta.
Dóila JO  también j  encuentro la puerta cerrada. 

Un rajo de luz me hiere, j  toda mi sangre se pone 
en movimiento. Pido á Dios me favorezca j  acudo á 
la primera puerta que procuro abrir con mi llave. 
Llamo luego j  nadie responde.

Me lanzo entonces como un loco sobre la puerta 
que cede á la violencia; atravieso un vestíbulo, rompo 
la segunda puerta como la primera... ¡Gran Dios!

Mi pobre hermano, tendido en tierra, nada en un 
lag-o de sangre.

Petrificado'á su vista, caigo de rodillas para reci
bir dos suspiros que se exhalaban de aquellos despo
jos mortales. Nuestra buena criada grita j  gime: su
plicóle que vaja á pedir socorro j  quedo solo. Busco 
horrorizado en las manos del desgraciado el cruel ins
trumento que me ha arrebatado su vida, j  lo veo 
sobre un baúl, donde la sangre habia corrido al prin- 
ci])io j  de.sde donde Leopoldo cajó después de ha
berse herido.»

Murano.—Torcello.—Adiós á Venecia.

La isla de Murano no está lejos de San Michel, j  
aunque la fabricación de cristal no sea ja  lo que fue 
en otro tiempo, se puede todavía seguir allí con in
terés el procedimiento de esta bella industria.

A medida que las artes del Oriente desaparecian 
bajo las ruinas que engendran las guerras j  las re
voluciones; que Tiro j  Sidon eran reemplazados por 
Alejandría; que Bizancio venia á ser Stambul; que la 
Persia sucumbia despedazada por tenientes de Ale
jandro; Venecia que espiaba siempre como un ávido 
heredero las ricas sucesiones que se abrian por esta 
parte, llegó poco á poco á apropiarse todos los secre
tos de las artes j  oficios, siendo no solo el depósito, 
sino el foco, por decirlo asi, el crisol donde se elabo
raban los ingeniosos procedimientos traidos de Africa 
j  Asia. A fines del siglo XII fue cuando los trabajos 
de Murano, como también los de los tejidos  ̂ tomaron 
su major estension.

El mundo entero vino á ser tributario de esta há
bil fabricación de los vidrieros venecianos. Enri
que III de Francia, cuando estuvo en Venecia de 
vuelta de Polonia, se admiró tanto de la belleza de 
estos objetos, que condecoró con el título de gentiles 
hombres á los jefes principales de la fábrica de Mu
rano. Las arañas, los espejos, las tazas de fuentes j  
hasta los muebles se compraban á peso de oro por los 
mas ricos soberanos. El duque de Milán compró una 
fontana en 3,500 ducados. El espejo que la Repú
blica regaló á Enrique IV j  que valdria h oj 25 fran
cos, está consignado en la historia como un pre
sente real, si los habia. Verdad es, que sus adornos 
debian aumentar considerablemente su valor ar
tístico.

Este ramo de un arte industrial m u j menospre
ciado ahora, reportaba á Venecia riquezas inmensas 
j  aun hoj dia él es el que la sostiene. En una pobla
ción de quince mil almas, doce mil viven de este co
mercio que produce anualmante de? á 8.000,000.

Después de Murano viene Torello, una de las islas 
mas interesantes del archipiélago veneciano. La ar
queología hará de ella importantes estudios. La igle
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sia principal es uno délos tipos mas curiosos del arte 
bizantino de los primeros tiempos. Pero ha sido ja  
tantas veces descrita que nos relevad nosotros de ello. 
Lo mismo sucede con el pequeño templo inmediato 
dedicado á Santa Fosca. La familia de Muía tiene

también aquí un palacio abandonado ahora á los pes
cadores j  gondoleros j  cujas elegantes proporcio
nes podrán servir de modelo á nuestros constructores 
modernos.

Separándonos de esta isla, donde se dice que Atila

Palacio de Ferro.

vino á encallar, nuestra barca atraviesa la calle Ma
rítima ó canal de Burano para avanzar al través de 
la laguna, que en su reposo se asemeja al cielo que 
refleja, hácia San Francisco del desierto, la mas le
jana de todas las islas del archipiélago veneciano. Un 
vasto campo de musgo, un claustro cambiado en 
quinta j  antiguos cipreses cargados de pájaros dan 
á este desierto un carácter singular,

TOMO IV.

Para formarse una idea exacta de estos lagos sin 
orillas, ó por mejor decir de estas pía jas, que no apa
recen sino en baja mar, es menester ir de aquí áSan  
Zorzi della laguna, islote situado en la dirección de 
Fusine. Yo lie encontrado allí esas estensiones de 
agua tranquilas é inertes de las regiones polares.

Al lado de estas islas que acabamos de visitar rá
pidamente j  que ofrecen al viajero la certidumbre
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de un interés histórico, pintoresco ó artístico, h a j  
otras que solo tienen huertos ó verjeles. H oj mismo 
esos bellos jardines de la Qiudecca de Murano, y  del 
Lido, cujas maravillas en tiempo de Bembo refiere 
Navajero, j  cu jos bosques de naranjos, de granados 
j  jazmines embalsamaban la ciudad entera, esos jar
dines de Armida, á donde los elegantes señores de la 
rica Venecia iban á cenar en las cálidas noches de la 
canícula, no son mas que bancales de legumbres, 
mu j  buenas por cierto, pero nada pintorescas. Estas 
tierras húmedas, impregnadas de sal, calcinadas por 
un ardiente sol j  hábilmente cultivadas, son estre- 
madamente fecundas, j  como dice un autor venecia
no, son las fuertes j  santas murallas de Venecia.

Pero ¡ah! llegó la hora de dejar esta ciudad, cujas 
bellezas hemos procurado describir á grandes rasgos.

A Venecia no se deja voluntariamente, sino que se 
arranca uno de ella, sin olvidarla jamás ¡Venecia! A 
este mágico nombre ¡qué cuadro se desenvuelve ante 
mis deslumbrados ojos! ¡Cuán noble j  radiante se 
presenta, cuando por la mañana deja su manto de 
plata para cubrirse con la púrpura solar! ¡Cuántas 
veces he asistido á esta toilette divina! Es de ver en
tonces á los hijos de las lagunas, acudir hácia ella, 
los unos en sus barquillas donde solo caben los pies 
del remero j  el cesto de la pesca; los otros en prolon
gadas góndolas cargadas de leche, de frutos j  de flo
res : todos se apresuran á verla.

¡Oh! Cuánto te envidiaba, pescador del A.driático, 
á tí que vives j  mueres en tus caras lagunas. Tú tra
bajas algunas horas para procurarte el sustento; pero 
tu vida está asegurada, puedes contar con un mañana 
j  tienes paar olvidar tus fatigas ese cielo  ̂ esas mara
villas, esa vida profundamente práctica como no la 
h a j en ningún pais del mundo ¡Adiós, Venecia! 
¡adiós!

Cuando todos dormian aun, salí de la ciudad. Al 
amanecer la misteriosa góndola, me alejó m u j pron
to, j  estaba avergonzado de abandonarla. ¡Adiós, tú

LA VUELTA .ALMUNDO.
también, gondolero! jo  te estrecho la mano como á
un amigo. Tú eres el último recuerdo de la ciudad 
querida, el último hijo de San Márcos que me habla 
todavía j  me despide con algún pesar. Otro empuje, 
j  j a  no pensarás en mí mas, volviendo alegre á la 
ciudad real.

Márcos era un mozo de noble carácter, j  casi el 
único que conservaba el tipo nacional: el sombrero 
puntiagudo j  adornado con un ramo de flores en los 
dias de fiesta, faja ancha al uso oriental, chinelas 
por calzado, la camisa abierta j  una multitud de 
reliquias de San Antonio de Pádua guardadas en 
cajas ó en corazones de plata pendientes del cuello.

Poco tiempo antes de nuestra partida, hicimos 
vestirse á Márcos de gala. Mr. Curt, pintor de his
toria, hizo un retrato al pastel bastante notable. Esa 
tez morena j  trasparente que los venecianos llaman 
mauretto, esos grandes ojos azules, tan tristes j  esa 
frente despejada, hacen de él uno de los tipos vene
cianos mas caracterizados. Digno era del pincel de 
Leopoldo Robert. Asi lo hizo él en su último cuadro 
los Pescadores: es el jó ven que levanta las redes. 5To 
lo conocí en el estudio de Aurelio Robert j  desde en
tonces lo adoptamos para que nos condujera en nues
tras escursiones artísticas, lo que al cabo de algu
nos años le habia reportado cierto bienestar.

La víspera de mi partida, vino á ajudarme á ar
reglar mi equipaje j  le dejé bastantes prendas, que 
no podia jo  llevar conmigo. M uj luego volvió di- 
ciéndome con cierto despecho que su madre no que
ría creer que le hubieran dado tantas cosas : la ma
dre lo acusaba de haberlas robatto. La pobre llora
ba de alegría j  solo me dijo estas palabras llenas 
de amor maternal.

— Lapao'dona^ signore  ̂ ma chi ama teme.
(Perdonad, señor; pero quien ama teme).
¡Adiós, mi gondolero! ¡adiós! ¡Qué San Márcos, 

San Antonio j  la Madona te protejan!
A d a l b e k t o  d e  B e a u m o n t .
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Panierplalz, cerca del Burg en Nuremberg—De fotografía.

NUREMBERG
(BAYIERA.)

POR M. EDUARDO CUARTON.
1862.

De viaje.—La posada de Rotlie Ross.—La casadeSertz. Wa 
lestein.—Una introducción de Hoffmann.—El presbiterio de 
San Sebald.—Theuerdank.—San Sebald.-La puerta do las 
Desposadas. —La tumba de San Sebald.—Un bajo-relieve có
mico de AdamKraffc.—La muerte de Juan Palm.—El globo 
de Martin Bohaim.—La casa de Tuclier.

17 de setiembre de 1862.

Mis recuerdos me trasportan á los campos de Ba- 
viera. El convoj pasa con gran celeridad á vista de 
las ciudades de Ausburgo, Donauwoertb j  Nordlin- 
gen. Atravesamos paisajes en que nada admira, pero 
que todo agrada. Las suaves tintas de un sol de oto
ño convienen á esta naturaleza templada. Las escenas 
de la vida rústica se destacan ligeramente en medias

tintas sobre el fondo verde de las praderas que co
mienza á sombrearse. Grandes manadas de ánsares 
vuelven graznando á las casas bajo la guarda de 
frescas j  robustas zagalas. Numerosos grupos de 
campesinos vestidos de negro j  graves como nues
tros bretones preceden 6 siguen sus prolongados car
ros carg'ados de yerba mezclada con flores silvestres 
que flotan sobre las ruedas. A lo largo de la via, al
gunos mucbacbos rubios juegan en las puertas de 
sus casas de madera graciosamente construidas j  
sombreadas por frondosas y  verdes parras. Los últimos 
rayos del sol coloran estos rostros, se deslizan por los 
contornos de los pámpanos y  se agitan un momento 
como franjas de oro.

Son cerca de las seis y  oigo gritar: \Schmlackl
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Es la última estación antes de NureniLerg. No puedo 
sustraerme á una turbación, que me es agradable. Sé 
que Nuremberg no es una ciudad de la edad media 
y  no puedo esperar ver en ella.

»Des mars noirs iierisés de clocliers; l’amas sombre
De vieiux pignons tremblants qui s’embrassent dans l’ombre;
Des enseignes de fer qui grincent...

No; mas espero encontrar reposo, silencio y  gozar 
de la contemplación de obras de arte de los siglos XV  
y  XVI que j a  conozco jo  bastante por las descrip
ciones j  grabados, para no esponerme á grandes 
errores. Me complazco también en una especie de 
respeto filial por la patria de tantos hombres ilustres, 
artistas, viajeros, poetas, filósofos, que me han sido 
siempre simpáticos, sobre todo los dos á quienes esti
mo j  honro particularmente, Martin Behaim el céle
bre cosmógrafo, el autor del globo terrestre de 1491, 
j  Alberto Durerò, gloria de la escuela alemana.

Una graciosa jóven, sentada delante de mí desde 
Ottingen j  que hasta ahora no ha despegado los la
bios, murmura esta sola palabra como un suspiro: 
¡Nuremberg!

Me asomo presurosamente á la ventana j  descubro 
en lontananza la confusa silueta de la antigua ciudad 
imperial, que desajjarece, reaparece, á la derecha, á 
la izquierda, aumenta, se agranda. Unos momentos 
mas j  entramos en medio de los edificios de piedra 
roja cujo estilo es una imitación del gótico.

En Niirombcrg.

He tenido cuidado de no olvidar tres palabras que 
me enseñó nuestro amigo Leon Gerad, (1) sobrino de 
un viajero francés bien conocido, M. Casimiro Lecom
te. Estas tres palabras, Zum roihen Ross, tienen me 
dijo, la virtud de trasportar desde la estación á una 
posada italiana sita en la orilla del Pegñitz.— Oir re
sonar el si en lugar del ya en el corazón de la Ba
viera, es ciertamente rara fortuna.— Apenas salgo 
tengo el gusto de leer la frase cabalística pintada 
de amarillo en los lados de los cuatro ó cinco omni-

(I) Hace algunos años Mr. Leon Gerad, nuestro amigo y 
colega en la Asamblea Constituyente, tuvo el pensamiento de 
utilizar los ocios que le permitía la política y su fortuna, re
produciendo por medio de la fotografía los monumentos y vistas 
mas notables de Nuremberg. A su vuelta tuvo la bondad de 
poner á nuestra disposición los grabados que van en estas en
tregas. Mr. Gerard nos prometió también una relación de su 
viaje ; pero habiéndolo conducido á otras comarcas de Europa 
su amor á las artes, nos ba escrito retirando su promesa. Era, 
pues, preciso suplir su silencio; y con esta intención, nosotros 
mismos fuimos el verano último á Baviera. Las notas que toma
mos en Nuremberg tienen simplemente por objeto, esplicar ó 
comenlar los grabados. Rogamos al lector los acoja con indul
gencia.— (N o ta  del a u to r .)

bus en fila j  abiertos. Dóime prisa á tomar asiento j  
me acomodo el primero con la alegría de un niño 
en uno de estos pesados vehículos.

La noche está como suspendida sobre la ciudad, 
sin embargo quizás no sea imposible percibir al paso 
algo de la fisonomía de los muros del recinto, de las 
calles j  de los edificios. Ya he percibido, sino me 
engaño, el perfil de una de las torres que he visto en 
los grabados de Petms Koerius ; (2) pero el ómnibus 
se llena con mucha lentitud. Un viejo m uj barbado 
que teme constiparse , aconseja con tono doctoral 
cerrar todas las ventanas : al instante se le da gusto 
j  m uj luego el humo de las pipas cubre como una 
espesa cortina los cristales. Mientras que mi curiosi
dad se repliega en la oscuridad en que nos hemos 
quedado, el vehículo se mueve, rueda, sube, baja, 
atraviesa un puente, hace mil rodeos á mi parecer. 
Preciso es que Nuremberg sea una gran ciudad, j  
los 50,000 habitantes que le da la estadística han de 
vivir bien desahogados. Al fin nos detenemos, j  al 
bajar del carruaje entreveo por encima de mi cabeza 
el caballo de madera, pintado de rojo [Rothe Ross), 
que sobresale del balcón en actitud de galopar en el 
aire.

El huésped, con la cabeza descubierta, se me 
acerca sonriendo.

—¿El signor Galimberti? le preguntó sonriendo 
también.

— \ Va mein herr\ me contesta con voz de tenor 
formidable.

Yo permanezco mudo. No, esta contestación, ger
mánica, esa cara ancha, risueña, floreciente, aun
que sin espresion , esa pacífica obesidad envuelta en 
un largo capote abotonado hasta la barba, nada de 
esto me recuerda la alegre j  pérfida tribu de los 
oslieri, locandieri y  trallori tan listos j  locuaces, de 
los cuales esperaba jo  encontrar aquí algún hermano 
ó lujo desterrado.

Pregunto al mozo que me conduce al comedor j  
en efecto Galimberti es bávaro de nacimiento.

— ¿Y tu padre?
— Hace un año que nadie lo ve. Está j a  tau viejo.
—¿Qué edad tiene?
—Sesenta años.
Mi interlocutor es un jóven imberbe, cándido,

(2) Exi.stc un gran número de grabados representando á 
Nuremberg desde el siglo XV hasta nuestros dias. Ahora bien, 
habiendo atravesado la ciudad tres ó cuatro siglos sin cambiar 
de fisonomía, gracias á la respetuosa resolución de los nurem- 
bergos, trasmitida de padres á hijos, de no destruir nada ni 
innovar restaurando, aun en las habitaciones privadas, resulta 
el efecto singular de que los únicos cambios que se notan en 
toda esa suce.-<ion de grabados, se refieren únicamente lí los 
trajes y costumbres. J. A. Delsemliacb, dibujó y grabó en i7IC 
con mucha delicadeza de observación toda la vida de los nu- 
rembergos de su tiempo en las calles y plazas públicas.
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blanco, rosado. El infeliz tiene apenas veinte años.

Por mas que al partir quiera un viajero prudente 
sustraerse á las ilusiones que agitan su cabeza, no 
es raro que alguna de ellas se deslice en el fondo de 
su esperanza. ¿La esperanza no es con frecuencia otra 
caja de Pandora llena de engaños? Yo esperaba ver 
una posada interesante, con viejos muebles de ca
rácter, con vidrios amarillos unidos con plomo, te
chos ahumados y  sobre todo una amplia poltrona de 
cuero con brazos pálidos por el uso, donde ĵ o me 
hubiera acomodado con tanto gusto en un oscuro rin
cón para observar sin que nadie lo notara las estrañas 
costumbres del país. Pero el comedor de Ĵ oike Ross, 
no es mas aleman que italiano; es cosmopolita, esto 
es, no tiene ninguna originalidad. Uua sala cuadra
da, una larga y  estrecha mesa cubierta con serville- 
ta, y  rodeada de sillas de paja, una chimenea sin 
molduras en cu jos rebordes haj saleros, vasos, pilas 
de platos blancos j . . .  nada mas.

Algunos ingleses toman gravemente su té. Una 
docena de paisanos fuman en silencio sentados ante 
sus copas de cristal, cubiertas con tapaderas de 
estaño. Cuando alguno de ellos quiere beber levanta 
diestramente con el dedo la tapadera á la altura de 
su boca, sin duda para que entre la copa y  sus la
bios no hallan espacio para... una mona. Preciso me 
será aprender este ejercicio para no parecer ridículo.

No son aun las diez. No puedo resistir al deseo de 
andar por las calles.

El cielo está sombrío; las ráfagas han apagado las 
luces, y  á doscientos pasos de la posada choco en las 
paredes de una iglesia. En lo alto brilla una luz ro
ja; allí h aj un nido de esjiía. Rodeando á tientas el 
edificio siento cierto estremecimiento: he columbrado 
sobre mi cabeza un enorme Cristo, cu jo  busto, visto 
asi se inclina j  destaca en negro intenso al través de 
las pardas nubes que pasan hacia el Oeste. Me acuer
do haber leido que este bronce del siglo XV pesa 
quince quintales, en los tiempos pasados ha debido 
pesar mil á tales horas sobre las malas conciencias.

Por lo demás, tengo en este signo la certeza de 
que esta iglesia, según un grabado de Delsenbach, 
es la de San Sebald, que encierra el célebre sepulcro 
de Pedro Vischer.

Avanzo mas j  al otro estremo me encuentro cerca 
de un cuerpo de guardia donde un funcionario bá- 
varo se pasea entre dos cañones apuntados á esta 
calle. ¿Estamos en revolución? De ningún modo. 
Esas armas formidables, son simplemente ahora, 
como antes el patíbulo, un símbolo de autoridad pa
ternal.

Algunas luces brillan tristemente en el fondo de 
las tiendas de los boticarios, de los confiteros, de los 
especieros, de los ópticos j  libreros que con los fa
bricantes de instrumentos de matemáticas, lápices j

tabaco, concurren á sostener actualmente la reputa
ción j  prosperidad de Nuremberg (1).

En una callejuela desierta un señor flaco j  encor
vado se pasea bajo una ventana sacando de un acor
deón prolongada.  ̂ j  tiLítes notas. ¡Vaja una se
renata !

Paso cerca de una fuente que tiene forma de pirá
mide, pero no puedo distinguir sus detalles. Algunas 
criadas acuden á ella por agua, j  según costumbre 
tan antigua como el género humano, aprovechan la 
Ocasión para hablar todo lo que saben j  no saben.

Ya es hora de retirarme j  á la vuelta me estravío. 
Estoj cerca de un puente. Sin duda dejé atrás, mi 
alojamiento. Este no es el Peg’nitz que divide la 
ciudad en dos partes casi iguales. Sus aguas corren 
sin ruido. Su amor propio no ha hecho caso, según 
se ve, de este epigrama de Schiller.

E l  P e n iz t .—Estoy hipocondriaco por fastidio y sigo corriendo
solo porque asi lo quiere la vieja co.stumbre (2).

Un poco mas bajo j  á un súbito brillo de la luna 
que se asoma entre las nubes, reconozco Vhomme à 
Voie de Pancraz Labenwolf, discípulo de Pedro Vis
cher. Cosa singular; el elegante hombre rústico me 
parece en prisión. Y ¡ en qué pesada cuba se ha gua
recido! Hasta otra vista.

La luna se vela. En las ventanas superiores de las 
casas las luces se van apagando poco á poco. A nadie 
encuentro en las calles. En esta ciudad, donde se in
ventaron los relojes, no oigo sonar una hora. Llego 
casi á sentir la falta de aquellos vigilantes que el año 
anterior turbaban el reposo de mis noches en Har
lem. ¿Tendré jo  que llamar á las puertas como ellos, 
interrumpiendo el sueño de los pacíficos habitantes 
de Nuremberg?

Por fin j  fortuna, en el ángulo de una calle, vis
lumbré el farol de mi posada j  su Rothe Ross siem
pre á galope.

18 de setiembre.

Los dos primeros pisos de la posada ó fonda del 
Caballo Rojo están ocupados hace dos dias por fami
lias inglesas j  me han alojado á mí en lo mas alto, 
en la bella vista, como dice mei herr Galimberti.

Al despertarme, en vez de los vagos rumores ma
tinales, oigo solo un ruido que hace resaltar mas el

(1) Se cuentan, por ejemplo, en Nuremberg mas de veinte 
fábricas de lápices que ocupan 5,000 operarios y producen 
anualmente mas de doscientos millones de lapiceros que repre
sentan un valor de 6 á 7 millones de francos.

(2) Los Ríos ,  disticos publicados por el Almana que de las 
Musas en 1797. Schiller hace decir al Rhin :

«Fiel como conviene al suizo, guardo la frontera de la Ger- 
mania; pero los galos pasan por encima de mis pacientes 
dudas.»
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silencio: el rodar délos carruajes, algunos golpes 
secos dados sobre un tonel j  alguna madre que llama 
á su hija diciendo: ¡ Mina! ¡ Mina!

Me acerco á la ventana : el momento es solemne. 
¿Seré agradablemente sorprendido? ¿Eres, ¡oh N u -  
remberg! diferente de todas la ciudades que he visto? 
¿Me admirarás? ¿Te amaré?

Abro la ventana. La vista es limitada. La modesta 
fachada de la fonda cierra á una plazuela á un mer
cado de vinos. A mi izquierda está San Sebald. En 
frente se eleva un edificio cuadrado sin ningún esti
lo, que es según uno de mis autores la casa de Serz, 
donde estuvieron alojados en 1630 Vallenstein j  
en 1649 Ottavio Piccolomini, a^uel gato hipócoita, 
como decia el capitán Hillo. ¡ Wallestein! ¡el gran 
duque de Fiedland! una de las fisonomías mas es- 
traordinarias de la historia moderna. ¿Qué no dar i a 
yo por verlo aparecer un momento no mas en una 
de esas ventanas, tal como se mostró mas de una vez 
al pueblo; flaco, alto, amarillo, con su cabello roji
zo, sus ojos pequeños y  su seriedad terrible!

¿Qué venia á hacer en 1630 en Nuremberg, dos 
años antes de ponerle sitio? ¿No se habia atrevido á 
alojarse en el castillo imperial antes de ser empera- 
rador, lo que pensaba entonces sin duda? ¿Tenia 
consigo su cortejo de barones y  caballeros, sus se
senta pages, sus cien carrozas, sus cincuenta caba
llos de silla, sus doce patrullas rondando siempre en 
guarda de su imperial persona? ¿Esperaban las di
putaciones de patricios del pais en su puerta, cu jos  
centinelas rechazaban á la muchedumbre grosera
mente? ¡Tal poder! ¡el ídolo de tan temible ejército! 
¡Qué lujo! ¡Qué esplendor! ¡Qué animación... en mi 
cabeza delirante! En vez de aquella gran sombra y  su 
córte, solo veo en el primer piso del viejo castillo dos 
criadas que se ocupan en sus quehaceres domésticos, 
y  en el segundo una dama pálida, bella, jóven aun, 
que lleva alta la frente y  con los brazos cruzados, da 
diez pasos adelante y  otros diez atrás sin volverse. 
¿Qué puede significar tan estraño modo de pasearse, 
cuando se tienen pocos años? ¿Qué pensaria de esto 
Hoffmann? Pero cuando el consejero visitaba á Nu
remberg , se sentia poseído de una nostalgia tan pro
funda, que olvidaba todas sus alucinaciones j  solo 
sabia espresar las efusiones sentimentales que se des
bordan en el alma de todo arqueólogo verdaderamente 
apasionado. Esto es lo que puede verse en la intro
ducción de su bello cuento, cu ja  acción pasa en 
Nuremberg.

«Tu corazón, dice Hoffman, ¿no ha palpitado nun
ca con una emoción dolorosa, querido lector, cuando 
tus miradas caen sobre una ciudad, donde los mag
níficos monumentos del arte germánico, refieren 
como lenguas elocuentes la piadosa perseverancia j  
la grandeza real de los tiempos pasados? ¿No te pa

rece entonces que penetras en una mansión abando
nada? Esperas ver presentarse uno de sus antiguos 
habitantes para recibirte con amable hospitalidad; 
pero es en vano; la eterna j  rápida rueda del tiem
po se llevó á las antiguas generaciones; lo pasado no 
existe ja ;  la vida presente te rodea por todas partes. 
Nada queda de tus bellos sueños, á no ser el ardor 
profundo que agita tu pecho con ligeros estremeci
mientos.

»Hé aquí las impresiones que agitaban mi alma 
siempre que mi camino me conducía á la célebre ciu
dad de Nuremberg. Deteniéndose entonces, j a  ante 
la bella fuente del mercado, j a  ante el sepulcro de 
San Sebald ó ante la capilla del Santo Salvador, mi 
alma se abandonaba completamente á las dulces fan
tasías que le inspiraban las magnificencias de la an
tigua ciudad imperial que el poeta Rosenblut cantó 
en sus versos (1).»

Parto para mi primera escursion.
Sobre la plancha de cobre de la casa inmediata á 

mi posada, leo estas palabras en letras de oro: Julius 
Simón. No procuro averiguar quién puede ser. ¡Qué 
sea feliz! Basta que despierte en mí el sentimiento de 
una amistad que me honra j  que me lleve al través 
del espacio hácia uno de los mas nobles corazones de 
mi patria.

A algunos pasos mas lejos, me encuentro ante el 
presbiterio de San Sebald. De su muro, j  á la al
tura de un primer piso, sale á medias una bella obra 
de arquitectura de forma octógona, que no sé cómo 
llamar, si mi manual no me inspirara las palabras: 
gran coro del presbiterio. Esta saliente es sin duda 
el prolongamiento de una capilla. El bello ediculo está 
sostenido por un pilar que remata en una cornisa 
adornada de follaje j  otras molduras. Seis figuras de 
ángeles se ven esculpidas en los ángulos, en la base 
de los cimbanillos que separan los lados del octógono. 
En los cuadros ó campos inferiores por bajo de las 
ventanas, cinco bajo-relieves representan asuntos de 
la vida de la Virgen. Una guirnalda de flores separa 
el techo de la parte superior de las ventanas, j  en el 
intervalo entre el arco de estas ventanas j  los cim
banillos, otros ángeles despliegan unas banderolas.

Toda esta composición, que, según se cree, data

(1) Este poeta Rosenblut vivía de 1431 á 1460. Recorrió la 
Alemania yendo de córte en córte, sin duda para cantar en las 
fiestas de los príncipes. Los escasos informes que de él dan los 
biógrafos, son muy oscuros. Parece que le confunde con otro 
poeta de su nombre, que fue prior de un convento de domini
cos. Su poema sobre Nuremberg no se ha impreso nunca. Con
sérvase un gran manuscrito suyo en folio lleno de poesías de 
todo género especialmente carnavalescas,
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de 1318 es de un arte verdaderamente esquisito. Pero 
hé aquí otra sorpresa. ¿Será cierto? Aquí dicen que 
Melchior Pfintzing-, preboste de San Selbad, escribió 
el Theuerdank. . !

Quien me hubiera visto en este momento, me 
habria creido trasformado en estátua. Los ciento diez 
y  ocho grabados del poema Pfintzing pasaban como 
las escenas de un drama de aquellos vidrios de co- | 
lores, y  veia desenvolverse asi la húlo. Hisloria de 
las atentaras y  hechos peliyrosos del famoso héroe y  
caballero Theuerdank (1). i

¿Quién es aquel anciano coronado? Es el rej Rom- 
reich (rico en gloria). Su fin se acerca. Los nobles de 
su córte vienen al pie de su trono y  le dicen; Señor, 
no tienes hijos : da á tu hija, á la bella Ereureich 
(rica en honor) un esposo jóven y  valiente, que des
pués de tu muerte sea su apojo y  proteja el reino 
contra sus enemigos.

El rej, siguiendo tan prudentes consejos, elige al 
único príncipe digno de llevar la corona, al caballero 
Theuerdank (de los nobles pensamientos) que en 
aquel tiempo llenaba el universo con la fama de sus

El rio Pegnitz y el puente Real.—De fotografía.

gloriosos hechos. Después de esto, muere el r e j  en 
su jardin.

La bella Ereureich, como hija obediente, envia
(1) En Alemania se designa este poema solamente por el 

nombre de Theuerdank. Su título íntegro es el siguien'e: 
«Historia de los altos hechos de armas, y de algunas aventuras 
y empresas peligrosas del famoso héroe y caballero Theuer
dank. »

El volumen es un infolio, y el testo está compuesto con ca
racteres móviles, grabados ó fundidos exprofeso, y íigurando 
una bella escritura alemana. Esta clase de carácter es conocida 
en tas imprentas de la otra parte del Rhin con el nombre mismo 
del poema.

Los grabados en madera, y en número de H8 fueron ejecu
tados por Hans Schanffelein y sus discípulos, ó según sus di
bujos, por Fest vou Negker, etc.

La epístola dedicatoria de la primera edición lleva la fecha 
de l.° de marzo de 1517.

 ̂ Juan Franco tradujo este poema en prosa francesa con el 
título, ((Les dangiers, remonbres et empartie les aventures dti 
digne trés-réunome et valeureux chier merciant (cari gratias).» 
Pero la palabra Theuerdank en la intención del autor significa

su mensaje al elegido; pero j a  se verá mas lejos 
cómo no tenia tanta piusa como parece desde luego.

El caballero, que no es menos sumiso, ruega á su 
padre le dé su consentimiento y  consejos, y  después 
parte á caballo con su fiel compañero Ernhold (heral
do de fama, testigo ó guarda de honor).

Nada es mas interesante que ver á estos dos jóve
nes cabalgar juntos al través de los valles, montes,

«quien tiene altos pensamientos, el espíritu llevado á cosas di
fíciles y á las grandes acciones.»

Melchior Pfintzing, oriundo de una de las mas nobles fami
lias nurembergas, una de cuyas ramas era igualmente ilustre 
en Silería, nació en 1481, su padre fue senador y edil. El 
emperador Maximiliano le confió misiones importantes. De líH2 
á 1531 fue preboste de San Sebald, pero sin cesar durante este 
período de asistir á Maximiliano como consejero , y de servirlo 
en varias negociaciones. Murió en Maguncia en 1535.

Los ejemplares del poema que poseen la biblioteca de la calle 
Richilieu, y la de Besançon se hallan en muy buen estado de 
conservación.
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ríos y  ciudades del Norte. En la edad en que todo 
hombre es poeta, he pasado jo  muchas horas siguién
dolos.

Theuerdank armado de pies á cabeza, es altivo,
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confiado, impetuoso; es Teseo, celoso de Hércules, 
en busca de peligros y  gloria.

Ernhold no es un guerrero. No lleva casco y  en 
lugar de lanza ó espada, maneja una varilla que ter-
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EJ coro del presbiterio de San Sebald.—De fotografía

mina en una flor. En medio de su pecho se ve dibu
jada una rueda montada sobre una especie de trípode, 
(Esta trípode afea el símbolo, por cu ja  razón lo hubo 
de suprimir un artista italiano.) Ernhold está pensa
tivo, mudo: á caballo ó á pie, siempre está allí, al 
lado de Theuerdank, mirándolo fijamente. Theuer
dank, parece no apercibirse de su presencia sino ra
ras veces.

TOífO IV.

Ernhold produce el efecto del fantasma de la sole
dad en la Noche de agosto.

Qui donc es-tu , toi que dans cette vie 
Je vois toujours par mon chemin?

Je ne puis croire, á ta mélancolie,
Que lu sois mon mauvais destin!

Ton dou.x sourire á trop de patience,
Tes larmes ont trop de pitié.

34
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Ta douleur même est st*.ur de ma souffrance 

Elle ressemble á l’amitié (1).

E1 camino que siguen los dos jóvenes es largo j  
sembrado de peligros j  estraordinarias aventuras. 
Los acontecimientos son, sino perfectamente confor
mes á la historia, al menos posibles, j  no son de Ate
nas ni del reino de Utopia, sino alemanes. El poeta 
no se ha dignado tomar nada de las edades heróicas j  
es sencillo historiador de un héroe de su generación 
y  de su pais.

En la córte de Erenrich, algunos señores ambicio
sos se han irritado al saber que van á tener por re j  
un príncipe estranjero, y  han jurado la muerte de 
Theuerdank.

Tres ca])itanes salen al encuentro del caballero. El 
primero se llama Txmmttig (temerario), el segundo 
Unjalo (enojado), el tercero Neidelharcl (envidioso).

2 urmiUig escita pérfidamente las inclinaciones de 
Theuerdank á las empresas arriesgadas, y  lo arrastra 
á cazas imprudentes por el borde de los torrentes y  
por las montanas escarpadas contra el león, el jabalí 
y  el ciervo, procurando hacerle perecer menos glo
riosamente bajo la nieve ó en un molino. Theuerdank 
adivina al fin sus malas intenciones y  le da un golpe 
en el ojo con el puño enguantado. Turwittig se es
quiva y  una sonrisa asoma á los labios de Ernold.

Unfalo viene á su vez ; se insinúa también en la 
amistad de Theuerdank y  lo empeña en nuevos peli
gros. Escita su amor propio y  le hace saltar de una 
roca á otra por encima de un abismo : lo conduce bajo 
una avalancha, bajo los saltos de una piedra; lo es
pone álos rayos del cielo, á los vientos impetuosos, 
á torneos donde no se combate noblemente, y  por 
último á una esplosion de pólvora en un aposento 
amueblado como en el siglo XVI. Theuerdank se en
fada y  envia á Unfalo á los profundos infiernos.

Neidelhard trae un empeño mas difícil viniendo el 
último. Las mejores estratagemas se han agotado ja ,  
y  por tanto toma el partido mas directo, dejando á 
un lado la lisonja y  la astucia. Le prepara una em
boscada y  lo atacan primero soldados y  luego ase
sinos. Cansado ja  de guerra, le envenena los platos. 
Theuerdank encuentra esta última hazaña completa
mente desleal j  ahujenta á su enemigo.

Después de tantas aventuras, se alegra uno de ver 
llegar al héroe sano j  salvo ante la jóven princesa, 
magníficamente vestida, quien lo acoge graciosa
mente, pero no se apresura mucho, con gusto del 
lector, á tomarlo por esposo. Cediendo á los consejos, 
cuja perfidia no alcanza, ordena un torneo en que

(1) ¿Quién eres tú , á quien siempre encuentro en mi ca
mino/’ A juzgar por tu melancolía, no puedo creer que seas mi 
mal destino. Tu dulce sonrisa revela mucha resignación, y tus 
lágrimas mucha piedad. Tu mismo dolor es hermano de mi 
sufrimiento : se parece á la amist id.

los conspiradores esperan hacer morir esta vez al caba
llero.

Theuerdank es vencedor seis meses j  su bella pro
metida ciñe á su frente una corona de laurel.

Entonces Ernhold, simple testigo hasta entonces 
de los altos hechos del héroe, sale de su impasibi
lidad j  denuncia públicamente los crímenes de los 
tres capitanes, Turwittig, Unfalo j  Neidelhard. El 
primero es decapitado, el segundo ahorcado j  el ter
cero precipitado desde lo alto de una torre á un rio. 
(Yo saltaba ordinariamente por encima de estos gra
bados) .

El lector cree haber llegado j a  á la penúltima es
cena, juzgando que solo falta j a  celebrar las bodas; 
pero no es asi, pues Erenreich ha resuelto enviar á su 
pretendiente á combatir... ¿á quién? A los turcos.

La última estampa, semejante á una apoteosis, 
representa al caballero en medio de un bosque con 
los pies sobre una rueda formada de catorce espadas 
cruzadas. Ernhold lo está mirando.

Muchos años después encontré en nuestra gran 
biblioteca de París, que con tanta frecuencia cambia 
de nombre, un comentario de este maravilloso poe
ma, compuesto en el presbiterio de San Sebald. 
Entonces supe que el re j Romreich era Cárlos, du
que de Borgoña; Erenreich María, su hija única; j  
Thuerdank Maximiliano I , duque de Austria, de 
quien Melchior Pfintzing habia sido consejero.

Maximiliano solo tenia diez j  ocho años cuando se 
casó con María de Borgoña j  es cierto que hubo mu
chos obstáculos para este casamiento. M aria lo ama
ba j  le habia enviado un anillo como prenda de su 
fe. Esta princesa era bella j  amable j  murió víctima 
de su pureza j  delicadeza estre mas á los veinte j  
cinco años.

Las temeridades de Maximiliano son históricas. 
Cerca de Innsbruck se muestra aun la roca donde es
tuvo suspendido sobre un abismo un dia entero.

La iglesia de San Sebald es negra j  de unas pro
porciones que nada tienen de importantes. Su estilo, 
mezcla de gótico j  romano, es indeciso. Las dos tor
res , terminadas á fines del siglo XV, no se levantan 
lo suficiente para hacer nacer la idea de «flamas ó 
dedos que señalan al cielo.» Yo, por mí, me siento 
indiferente j  frió. Vuelvo á ver esteriormente el cru
cifijo colosal de bronce, fundido en 1482 por los her
manos Stark. En el muro del presbiterio se abre 
una especie de gruta bastante profunda, donde se 
representa la escena de la Pasión en pleno relieve. 
Una lámpara de piedra artisticamente labrada, bañaba 
en otro tiempo, durante la noche con su temblorosa 
luz todas estas rudas imágenes parduscas, vigorosa
mente esculpidas por Adam Krafft en 1494. Cerca
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del cuerpo de guardia j  sus caüoues un bajo-relieve 
del mismo artista figura un juicio final.

Al Norte la puerta de las Desposadas  ̂ obra de 
fines del siglo XV, me entretiene algunos momentos. 
De su ojiva cae en festones una especie de rico enea 
je de piedra. En su lado está la imágen de la Virgen 
en otro la de San Sebald que tiene en la mano un 
modelo de la iglesia. Por detrás están colgadas las 
cinco vírgenes prudentes, á la derecha j  á la izquier
da las cinco insensatas. Los rostros de estas diez vír
genes no carecen de belleza; pero es menester no 
mirarlas de cerca, pues se asemejan completamente j  
el tipo diez veces repetido, es pesado. En las ropas 
tampoco h aj mucha verdad. Mejor es de tenerse á 
respetuosa distancia j  recordar mentalmente la pará
bola que aquíse representa para sacar algún provecho.

La puerta opuesta á la Brautthif está habierta j  
entro. La familia del guardián está reunida mujeres 
j  niños, todos me parece que están descansando de 
sus quehaceres ordinarios.

Me adelanto hasta la mitad de la nave. Nada se 
parece menos á un templo protestante que lo que veo 
en el interior. El fondo de oro de los trípticos abiertos 
irradia por todas parte; los altares están llenos de 
crucifijos, de candelabros de plata, de bordados j  de 
flores; los vidrios cubren los arcos j  los pilares de 
largas cintas diáfanas, rojas, amarillas, azules. Por 
cualquier parte que se mire se encuentran bajo-relie
ves, pinturas, ornamentos que recrean la vista j  el es
píritu. Este santuario de un culto iucouoclasta, es un 
verdadero museo. Todo católico está obligado á rendir 
homenaje á éste respecto de los protestantes á las san
tas imágenes. Entre tantas obras, atribuidas algunas 
de ellas á maestros, jo  no puedo vacilar sintiéndome 
desde luego atraido invenciblemente por la maravilla 
del arte nurembergo; el sepulcro de San Sebald com
puesto, modelado, cincelado, fundido en bronce por 
Pedro Vischer j  sus cinco hijos desde 1506 has
ta 1519.

Preciso es que la hora en que los viajeros acostum
bran visitar las iglesias, no baja sonado todavía: el 
guardián no me ve ni me o j e ,  ocupado como está 
en limpiar el sepulcro. Y á la verdad, no tiene 
gran respeto al santo, según golpea el sepulcro j  
montándose en él, á pesar de tener 5 metros de alto. 
¡Los manes de Vischer lo perdonen, que bien h aj  
por qué!

La caja revestida de oro j  plata que encierra las 
reliquias de San Sebald, está abrigado bajo un elegan
te aunque pequeño edificio gótico. El zócalo está de
corado de bajo-relieves que representan milagros del 
santo. La composición es algo compleja sobre todo 
por la multitud j  diversidad de sus figuras mitoló

gicas ó cristianas, apóstoles, padres de la Iglesia, 
ángeles, amores, sirenas. Hércules; sin contar los 
leones, delfines é insectos: es todo un mundo. Esta 
confusión embaraza al principio; pero poco á poco el 
órden se va restablecido, obra un encanto secreto, el 
delicado arte de los detalles interesa, j  se esperimen- 
ta un gran placer en estudiar una á una las figu
ras de los apóstoles que decoran las columnitas, aun
que son m u j grandes relativamente. Estas figuras 
hacen pensar en Ghiberti j  en Donatello: el gusto 
florentino ha venido hasta aquí pasando por Venecia. 
La inspiración mas puramente alemana, se revela en 
estas bellas estátuas; pero tiene uno el sentimiento de 
que pese un poco j  de que no se eleve ni tan libre
mente ni á tanta altura. Todo no es del mismo valor: 
el gusto del buen escultor nurembergo j  de sus hijos 
ha tenido sus desmajos. Allí no se está en una con
templación tan perfectamente igual j  serena como 
delante de la puerta del bautisterio de Santa María 
de las Flores. Pero ¿áqué recordar esto? Mejor es 
apartar comparaciones j  admirar con reconocimiento. 
El sepulcro de San Sebald es digno de su celebridad. 
Pedro Vischer que se ha representado á sí mismo en 
un estremo del monumento en traje de simple opera
rio, es un artista de primer órden j  Nuremberg pue
de estar m u j orgullosa de contarlo entre sus hijos.

A ser prudente, no debia jo  ver otra obra de arte 
en este dia. Gracias á Vicher, me encuentro en la 
mejor disposición de espíritu ¿Qué cosa mejor baria 
que sostenerme el major tiempo posible en esta esfe
ra de satisfacción ideal j  dulce paz? A los veinte años 
cuando acababa de oir Cinna, Nicomedes, ó el Cid, 
tenia m u j buen cuidado de salirme del teatro antes 
del sainete, para llevarme íntegras aquellas grandes 
impresiones. Huia j  me encerraba en mi aposento, 
j  allí afectado, palpitante aun , me creia feliz no te
niendo j a  nada que temer del mundo en el silencio 
de la soledad j  de la noche.

No he huido del sainete. Pero ¿qué hacer en medio 
del dia j  en una ciudad donde á cada paso como en 
la de los Médicis, se encuentran obras de arte de los 
siglos XV ó XVI? En aquel tiempo no se pagaban de 
la simetría, déla monotonía desnuda é insignificante 
de los alineamientos; no se comprendia el encanto de 
las grandes superficies planas, uniformes mudas; al 
contrario, se tenia cierta afición á la diversidad, á los 
contrastes, á las líneas interrumpidas, á las salientes, á 
la libre espansion del gusto jd e l carácter individual. 
Los artistas, alentados, solicitados por el sentimiento 
público desplegaban una actividad estraordinaria. Ha- 
bia simples mercaderes, que hacian decorar el este-
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rior de sus casas con estátuas y  bajo-relieves, cu jo  
asunto daban ellos mismos; y hoy en dia nos conten
tamos nosotros con decorar los museos ó nuestros es
tadios. ¿A qué influencias puede atribuirse aquella 
tan maravillosa eflorescencia del gusto de las artes en 
Europa hasta en las profesiones mas vulgaresy aun re
fractarias durante los siglosXV y  XVI? El mercader, 
el artesano, el hombre del pueblo ¿eran mas ilustrados

que los de nuestros tiempos? ¿Eran acaso mas numero
sas las escuelas y  esposiciones artísticas? No; pero se agi
taba en los espíritus alguna cosa que tenia necesidad 
del arte para revelarse esteriormente. La fuente de 
este sentimiento era fecunda y  antigua : habla bro
tado bajo la poderosa conmoción del Gólg’ota, á la cal
da del coloso romano, á la irrupción impetuosa de los 
bárbaros cuya misión era y  fue transformar la vieja

La puerta de las desposadas en la Iglesia de San Sebald siglo XV.—De fotografía.

Europa. Durante una larga serie de siglos, habla sido 
tumultuosa, y  de abundancia desarreglada, sombría, 
tempestuosa como el destino de los pueblos; pero há- 
cia el siglo XV, en la época en que acababan de disi
parse los terrores de la edad media y  comenzaban á 
renacer la seguridad y  la confianza entre los hombres 
se le vid ya correr mas mesurada, mas contenida, mas 
trasparente y  como penetrada de la pura y  serena 
luz de un nuevo cielo. Las bellas y  nobles inspiracio
nes de la sensibilidad artística, no han de buscarse en 
los momentos de crisis de las emociones violentas. 
¿Quién de nosotros no será capaz de juzgar de esto 
por alguna de las grandes pruebas de su existencia? 
Búsquense después, cuando el espíritu siente mez

clarse á las agitaciones de sus recuerdos el soplo ha
lagüeño de un aire mas libre y  las dulces seducciones 
de la esperanza. Mas tarde esa misma fuente se em
pobrece y  se enfria, hasta el dia necesario en que 
otra solemne conmoción venga á despertar á los hom
bres de su indiferencia y  egoismo y  á remover en 
las profundidades de su alma lo que hay en ellos de 
superior y  divino.

Salgo de San Sebald sin querer detenerme ante la 
cuba de cobre donde fue bautizado Wenceslao ni ante 
las pinturas de Wohlg’em uth, de Veit Hirschvogel, 
de Kulmbach, de Heideloff, de Veit Stoss, y  otros. 
Quiero ver cielo y  agua; vuelvo á ver el Pegnitz. 
Entro á la ventura en una calle, que parte del estre-
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mo Sur de San Sebald y  se dirige en línea recta al 
rio. Pero á unos venite pasos, levanto la cabeza y  veo 
encima de una puerta, que ba sido y  es aun la del 
paso público, un gran bajo-relieve de singular aspecto. 
Hé aquí lo que se figura en él. Un pesador del siglo 
XVT, de pie en medio del cuadro, mira en el aire el 
fiel de una gran balanza, cujos platillos tienen, uno 
las pesas que acomoda un dependiente, y  el otro un 
gran lio que se levanta con dificultad. El propietario 
de la mercancía, viejo de rostro ceñudo, requiere 
lentamente y  con aire mobino su bolsa, como si no 
le agradara el precio, que se le pone, y  se adivina 
el coloquio que sostiene con el pesador público. En 
una cinta que sale de la boca de éste, se leen estas 
palabras : «Para tí como para los demás.» Esta regla 
de equidad pública está espresada en un escelente 
estilo cómico. La obra es de Adam Krafft, y  es lásti
ma que no baja tenido ocasión de ejercitar con mas 
frecuencia su cincel en este género: asi tendríamos 
á la vista las costumbres del siglo XVI, en oposición 
á las costumbres modernas. Con esta disposición 
sonriendo ó riendo, siento que la impresión de la be
lla obra de Viscber está medio borrada.

Mi emoción torna á ser profunda. Al volverme leo 
en una lápida de mármol fija en la pared, una ins
cripción en letras de oro, cuja traducción es esta:

«JUAN PALM , LIBRERO,
HABITABA AQUÍ EN 1806.

FUE VÍCTIMA 
DE LA TIRANIA 
.NAPOLEÓNICA.»

¿Quién era este Juan Palm? ¿Qué relación b aj 
entre él j  Napoleón? ¿Por qué j  cómo fue su víc
tima?

Por entonces lo ignoraba: abora j a  lo sé.
Un dia de aquel año (1806), en que de buen ó 

mal grado, se cedió á Ba viera la ciudad de Nurem- 
berg (1), Juan Palm recibió secretamente el aviso de 
que el mariscal B. babia dado órden de prenderlo j  
á instancias de su familia salió de la ciudad j  fué á 
refugiarse á Erlangen. Algunos dias después, no 
pudiendo estar separado de sus bijos j  no teniendo 
por otra parte ningún remordimiento de conciencia,

(1) Las guerras de Trento y de Jos Siete Años empeñaron á 
Nuremberg. Su crédilo iiabia decaído, su industria languidecía, 
su población decrecía considerablemente. En 1796 sus viejas 
murallas no le sirvieron de nada contra nuestro ejército. La 
vieja ciudad imperial se vió obligada á confesar que no se podía 
sostener mas por sí misma. Entonces se le ocurrió la idea de 
ofrecerse á uno de sus antiguos burgraves, al rey de Prusia; 
pero éste comprendió que le costaría demasiado cara. El acta 
de la confedaracion germánica fue quien dió en 1806 el estado 
(le Nuremberg á Baviera y basta aquí la ciudad se encuentra 
bien liaMada.

volvió de noebe á Nuremberg j  se ocultó en un apo
sento de su casa. Las pesquisas babian cesado j  él se 
creia j a  seguro. Pero sospecharon su vuelta j  le 
tendieron un lazo en que al fin bubo de caer. Una 
mañana vino á la librería un pobre mucbacbo mal 
vestido j  presentó á la mujer del librero una lista de 
suscriciones para la viuda de un soldado aleman, se
gún decia j  solicitó hablar con el mismo librero; 
Palm sin desconfianza ninguna lo hizo entrar á su 
aposento j  le dió algún dinero. El mucbacbo salió 
luego, j  poco después, entraron bruscamente unos 
soldados franceses, se dirigieron, sin preguntar al 
aposento de Palm j  lo condujeron preso ante el ma
riscal.

B. lo sometió sin demora al consejo de guerra don
de acusado de ser autor ó editor de un folleto titula
do: «La Alemania caída en una profunda degradación^» 
respondió que él no babia escrito ni impreso semejan
te obra ofreciéndose á probar plenamente que los 
ejemplares secuestrados en su casa formaban parte de 
un paquete de libros cu jo  contenido ignoraba, co
mo también que no babia vendido un solo ejemplar 
de aquel folleto.

El consejo pasó adelante j  «atendido que nada era 
mas urgente que cortar el progreso de las doctrinas 
hostiles al derecho de las naciones, al respeto debido 
á las testas coronadas j  á todos los principios de ór
den j  subordinación,» Juan Palm fue condenado á 
muerte.

El dia siguiente fue pasado por las armas, en 
Branau.

Antes de mandar hacer fuego, se le preguntó 
otra vez por el nombre del autor del folleto. Palm lo 
rehusó.

Palm era luterano j  en Branau no babia ningún 
ministro de su religión. Dos sacerdotes católicos le 
ofrecieron sus auxilios, que él aceptó con gratitud.

Uno de ellos, el padre Tomás Polscbl, cura de 
Salzburgo, después de la muerte de Palm escribió á 
su viuda una admirable carta de que copiamos algu
nos párrafos.

«Le enviamos á decir que sí, á pesar de lo que se
paraba nuestra fe de la su ja , nuestra presencia j  
exhortaciones en aquella hora solemne le podian ser
vir de consuelo, que iríamos sin demora, asegurán
dole que en otro caso nos guardaríamos de serle im
portunos. Juan nos contestó que seríamos bien reci
bidos j  en efecto, fuimos j  escuchó atentamente todo 
lo que nos pareció bien decirle sobre la caridad j  la 
fe en un sentido general; porque nuestro respeto á 
los sentimientos de tolerancia j  fraternidad cristiana 
nos probibia turbar en aquella hora suprema las con
vicciones religiosas de su infancia. En seguida recitó 
con profunda devoción sus dos himnos favoritos Alies 
ist an Gotles ¡degen̂  y  Goll Loĥ  wenn ist es ovieder
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Morgê î  y  nos rogó os encargáramos se los enseñareis 
á vuestros Lijos, añadiendo que estos himnos hahian 
sido siempre para ,él una fuente de consuelo j  de 
paz especialmente en las últimas horas del 20 de 
agosto.

»Quiso también recibir la comunión según las for
mas del culto luterano; pero fue imposible compla
cerlo , no habiendo aquí sacerdotes protestantes. Lo 
tranquilizamos, sin. embargo, sobre este punto, ase
gurándole que el Señor, Salvador nuestro, está cier
tamente con todos aquellos que como Juan lo buscan 
de corazón y  observan su ley en la vida y  en la hora 
de la muerte.

»Muchas horas pasaron en estas palabras de con
suelo. Las últimas que él pronunció fueron dirigidas 
á Dios en una fervorosa y  tiernísima plegaria rogán
dole tuviera piedad de vos y  de sus hijos. Nosotros 
le aseguramos que podia tener confianza en la bondad 
divina.»

Juan Palm murió con un valor héroico.
La nueva de su muerte cundió por toda Alemania 

con la rapidez del rayo; pero á nadie intimidó cómo 
se lo hablan propuesto: al contrario, hizo nacer en 
todas las almas una indignación profunda. Aun hoy 
se pronuncia en toda Baviera el nombre de Juan 
Palm con cierto resentimiento.

En 1862 se le erigió al pobre librero nurembergo 
una estátua en el mismo sitio en que fue sacrificado.

Vuelvo á mi posada. Se me invita á inscribirme 
en el libro de los viajeros ¿Quién resiste nunca á la 
curiosidad de recorrerlo? Desea uno y  espera vaga
mente encontrar en él el nombre de un amigo ó á lo 
menos el de un compatriota. Después de pasar cente
nares de ingleses y  alemanes, encuentro un solo fran
cés ¿Quién era? Me dicen que este personaje hacia 
reir grandemente á toda la gente de la fonda, y  era 
conocido por el sobrenombre de ¡Monsiur vive l'argent! 
por tener esta esclamacion siempre en la boca. Este 
representante de la Francia, tan espontáneo y  jovial 
llevaba á cuestas muestras de alambres. Está bien : el 
hierro vale plata, oro y  aun mas. La mas modesta' 
industria da derecho á levantar la frente. Un rico co
merciante es todavía de muy distinta importancia 
que un sabio ó un filósofo. A cada cual su turno se 
suele decir: nada mejor. Pero sea uno lo que quiera 
debe hacer respetar en todas partes la dignidad de 
su patria: la cualidad de francés obliga á ello.

Entre los ingleses que comen al mismo tiempo que 
yo hay un adolescente, discípulo de Eton, supongo 
que lee y  aprende de memoria á Homero y  Virgilio 
alternativamente. Supreceptor es un viejocuyafisono
mía séria y  triste me interesa ya y  no sin razón, pues 
parece desgraciado. ¡Qué sombras hay en su fren

te y  qué pena en sus ojos! ¡Imagino que para recorrer 
la Europa con su discípulo le ha sido preciso aban
donar á su mujer y  á sus hijos! A veces se entretiene 
en corregir con cierto interés las pruebas de una obra 
de erudición latina: es sin duda una última esperan
za de celebridad ó de lucro. Esta mañana ha traido 
dos juguetes bien insignificantes, una cubeta con 
cerco de cobre y  un estuche en que se desenvuelve 
un raro dibujo en latón, y  mientras los revolvía en 
sus manos, los miraba reflexivo; después una ligera 
sonrisa animó su semblante. Esta tarde ha recibido 
una carta, cuya secreta lectura ha hecho asomar las 
lágrimas ásus ojos.

19 de Setiembre.

En el momento en que para salir trazo el plan del 
dia, entra un mozo introduciendo á un viejo muy 
limpiamente vestido que quiere hablar conmigo.

Yo lo miro desde lejos con cierta desconfianza.
—¿Es un guia?
— Señor, es un sastre.
—No necesito al sastre.
El mozo encogiéndose de hombros hace una señal 

al viejo para que se esplique él mismo.
El vejete tiene en la mano un sombrero negro , y  

tan grande que cabrían en él dos ó tres cabezas como 
la suya; su parduzca levita le llega á los talones, y  
abierta deja ver su blanca camisa, un chaleco de ter
ciopelo violeta casi nuevo y  una cadena de plata. Su 
rostro está tan arrugado que me es casi imposible for
mar idea de lo que son sus narices y  su boca. El 
hombre dice que habla en francés, y  es menester 
que lo diga para conocerlo.

—Job Steyer, señor; soy Job Steyer, me dice:
— Sea enhorabuena, le contesto.
— Vengo con todo respeto, señor, á facilitarle el 

medio de ver el globo Behaim.
—Ese globo pertenece á la ciudad , y  está en la 

biblioteca: ya lo veré, cuando pase por allí.
—Perdone el señor. El globo se le ha restituido, 

después de mucho tiempo á la familia Behaim, que 
en la estación de verano está siempre ausente de 
aquí, y  si el señor no es particularmente conocido 
del encargado del Mayor Beahin , creo que no con • 
seguirá ver lo que mas desea en Nuremberg.

__¿Cómo sabe este sastre lo que yo deseo? dije
yo para mí.

—El encargado, añadió el vejete, parte esta tarde. 
Si quiere el señor ver—

¿Lo reusaré? pensaba yo. Después de todo, este 
hombre ha adivinado mi pensamiento, y  me recuer
da un deber. Además, estoy muy convencido de que 
haria mal en llevarme de las indicaciones de la gen
te del hotel. M. Galimberti no deja de ser compla-
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cíente; pero no es muy aficionado á hablar, j  sus 
mozos recien venidos de las orillas del Rliin y  de 
Suiza no saben nada aun de Nuremberg. Pensando 
solo en el globo, tomo mi sombrero j  sigo al vejete, 
fjue pasa orgullosamente por entre la gente de la casa. 
Es el triunfador y  yo su conquista.

Atravesamos una plazuela donde se ha erigido á 
Alberto Durerò una bella estátua de bronce por un 
modelo del célebre escultor de Berlin Rauch, muerto 
hace poco tiempo.

En la calle Teresa (Theresieu Strane) el viejo 
sastre empuja una puerta grande y  veo un patio

medio lleno de toneles y  decorado con balcones de 
madera y  una escalera de agradable escultura.

— Aquí h a j, me dijo, una manufactura de tabaco,
En la plaza de San G il, en una bella casa que 

pertenece á M. Fuchs entreveo una estrecha escalera 
de espiral al aire libre, cu jo  techo es de un gusto 
esquisito.

Al lado de la iglesia de San Gil y  delante del gim
nasio real, fundado en 1526 se alza una estátua de 
Melanchthon, hecha por el escultor Burgschmidt.

Párome á contemplar la estátua de aquel reforma
dor que el dia en que uno de nuestros sabios, fué á

Patio de una casa en la calle Teresa.—De fotografía.

visitarlo, tenia en una mano la Biblia, y  con la otra 
mecia á su hijo menor.

Durante este tiempo el sastre se retira y  vuelve 
poco después precedido de un señor m u j grave que 
trae un manojo de llaves, y  me invita á seguirlo.

Entramos en una casita que hace frente á la igle
sia: su interior indica el bienestar, ja u n  Infortuna. 
La escalera de madera es elegante, aunque un poco 
maciza. Subimos á una sala del segundo piso donde 
está el archivo de la familia. El globo está en medio 
en un círculo que apoja en una especie de trípode.

El globo no es mas que una vieja bolita cubierta 
con una vitela ennegrecida por el tiempo y  mancha
da á trechos con descoloridas tintas. Pero ¿quién 
puede verlo sin indiferencia? Apenas Behaim aca
baba de trazar en él el contorno de todas las tierras, 
hasta entonces conocidas, cuando tres caravelas sa
lían de Palos al mando de Colon á descubrir otro 
hemisferio. El globo de Belmim es como el límite I

miliario que marca el término de los conocimientos 
geográficos anteriores á Colon. Un paso mas allá se 
levanta el velo, la luz del genio disipa las tinieblas 
y  el viejo Occidente admirado ve doblarse como por 
un milagro la estension del teatro humano.

Lo considero con respeto este precioso monumento 
de la cosmografía del siglo X V : mi vista se detiene 
mucho tiempo en la isla Antilla (1), marcada por 
Behaim entre Europa y  Asia al Oeste de las Cana
rias á los 24 de latitud, casi bajo el signo de cán-

(1) Esta isla había sido ya indicada en algunas cartas, pero 
no en la misma situación. Nótase también en este globo una 
cadena de islas que Behaim señaló entre los 45° Norte y los 40“ 
Sur hacia el estremo del Asia. Admírase uno de no ver en ella 
la designación del estrecho de Magallanes. En efecto, Herrera 
refiere en sus D éca d a s  que Magallanes había confiado al obispo 
de Burgos la certeza en que estaba de descubrir este estrecho 
por haber visto una carta dirigida por un ta'l Martin de Bohemia 
{ B e h a im )  portugués, á la isla Eayal, cósmografo de gran re
nombre que le había dado grandes luces sobre este punto.
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cer. Behaim había notado científicamente en este 
punto los presentimientos de los cosmógrafos j  de los 
navegantes mas eminentes de su época, entre los 
cuales tenia derecho de contarse él mismo, bien que

su retrato pintado en una bandera del Museo germá" 
nico, da antes la idea de un bello j  valiente caba
llero que de un sabio. Nacido en Nuremberg en 1459, 
de padres nobles, originarios de Bohemia, había co-

liscalera de la casa Fuchs.—De fotografía.

nocido en su ciudad natal al astrónomo Regismonta- 
nus (Juan Muller de Koenisgsberg, de regio ̂  Koe- 
nings, monte berg), j  desde su juventud había he
cho grandes adelantos en las ciencias. A ejemplo de 
otros patricios, había viajado al principio como repre
sentante de uno de los ramos del alto comercio de 
Nuremberg. Había visitado los Paises-Bajos, Italia, 
España, Portugal. En la córte de Lisboa se inflamó 
en la pasión de los descubrimientos geográficos, que

alentaba la política sabia j  generosa de Juan II, lla
mado el Perfecto  ̂ j  puso sus conocimientos, su ar
dor j  su espada al servicio del rej. No es dudoso, al 
parecer, que tomara parte en las esploraciones por
tuguesas en las costas del Africa occidental, espe
cialmente en la espedicion al Gabon. En 1486 se 
casó en las Azores con la hija del caballero Hurber de 
Moerkirchen gobernador de las islas Fajal j  Pico (1).

(1) Tiénese por cierto en Nuremberg que Behaim, cuando
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Portugal habla venido á ser su segunda patria j  mu
rió en Lisboa en 1506.

Sin embargo, en 1491 quiso volver á Nuremberg, 
donde permaneció hasta fines del año siguiente. En 
este tiempo fue cuando hizo su globo, considerado

con razón por sus contemporáneos como obra de gran 
importancia científica á la vez que como ingeniosa 
novedad. Para satisfacer la curiosidad de los hom
bres instruidos y  del público, fue menester construir 
numerosos ejemplares de esta imág'en de la tierra en

CasaTiicher. Puerta de'Ja capilla.— Defologralía.

miniatura, de lo cual se originó una nueva indus
tria. Desde 1510 los fabricantes de globos formaban

vivía en la isla Fayal desde donde casi tenia ya un pie en el 
Nuevo Mundo, tuvo relaciones con Cdstóbal Colon á quien ayu
dó y alentó con sus consejos y demostraciones. Colon , dice 
Herrera, se afirmó en el pensamiento de buscar al Oeste un 
derrotero hácia las Indias orientales, con las razones de su 
amigo el portugués, Martin de Bohemia, gran cosmógrafo de la 
isla Fayal.

En U85 Juan II hizo á Bebaim caballero del Espíritu Santo;

en Nuremberg una corporación distinta j  sus globoK 
eran célebres en toda Europa'(l).

Mi contemplación ha debido durar mucho tiempo.

y le entregó la espada en una ceremonia pública. Lo nombró 
también miembro de una comisión { J u n ta  de m a te m á t ic o s )  
encargada de buscar los medios de calcular la altura del sol. 
Bebaim discípulo, como se ba visto, de Regiomontanus, cons
truyó un astrolabio para el uso de la navegación.

(1) La biblioteca de la r u é  R ic h e l ie u , posee una copia del 
globo de Bebaim, hecha en Nuremberg en 1848.'
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Cuando salgo de ella , el conserje, que se ha estado 
paseando con aire pensativo por delante de los estan
tes llenos de nobles pergaminos de que penden sellos 
de cera ó de plomo, agita el manojo de llaves con 
« presiva impaciencia. Le doj las gracias por su buen

servicio j  l)ajo: bu.sco con la vista al viejo sastre v no 
lo veo por ninguna parte.

Un cartel azul recien fijado llama mi atención : es

El hombre de los ánsares: por Pankraz Labenwolf.—De fotografía.

un anuncio de espectáculo. Seria interesante asistir 
á la representación de alguna comedia de costumbres 
populares. Pero ¡oh decepción! Se pondrá en escena 
Paillasso und seine familie, melodrama imitado del 
francés. La semana anterior me retiré también con el 
íjiismo de.sagrado en Munich, de otro cartel del íea-

tro del pueblo ( Volktlieater  ̂ que anunciaba una imi
tación del famoso Orfeo en los infiernos. Uno de los 
primeros papeles habia de ser desempeñado por un 
enano.

Mas allá de la plaza de San Gil, hácia el paseo

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO. 2 7 -

Weher, en la calle de Hirscliel, me encuentro en 
frente de una de las casas mas originales de Nurem- 
herg. Su fachada habla á los pasajeros por símbolos: 
un elefante y  una bola (castidad), una mano (Dios

Padre), un cordero, el sol (Jesus), la luna (María ó 
la Iglesia). ¿Qué sé ĵ o cuántas cosas mas? En el pa
tio, á la entrada de una capilla, una columna de 
mármol oriental sostiene una doble cimbra. La llave

Pórtico de la Frauenkirclie.—De fotografía.

de la bóveda está esculpida y  representa la Cena. 
Altas columnas se desenvuelven esteriormente á la 
altura de dos pisos. Una torre pegada á la pared se 
triplica á la altura del techo y  se corona con un gran
de y  dos pequeños turbantes á la manera de los mi
naretes. Construjóse esta casa en 1544 por Lorenzo 
Tucber que habia visitado el Asia Menor. Pregún

tase uno cuál debia ser la vida interior y  mueblaje 
de aquel rico patricio que tan singularmente mez
claba el gusto del misticismo cristiano con sus recuer
dos del sensual Oriente. Se concibe la esperanza de 
descubrir algo de esto y  se pretende entrar. Sálvase 
respetuosamente el umbral y  se descubre... una fá
brica de cartón.
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K1 Ratliaus.—Conservación con un magistrado del siglo XVI.— 

El carro de triunfo.—Una guillotina romana.—Detalle de 
arquitectura recomendado á las damas francesas.—La bella 
Fontana.—La Frauenkirclie.—Hans Sachs.—La fuente de 
las Vírgenes.—La iglesia de San Lorenzo.—La mesa sacra
mental de Adam Krafft.—Los puentes.—La capilla de San 
Mauricio.—El museo germánico.—La casa de Alberto Durerò. 
—¿Alberto Durerò grababa en madera?—¿Era mala su mujer? 
—Panierplatz.—El Burg.—El viejo tilo.—La capilla Ottomar. 
—El cementerio de San Juan.—Pesares.

Nuremlaerg, edificada en medio de las arenas, te
nia sin cesar la vista fija en su rica j  bella aliada la 
reina del Adriático. A principio del siglo XVII qui
so tener también su palacio ducal. El viejo palacio 
municipal Eatbaus, reparado en 1619 por Holes- 
chuer, es regular, magestuoso y  sólido y  debia te
ner un aspecto mas caracterizado en la época en que 
las madres decian á sus bijos : Cuando pases por de
lante de la iglesia, reza un paternoster, cuando pa
ses por delante del Eatbaus, reza dos. Las crónicas 
hablan de torturas, de suplicios horribles que los 
magistrados patricios bacian sufrir misteriosamente 
en los calabozos subterráneos de la casa común, á los 
criminales, á los sospechosos, ó á los enemigos de su 
poder. Las tradiciones del palacio de Nuremberg es
tán todas impregnadas en la siniestra poesía de las de 
Venecia. Debe creerse que la imaginación popular ha 
exagerado mucho estos horrores; pero es cierto que 
á principios de nuestro siglo se encontraron en los 
calabozos del Eatbaus horribles instrumentos que 
prueban unos procedimientos de la mas bárbara 
justicia. Algunos de ellos se conservan aun en el 
museo germánico. Cuando en 1790 los franceses se 
acercaron á la ciudad, se cargó un carro de estos ins
trumentos y  se le mandaron al barón Diedrick, pro
pietario de una colección de objetos raros y  curiosos 
que guardaba en su castillo de Feistritz. Entre es
tos objetos que los nurembergos hubieran tenido ver
güenza de dejarnos ver, estaba la espantosa Virgen 
de Hierro que despedazaba á sus víctimas, sino en el 
Eatbaus, á lo menos en una torre de la ciudad, lla
mada la Froschthurm (I). ¿Qué idea puede formarse 
de una época en que la autoridad se creia obligada 
á emplear semejantes medios, j a  para mantener el 
órden público, j a  para conservar sus privilegios j  
poder? Bien era menester que el pueblo nurembergo 

(I) «En el año de Nuestro Señor de 1530 se construyó la 
virgen de hierro para castigo de los malhechores, encima de la 
muralla del Froschthurm, en frente de la plaza de hielen Zei- 
ler. Esta estátua de hierro tenia 7 pies de altura, estendialos 
brazos hácia el criminal, y dándole la muerte, enviaba al 
pobre pecador á los peces, porque al instante que el ejecutor 
ponia en movimiento la plancha en que se ponia el condenado, 
se hundia cortado en pedazos con muchas cuchillas al conde
nado, quien venia á ser pasto de los peces en las aguas 
secretas.»

(D. Y. C. Siebenkees. Materialem zur Nurnbengerischen 
Gescliichle, etc. Nuremberg. 1792.)

fuese en su major parte inferior á lo que es en nues
tros dias bajo el aspecto de la moralidad j  de la dig
nidad.

Leemos en una crónica de Nuremberg: «El pue
blo no se ocupa mas que en sus intereses privados j  
no se cuida para nada de los negocios públicos. ¡Qué 
buen pueblo para gobernar! La bula de oro habia 
esceptuado á los burgraves de Nuremberg de la evo
cación j  revisión de los juicios en la cámara imperial. 
¿A quién aprovechaba este privilegio? ¿á los ciuda
danos ó á los jueces? No olvidemos que no se trata 
en todo esto de la edad media. Los instrumentos de 
tortura mas abominables funcionaban en aquel mis
mo tiempo en que el pueblo se ocupaba mas de los 
negocios públicos, es decir, á mediados del si
glo XVI.

Seria divertido, me decia j o , ver la fisonomía de 
uno de aquellos terribles jueces patricios saliendo de 
un largo letargo j  queriendo ocupar su antiguo asien
to entre los hierros, cepos, tenazas, caballetes, cuer
das, tornos j  tornillos con todo lo demás que se nece
sitaba para intimidar á los malos, proteger á los bue
nos j  mantener la paz pública.

—Señor, se le diria, no es el camino del Eatbaus 
el que debe tomarse. Si quiere usted venir á nuestra 
colección de antigüedades j  obras de arte, se le mos
trará un buen surtido de viejas curiosidades.

— ¡Viejas curiosidades! Y ¿se ha puesto en la co
lección el magnífico patíbulo cuadrado con su gran 
rueda de escarapela que decoraba el llano de Frauen- 
thor? Puerta de las Damas ( I ) .

—Mi abuelo se acuerda de haber visto siendo m uj 
pequeño algunos despojos de esas feas cosas: h o j pasa 
por aquel sitio un ferro-carril.

— ¡ Un ferro-carril! ¿Qué nuevo suplicio es ese? 
Sabed que la justicia criminal no es cosa de burla. 
Pero, en fin, ¿ en qué se emplean nuestros tres ver
dugos, nuestros dos atormentadores j  sus quince 
ajudantes.

— Señor mió, en Nuremberg no existe j a  ni un 
verdugo.

— ¡ Cielos! ¡Y osais proponerme que salga á las ca
lles en mitad del d ia! Nuremberg será una guarida 
de malhechores.

—No, por cierto; se pasan cuartos de siglo sin que 
se cometa aquí un crimen de los que exigen una expia
ción sangrienta. Los asesinos son como los locos, m u j  
raras escepciones j  no se piensa mas en ellos que en 
las tejas que pueden caer de los techos. Si su señoría 
quiere acompañarme, verá cómo no encuentra mas 
que ciudadanos pacíficos que se ocupan en sus ne-

( i ) Habet senalum et magistratum a plebe distincium. Nam 
vetustiores cives rempublicam administrant, et interim plebs 
suis rebus studet, de publicis minime curiosa.
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gocios j  en sus placeres con toda seguridad, con el 
respeto debido á las lejes j  á la opinion ciertamente, 
pero sin temor ninguno al magistrado. Ya no se reza 
el paternoster delante del Rthaus, cu jo  conserje 
gana algún dinero mostrando á los estranjeros sus 
calabozos vacíos.

—Os burláis de mi credulidad hablando de mila- 
gròs imposibles; porque no es posible que una socie
dad exista en condiciones semejantes. La naturaleza 
humana es la misma en todo tiempo, propensa al mal 
j  capaz de todos los crímenes. ¿Me haréis creer que 
los malos no son infinitamente mas numerosos que 
los buenos? ¿Y la justicia humana, á ejemplo de la 
divina, no debe tener el objeto constante de oprimir 
las malas pasiones con el terror de los castigos? ¡Ah! 
si vuestros magistrados no inspiran j a  ese espanto, 
es que el mal triunfa, es que el diablo anda suelto, 
es que vos mismo acaso... Pero basta. Vuelvo á mi 
sepulcro.

El conserje atraido j  fascinado en la puerta pol
la música militar del puesto inmediato, no me invi
ta á ver los subterráneos del Pathaus, donde se ocul
taban los patricios en dias de alboroto popular. Yo 
tampoco tengo el major deseo.

Entro libremente en un patio, donde una bella 
fuente de bronce de Pancraz Labenwolf recuerda los 
célebres pozos de Nicolás d’Conti j  de Alfonso Alber- 
gheti en el palacio ducal. Unas cuantas escaleras me 
conducen á un salón que hace pensar en el del gran 
consejo, donde se enfilan los setenta j  nueve retra
tos de los dux por encima de las magníficas pinturas 
de Tintoretto, de Veronese, de Palma, de Bassan 
de los Zucari j  otros.

En las paredes del salón de Nuremberg, Alberto 
Durerò pintó el Garro triunfal, alegórico de Maximi
liano I, Músicos j  un Juicio. Ya se conoce ese mag
nífico carro, que, popularizado por el grabado en 
madera j  admirado en Italia sedujo en ella el pincel 
de mas de un maestro. Vénse, por ejemplo, algunas 
de sus figuras, en el Cai'i'o de la Aurora, de Gnido 
Reni, que decora un techo del palacio Rospigliosi en 
Roma.

En la pared de en frente j  entre las pinturas de 
G. Wehier que datan de 1612, se ve la representa
ción del suplicio del hijo major de Manlio Torcuato 
por medio de la guillotina. Dejemos de buena volun
tad á nuestros abuelos la gloria de esta invención : en 
su herencia h a j mejores ideas que buscar.

E t  q u a n d  s u r  l e u r  e x e m p le  on  p r e te n d  se  r é g l e r ,
C e s t  p a r  le u r s  b e a u x  co tés quH l le u r  f a u t  r e s s e m b le r  (1).
El techo de estuco de un vasto corredor representa 

en relieve un torneo de 1446. El conserje, que me
(i) Y cuando quiera uno arreglarse por su ejemplo, imite 

solamente lo bueno.

acompaña j a ,  habiendo cesado la música, me hace 
observar que estos caballeros, j  pajes j  locos que se 
mezclan j  baten allá arriba son todos de tamaño na
tural. ¡Nosotros también somos locos! Estos relieves 
están j a  despegados del techo; precisamente h aj so- 
bie mi cabeza un caballo, que caerá el mejor dia en
cima de algún inglés.

En el primer piso de muchas casas j  encima de la 
puerta de entrada ó al lado, sobresale un pequeño 
aposento j  queda suspendido sobre la calle-. No he 
logrado saber el verdadero nombre de este detalle 
característico de la arquitectura privada del pais. 
Los mozos del Rothe Ross no saben qué responderme.

Eso se llama un balcón, dice el mas viejo.
Ino, que se llama pabellón, dice el mas jóven.

—Es una linterna.
—Es un mirador.
Un arqueológo, Mr. Darcel, lo llama aiala?ja j  

hallo que se espresa con la palabra eche {encoignure, 
esquinazo, rinconj en la notable obra sobre el arte 
aleman de un amigo mió que tuve la desg-racia de 
perder. «Los esquinazos [eche) que presentan las fa
chadas de las casas...» dice Mr. Fortul.

Atalajas ó esquinazos, estos curiosos aposentos 
son de m u j vario estilo: unos tienen perfiles sen
cillos j  severos; otros afectan formas góticas; estos 
están cubiertos con techos redondos que sostienen 
cuatro columnas de renacimiento; aquellos están abi
garrados de fantasías rústicas; pero todos están inte
riormente exornados con la delicadeza del gusto fe
menino. Sus cortinas dejan entrever desde abajo va
sos de flores , jaulas verdes, bellas arañas, espejos 
venecianos j  buenos cuadros. Las damas trabajan 
sentadas en medio de estos gabinetes trasparentes, 
donde sin tener que levantarse, pueden ver por tres 
ventanas cuanto pase en la calle, de cerca ó de lejos. 
El ecle es, á mi parecer, preferible al espejo holan
dés que copia furtivamente la imágen cleÍ pasajero 
ĵ ara traerla al fondo de un interior invisible. Las 
cosas están mejor dispuestas en Nuremberg. Aquí 
no se espía; se mira lealmente viendo j  dejándose
ver.

20 de Setiembre.

De gabinete en gabinete, llego á la plaza del gran 
Mercado, ante la iglesia de la virgen ó de Nuestra 
Señora, la Frauenkirche, cerca de la alta fuente pi
ramidal que habia entrevisto por la noche. Esta 
fuente es un monumento gótico, de 20 metros de 
altura, obra renombrada del arte nurembergo en sus 
mejores tiempos, es decir, hácia mediados del si
glo XIV. Seria preciso ser m uj osado para no mirar
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la con la admiración mas respetuosa. Quinientos años 
liace que se le llama la Bella Fuente [cler schsene 
Bruniun.) Fue construida en 1365 por los hermanos 
Rupreclit arquitectos, y  esculpida por Sbald Schon- 
hober; pero se restauró hace veinticinco ó treinta 
años. En otro tiempo estaba pintada j  dorada; actual
mente tiene el color del cartón-piedra. Acaso se 
diera uno menos cuenta del mérito de las estátuas 
que la rodean, profetas, héroes y  rejes, si estuvieran 
revestidas de oro j  vivos colores, pero el conjunto 
seria de un efecto mas pintoresco, j  se sentiria me
jor la época. Otra cosa sucede cuando al dar la vuel

ta á la fuente, me encuentro enfrente del hombre 
cauto (Jiomme a die) el GcensemoeniíLchen. No se lo que 
la ciudad de Nuremherg piensa de esta obra maes
tra : seguramente no ha gastado mucho en su honor. 
A modo de pedestal, se ha hecho elección de un pe
sado pilón, mal desbastado j  m u j propio para servir 
de dornajo. Se ha aprisionado al pobre en un cerro 
de barrotes de hierro que no quebrantarian todos los 
furores de una fiera; un largo tubo de latón que 
atraviesa parece decir. «No hagais caso de mí.» Al
rededor se venden harenques, cu jo  fuerte olor as
fixia, j  da una prodigiosa gana de huir. Pero ¿que

El rio Peguitz.—De fotografía.

importa eso? El figurón en compañía de sus gansos 
lo hace perdonar j  olvidar todo. Bajo sus groseros 
vestidos se siente lo que la liberal naturaleza conce
de lo mismo al hombre nacido en una cabaña, que 
al heredero de un ducado ó de un trono; una forma 
elegante, una postura sencilla, proporciones armo
niosas, satisfacción de ser, un aire soberano de como
didad eii el 'modo de pasar la vida.

La iglesia gótica de la Frauenkirche ̂  que en este 
momento projecta su sombra sobre el Gcensemoenn- 
chen, tiene mas originalidad que San Sebald. Fue 
construida j  decorada en la misma época, j  por los 
mismos artistas que la Bella Fuente. El emperador 
Cárlos V hizo de ella su imperial capilla j  la llamó 
Sala de Nuestra Señora. El pórtico cubierto de bue
nas esculturas de Schonbober, es m uj recreativo. 
Encima se construjó otro cuerpo, donde Adam

Krafft puso el reló. Antiguamente los aldeanos sen
taban á sus hijos en frente del reló durante las horas 
del mercado ; para que vieran girar á los siete elec
tores en torno del emperador Cárlos IV. El pueblo 
llamaba á esto la Mcewnleinlaufeu (carrera de los 
hombrecillos.) Poco á poco su viejo mecanismo se 
ha ido oxidando como la vieja política, j  los elec
tores no quieren j a  funcionar. (1)

Desde 1816 esta iglesia pertenece al culto católico 
j  se la ha sobrecargado de ornamentos , estando ja

(1) Cuando se estinguió la Casa de Fraticotila por inuerle 
de Enrique V, la nobleza de Alemania resolvicj hacer el impe
rio realmente electivo. A la elección de Lotario en i i 24, se dice 
que los príncipes confiaron la elección prèvia á diez per-sonas 
elegidas en sus clases. Una ley de Othon de 1208 parece fijar 
este privilegio de los príncipes electores, que no son mas que 
siete. Por lo demás sus orígenes son aun muy oscuros. La ins
titución de los electores del imperio, suprimida en 1806 con el 
Imperio mismo, y restablecida en 1814, desapareció definitiva
mente con la creación de la Confederación cermánic.n en 1816
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de antes bastante exornada con vidrios de colores v 
esculturas de KrafTt. Su mejor obra es un retablo de 
fines del sig-lo XIV, cujas pinturas en fondo de oro, 
se atribujen (i Conrad 'Wolg-emiith. Actualmente 
decora el altar de la familia patricia de los Fucher.
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Una calle inmediata á la ig-le.sia de la víro-en

lleva un nombre que despierta recuerdos poéticos- 
Hans Sachs, zapatero por su pobreza, príncipe de 
los Meistersanger por su talento, pasó aquí casi toda 
su vida manejando su lesna como hombre honrado 
para mantener á su familia, é improvisando mil se
tecientos cuentos, doscientos dramas, sátiras de 
costumbres, j  una infinidad de versos. Ensénase al 
estranjero su casa , pequeña v negra, la cual por

Casa (le Alberto Durerò.—De Íoluiírulia

una rara esc.epcioii no tiene la mas mínima señal del 
respeto de Nuremberg á sus glorias antiguas. En la 
tienda del ilustre zapatero se vende ahora cerveza.

Hans Sachs era de aspecto dulce j  respetable, 
amaba con fervor la patria, y era .sinceramente re
ligioso.

Un dia Goethe vió un grabado que représentaha 
alegóricamente al zapatero poeta j  á su musa, é 
imitó el estilo del viejo Mei.steusanger. Hé aquí, 
cómo lo interpretó en un pnemita. donde lo mas no

table á mi parecer, es su idea general j  su movi
miento :

«Ho.y es domingo. Nuestro querido maestro, jo
ven aun, entra en su obrador. No tiene puesto el 
sucio peto de badana, sino que .se ha ve.stido de dia 
de fiesta. Su lesna quedó clavada en la hacienda, j  
el martillo, las tenazas j  el cáñamo duermen alre
dedor.

¡ Vaya si su mirada, es benévola!
Lna mujer entra á su vez. Es también jóven v

3C
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bella. Sus ojos tienen la luz de un dia claro, j  anda 
sin afectación.

Creo que no es una mujer; debe ser la Musa de 
Hans Sachs. Llamémosla, si os agrada, la activa 
Honestidad, la Grandeza de alma, la Prudencia. La 
Musa abre una ventana, mira á la calle, j  dice al 
honrado Hans ;

—Observa bien ese hormiguero, toda esa gente que 
v á j  viene, se choca, se confunde, desaparece, se 
renueva, j  vuelve á ir j  venir , á chocarse, á con
fundirse. Saca de esta confusión la verdadera histo
ria de la vida humana, j  refiérela .sencilla j  hones
tamente, sin repulgos, sin chocarrerías, con pleni
tud y  fuerza de verdad, como Alberto Durerò. Sé 
justo, llama al mal, mal, y  honra la virtud.

Después la musa se eleva en el cuadro de la alta 
ventana, se posa ligeramente en una nube, y  desde 
ella muestra á Hans Sachs en un jardinito una gra
ciosa doncella, sentada bajo un manzano, junto á un 
arrojuelo que corre y  murmura entre la jerba. La 
doncella teje una corona de rosas y  sueña.

Hans ¿no comprendes? La dicha esta allí.
Lo que agita el corazón de esa jóven es la espe

ranza.
¿Qué te detiene? Hé ahí la esposa que te hará 

olvidar la fatig-a, las penas del alma, si alguna vez 
la fortuna te es adversa ; que renovará tu juventud 
con una constante abundada de alegría, de paz, de 
felicidad.»

Se descubre una iglesia mas, la que tienen por mas 
bellas los nurembergos, la catedral, la Iglesia de San 
Lorenzo. Después se nota, en frente de la curiosa casa 
deNasseau, almenada j  con torrecillas, una agrada
ble obra de bronce, la Fontana de las 'vírgenes, fun
dida en 1589 por Benedicto Wurzelbauer, y  cujas 
figuras se miran con placer. Seis vírgenes, emblemas 
de las virtudes, dejan salir por sus senos delgados 
hilos de cristalina agua; seis niños tienen las armas 
de la ciudad, y  tocan la trompeta: en la cúspide está 
el símbolo de la justicia junto áuna gTulla.

San Lorenzo tiene como San Sebald, su obra 
maestra de escultura, que llaman el Talernáculo de 
San Lorenzo, ó la Casa mística, y  también la casa 
sacramental de Adam Krafft. Es un edificio gótico, 
lleno de arte y  fantasía, pegado á uno de los pilares 
del coro, y  que no tiene menos de 64 pies de alto. 
A lo lejos el aspecto general, es el de una especie de 
vegetación de piedra que se eleva en forma de pirá
mide. De cerca, se ven en la parte inferior tres está- 
tuas de hombre de tamaño natural y  medio arrodi
lladas que llevan en la cabeza, hombros ó espaldas 
con ostensible fatiga una galería descubierta donde 
haj unos santos separados por casetones. Una de estas 
tres estátuas es la figura de Kraff con su mazo y  su

ciíicel: las otras dos representan sin duda á sus dos 
aprendices. En la galería h aj un tabernáculo cua
drado, adornado con una verja de cobre dorada: 
cuatro santos decoran sus ángulos. Desde aquí se 
eleva un ámplio tronco, cujas ramas mezcladas con 
las escenas de la pasión, se ^ensanchan, recogen, 
abren j  florecen hasta llegar á la bóveda donde su 
estremidad se encorva en forma de báculo. Adam 
Krafft invirtió cinco años en esta obra de prueba por 
un sueldo bastante mezquino. Era un trabajador in
cansable, j  esculpía, según dicen, tan fácilmente 
con una mano como con otra. Sus aprendices eran 
ordinariamente robustos campesinos, apreciando ante 
todo el vigor. Pero en esta obra dejó por demás pro
bado que tenia también el sentimiento de las delica
dezas del arte j  que podia modelar la piedra á su 
voluntad como una flexible cera.

Mientras me complacía en los agradables detalles 
de toda esta eflorescencia del arte , la hija del guar
dián que ha conducido hasta la puerta un grupo de 
estranjeros viene hácia mí. Es una buena muchacha, 
aunque algo cuadrada, la cual me hace una relación 
ó descripción del tabernáculo, que jo  no escucho. 
De repente descubro un hombre sentado entre dos 
columnas, sobre un saliente de piedra. Está inmóvil 
j  rígido como una estátua. Estaba allí antes de mi 
llegada j  no ha hecho el menor movimiento. Admi
rado, lo indico á la jóven quien lo mira de costado j  
me dice al oido, que está sentado allí hacia tres 
horas. Doy un paso hácia él j  lo reconozco. Es el ajo  
del jóven inglés. ¿Qué contenia, pues, la carta que 
le hizo esta mañana derramar una lágrima? Ha roto 
su cadena por algunas horas, j  ha venido á desaho
garse en libertad á este santuario.

El Pegnitz forma en Nuremberg dos islas, el Tro- 
delmkt j  la Schugtt, que es verde sombreada de 
tilos, j  desde donde se ven las agujas de San Lo
renzo. En otro tiempo se venia aquí á domar los ca
ballos ; ahora se celebran tres grandes mercados por 
año. Para atravesar el rio h a j siete ú ocho puentes de 
piedra, j  seis de madera. El mas famoso de estos 
puentes es el de la Carnicería, hecho de un solo arco 
en 1598 por el carpintero Pedro Cari, bajo la direc
ción del senador W . J. Stromer con la pretensión 
declarada de ig’ualar á Rialto. Bajo la escultura en 
pleno relieve de un buej echado encima de una puer
ta de la carnicería, se ha grabado una frase latina 
m u j chistosa.

j Busco en el plano de la ciudad una antigua igle
sia sin torre ni flecha como una nave desarbolada, j  
que se aisla en la plaza del Palacio municipal en
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frente de San Sebald del que parece la cLalupa. Es 
la capilla de San Mauricio. Una estampa de 1716 
muestra que en el último siglo estaba adornada de 
tiendas. Después de la reforma servia de almacén. 
Actualmente es un precioso museo. Apenas se cuen
tan en él 140 cuadros, pero todos son obras de an
tiguos maestros de la escuela alemana, que pertene
cieron al príncipe de Wallestein j  á las galerías de 
Augsburgo, de Sclileissbeim y  de los hermanos 
Boisserée. Yo no puedo decir que ninguna de estas 
pinturas baja producido en mí una gran impresión, 
ni que me dejen uno de esos recuerdos que son para 
la vida moral lo que las buenas rentas para la vida 
material, es decir un buen provecho, economía del 
pasado que se reproduce de año en año impidiendo 
al espíritu que se debilite por inanición. Noto , sin 
embargo, una María Cleofé, de Martin-Schoenga- 
ner , donde respira un bello sentimiento, un retrato 
de mujer por Hans Grimmer, una Virgen de Bal- 
dung Grun, otra de Schwark , una joven de Lúeas 
Cranach, un Nacimiento déla Virgen de Israel de 
Mekenen, una Santa Margarita de Bartolomé Zeit- 
blon, una Santa Brígida de un desconocido.

Algunas de estas pinturas son sobre todo notables 
por la delicadeza de los toques, por la limpidez del 
color, por la escrupulosa intención en los menores 
detalles de la realidad. La espresion de las figuras 
tienen poco de ideal, los tipos son rara vez de grande 
elevación, sus formas angulosas, rígidas ó pesadas. 
Pero entre todas estas personas que bajo otros nom
bres han vivido verdaderamente, muchas tienen el 
atractivo que dan á la  fisonomía la delicadeza, la sa
tisfacción de una conciencia pura, la bondad, j  la 
modestia que se ignora á sí misma.

Ello es bien cierto que en nuestros dias se celebran 
con algo de pasión esos artistas que han reproducido 
tan sencillamente lo que tenían ála vista. Ellos, ámi 
parecer, no aspiraban á tanta gloria. Después de todo, 
el esceso de la aprobación vale mas que lo contrario. 
Debemos reconocerles todo lo bello que han encon
trado j  estudiado, pues no dejaron de recoger flores 
de belleza que han llegado hasta nosotros con grato 
perfume.

Delante de sus cuadros parece que podemos tocar 
esas delicadas manos j  sentir su blandura, entender el 
dulce lenguage de esos lábios j  de esos ojos que se di
rigen hácia los nuestros, nos siguen j  parece que nos 
ven con pesar alejarnos; j  bien que las mujeres ger
manas del siglo XV no tuvieran el don de inspirar 
ásus pintores esas imágenes inflamadas que cómelas 
Vénus ó las Judit de Venecia ó de Florencia, deslizan 
á veces en el alma violentas j  duraderas pasiones, 
nuestro pensamiento no podria remontarse hácia 
ellas sin pagarles el tributo de una admiración sin
cera, que nada sin duda pierde de su precio por

estar templada con el respeto y  la estimación.
Otra colección de pinturas, inmediata á la escuela 

de dibujo en la plaza de San G il, se parece mas que 
la de la capilla de San Mauricio á las galerías que 
se encuentran por todas partes. Las épocas y  escue
las están mezcladas. Sin duda se está en vísperas de ■ 
alguna distribución de premios : casi todos los cua
dros están tapados por dibujos de discípulos. Veo sin 
embargo una Magdalena y  una Santa Lucía de Mi
guel Vohlgemut, que me encantan ; de retratos (de 
Carlo-Magno y  Segismundo) ; un San Juan y  un 
San Pedro atribuidosá Alberto Durerò; una Comida 
dada por el conde palatino Cárlos Gustavo; una muer
te de Lucrecia por Aldegrever; un retrato de mujer 
por Hans Olbein, el jóven ; otro de Melachton por 
Lúeas Cranach.

21 de setiembre.

El Museo Germánico me ha sorprendido: añadiria 
que he esperimentado algo de vergüenza por mi sor
presa. Es uno de esos establecimientos de primer ór- 
den, cu ja  creación no es permitido ignorar. El pla
no fue propuesto por una Asamblea de historiadores 
y  anticuarios reunidos en Dresde en 1852 y  fué 
adoptado en 1853 por la Dieta de Francfort. Se trata 
nada menos que de una institución nacional, funda
da, sostenida j  protegida por toda la Confederación 
germánica. El objeto es reunir, sin límites, las obras 
alemanas de todos los tiempos que pueden servir 
para aclarar y  estudiar la antigua historia de la vida 
pública j  privada de los alemanes: esculturas, cua
dros , alhajas, muebles, armas , instrumentos de ar
te j  de ciencia, medallas, mapas, manuscritos, li
bros, en una palabra, todos los testimonios del pa
sado nacional, cualesquiera que sean. Los primeros 
objetos reunidos se guardaban en una casa de Pa- 
nierplatz. H oj la colección llena todo el espacio del 
antiguo claustro de los Cartujos del Marieusell (ceUa 
leatm Mañee) al Norte del Pegnitz.

Las donaciones de los particulares, de los prínci
pes y  de los re je s  aflujen con este objeto; las ad
quisiciones no se interrumpen; se adquieren copias 
auténticas de las obras, cu jo s  originales no pueden 
adquirirse; se buscan por medio de correspondencias 
los objetos de origen aleman hasta en los paises mas 
remotos. Un Consejo j  un periódico especial di
rigen todas estas pesquisas, anuncian los progre
sos j  señalan el valor al público. El catálogo de este 
Museo es j a  un grueso libro. ¿Cómo podré jo  apre
ciar al paso tantas riquezas? Paso por en medio de 
ellos sintiendo la rapidez de los dias. Solo puedo ver 
ligeramente, estos seculares troncos de árboles que 
servian de ataúd á los antiguos germanos, estos 
instrumentos de tortura procedentes del Rathaus,
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lechos de hierro seni lirados de agudas puntas, cepos 
cahalletes, tenazas, etc.; trajes completos j  curiosos 
de mujeres de diferentes épocas, utensilios de casa 
ricas y  jiobres, armas, retratos históricos, entre 
ellos el de Maximiliano I jior Alberto Durerò; jotras

mil curiosidades que tudas concurren á resucitar la 
vieja Alemania.

De sala en sala entro en la biblioteca y me deten
go ante los numerosos borradores de Hans Sachs, 
escucho con gusto v aprovecho las esplicaciones del

Entrada del Bura.—De folocrafía.

mas complaciente de los bibliotecarios. Pero la hora 
de cerrar suena. He pasado en este claustro mas de 
medio dia , semejante al relámpago que en la noche 
oscura enciende el deseo del viajero dejándole solo 
un pesar.

Esta mañana el joven inglés almuerza solo. Estáá 
mi derecha, aunque separado por dos ó tros sillas 
vacías. A mi izquierda dos señoras alemanas comen-

tan una nueva, que agita por el momento el hotel 
Galimberti. El avo ha partido súbitamente para Mu
nich. ¿Volverá? ¿Ha abandonado ásu jóven discípu
lo? Las señoras hablan mujbajo, sin levantarla vis
ta y  apenas las oigo. ¿Cómo el jóven adivina que 
hablan de él? El pobre se ruboriza y  aturdido der
rama su tetera sobre un plato de jamón. Verdad es 
que á la vez que se sirve, parece estudiar la Iliada. 
¿Será el griego lo que colora sus mejillas? ¿E sE le
na quien pasa

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO. '285

\]n-unas hoi-as despues subiendo una calle, vi ve- lápiz en la mano. Yo lo felicite devolviéndole su di-
volotear bacia mi una hoja de papel : la recog-i v era bujo j  los dos nos detuvimo.s ante la casa del prime-
el bosquejo a ¡fraudes rasaros de la casa de Alberto ro de los pintores alemanes. La casa es ¡¡raiide, pem
Durerò. EI jóveu ing'lés vino á mi encuentro con un I nuiv modesta en materia de alte. LI JóM̂ n juzga

» Í —"  *

Palio V escalera del Burg.—De lologaalia.

oportuno , por corresponder á mi atención sin duda, 
decirme que la casa pertenece á la ciudad, que en 
ella se reúne una sociedad de artistas j  que se hacen 
esposiciones de pinturas. Mi silencio lo anima á aña
dir que Alberto Durerò no solo era un gran pintor, 
sino que también dibujaba y  grababa admirablemen
te en madera^ en cobre, en acero, en estaño, á la 
aguada y  con agua tuerte| que hizo obras de oife- 
breria y  aun esculpió en madera y  piedra ; además

que siendo ingeniero como Leonardo de A inci y  Mi
guel Angel, restauro y  completó las fortificaciones 
de Nuremberg. Deplora que los nurembergos ten
gan tan pocas pinturas de Durerò, A su parecer, l\Iu- 
nich debería darles los cuatro etancjdistan de su P\- 
7iacolheque  ̂ lo que no dejaría un gran vacio en tan 
vasta colección y  seria un buen proceder de herma
na rica. Concluye su discurso, bien hecho y  no mal 
pronunciado en trances, por algunas reflexionesfílósp-
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ficas sobre hi triste Jej' de Ja compensación que hizo 
expiar á Durerò su genio, su gloria j  su fortuna, dán
dole una mujer mala, una Xautipa. Y esto diciendo 
sonrio maliciosamente mostrando sus blancos dientes.

Doj gracias al tierno hijo de Albion por sus infor
mes. Dentro de cinco ó seis años no será ya. tan ama
ble. Por lo demás, jo  saco de todo lo que me ha dicho 
estos tres puntos: que no está probado que Alberto 
Durerò haja grabado en madera; que no fue jamás 
rico; que puede ser que se calumnie á su mujer.

Primer punto. Es sin duda ciertoque el arte del gra
bado en madera debe á Alberto Durerò sus mas gran
des prog'resos. Antes de él era grosero; después se 
estiavió queriendo espresarlotodo. Pero Durerò ¿hacia 
mas que dibujar en madera j  dirigir sus operarios 
enseñándolos á vaciar con el cuchillo ó el cortaplumas 
los espacios blancos entre las líneas trazadas por su 
pluma sobre la tabla? En los bellos j  sencillos graba
dos en madera del siglo XVT, el mérito está en el 
dibujo: la operación de vaciar es secundaria. Los di
bujantes no dejaban nada á la interpretación del gra
bador. H aj que notar, sin embargo, que en este sim
ple trabajo secundario, podia el operario mostrarse 
mas ó menos hábil j  probar no solo corrección, sino 
un sentimiento fino j  delicado. En nuestros tiempos 
se ha discutido mucho esta cuestión: la opinion mas 
pi udente parece la que admite por escepcion que 
Alberto Durerò debió grabar por su mano alg’unos de
talles j  aun planchas enteras que se distinguen por 
su perfección.

Segundo punto. No h a j que hablar de la fortuna 
de Durerò en sentido de riqueza ó de gran convenien
cia material. Durerò era un hombre desinteresado, 
sencillo j  de un carácter digno j  puro; no tenia vi
cios j  sobre todo aborrecia la ociosidad. Reconociásele 
por uno de los primeros en la inmortal falanje de 
aitistas de principios del sigloX W . Sin embargo, se 
ve por su correspondencia, por toda la historia de su 
vida que á duras penas podia cubrir las necesidades 
de su casa. En sus últimos años, se vió reducido á 
rogar por una carta á los señores deNuremberg, que 
tuvieran á bien encargarse del pequeño capital que 
habia economizado de modo que le produjera algunos 
intereses mas que el que le ofrecían comerciantes j  
usureros. (1).

(1) Nada es mas triste que esta carta.
Hé aquí algunos párrafos.
((Honorables, prudentes y sobre todo graciosos señores : du

rante una gran serie de años, he adquirido con mi trabajo y la 
ayuda de la Providencia la suma de mil florines del Rhin (¿de 
oro (í de plata? No se sabe) suma que quisiera colocar para mi 
manutención. Bien que yo sepa que no es costumbre vuestra 
dar á interés muy elevado, pues habéis rehusado con frecuen
cia un florín por veinte, lo que me ha hecho vacilar en pediros 
este servicio, me resuelvo á ello, sin embargo.

»En nuestro municipio, he trabajado mps veces gratis que

Tercer punto. No, la mujer de Alberto Durerò no era 
una Xantipa : esa suposición no debe correr de boca 
en boca sin buenas pruebas. Las mujeres-de los artis
tas, aun de los mejores, no son siempres felices. El 
noble desinterés de sus maridos, el genio que los tiene 
bajo su le j  j  los arrastra impone con frecuencia crue
les pruebas en la vida doméstica. La mujer de Durerò 
A gnesF rej, hija de un célebre mecánico j  que ha
bia llevado en donte 200 florines, era m u j bella j  
honrada. ¿Qué le reprochaban ciertos amigos del 
artista? Que era demasiado devota j  económica. ¿Qué 
importan á ciertos amigos esas interioridades? Admí
rense de que el genio desprecie todas estas miserias. 
Si está triste, abatido, á ellos debe culparse. ¿Por qué 
se ha casado? Después de todo ¿qué es la mujer de un 
gran hombre? ¡Ah! Acaso sea ella mas grande que él. 
A ella solamente corresponde pesar el sufrimiento 
que es digno j  necesario soportar, j  á los demás, res
petarla ó compadecerla.

Alberto Durerò llama á su mujer en algunas de sus 
cartas fechadas en Venecia, su seTwra calculista.  ̂ por 
alusión á las reflexiones que ella le hacia sobre la uti
lidad de balancear los ingresos j  los gastos. ¿No tenia 
razón la pobre mujer? Mientras que él pasaba m u j  
buenos dias en la bella jiatria del viejo Juan Bellin, 
que lo admiraba mucho, ella vivia con gran dificul
tad en Nuremberg. Parece pues que Durerò escribiera 
chanceándose sin comprender que se pudieran tomar 
en mala parte sus palabras. Asi es que refiriendo que 
habia asistido á un concierto, donde los instrumen
tistas venecianos tocaban de un modo tan patético 
que hasta ellos mismos lloraban, dice Durerò. «¡Plugie- 
se á Dios que nuestra calculista los ojera que habia 
de llorar también!» Esto no parece intencionado. Pero 
SI se quiere tener una idea exacta de las relaciones 
de Durerò con su esposa, lo mejor es leer el libro de 
gastos que escribió durante su viaje á los Países-Ba
jos en 1520 j  21. Llevaba consigo á su mujer j  á su 
criada j  en su diario, ingènuo confidente de sus pen
samientos, no deja escapar contra Agnes ninguna 
palabra de enojo ó mal humor. Ordinariamente en 
las grandes ciudades de las orillas del Rhin j  de los

por dinero, y después de treinta años que estoy en esta ciudad, 
puedo decirlo con verdad, los trabajos que se me han encar
gado no me han producido mas de quinientos escudos, suma 
poco importante; y sobre la cual no he tenido un quinto de 
beneficio.

»Yo be ganado mi pobreza, que (bien lo sabe Dios) me ha 
sido amarga y me ha costado muchos trabajos para los prínci
pes, señores y otras personas de afuera.

»Asi, os ruego, señores míos, aceptéis los mil florines dán
dome por ellos, como una gracia particular, cincuenta florines 
de interés anual para mí y mi mujer, que ambos estamos cada 
vez mas débiles y viejos.»

Alberto Durerò no debía tener por entonces mas de S6 anos. 
Pretenden que á su muerte dejada una suma de 6,000 flo

rines.
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Paises-Bajos come en mesa de hospedaje ó bien es 
convidado fuera por los artistas j  aun por personajes. 
Su mujer y  su criada comen entonces solas. Un dia 
Durerò hace este apunte.

«He comprado á Susana (la criada) un gorro por

al castillo de Wartburgo, escribiólo siguiente: «He 
dado 8 stubers al fraile que ha confesado á mi mujer.»

Si tuviera que defender en regla á Agnes Frej ,̂ 
haj’" sobre todo un indicio, sobre el cual insistiré. 
Generalmente un esposo ofendido no demuestra gran 
afecto á los padres de su mujer. Pues bien, Alberto 
Durerò habla en términos m uj respetuosos de sus 
suegros, los cuales habitan en su misma casa.

Mi jóven compañero, no parece mu v contrariado 
al oir rehabilitar la memoria de Agnes Frej. Está en 
la edad en que no se comprende al diablo bajo la for
ma de un ángel. La unión íntima de la belleza y  la 
maldad en una mujer es cosa tan contraria á la na
turaleza, tan monstruosa, que muchas personas que 
han pasado j a  de la encantadora edad de las ilusio
nes, se resisten obstinadamente á la evidencia, á pesar 
de los golpes que les asesta en la cabeza la rueda 
maestra de la vida, la esperiencia.

Atravesamos Panierplatz, donde se estableció al 
principio en una bella casa la colección naciente del 
Museo germànico. Nos encontramos á cincuenta pasos 
de la estrada del Burg ó castillo imperial. Un cuartel 
h a j en sus inmediaciones.

El Burg es el rasgo que marca la edad de Nurem- 
berg, es su arruga, digámoslo asi. Sin él, se le po
dría tomar por una ciudad jóven, atribujéndole solo 
quinientos ó seis cientos años.

«Nuremberg, capital de su Estado y  señorío, la 
ciudad mas oriental de las imperiales del círculo de 
Franconia y  del banco de Sonabe, es m u j renombra
da en toda Alemania y  en Europa, siendo una ciudad 
industrial y  mercantil, y  estando adornada de edifi
cios magníficos asi públicos como particulares. Tiene 
un castillo m u j antiguo, construido en la montaña 
que domina la ciudad.»

Wenceslao bajo el tilo.—De fotografía.

dos florines y  10 stuber. Mi mujer ha gastado 4 flo
rines del Rhin en un lavadero, unos fuelles, una 
olla grande, leña para guisar, unas zapatillas, una 
jaula, y  dos cántaros.»

Durerò era partidario de Lutero y  no se ve que so
bre este punto tuviera ningún altercado con su mujer 
que fue siempre m u j fiel al catolicismo. En Ambe- 
res, donde estaba Durerò cuando condujeron á Lutero

No se aprecia bien la altura de esta montaña cuja  
pendiente está cubierta de calles, sino al llegar á una 
pequeña esplanada desde donde se domina toda la 
ciudad j  el campo. La llanura que rodea á Nurem
berg, no parece tan árida j  arenosa como dicen las 
tradiciones j  acaso lo fuera hace muchos siglos. Por 
todas partes veo cultivos j  aun bosques. La ciudad 
es m u j alegre á la luz de la mañana que hace brillar 
sus tejados j  torres, j  es limpia como esas viejas que 
tienen gran cuidado de su compostura j  cuja habi
lidad consiste en evitar el esplendor de las modas 
nuevas j  en hacer ver que el corte un poco antiguo 
de su traje j  el argentado color de sus cabellos, les 
sienta perfectamente.

En frente de nosotros se alza la torre de los Pa
ganoŝ  que debe este nombre á algunas viejas escul
turas incrustradns en sus muros. El conserje que nos 
ve, abre la puerta j  nos introduce en un patio donde
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Laj un tiJo piantado, seg-iin nos dijo, por la empera- 
Iriz;. Cunegonda. Antiguamente en los dias de gran 
liesta se venia á bailar bajo este árbol quecubria con 
.su sombra todo el patio. El mismo dia e:i que el 
padre de Alberto Durerò vino á establecerse en N u- 
remberg, el patricio Felipe Pirkbeimir celebraba 
sus bodas bajo este tilo. Alberto Durerò, padre, era

platero, y  él mismo dio las primeras nociones de arte 
á su inteligente hijo.

Las estátuas que rodean el tronco del tilo son muv 
modernas V representan emperadores. La deWence.s- 
lao es para mi gusto la mejor v es de barro como 
las otras: es probable que se propongan Tundirlas en 
bronce.

Caiiiiiin l ie rumia cerca de las murallas.'—Ue lotofírafía.

En el interior de la torre de los Paganos, visitamos 
dos capillas de estilo romano, situadas una detrás de 
otra. La mas baja, dedicada á Santa Margarita v 
con.struida á principios del siglo XI, estaba antigua
mente abierta al público. En la actualidad está llena 
de objetos de arte en de.sorden j  la arañas tejen allí 
en paz sus telas. La deOttomar quee.staba re.servada 
á la familia imperial v á la córte e.stá adoniada de 
obras interesantes, pinturas v bajo-relieves en ma
dera y en piedra. Aquí veo una bella escultura de 
Pite ó W’eit-Stoss, repre.sentando un Juicio Jinal cuja  
fecha es de 1490. Fite-Stoss vino de Cracobia áN u - 
remberg en 1486. Se le cita con frecuencia como in
ventor del grabado en madera; pero como dice.Iulio

Penouvier, «las raices déla invención están siemju’e 
mas profundas de lo que se cree.»

Los compartimientos del castillo se componen de 
una serie de piezas pequeñas é irregulares g'uarne- 
cidas de muebles modernos para el u.so de los re je s  
de Baviera, cuando vienen á pasar algunos dias al 
Burg. Por aquí j  por allá se encuentran algunos 
cuadros antiguos de los maestros Martin Schoen, 
Lúeas Cramacb, Woblgemuth , Burgkmair, etc.

—¿Interesa á usted e.se castillo? me pregutó el jo
ven inglés.

— Debiera interesarnos, le contesté. Si nos deja 
frios, la culpa es solo de nuestra memon’a ó de nues
tra imaginación. El castillo nos habla; pero nosotros
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no lo entendemos. Piense usted que es un héroe que 
ha vivido lo menos ocho ó nueve siglos. Y pudiera 
haber vivido diez j  nueve, á creer la tradición que 
hace datar del tiempo de Tiberio Nerón la torre pen

tagonal que vemos desde esta ventana. Pero está bien 
reconocido que el amigo de Bruto y  padre del infa
me Tiberio no tiene nada que ver aquí; y  si es pre
ciso que Nuremberg, mmi signifique algo, mas pru-

E1 liurg, visto desde los fosos de la ciudad.—Ue fotografía.

dente es referirlo á los germanos de Franconia, los 
Pionques, que al desdichado republicano de Roma, 
cuya mujer Libia se unió al astuto Augusto y  cuyo 
hijo deshonró hasta la tiranía. El alma del Burg, 
si queremos dársela, ha cambiado muchas veces de 
nombre. Mire usted ese cuadro en que se ha tenido 
cuidado de inscribir todos los emperadores que han 
habitado aquí desde Enrique III el Negro, el Bar
budo, el Viejo (1150) hasta el amable y  algo loco

Luis I de Baviera, nuestro contemporáneo. ¡Qué 
lista !

El jóven se conmueve al oir ciertos nombres, que 
le recuerdan muchos y  grandes episodios dramáticos. 
Detiénese en el del sitio de IG32 en que el hambre 
solamente mató diez mil ciudadanos de Nuremberg 
y  busca conmigo á lo lejos la dirección del sitio en 
que acampó Wallestein por detrás del Regnitz. Acaba 
ele encontrar un punto, desde donde domina una be

TOMO IV.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



290 LA VUELTA AL MUNDO.

lia per-spectiva; abre su álbum j  afila su lápiz. Yo 
me separo de él cambiando un saludo.

Su situación es ir á buscar á su a jo , j  caso de 
no encontrarlo, acabar .solo .su vuelta por Alemania 
en la noble compañía de Homero j  de  ̂ irg-ilio.

•2.) de setiembre.

Mi viaje á Nuremberg lia concluido, como el de la 
vida, por una visita al cementerio.

Hácia el medio dia fui á colocarme ante la e.státua 
del caliallero Martin Koetzel, que decora el ángulo 
(le la ca.sa, llamada de Pilatos, en frente de la de 
Alberto Durerò. No se ignora la historia de aquel 
caballero, hombre de conciencia, si loshabia, que 
Jue dos veces á Jerusalen con el fin de medir exac
tamente el camino que siguió CiLsto con la cruz á 
cuestas. A su vuelta trazó otra de la misma longi
tud entre su casa y el cementerio de San Juan. Siete 
bajo-relieves de Adam Krofp marcan las estaciones 
(le esta via dolorosa de Nuremberg.

Algunos de estos cuadros de piedra están incrus
tados en las paredes de los jardines: los dos últimos 
están aislados j  sostenidos por pilares á la orilla de 
las huertas, que proveen á la ciudad de legumbres. 
Y todas ellas son vigorosas esculturas de un efecto 
m u j pintoresco. El artista no omitió nada para 
dar á su trabajo toda la perfección posible; pero se 
.siente el esfuerzo. El estilo es duro, las figuras cor
tas; sin duda tomó por modelos algunos hombres de 
Nuremberg j  asi que hasta los vi¡5tió como ellos. De 
cualquier manera, preferibles serian sus copias á las 
detestables estaciones que bajo el punto de vista del 
arte deshonran los pilares de nuestras iglesias.

El aspecto del campo santo es de una singular mo
notonía. Todos los sepulcros .son iguales : no se levan
tan del suelo mas que dos pies, v tienen casi la for
ma de algunos baúles de la edad media, sin otro 
adorno que un doble realce en los costados.

Una sola piedra grande domina este valle de Josa- 
fat: es un pilar de 7 á 8 metros de altura, que sos
tiene una aparieneia de edículo, erigido á la memo
ria del patricio Alexis Muuzer. Cada sepulcro tiene 
su respectivo número. Mi taschciibnch me advirtió que 
el de Alberto Durerò e.stá marcado con el número 649 
j  con esta guia creo que nada es mas fácil que en
contrarlo. La consecuencia seria acertada, si el orde
nador del cementerio hubiera sido tan metódico como 
el esceleute caballero Martin Koetzel. Me acordaré 
siempre de mis investigaciones en iSan-Johamiis- 
kirchhof. He perdido bastante tiempo en descifrar los 
epitafios de los innumerable.^ patricios que parecen 
haber sido desde tiempo inmemorial los huéspedes 
privilegiados de este cementerio.

Esta ostentación de títulos de nobleza, bla.sones. 
cascos, penachos,, armas, pretenciosas divisas, son 
cosas tan evidentemente opuestas al verdadero espí
ritu del cristianismo, que su vista no solo es desagra
dable, sino que hacen nacer malos pensamientos. 
Está uno tentado de preguntar á la muerte :—¿Pien
sas acaso que has de conservar ese escudo entre los 
bienaventurados, ó que te servirá de defensa en el 
infierno contra las iras del diablo?

Mientras que jo  divago inútilmente de sepulcro 
en sepulcro con la vista deslumbrada por los rajos 
del sol que me abrasan, un coro de frescas voces se 
deja oir en una iglesia situada en medio del cemen
terio, al principio suaves, luego fuertes j  con una 
brillantez que llenan los aires de armonía. Yoj á la 
puerta de la iglesia j  veo que son veinte j  cinco ó 
treinta niñas de doce á catorce años,-que vestidas de 
blanco j  sentadas, cantan ante un altar cubierto de 
flores. Espuesto al ardor del sol, esperimento una 
deliciosa impresión de frescura : del fondo de aque
llas almas cándidas viene aquel soplo misterioso que 
me envuelve un momento como la .sombra de un 
bosque.

Vuelvo á emprender mi camino al través de las 
callejuelas de aquel inestricable laberinto. En mis 
investigaciones encuentro los nombres del poeta Gru- 
bel (1809), de W . Pirkheimer (1530), del doctor 
Link que promovió á Lutero al doctorado, de Veit 
Sto.ss (1591), finalmente de.scubro el núm. 649. La 
piedra no difiere de las otras. En la cabecera se ve 
una especie de almohada de piedra, sobre la cual j  
encima del monoSTama bien conocido de Alberto 
Durerò, se lee esta sencilla inscripción:

«TODO LO QUE HABIA DE MÜliTAL 
EN ALBERTO DUUEIIO, SE ENCIERRA 

EN ESTE SEPULCRO. EMIC.IKJ 
EL 8 DE AGOSTO DE 1.Í28.D

A la estremidad del cementerio están los sepul
cros mas recientes, completamente rodeados de guir
naldas, de hojas j  flores.

Un pequeño edificio h a j inmediato á estos sepul
cros. Muchas mujeres miran ávidamente por los vi
drios. Yo también cedo á un movimiento de curiosi
dad, que mi instinto debiera haberme evitado. Acaso 
sea, me dije, un retablo, una pintura, una e.státua. 
Pero m u j luego descubro una serie de ataúdes colo
cados como lechos. Encima de cada uno de ellos pen
de un cordoli de campanilla. En el .segundo ataúd 
h aj tendida una jóven de unos catorce años envuelta 
en un .sudario bordado: su cara es visible al través 
del velo que la cubre ; su amarillo rostro está entume
cido, su blanca j  jerta mano .se suspende al anillo 
de uno de aquellos cordones : á una sola mirada, he 
distinguido ha.sta los menores detalles de este tri.ste
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cuadro y  me retiro bruscamente. Las campanillas son 
seguramente precauciones para esos casos de letar
go que se escapan á la ciencia médica.

Saliendo del cementerio^ me pregunto, si aquella 
joven muerta no podría ser una figura de cera que 
sirviera solamente para esplicar al público la cos
tumbre de estas esposiciones j  el uso prudente de 
las campanillas. Esta suposición me reanima y  me 
guardo bien de irá  cerciorarme.

Anuncio á Mr. Galimberti mi partida. Uno de los 
alojados en su hotel, sentado junto á una ventana, 
donde lee todas las mañanas los periódicos, .se vuel
ve hacia mí y  me dice en buen francés:

—l\[onsieur, usted no ha podido ver á Nurenberg 
eii tan pocos dias: muchos me.ses no serian acaso 
suficientes.

Yo hice una señal de asentimiento y  él continuó 
diciendo:

—Monsieur, usted habrá visto grandes cosas, mo- 
]}umentos, iglesias, museos, casas; pero ¿ j  las cosas 
pequeñas, las curiosidades? ¿Ha visto usted la cabe
za de Cuuegouda, la herradura del caballo de Epe- 
lein, el gorro de seda negro de Lutero, el vaso del 
doctor Jonás, el árbol que florece todos los siglos, el 
carruaje de Juan Haustch, que anda solo, el signo 
de Nuremberg ó el anillo que se mueve, el cua
drante de Stabibus, el clarinete de mi amigo Jobst, 
el subterráneo de los .señores, los doce estanques, 
el Rosenau?

Y todavía continúa su relación por algunos minu
tos, conclujeudo sin esperar mi respuesta, con toda 
esta resolución.

—No. Entonces, señor mió, no ha visto usted na
da, como dije al principio.

Yo le concedo con toda sinceridad que salgo en 
efecto de Nuremberg ignorante de todas esas cosas. 
Pero no son esas curiosidades las que mas sentiré no 
ver. Si hubiera podido prolongar mi residencia en 
Rollie Ross, habría estudiado mas de cerca las artes 
de Nuremberg para formar una idea mas completa 
de lo que les da, según los alemanes, un carácter tan 
particular. En las iglesias y  casas de esta privilegia
da ciudad, dicen, se encuentran los principios que 
presidieron al desenvolvimiento de la arquitectura de 
la edad media. Es una pretensión harto orgullosa, y  
no me admiro que escandalice y  aun irrite hasta la 
injusticia á algunos de nuestros arqiieólogos france
ses. La ojiva es incontestablemente uno de esos 
(jrmdesp'inciy>ios. En San Sebakl, la iglesia típica, 
se ven ojivas de dos épocas, del siglo XII y  del si
glo XVI. Mr. Fortoul, que tenia ciertamente el sen
timiento de la arquitectura, como me lo han dicho

mas de una vez MM. Leon Vandojer, Due, s u r  

amigos y  los mios, Mr. Fortoul, digo, juzga estas 
ojivas bajas, oprimidas, informes, y  las segun
das completamente desfiguradas por la decadencia. 
Mr. Viollet-le-Duc declara sin ambages que los uu- 
rembergos como los demás alemanes del Norte to
maron de Francia el principio ojival, pero sin com
prenderlo. Nuestro colega y  malogrado amigo Julio 
Reuouvier, que no era tan absoluto, halla que re
prender en las artes de Nuremberg demasiada preo
cupación en los detalles materiales, sequedad, pesa
dez. Sea cualquiera el valor de sus opiniones, puede 
uno consolar.se de no haber podido profundizarlas con 
los recuerdos de Krofft, Vischer, Labenwolf, W ol- 
gemuth y  otros.

Los viajeros ¿ no deben tener ojos mas que para las 
artes? Esto seria parecerse á los hombres que solo es
timan en las mujeres la belleza. Yo hubiera querido 
también visitar los establecimientos de utilidad pú
blica y  de beneficencia que son numerosos en Nu
remberg, y  algunos de los cuales han precedido 
mucho á los ensajos que se hacen actualmente en 
Francia y  en Inglaterra para generalizar el gusto en 
las clases obreras y  perfeccionar la educación profe
sional, entre otras la Escuela de arte y  de industria, 
el Instituto de enseñanzas técnicas, la sociedad Tere
sa fundada por las mujeres de los miembros de la 
Sociedad agrícola, etc.

Hubiera finalmente querido estudiar con tiempo 
sobrado en los jardines, en los círculos, en el inte
rior de algunas casas la fisonomía moral y  el verda
dero espíritu délos ciudadanos. Imagino, en virtud 
de lo poco que he visto, leído j  oido, que no se es
tará mucho tiempo en la vieja patria del buen Hans 
Sachs sin aprovechar el ejemplo demás de una bue
na cualidad trasmitida de lejos j  ciertas virtudes de 
fondo practicadas con una sencillez que tienden al 
parecer á borrar en otras partes la influencia de las 
largas discordias sociales, la emulación escesiva del 
lujo y  la costumbre poco sincera de exaltar el espí
ritu y  la delicadeza (mérito de zorros como dice Ber
nardino de Saint-Pierre) á costa de la honradez y  del 
buen sentido.

H oj domingo se han suspendido esteriormente en 
las paredes de las iglesias protestantes cuadros ne
gros en que se indican con blanco los salmos que 
cantará la concurrencia y  se ven acudir por todas las 
calles grupos de fieles. Algunas mujeres visten los 
antiguos trajes franconianos.

Muchos soldados vestidos de azul, ocupan los ban
cos de San Sebaldy cantan con la concurrencia. Me 
acuerdo que en Munich, saliendo de los Pimeothe^
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(¡ncs, me detuve eu frente del ancho patio de un cuar
tel , donde unos sesenta soldados, reunidos en círcu
lo, cantaban bajo la dirección de un oficial un coro 
del Profeta. Alg-unas semanas antes, me Labia aver
gonzado de oir la cencerrada de una tropa francesa 
que encontré en el camino de Versalles. ¡Qué dicha
rachos tan estúpidos! ¡Qué gritos tan salvajes! S ise  
enseñara asi algo de música vocal á nuestros solda
dos ¿se debilitarla acaso su valor?

En la iglesia de Nuestra Señora, el sacerdote está

predicando : habla calosoramente y  el auditorio pa
rece satisfecho. El asunto, según he podido compren
der, es la caridad. Al paso recojo una frase que me 
hace reflexionar :

«Amaos sinceramente : temed la suerte de esas 
grandes naciones divididas en dos clases ; la una que 
envidia y  amenaza sordamente; la otra que teme y  
por asegurar á sus bienes materiales la protección de 
la fuerza , malbaratan hasta su propia libertad.

E. C h a r t o n .
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Carro fle campesinos.

SIENA.
(ITALIA.)

POR EL DOCTOR CONSTANTINE
1855.

I.

En wagon.—Por qué no van los ingleses á Siena y por qué de
berían ir.—Salubridad del clima.—El barón Ricasoli y su 
vino de Broglio.—La divisa ile Siena.—Siena ha sido una na
ción.—Originalidad de la ciudad y de sus habitantes.—Los 
costarelle.—Bueyes del pais.—Terremotos.

El ferro-carril que sale de Empoli en la línea el e 
Florencia á Liorna j  conduce á Siena, atraviesa un o 
de los paises mas accidentados de Italia. La locomo
tora sube sin gran celeridad de colina en colina flan
queando la montaña j  salva el valle por un gran via
ducto, penetrando con estrepitoso ruido en las tinieblas 
de una galería subterránea, para reaparecer algunos 
minutos mas tarde á la luz que desenvueve á los des
lumbrados ojos del viajero un nuevo j  risueño bori-

zonte. Desde la ventanas de los wagones se ven su
cesivamente los viejos j  ruinosos castillos j  los alegres 
caseríos, escenas variadas del pasado y  presente, de 
la leyenda y  de la vida de cada dia.

Por poco que estos contrastes predispongan á la re
flexión, puede uno dedicarse á ellos sin temor de dis
traerse. Los wagones están casi siempre desiertos; 
algunos campesinos y  traficantes en trigo ó en vino 
yendo de uno á otro mercado, porqueros que acom
pañan ordinariamente sus reses encerradas en wago
nes á propósito: be aquí todo lo que comunmente 
llevan los trenes. A menos que no quepa la buena 
suerte de caer en compañía de alguna amable seiiora 
del país, puede uno abandonarse á todas las fantasías 
de la imaginación ó á las mas serias reflexiones.

A veces también en el fondo de uno de estos wago-
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ues desiertos, me he preg-untaiido por qué esta bella 
ciudad de Siena tau admirablemente situada en el 
centro de Toscana y  en el camino de Roma, tan céle
bre por su amabilidad hospitalaria y  por sus monu
mentos, tan digna en fin de interesará los viajeros 
por el cáracter inteligente y  apasionado de su pueblo, 
permanece tan aislado en medio de esa corriente de 
hombres que se cruxan en todos sentidos por nuestro 
viejo continente.

En otro tiempo los ingleses hacian voluntariamen
te en ella su residencia de verano, y  se concibe sin 
dificultad, pues es seguro encontrarlos siempre allí 
donde la vida es mejor. Actualmente es m uj raro 
que una familia inglesa pase algunos dias en Siena. 
Aun no he llegado á comprender la causa de este 
cambio.

Me han contado no sé qué historia de un médico 
ingles que habiendo tenido queja de un colega de la 
ciudad iba á escribir un libro donde estedelicioso pais 
se hallaba transformado en una verdadera Maremma 
por lo cual la respetable colonia británica, crejendo 
desde luego que se morirla de la malana, se apresu
rarla á abandonar este funesto paraje para ir á sentar 
reales bajo un clima mas benigno.

Pero si esta anécdota es verdadera, que se tran
quilicen estos dignos insulares. Siena lejos de ser como 
se ha pretendido, el principio de lasMaremmas ofre
ce al viajero que quiere detenerse en ella algún tiem
po una estancia tan grata como saludable. Nada es 
mas sano que su aire corriente y  puro, un poco frió 
en el invierno; pero deliciosamente fresco en el vera
no. En cuanto á las fiebres no h a j mas en Siena que 
en otra cualquier parte, y  el mismo cólera ese terrible 
viajero que acaba de recorrer la Europa nuevamente 
no la ha visitado nunca. ¡Plegue á Dios que siempre 
goce de esa feliz impunidad!

Además de la salubridad de su clima, Siena aseo-u- 
ra á quien quiera establecerse en ella, una vida ba
rata, habitaciones, comestibles, todo está allí á ínfimo 
precio. El mercado de la plaza del campo está lleno 
de seducciones iresistibles. Sin hablar de los jabalíes, 
de las perdices, y  liebres, este mercado ofrece á la 
vista del pasajero, grandes pavos, corderos, pollos, 
cochinillos carne escelente, pescado fresco, sabrosísi
ma |fruta y  grandes pilas de ese queso que llaman 
crete.

Todos estos artículos son productos naturales de 
esta provincia; y  respecto de sus vinos, son bastante 
conocidos. Para terminar dignamente esta enumera
ción, bastará citar el Chiamiti.) el moscadello di Mon- 
talcino y  el vino de Broglio al que, según se dice, 
debe su celebridad el barón Riscasoli, casi en el mismo 
grado que á sus talentos políticos.

En el tiempo en que el ferro-carril pasaba por una 
utopia aun entre los hombres serios, se entraba en

Siena por la puerta Canwllia. Sobre esta puerta, 
que nada tienene de notable , se lee la siguiente 
inscripción que saluda al forastero en nombre de la 
ciudad: «Biem (dice gallardamente en su bárbaro la
tin.) Siena te abre su corazón mejor aun que sus 
puertas.»

Y en efecto, debo consignarlo aquí, ninguna ciu
dad ha hecho nunca mas honor á su divisa que ésta 
pues, á no dudar, es la mas hospitalaria de Toscana.

Sus habitantes tienen un carácter vivo, espiritual 
y  amable y  la belleza de sus mujei’es es proverbial 
en el pais.

Siena ha sido, como tantas otras ciudades de Italia, 
no solo capital de un pequeño Estado, sino de una 
verdadera nación. Y eso mismo ha sido hace po- 

• eos años.
La república de Siena fue absorbida hace siglos por 

la Toscana, y  la Toscana ha desaparecido en la Italia. 
Sus naturales son patriotas ardientes, pero para ellos 
la patria empieza en su ciudad.

Por mi parte, hallo m u j natural que este pueblo 
tan inteligente y  tan apasionado á lo bello, esté or
gulloso de sus monumentos y  de esa gloriosa plega
da de artistas que han levantado tan alto el nombre 
de la escuela sienesa, y  no temo afirmar que el culto 
apasionado que da á todo lo que atañe á la ciudad, 
sus tradiciones, sus fiestas, su acento, le da un carác
ter de poderosa originalidad. Y este carácter tan fuer
temente impreso en los hombres y  en las costumbres, 
se revela y  habíalo mismo en la arquitectura sienesa. 
En las iglesias en los palacios, como en las casas mas 
modestas se ve siempre ese tipo de elegante belleza 
que á la vez que trasporta nuestro ánimo á la edad 
inedia nos advierte que estamos en Siena y  que no 
podríamos esperimentar en otra parte las mismas 
impresiones.

Por su sola situación la ciudad es una de las mas 
pintorescas que conozco. En primer lugar y  á causa 
de su elevación alcanza un inmenso horizonte; luego, 
como está edificada en Varias colinas tiene una mul
titud de calles, que, á veces unas sobre otras, des
ciende casi á plomo al valle. Estas callejuelas, que 
no pueden bajarse sino corriendo y  que llaman cos
tarelle., están empedradas con ladrillos, puestos de 
canto para asegurar el pie.

Ya bajemos estas costarelle, j a  nos paseemos en la 
parte alta de la ciudad, ja  finalmente sigamos con la 
vista la serie de jardines que suben en afiteatro 
hasta la catedral ó á la iglesia de Santo Domingo, 
siempre se tiene delante una agradable vista que sor
prende á cada'paso por el imprevisto cambio de sus 
perspetivas.

Ha j  en Siena paseos públicos j  magníficas plazas 
pero las calles no son en general bastante anchas. 
Cuando después de la vendimia, los campe.sinos traen
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á los propietarios la cosecha del vino, h aj qne pegar
se á la pared para que pasen. Ähre la marcha fa t
tore, que hien acomodado en su caballo j  cubierto 
con su sombrero de fieltro de anchas alas, avanza al 
])aso con aire triunfante. Este respetable per.souaje se 
hace seguir por una hilera interminable de carros de 
dos ruedas, en las cuales van alineadas las barricas. 
El tiro es de buejes blancos, robustos v armados de 
formidables cuernos , que abarcan casi todo el espacio 
de la calle : no hablo de las costarelle.

Por último jpuestoquees menester decirlo todo para 
que no se tomen mis elogios por un reclamo , confe- 
,saré que Siena lleva su originalidad hasta el punto de 
tener terremotos esclusivamente sujos, sieneses, pero 
que lióse sienten á algunos kilómetros de sus recinto. 
N ohaj que alarmarse demasiado por esta revelación. 
Aunque este fenómeno se renueva con bastante íVe- 
cuencia, hace de ordinario mas ruido que daño, j  todo 
se reduce ú la caida de álgun cañón de chimenea. 
El terremoto del ’26 de majo de 1798 que ha .sido el 
mas terrible de todos j  que aun recuerdan los viejos 
de la ciudad, no quebrantó lo mas minimo la bella 
torre del Mangia, con ser tan endeble j  ligera.

II.

Cuatro palabras sobre la bisloria política de Siena.—Origen -  
Período gil)eliiio.— Provenzano Saivani.— Farinata dogli 
liberti y \os f u o r u s c i t i  florentinos en Siena.—Batalla de Monte 

—Conradino do Soiiabe.—Batalla de Colle y muerte 
de Piovenzano.—Las discordias civiles y la influencia estran
ierà.—FI emperador Cárlos IV.—Francia y España.—Sitio 
y capitulación de Siena.

En Italia cada ciudad tiene su historia. Y es que 
en este viejo pais de la libertad cada ciudad ha sido 
un centro político, una capital, ca.si una nación po
dría decirse. Solo Roma pudo por muchos siglos reu
nir en sus fasces j  bajo la autoridad de su gran nom
bre, todas las fuerzas del pais, dejando sin embargo 
mucha libertad á los municipios. Pero cuando el 
hacha de los bárbaros rompió la corona de los Césares, 
cada municipio recobró su personalidad, hasta enton
ces anulada, v desenvolvió lentamente en el silencio 
j  en medio de las luchas de la iglesia j  del imperio, 
ese germen de libertad que debia brotar de repente 
con la constitución de los a juntamientos.

Siena tiene, pues, su historia tan buena ó mejor 
que ninguna ciudad de Italia. No tenemos nosotros 
la pretensión de referirla aquí, pues seria mas larga 
que entretenida. Sin embargo, diremos cuatro pa
labras.

El origen de Siena es incierto; pero m iij probable
mente, fue edificada por losetruscos. Los primeros 
escritores que hablan de ella son Tácito j  Plinio, que 
la colocan entre las veinte j  ocho colonias que exi.s-

I tian en Italia en tiempo de Augu-sto. En 303, la ciu- 
I dad fue convertida al cristianismo por Anicio Ansano, 
i  jóven heróico de la noble familia Anicia de Roma.
I La recompen.sa que obtuvo por ello fue el suplicio, 

siendo degollado por órden del procónsul Ljsia.
Bajo los longobardos, un gastaldo administraba 

I justicia en nombre del re j; bajo los carlovingios, la 
I ciudad era gobernada por condes. A principios del 

siglo XII, la autoridad de estos condes se había com
pletamente anulado ante la naciente influencia de 
los obispos. Casi al mismo tiempo aparece el gobierno 
consular, pues en 1125 se halla ja  el nombre de un 
cónsul. Pero la forma de gobierno no es constante; 
j a  los cónsules gobiernan solos, j-a con el concurso 
del obispo, ó bien el uno j  los otros desaparecen ante 
la autoridad de un señor ó rector, dirigido por un 
consejo como en 1151. Después de 1212 no se vuelve 
á hablar de cónsules.

Luego que la gran lucha del imperio j  de la Igle- 
.sia hubo dividido la Italia, Siena fue .siempre impe
rial j  gibeliua. Y sin embargo, de esta misma ciu
dad partieron las doctrinas en que se apojaba la au
toridad de los papas. Graciano, el compilador del fa
moso Decreto, el fundador del derecho canónico que 
rigió á la Europa como le j  civil j  política, era un 
monge de Chiusi. Gregorio XVII, aquel terrible an
ciano que fue la encarnación viviente de todas las 
preten.siones del papado, nació también en el con
dado de Sena. Y existe aun una familia de esta mis
ma ciudad que se honra de haber dado á la Iglesia 
un Alejandro III, el jefe de aquella liga lombarda 
que, después de diez años de una lucha heróica con
tra el imperio, batió j  humilló á Federico Bar- 
baroja.

Y sin embargo, Siena, no contenta con permane
cer estraña al gran movimiento guelfo, lo combatió 
calorosamente. Aun podría .sostenerse que Siena no 
vivió .sino mientras fue gibelina. En efecto, una vez 
establecida la supremacía de los güelfos, toda la in
fluencia de esta ciudad sobre los destinos de la Tos
cana viene á cesar j  la actividad de los sieneses se 
ao-ota en las luchas intestinas.

O

Detengámonos, pues, un momento sobre este pe
ríodo gibelino que es el mas espléndido de la histo
ria de Sena.

En la buena como en la mala fortuna, los siene.ses 
guardaron siempre su fe á Federico í í ,  á aquel em
perador de Alemania, que nacido y educado en Ita
lia, llevó bajo el bello cielo de Sicilia las pretensiones 

I del imperio, prometiéndose asi hacerlo italiano. Fede- 
I rico, que en sus constituciones se daba el nomlire de 
! Itaiicus, soñaba con la restauración del imperio ro

mano en la ciudad italiana. Si mas bien que en el 
siglo XIII, hubiera vivido en el X \T, acaso lo hubie- 

I ra log’rado; por desgracia se adelantó á su tiempo j
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la idea de la libertad municipal prevalecia entonces ' hombre estraordinario murió desalentado en Foren- 
sobre la idea de la unidad.  ̂ tino, sustrayéndose á la obediencia del imperio, pri-

Cuandü después de treinta años de lucha aquel ; mero Florencia y  luego toda la Toscana, los sieneses

Pùlpito de la caledral de Siena.

se hallaron solos con Pisa para sostener el esfuerzo 
de los güelfos victoriosos. Asi cuando en 1258 los 
Uberti, jefes de los gibelinos, fueron arrojados de 
Florencia por el pueblo, se refugiaron con los otros 
fuorusciti en Siena que vino á ser de este modo la cin
dadela de su partido. Esto fue bastante para encen-

der de nuevo la guerra entre las dos repúblicas que 
representaban los dos principios contrarios.

En esta ciudad que se apresta á sostener el cho
que de todo el partido güelfo, encontramos juntos 
dos grandes nombres que son aun populares entre 
nosotros y  que ha inmortalizado el Dante en su poe-
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ma; Provenzano Sal vani j  Farinata degli überti. El 
primero fue toda su vida lo que Farinata liabia sido 
hasta autonces en Florencia, el estandarte vivo de 
su ciudad. Simple ciudadano fue, sin embargo, jefe 
reconocido de los sieneses, asi en los consejos como 
en los combates.

Provenzano j  Farinata pensaron en el medio de 
sostener aquella tan desigual lucha j  recurrieron á 
Mainfroi, hijo de Federico, el rej de Ñapóles. Main- 
froi les escribió el 11 de agosto de 1259 una carta que 
aun se conserva, anunciándoles la espedicion de un 
ejército capaz de levantar la fortuna de los gibelinos. 
Pero solo envió cien ginetes alemanes que no llegaron 
á la ciudad hasta diciembre. Este mezquino refuerzo 
que jíarecia mas bien una irrisión^ desanimó á los 
menos fuertes ; pero Farinata que habia tomado ja  
su partido, procuró alentarlos diciéndoles : «Tenemos 
f\ e.standarte del rej j  esto basta para que nos en
víen todos los soldados que necesitemos, sin que 
tengamos que pedírselos.» Y como los ñorentinos 
estrechaban la ciudad, hizo beber de firme á los tu
descos j  los lanzó contra los sitiadores. Los alema
nes, que eran buenos soldados, j  escitados además 
por el vinOj cargaron tan rudamente á los güelfos 
que no esperaban el choque, que estuvieron por le
vantar el sitio. Pero luego que pudieron contar á los 
agresores j  volver de su sorpresa, cambió la escena 
bruscamente, los alemanes quedaron todos fuera de 
combate, muertos ó prisioneros, j  el estandarte de 
IMainfroi fue arrastrado por el lodo.

El artificio de Farinata obtuvo el resultado que se 
prometió, pues en julio de 1260, ochocientos ginetes 
alemanes entraban en la ciudad al mando del conde 
Giordano Lancia d'Augalone, primo de Mainfroi. 
Pisa enviaba también sus soldados, es decir, sus ciu
dadanos j  m u j luego las fuerzas gibelinas, reunidas 
en Siena, llegaron á nueve mil ginetes j  diez j  ocho 
mil quinientos infantes.

Todas estas tropas fueron á poner sitio á Montal- 
cino con el fin de atraer allí al enemigo. Pero los 
florentinos no se movieron , lo que empeoraba cada 
vez m asía posición de ios gibelinos que no podian 
por mas tiempo entretener á la caballería alemana. 
Era preciso dar una batalla á toda costa j  sin re
tardo, sopeña de ver disolverse el ejército-; j  se ape
ló de nuevo á la astucia. Dos monges, aleccionados 
por Farinata, fueron con gran misterio á ver á los 
magistrados de Florencia diciendo que iban envia
dos por los sieneses descontentos de la autoridad que 
Provenzano Saivani se arrogaba en los negocios de 
la república j  resueltos á acabar de una vez. Los 
emisarios anadian que si los florentinos, bajo pre
testo de socorrer á Montalcino, se acercaban á Siena, 
se les abriria una de las puertas de la ciudad. La pro
posición fue de.sgraciadamente aceptada. El pueblo

de Florencia .se levantó en masa; enviáronse mensa
jes á las ciudades güelfas de Toscana, á Bolonia, á 
Perusa, á Orvieto, treinta )' tres mil combatientes, 
florentinos y aliados, se agruparon en rededor del 
Carroccio. Este ejército se puso en marcha lleno de 
entusiasmo j  seguro de la victoria se detuvo el 2 de 
setiembre cerca de Monte-Aperti á poca distancia de 
la ciudad amenazada. Desde allí se intimó el dia si
guiente la rendición á los sieneses, exigiéndoles que 
ellos mismos abrieran la brecha en la muralla para 
dar paso á los vencedores.

Los sieneses, después de haber solicitado el auxilio 
de la Virgen con penitencias públicas salieron de la 
ciudad al ponerse el sol j  marcharon sobre Monte- 
Aperti. El dia siguiente, 4 de setiembre de 1260, 
los'dos ejércitos se encontraron en aquel campo mal
dito. El combate fue de los mas encarnizados ; de 
su éxito dependia la suerte de toda Toscana. La vic
toria estaba aun indecisa, cuando Bocea degli Abati, 
gibelino que combatia con las armas de los güelfos, 
le cortó de un sablazo la mano á Jacopo de Pazzi que 
llevaba la enseña de la caballería. La caida del es
tandarte j  la evidencia de la traición, pusieron en 
desórden á la caballería que replegándose contra la 
infantería, llevó el e.spanto j  la confusión á todo el 
ejército. Desde entonces aquello no fue j a  batalla, 
si no la mas espantosa carnicería. Todo el ejército 
de los güelfos quedó fuera de combate con diez mil 
muertos j  el resto heridos ó prisioneros.

Acabo de atravesar en el wagón este triste campo 
de batalla: en vano he buscado en él una casa, un 
árbol una espiga, un tallo de jerba: es un páramo 
accidentado de montecillos cónicos de un blanco azu
lado que hiere la vista. Diríase que la maldición de 
Dios pesa sobre este rincón de tierra.

El 5 de setiembre los gibelinos hacian su entrada 
triunfal en Siena, saludados por el sonido de todas 
las campanas. El enviado que la antevíspera habia 
ido á intimar la rendición sentado al revés en un 
asno arrastraba por el lodo el pendón de Florencia. 
Venia después la turba de los prisioneros con el 
carroccio, que también habia caido, á pesar del valor 
desesperado de sus defensores, en manos de sus ene
migos .

Mientras que en Siena se celebraba por dos días 
consecutivos una victoria tan inesperada, el pequeño 
número de fugitivos llevaba á Florencia j  á las 
ciudades güelfas la triste nueva de tan gran der
rota. La desolación de Florencia fue estrema, j  sin 
esperar la llegada de los vencedores, los ciudada
nos abandonaron sus casas j  fueron á refugiarse en 
Lúea.

La batalla de Monte-Aperti invertía bruscamente 
la situación de las dos facciones en Toscana, que abria 
todas sus ciudades á los gibelinos, los cuales no te-
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niau la víspera mas que á Siena y  á Pisa, y  no de
jaba á los g-üelfos mas que Luca. La misma Flo
rencia el centro glorioso y  potente de la demorada 
hubiera sido arrasada por el odio de los gibelinos, á 
no oponerse Farinata degli Uberti, diciendo que la 
ciudad que la habia visto nacer no podia morir á sus 
manos.

Pero la dominación gibelina no debia durar mucho 
tiempo. Ya desde el año 1Í263 Urbano IV habia lla
mado contra Mainfroi á Carlos de Anjou, que ha
biendo venido á Roma, recibia el 6 de enero en nom
bre de Clemente IV la corona de Sicilia. El Padre 
Santo daba lo que en verdad no le pertenecía; pero 
el conde de Anjou tenia mucha gana de ser re j para 
hacer escrúpulos.

Cincuenta dias después del coronamiento de su 
dichoso rival, Mainfroi abandonado de los sujos mo
ria como verdadero re j en el campo de batalla. La de 
Benevento tuvo su contratiempo en To.scana. Carlos 
de Anjou envió á G aj de Montfort, su vicario, con 
800 ginetes y  desde Florencia hasta la última aldea, 
los gibelinos emprendían otra vez después de seis 
años el camino del destierro, dejando para siempre 
el gobierno á los g-uelfos.

Siena quedaba, pues, esta vez mas sola con Pisa 
para sostener la causa de los vencidos. El valor de 
este gran pueblo se aumentaba en el infortunio, la 
ciudad abrió sus puertas á los f  uorusciti de Florencia 
como en 1258 y  contuvo por espacio de seis meses 
bajo los muros de Poggibonsi las armas del victorio
so Cárlos.

Entre tanto los gibelinos iban á buscar en el viejo 
castillo de Hohen-Schwangan aquel joven y  desgra
ciado Conradino de Souabe que representaba desde 
entonces su última esperanza. Le llevaban dinero, le 
hacian promesas y  lo escitaban á bajar á Italia para 
revindicar sus derechos contra la usurpación de 
Cárlos.

Cuando se supo que Conradino habia pasado los 
Alpes y  que los písanoslo habian conducidoá su ciu
dad en sus galeras, la alegría de los sieneses no co
noció límites. Imagínese con qué frenesí de entusias
mo debieron recibirlo, cuando estejóven rejen  cuja  
persona veian resucitar el principio muerto en Be
nevento hizo su entrada en Siena. Bello, valiente j  
poeta, niño aun j  ja  tan desgraciado, huérfano, 
maldecido por la iglesia desde su infancia, aquel úl
timo vástago de los Souabes, que venia á reconquis
tar su herencia, tenia demasiada nobleza en su des
gracia para no fascinar irresistiblemente á aquel pue
blo tan impresionable á todo lo bello j  generoso.

Al mismo tiempo j  para reforzar mas su esperan
za entraban en la ciudad los prisioneros hechos por 
su gente en un encuentro que habian tenido con un 
mariscal de Cárlos sorprendido por ellos j  batido en

su marcha sobre Arezzo. También llegaban buenas 
noticias del Mediodía. Sicilia se levantaba en favor de 
Conradino j  las galeras pisanas, después de haber 
estado para tomar á Nápoles, habian batido en las 
aguas de Sicilia á la escuadra provenzal.

Todo esto era un feliz preludio de la guerra que se 
iba á emprender. A si, pues, Conradino partia de 
Siena para Roma llenó de confianza j  casi en triunfo.

Sabiendo queel papa estaba ocultó en Viterbo qui
so pasar por esta ciudad j  la atravesó coronado de 
flores él j  los sujos. Aquella Roma en que Clemen
te no se hubiera atrevido á entrar , salió á recibir al 
excomulgado j l o  condujo con aclamaciones de bien
venida al Capitolio.

Desde allí, habiendo reunido á los ])isanos, á los 
romanos j  á todos los gibelinos de Italia , Conradino 
marchaba sobre Nápoles con diez mil caballos y gran 
fuerza de infantería, cuando al entrar en el estrecho 
valle de Palenta encontró repentinamente al ejército 
de Cárlos.

El 23 de agosto de 1268 se libró esta batalla que 
ganada primero por los gibelinos, acabó por su der
rota completa. Su jóven caudillo, que después de 
pelear bravamente se alegraba ja  de su victoria, tu
vo ajienas tiempo para salvarse.

Desde el mismo campo de batalla, en medio délos 
muertos j  heridos, el hermano de San Luis escribia 
al papa. «Te anuncio, oh clementisimo Padre, la 
major alegría, para tí j  para nuestra Santa Madre 
Iglesia. Levántate, santísimo Padre; ven y come j
COME D E L A  CAZA QUE TU III.TO TE HA P K E P A E A D O .»  (1)
Y el buen Clemente esclamaba en la Santa iglesia de 
Viterbo: «Acudid, acudid, oh fieles; perseguid á los 
enemig’os de la Santa iglesia, que han sido venci
dos j  se salvan.»

Todo el mundo conoce el desenlace de la historia 
de Conradino, el episodio mas trágico de la edad me
dia. Prendido en el castillo de Asture j  entregado 
por su alcaide Frangipani en manos del usurpador, 
que lo llevó á Roma j  desde allí á Nápoles, aquel 
desdichado jóven hubo de sufrir el último ultraje de 
un proceso. Todos los jurisconsultos convocados se 
pronunciaron por su inocencia, escepto uno de Pro
venza que pidió su muerte; j  Cárlos, siguiendo á lo 
que se dice los consejos del papa , se atuvo á este solo 
voto, desestimando todos los otros. El 29 de octubre, 
en la plaza del mercado de Nápoles, a vista de Cár
los, que desde una torre asistía al espectáculo, la 
cabeza de Conradino vestido de púrpura por escarnio, 
rodó por el cadalso.

Aquel asesinato levantó un grito de horror en toda 
la cristiandad. Los poetas alemanes, los trovadores 
provenzales j  españoles se hicieron eco del dolor po-

(1) K a r o l i  R e g . a d  C le m . I V . ,  e p h t .  090. Mautemne, ThC ” 
s a u ,  A n e c d . , líl. U, páo- 023,
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pular, y  los cronistas franceses no ocultaron su in- 
djnfnacion.

Imapfínése el efecto que produciría en Pisa y  en 
Siena la inesperada nueva de la derrota del ejército 
y  la del suplicio de Conradino. Pero Provenzani, á 
fjuien este gran revés no Labia del todo aterrado es
taba allí para reanimar los espíritus desfallecidos.
Reuniendo los restos escapados de la derrota, logró 
poner en pie de guerra otro nuevo ejército de mil 
cuatrocientos ginetes y  ocho mil infantes, con los 
cuales en junio de 1269 se presentó bajo los muros 
de Colle, castillo de jos florentinos, provocando asi á 
los güelfos victoriosos. Estos no dejaron de aceptar
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el reto, y  trabada la batalla quedó otra vez por ellos 
la victoria. Provenzani, hecho prisipnero, fue deca
pitado por los vencedores que tuvieron el triste valor 
de pasear como trofeo su ensangrentada cabeza en 
una pica. Los güelfos no dieron cuartel tomando la 
revancha de Monte-Aperti.

Después de esta batalla que terminó la guerra de 
un modo decisivo. Siena cesó de ser gibelina y  Arez
zo vino á ser desde entonces el centro de este parti
do. Pero los fuorusciti no pudieron jamás reponerse 
de este desastre y  la batalla de Campaldiuo, veinte 
años, dia por dia, después de la de Colle acabó de 
hundir j a  para siempre la fortuna de los gibeli-

Santa Catalina de Siena.

nos. (1) Asi, de.spues de diez años de lucha,, Siena 
abria otra vez sus puertas á los vencidos de Monte- 
Aperti. Una vez entrados los güelfos, espulsaron á 
los gibelinos y arrasaron sus casas, á pesar de la fe 
jurada. Carlos habia dado órden de tratar á los rebel
des con la major dureza, y  fue obedecido estricta
mente (2). U n a lej de 1277 declaró inhábiles parala 
suprema magistratura , no solo á los nobles sino 
1am1)ien al pueblo; reservando el gobierno á los ¡me
nos y  leales comerciantes afectos al partido jiielfo. De

(1) II de junio de 1289 El Dante, jóven de veinte y cuatro 
aíius entonces, combatió este dia en las filas de los güelfos de 
l'lorencia. Kl obispo Arezzo, gran guerrero, como dice un 
cronista de su tiempo, coiiducia á los gibelinos al combate y 
'piedó en el campo de batalla.

(2) Hibelles (juam  durius poleris aggravelis, escribía á los 
sicnoses en un diploma que puede verse aun en los archivos de 
Florencia.

este modo vino esta clase triunfante á crearse enemi- 
j  gos en los dos campos opuestos y  arrojando en me

dio de la república la manzana de la discordia, pre
paraba la ruina de la libertad.

Esta facción que llamaron la Orden ó Monte dei 
Nove, permaneció en el poder setenta años, durante 
cujo período se enriqueció mucho la ciudad en el 
tráfico, aumentó la población y  se embelleció con 
notables monumentos. Entonces, pues, se edificaron 
el palacio de la república y  la torre de Mangia, j s e  
prolongó la catedral sobre el bautisterio. Pero el ca
rácter esclusivo de aquel gobierno haciéndolo cada 
vez mas odioíso, cajó al fin á los esfuerzos combina
dos del pueblo y  de la aristocracia que ocuparon el 
palacio j  compartieron el poder.

Desde este momento histórico empiezaunaintermi- 
nable serie de alteraciones en el órden político pasando
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r.l gobierno alíeriiativanieiitc de uno á otro ])artido. 
No seria ja  fácil seguir el curso de estos efímeros 
cambios entre las lacciones, cu jo s  nombres seria can
sado referir; Puello Nueve  ̂ Doce\ Q,mnce reforma
dores, Nobles, Agregados; hasta la Conlrada del 
Braco vino á ser un partido político j  obtuvo á su 
vez los honores del gobierno. Baste decir que desde 
el 2 de setiembre de 1368 hasta el 18 de enero 
de 1369 (cuatro meses j  medio) no se cuentan me
nos de cinco revoluciones.

Este pueblo estenuado por unaperpétua anarquía, 
no podia j a  escapar á la dominación estranjera. En 
efecto, Cárlos duque de Calabria habia tenido 
en 1326 el gobierno de la ciudad por cinco años; el 
emperador Cárlos IV , después de haber hecho j  
deshecho muchas magistraturas dominó también al
gún tiempo la república. En fin Siena no tuvo ver
güenza de aceptar con alegría j  sufrir durante tres 
años la brutal tiranía de aquel Vizconti que se llamo 
C'oude de Vería.

Menos degradación hubiera habido si alguna fami
lia sieuesa se hubiera apoderado de las libertades pú
blicas; lo cual habria ocurrido si Paiidolfo Petrucci, 
denominado el Magnifico, que dominó en sus últimos 
años su ciudad natal j  que tenia tcdo lo que era me
nester para fundar un principado, liubiera dejado 
hijos que se le parecieran. Pero después de su muer
te, el gobierno de la república, que no era j a  dirigi
do por la mano vigorosa del Magni fico, no estaba ja  
en Siena sino en Roma, en el gabinete de León X j  
de Clemente VIL

Los sieneses, llevados acaso por su odio á Florencia, 
siguieron la ibrtuna de Cárlos V, j  no tuvieron, sin 
embargo, razón en alegrarse de la caida de su rival. 
El jóven príncipe que habitaba en el Palazzo Tec- 
chio reflexionaba j a  en los medios de hacerse llamar 
duque de Siena.

La dominación española no tardó en hacerse im- 
soportable. Don Diego de Mendoza, no contento con 
mezclarse en los negocioa, desarmó á los sieneses j  
emprendió la construcción de una fortaleza para do
minarlos. Esto bastó para disg’ustarse para siempre 
los sieneses con los españoles j  para echarlos en bra - 
zos de la Francia.

Aprovechando la ausencia de Mendoza, Eneas Pic- 
colomini, jóven llenó de valor j  entusiasta jíor la li
bertad, penetró en Siena con algunas fuerzas reclu
tadas en el campo, hizo amotinarse al pueblo j o b l i 
gó á los españoles á encerrarse en la fortaleza. No 
recibiendo auxilios, la guarnición capituló j  salió de 
la ciudad. El mismo dia (27 de julio de 1552) los sie
neses arrasaron el fuerte que tanto los molestaba. 
Pero en cuanto á la libertad, no habia que pensar en 
ella. Ya no se trataba mas que de saber quien queda
rla en definitiva por amo, el emperador ó el re j de

Francia, ó aquel Cosme de Médicis que, mirando ja  
su presa, se preparaba á recoger los beneficios de la 
lucha de los dos rivales. Esperando asi, el 11 de agos
to del mismo año, los franceses ocuparon la ciudad 
que vino á ser su cindadela en la Italia Central.

El 1.“ de enero de 1554 llegaba á la ciudad , en
viado por Enrrique II. Piero Strozzi bravo soldado j  
jefe de la emigración florentina, seguido de un gran 
número de compañeros de destierro, que venian á 
cambatir por florencia bajo los muros de Siena (1). 
Cosme de Médicis que no veia sin terror aquella pe
ligrosa vecindad, reunió su gente con el major se
creto j  la noche del 28 de enero intentó sorprender 
la ciudad. El marqués de Marignan, que dirigía 
aquella empresa nocturna, pudo apoderarse de un 
fuerte separado que defendía la puerta Camollia.

Pintonees comenzó una guerra que duró quince 
meses j  que cierra tan héroicamente la historia de la 
ciudad. Diríase que en aquellos últimos j  terribles 
dias de la república resucitaron todo el valor j  per
severancia de los antiguos sieneses.

Después de algunos afortunados encuentros, la ba
talla de Scannagallo (2 agosto 1554) perdida por 
Piero Strozzi, á pesar de su desesperado valor, trajo 
la guerra á Espuertas de la ciudad. El hambre vino 
á aumentar las miserias de los sitiados j  los obligo á 
rendirse el 17 de abril 1555.

La conducta de los sieneses durante el sitio fue 
admirable. Nunca se sufrió con jnas constancia una 
miseria tan horrible. Sin hablar de las crueldades 
cometidas por aquel monstruo, llamado marqués de 
Marigman, bastará decir que la población que conta
ba treinta mil almas a,l principio de la guerra, al ca
bo de quince meses quedó reducida á diez mil; el 
resto habia muerto de hambre ó en las murallas. Los 
campos, adonde el hombre habia llevado mas de cin
cuenta mil personas, quedaron por mucho tiempo 
despoblados é incultos.

Una cláusula de la rendición garantizaba la con
servación del gobierno popular. No h aj necesidad de 
añadir que no se hizo nada de esto. M uj luego des
pués de la capitulación, aquellos sieneses que podian 
aun combatir abandonaron la ciudad j  llevando 
consigo sus mujeres é hijos, fueron á levantar el es
tandarte de la república sobre las rocas de Montalcino. 
Allí acuñaron moneda con el nombre de Siena j  Enri
que II; j  solos, aislados resistieron todavía cuatro años 
el poder del imperio j  las asechanzas de los Médicis. 
Era la última estrella de nuestro cielo italiano que se

(I) Enrique II les habia entregado veinte banderas verdes en 
las que se leía este verso del Dante :

L ib e r ta  vo  c e r c a n d o  c h 'c  s i  c a r a .

Buscando voy la libertad tan cara. Libertad ¡ay! que no 
habian de encontrar.
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e.stinguia á su vez, después de haber l)rillado un 
instante.

El 3 de julio de 1557, Felipe II, el Tiberio de Es
paña infeuduba la ciudad de Siena en favor del Tibe
rio de Florencia Cosme de Médices.

HI.

Posición y aspecto generai de la ciudad.—Muros y puertas.— 
Población.—La catedral. — La fachada, — El pavimento de 
Beccafumi.—La madona de 1200.—La madona de Duccio di 
Buoninsegna.—El coro.—El altar mayor y el tabernáculo del 
Vecchieta. — Francesco di Giorgio. — El pulpito de Nicola 
Pisano.—La capilla de San Juan,—Esculturas de Tino di Ca- 
maino, de Donatello y de Miguel Angel.—La libreria.—Los 
papas Piccolomini.—El arzobispo Piccolomini y Galileo,

El ferro-carril de Florencia á Siena termina en una 
de esas bellas colinas, que, destacándose de las del 
Chianti, corren de Noroeste á Sureste.

Al salir de la estación, el viajero no tiene mas que 
levantar los ojos hácia los’muros de Siena que se alza 
ante él, en forma escalonada á una altura media 
de 316 metros sobre el nivel del m ar..

Situada en el centro de la Toscana al Sur de Flo
rencia, sobre una colina predominante. Siena alcanza 
un vasto paisaje. Para abarcar bien el conjunto de tan 
bello panorama h a j que subir á una de las torres de 
la ciudad, á la del Mangia, por ejemplo.

¡Qué vista tan admirable se desenvuelve entonces 
bastalo infinito! Colinas j  valles rodean la ciudad: 
la vista se estiende libremente al Noreste hasta los 
montes del Chianti, tan célébres por sus vinos. Estos 
altos pisos dentados que se diatinguen en el horizonte 
hácia el Norte son las montañas de Modénais. Al Nor
oeste se alza el Monte-Maggio cubierto de bosque; 
la cadena de colinas que se prolonga al Suroeste se 
llama la Montagnola sienese ; la montaña que se 
divisa al Sur, ma.sa imponente j  regular es el Mon
te Amiata  ̂ 6 Santa-Fiora] la mas alta sobre todo la 
mas rica de las montañas de la provincia j  que da 
entre otros muchos productos, la célebre tierra de 
sombra 6 de Siena, de que se da anualmente al comer
cio cerca de 300,000 kilómetros.

Si echamos luego una mirada sobre la ciudad 
que se despliega á nuestros pies, observaremos que .se 
compone principalmente de tres largas calles que 
corren sobre la cima de otras tantas colinas j  termi
nan al pie de la torre, á esa gran conca de la Piazza 
del Campo, punto central de la ciudad.

Vista desde esta altura. Siena tiene la forma de 
una estrella.

La ciudad ha sido limitada por ^^diferentes circun
valaciones sucesivas. El perímetro inmediatamente 
anterior al de h oj dia, ha debido ser triangular, pues 
en una crónica de 1233 se dice que en este año em
bistieron la ciudad por sus tres lados.

Los muros actuales que datan de la primera mitad 
del siglo XIII, suben hasta la cresta de las colinas 
para bajar en seguida casi perpendicularmente hasta 
el fondo del valle, formando asi una cintura de unos 
6 kilómetros y  2 tercios, sin duda demasiado ancha 

^̂ 0 en 1260, cuando Siena, rica por su co
mercio y  su numerosa población, llenaba tan vasto 
espacio con sus torres y  palacios. Ahora una sola 
ojeada sobre los campos de trigo y  olivares que cu
bren, (siempre en el círculo de las murallas), los 
flancos de las colinas y  de la llanura, ajudará mejor 
que todas las cifras estadísticas, á hacer comprender 
cuánto ha decaido de su antiguo esplendor esta alti
va y  elegante ciudad.

El perímetro actual que solo cuenta ocho puertas 
tenia treinta y  ocho en 1260. Después de la batalla 
de Monte-Aperti, la república, para precaverse con
tra toda sorpresa, hizo tapiar todas las que no eran 
necesarias.

De las ocho puertas que restan, algunas están si
tuadas sobre alturas, principalmente la Porta Camo- 
Iha, la Porta Romano, y  la de San Marcos que están 
en las estremidades de las tres principales arterias 
de que hemos hablado. Las otras, sobre todo las puer
tas Ovile y  Fonte Branda, se abren al contrario en 
val lejos profundamente oucajojiados que pudiéramos 
llamar barrancos.

Las mas antiguas de estas puertas .son notables por 
su arquitectura v están protegidas por unas torres 
cuadradas y  almenadas que se projectan al esterior 
del muro y  defienden su entrada.

La mas antigua de todas es la Porta á Pispini ó 
de San fieni, por la cual los sieneses y  los gibelinos 
de Florencia salieron en 1260 para irá la batalla de 
Monte-Aperti. La torre que defiende la puerta es mu
cho mas moderna, pues fue edificada en 1326.

Dos siglos después el Sodoma imitó en ella un fres
co representando la Natividad. Admírase sobre todo 
en la bóveda la figura de un ángel, pintado con gran 
verdad.

La Porta Romana que se llamaba antes Porta 
Aaova fue trazada por Agnolo di Ventura y  Agostino 
di Giovanni, arquitectos de la torre del Mangia. Esta 
puerta está también decorada con un fresco maravi
lloso, debido al pincel de Sano di Pietro y  represen
tando la coronación de la Virgen; pintura que le 
valió á título de honor el sobre nombre de Sano della 
Porta Nuova.

Si queremos visitar luego los monumentos mas 
notables de la ciudad, debemos comenzar por la ca
tedral que corona del modo mas pintoresco una délas 
alturas de Sena. Pero antes de entrar en ella, es pre
ciso recordar sumariamente la historia de este monu
mento, que reclamó el concur.so de tantos artistas y  el 
trabajo de muchos siglos para llegar á su perfección.
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La catedral es antiquísima, jjero en el tiempo en 
que la ciudad encen-ada en su primer recinto se li
mitaba al elevado punto que aun se llama Caslel- Vec
chiô  parece que debió estar situada en otra parte j

ser mas alta que la que boj existe. Parece también 
probado por un documento de diciembre de 1012 
que eñ aquella última época la catedral ocupaba el 
mismo sitio que boj; pero es posible que la bubierau

Palacio Ruonsisnori.

reedificado en el curso de los dos sig'los siguientes. 
Lo que no admite duda es que en 1229 se trabajaba 
en ella. La cúpula se condujo en 1264. En 1317 
se ensancbó la catedral j  se prolongó basta por enci
ma de la iglesia de San Giovanni Cinco años des- 
pues, j  para corregir ciertos defectos del edificio, se 
determinó abandonarlo para bacer otro desde los 
'• imientos.

Pero al parecer no se persistió en el propósito, por
que en 1339 se resolvió prolongar el ala del Sur de 
la antigua catedral de modo que formara la cruz de 
la nueva. Mas las grandes calamidades públicas j  
sobre todo la terrible peste de 1348 interrumpieron 
los trabajos que fueron diíinitivamente abandonados 
en 1356. Entonces se resolvió hacerlos todos en la vieja 
catedral que fue al fin terminada en el sifí-lo XV.
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Puede formarse una idea de la magnificencia de la 
consti'uccion no concluida, por los restos de la gran 
nave, que destacándose del lado Sur de la iglesia, 
van á adherirse á la hella arcada que dehia formar la 
gran puerta, y  que en pie sobre el estremo de la co
lina describe en el azul del cielo su elegante curva. 
Estas ruinas prueban suficientemente como Lando 
di PielrOj á quien los sieneses hicieron venir espresa- 
mente de Nápoles, sabia reunir en su dibujo lo gran
dioso de la idea á la elegancia de los detalles.

La fachada actual acabada en 1379 ó 1380 fue pro
bablemente trazada por Cfiovanni de Cecco; pero los 
ornamentos de las estátuas provienen en gran parte 
de otra fachada mas antigua, cu vo trazado dió en 1284 
Giovanni di Niccolo Pisano.

Después de saludar á la Virgen, patrona de la ciu
dad, cuja imágen rodeada de rayos de oro, brilla al 
sol sobre el fondo de esmalte azul de la fachada, en
tremos en el templo.

La catedral de Siena es sin disputa una de las mas 
bellas de Italia y aun me atreveria á decir de Eu
ropa. Paseándose bajo sus magníficas cúpulas se 
siente uno ]ioco á poco deliciosamente poseido del 
encanto de esa elegante á la vez que grandiosa arqui
tectura.

En cuanto á los primores de arte que contiene, 
estoy tentado por decir que no son sino muj' nume
rosos. Los cuadros, las estátuas, los bronces, las mol
duras, las maravillosas obras de taracea atraen por 
todas partes la atención é impiden no solo que uno no 
pueda recogerse, pero ni abrazar fácilmente el con
junto de líneas arquitectónicas.

Nada hay en esta iglesia, que no sea una maravi
lla de arte. En ella no se ven mas que mosáicos de 
mármol que Cicognam comparaba con razón á los 
mas bellos de la Grecia y  de Poma, y  que son una 
singularidad sienesa á la vez que obras maestras (1).

La ejecución del célebre pavimento de esta iglesia, 
principiada en 1369 continuaba según el diseño de 
loa mejores artistas hasta los primeros años del si
glo XVI. Entonces fue cuando Domenico Beccafumi, 
llamado Mecherino, perfeccionando el antiguo méto
do, dibujó los cartones y  dirigió la ejecución de sus 
admirables mosáicos de mármol que son verda-

(t) El pavimento de la catedral deja en su ejecución distin
guir diferentes maneras en que se resume la historia de este 
arle. Primeramente se dibujaba sobre el mármol blanco el asun
to, y después de ahuecar el trazado con el cincel se llenaba el 
hueco de estuco negro. Esta manera bastante primitiva, pero 
no sin elegancia, podría compararse á un g r a f f i t o .  Mas tarde 
se .servian de mármoles de varios colores en los adornos que 
ceñian el dibujo, haciendo asi una taracea en mármol. Becca
fumi, dejando á un lado el estuco y toda materia colorante, no 
empleaba mas que el mármol : el blanco para los colores claros, 
el gris de diferentes colores para las medias tintas y el negro 
para las sombras. Todos estos mármoles se juntan con tanta 
exactitud que parecen una sola pieza,
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fieros cuadros, colocados en torno del altar mayor.

En la parte superior de la nave á la derecha se 
abre la capilla della Madonna del Voto, que fue cons
truida por el papa sienes Alejandro ^TI. Entre las 
pinturas, los bronces, los mosáicos y  las estátuas que 
la decoran, se debe notar la Madona á la manera bi
zantina que está en el altar y  se pintó según se cree 
en 1260.

Hasta principios del siglo XVI se guardó en el 
altar mayor la admirable pintura de Duccio de Buo- 
niiisegna, la mejor obra de aquel maestro que traba
jó en ella tres años. El 9 de junio de 1310 se llevó 
solemnemente este cuadro desde la casa de Duccio á 
la catedral; y  fue aquel un verdadero dia de fiesta 
para un pueblo tan inteligente, tan apasionado pol
lo bello, y  tan orgulloso de susglorias. El cuadro es
taba pintado por ambos lados y  se ha tenido la feliz 
ocurrencia de desdoblar el lienzo y  pegaren la pared 
una y  otra cara.

Poco queda ya de las molduras del antiguo coro. 
Estas célebres obras, comenzadas en 1363, ocuparon 
durante treinta y  tres años ocho maestri d’intaglio. 
Hoy solo .se poseen los ornamentos que circuyen loa 
trabajos de taracea de la parte anterior del coro.

Mucho mas notables por la belleza de la composi
ción y  la riqueza de las decoraciones son las escultu
ras del coro nuevo que se admira detrás del altar 
mayor. El maestro Riccio, discípulo y  yerno de So
doma dió el diseño en 1567. La ejecución ,se debe 
á cuatro de los mejores escultores tallistas de su 
tiempo.

El altar mayor se esculpió en 1532 j3or el diseño 
de Baldasarre Peruzzi. El tabernáculo en bronce que 
estaba en otro tiempo en la iglesia del hospital fue 
fundido por Lorenzo di Pietro, denominado il Vec
chietta, discípulo de Giacomo della Quercia, que fue 
al mismo tiempo pintor, arquitecto, escultor y  funda
dor, y  que en este último arte no tuvo igual entre 
sus contemporáneos (1).

Los ángeles de bronce que se ven á los lados del 
altar mayor fueron fundidos por Francesco di Gior
gio (2).

(1) ArlLsla de verdadero genio y el mejor ingeniero de 
tiempo, después de Leonard. Fue á la vez pintor, escultor, 
fundidor, ingeniero y escritor. Puede considerársele como el 
primer restaurador de la arquitectura militar. A él se debe la 
invención de la mina, que se ha atribuido hasta aquí á Pietro 
Navarro. En su ciudad natal, en Urbino, en Nápoles, en Milán, 
en Pavía dió brillantes pruebas de su universal talento. Ocupado 
sin cesar en las artes de la paz y con frecuencia en las de la 
guerra, tuvo sin embargo tiempo para escribir libros notables 
sobre arquitectura militar y civil, sobre hidráulica, mecánica, 
metalurgiíf y arquitectura. Tuvo la rara dicha de gozar en vida 
y en su patria los honores que merecía, y el hijo de un pobre 
vendedor de volátiles llegó á la suprema magislratura del 
Estado.

(2) Este labernáciilo, que pesa 748 kilogramos, se empezó

AL MUNDO.
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En frente de estas maravillas del arte en el silen
cio sagrado del templo alumbrado por la débil luz 
que cae de los vidrios de colores, el espíritu está tran
quilo y  sereno. Ninguno de los objetos que rodean 
suscita en la memoria la idea de la sangre derrama
da, de una batalla desesperada, de una horrible car
nicería. Sin embargo, apoyados á los pilares que sos
tienen la cúpula, se ven dos largos mástiles, que son 
las entenas del carroccío de los güelfos de Floren
cia (1). El 4 de setiembre de 1260, la cruz roja sobre 
fondo blanco flotaba orgullasamente en su estremidad: 
al lado de ellas la MartiiicUa ó campana de las bata
llas, hacia oir en el campo de Monte-Aperti su toque 
de alarma llamando al combate al pueblo de Florencia 
y  á los güelfos de toda la Toscana (2). El carroccio 
era defendido por lo mas escogido de los combatien
tes: á su alrededor, símbolo y  bandera de la patria, 
se agitaban aquel dia treinta mil infantes y  tres mil 
ginetes.

Uiia derrota inmensa , una carnicería inaudita, 
como que el rio del Arbia, según lo dice el Dante, 
corría de color de sangre; diez mil muertos y  quince 
mil prisioneros, florentinos y  güelfos; los defensores 
del Carroccio, todos muertos en su puesto de honor, 
comenzando por su jefe 'forMiqumcí viejo de setenta 
años: lié aquí lo que significan los dos mástiles en 
medio de la catedral de Sena.

Mientras que en Florencia aterrada por la nueva 
de tan gran desastre, los gritos de las mujeres se 
levantaban hasta el cielo (como dice un cronista), los 
vencedores, aun manchados con sangre íraternal, ve
nían á este templo á dar gracias á Dios, á quien 
hacían asi cómplice de sus odios y  crímenes, y  
plantaban al lado del altar tan tristes y  sangrientos 
trofeos, testigos de aquellas luchas fratricidas que 
hemos expiado con siglos de humillación y  servi
dumbre (3).

En uno de los altares de la nave derecha, no lejos

en UOo y se acabó en 147*2 como se ve en la inscripción gra
bada en su base: «Opus L a u r e n l i i  P e tr i  ¡ ñ c lo r is  d e  S e n is ,  

1472.))
(1) El c a r ro c c io  fue inventado por los milaneses. El délos 

tlorentinos era un carro de cuatro ruedas, pintado completa
mente de rojo, y en que liabia dos grandes mástiles ó árboles, 
en cuya alta estremidad dotaba el estandarte del municipio de 
Florencia, mitad blanco, mitad rojo. Al carro iban unidos dos 
grandes bueyes cubiertos con paños rojos también. Cuando el 
pueblo partía para la guerra, se conducía el carro á la plaza 
del M é rc a lo  N u o v o ,  donde los caballeros lo remitían á los jefes 
del pueblo que lo conducían en seguida al combate. Pura guar
darlo, se elegían los ciudadanos mas fuertes y bravos y alrede
dor marchaba toda la fuerza del pueblo.

(2) Esta campana que se conservaba en el Mercato Nuovo se 
llevó al combate en el carroccio.

(3) Los llorentinos mostraron también durante siglos á la 
entrada de su bautisterio las cadenas que cerraban en otro 
tiempo el puerto de Pisa; pero hace veinte años que estas ca

de los mástiles, está el Cristo que lossíeneses llevaban 
eii su carroccio áMonte-Aperti. Losgibelinos que ha
bían combatido con ellos, él que murió por todos los 
hombres, y  le daban la primera parte en el triunfo.

Pasemos ahora á un órden de ideas mas serenas, 
á glorias limpias de toda mancha y  mas incontesta
bles. Niccolo Pisano dejó en el pulpito de este templo 
á los sieneses un precioso modelo de escultura. Los sie- 
neses se aprovecharon también de él, que á principios 
del siglo XIV pudieron disfrutar la preeminencia á 
la escuela de Pisa y  aventajar á la florentina. Entre 
estos bajo-relieves de toda belleza, el mas notable es 
la crucifixión. Un verdadero prodigio de elegancia 
c{ue no se cansa uno nunca de mirar son las figuri
llas colocadas en los capiteles de las columnas. En la 
ejecución de esta obra que le encomendaron el 5 de 
octubre de 1266, el gran artista tuvo por auxiliares 
á su hijo Giovamii y  á sus discípulos florentinos, los 
tres hermanos Goro, Donalo y  Lapô  á los cuales la 
república otorgó como recompensa el derecho de ciu
dadanía.

La escalera del pùlpito fue dibujada en 1570 por 
el maestro Riccio.

La capilla de San Juan que se abre sobre la iz
quierda enfrente de la del Volo y  cuyo diseño atri
buyen los antiguos á Daldasare Perazzi, fue dibujada 
por Giovanni di Stefano, cuando el primero era ape
nas un niño (en 1482). El Pinlarichio pintó aquí al 
fresco en 1504 ocho pequeños cuadros, de los cuales 
se restauraron tres un siglo después por el Rustichi- 
110. Las fuentes bautismales fueron probablemente 
esculpidas por Giacomo della Quercia y  la bella está- 
tua del Bautista por Donatello.

E1 monumento del cardenal Petroni que se ve en 
alto al salir de le capilla, se atribuye á Tino di Ca- 
maino, uno de los mas atrevidos escultores de princi
pios del siglo XU" que dejó muchas de sus obras en 
Ihsa, en Florencia y  en Nájioles.

El sarcófago del obispo Peed que está junto á la 
sacristía es obra de Donatello.

El altar de la familia Picolomiui tiene cinco está- 
tuas de santos esculpidas por Miguel Angel. La_de 
San Francisco se comenzó á hacer por Torriyiam. 
Atribúyense también al gran maestro los dos ángeles 
de la Resurrección que decoran el escudo de los 
Bandiiii entre este alfar y  la puerta de la célebre li
brería.

La librería piccoloniínca .se princijHÓen los últimos 
años del siglo XV por el cardenal 1' rancesco Piccolo- 
miiií 'Todesquini, que vino á ser mas farde el papa 
P ío III, y  quería conservar en ella los escritos de

(lenas se devolvieron á los písanos que las conservan en su 
campo sanio. ¿Por que no ha hecho aun Siena lo mismo con 
Florencia ?
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Pió II su tío maternal j  los bellos libros iluminados 
que habia recogido.

Antoniolo Ormani fundió en 1497 las dos verjas de 
bronce; los admirables bajo relieves de los pilares j  
toda la decoración de la puerta son de Lorenzo Mar- 
rinâ  como también el escudo de los Piccolomini con 
los dos niños en alto relieve que lo sostienen. La pin
tura que se ve encima de la puerta y  que representa

la coronación de Pió II es de Bernardino Perrugino, 
por otro nombre Pinticrricchio, autor también de diez 
frescos de la vida del mismo papa, que decoran el 
interior de la librería, y  que se Kan atribuido por 
mucho tiempo á Rafael, por el dicho de Vasari; pero 
parece j a  cierto que Rafael que era entonces m uj 
jóven no hizo otra cosa que dibujar los bosquejos del 
Pintíirricchio.

Vista del palacio municipal.—De fotografía.

Después que por consejo de Pió IX han quitado de 
en medio de esta sala el célebre grupo de las Gracias 
para trasladarlo á la galería de Bellas Artes ̂  nos 
quedan aun que admirar los veinte y  nueve libros de 
coro llenos de preciosas miniaturas entre los que se 
deben sobre todo notar las de Sano di Pietro  ̂ sienés, 
de Libérale da Verona y  de Girolarno da Cremona.

Es, á no dudar, una casa ilustre, la de la familia 
Pfcco/ímm que dió primero á la iglesia á Pió II. {Enea 
Silvio)  ̂ uno de los primeros literatos de su tiempo, 
autor de historias y  oraciones escritas en elegante 
latin. Su sobrino Pió III, aficionado é inteligente en 
bellas artes, acaso hubiera dejado su nombre al si

glo que tomó el de Leon X, si hubiera vivido mas 
tiempo.

A esta misma familia pertenece Ascanio Piccolomini  ̂
arzobispo de Siena, célebre por la amistad de Galileo 
y  por la luDspitalidad que dió en su propia casa al in
fortunado anciano, cuando salió de los calabozos de la 
inquisición. El ilustre prelado procuró hacerle olvi
dar con su amistad llena de miramientos las persecu
ciones que acababa de sufrir en Roma y  el filósofo 
pudo á su lado emprender otra vez tranquilamente 
sus estudios rodeado de respeto y  colmado de aten
ciones que en sus cartas llama inesphcables. En efecto, 
Galileo condenado por Roma y  recibiendo tan esplén-
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(liflíi liospitalidad en casa de un arzobispo, era un 
heclio no solo mesphcahle  ̂ si que también imposible 
en otra parte (jue en Sena,

III.
Gregorio Vil.—Alejamiro lll y la liga lombarda.—lialalla de 

Lognaiio y la paz de Constanza.

Además de los dos Piccolomini, Siena cuenta aun 
seis papas. De este número es Gregorio VII que tan
to figura en la historia de la Iglesia y  de Italia, y  que 
después de liaher gobernado la Iglesia por tantos años 
siendo simple cardenal y  hecho cuatro papas, esta
bleció el celibato del clero: luego, después de haber 
revindicado la plena independencia de la santa silla 
(11 frente del imperio, llevó sus pretensiones hasta 
reclamar el derecho de coronar y  proclamar al em
perador, de juzgarlo y  deponerlo. Este indomable 
enemigo del poder imperial, este anciano que lo 
humilló en la persona de Enrique IV, preparo indi
rectamente y  sin quererlo acaso la constitución de 
los municipios y  su gobierno consular.

Otro gran papa de b'iena es Alejandro III. Ya sa
bemos que en 1168 excomulgó y  depuso á Federico 
Barbaroja y  dió su nombre á aquella ciudad de Ale
jandría, que nacida como jior encanto el 1.“ de majo 
de 1168 puso en pie de guerra en el mismo año 
quince mil defensores de la liga lombarda y  seis 
años mas tarde resistió sola durante cuatro meses 
al ejército imperial.

Al nombre de Alejandro III se une el recuerdo de 
la batalla de Leguano, de aquel gran triunfo de las 
repúblicas italianas sobre el imperio germánico y  de 
la célebre paz de Constanza que no fue para Italia 
mas que una magnífica ocasión perdida para esta
blecer su indejiendencia, porque los municipios que 
se habian ligado con buen éxito contra el emperador 
se contentaron con recibir de sus manos la confirma
ción de sus privilegios fortificando de esta suerte ellas 
mismas á su vez las pretensiones del imperio que al 
principio habian combatido.

IV.

La iglesia de S;-ti Juan.—Las fuentes bautismales.—l£l palacio 
deljl/a//m'^co.—La plaza del Campo.—líl palacio de la Repú
blica.—La torre do Mangia.—La capilla.—Fuente Caja.— 
Palacio Sansedoni.—La lo g g ia  d e g l i  U f f i z ia l i .

Por encima de la catedral h a j otra iglesia, lla
mada de San Juan, que es el bautisterio de Siena. 
Cuando en 1301 se comenzó su construcción no era 
subterránea como h o j : hasta seis años después no se 
alzó sobre sus bóvedas la parte posterior de la ca
tedral.

La bella fachada del bautismo fue dibujada en 1385

por]\Iino de Pclliciajo. El artista recibió á título dé 
honorarios un fiorin de oro.

¡Cuántas veces hemos bajado las anchas gradas de 
la escalera que apojada en el costado Sur de la cate
dral, conduce de piazza del Duomo á esa pequeña 
iglesia en que se conserva uno de los tesoros mas pre
ciosos del arte cristiano, las célebres fuentes bautis
males !

Piste monumento, de admirable elegancia, reposa 
sobre dos gradas ricamente esmaltadas de mármoles 
de diversos colores. Es de figura exágona y  seis 
bajo-relieves de bronce decoran sus lados. Los dos 
primeros (el l)autismo de Cristo y  la prisión de San 
Juan) fueron fundidos, de 1417 á 1427 por Ghiherli, 
el autor de aquellas puertas del bautisterio de Flo
rencia, que Miguel Angel proclamaba dignas del 
paraiso. El tercero, en el cual se ve presentar á He
redes la cabeza del Bautista es de Donalello. Giacomo 
delia Quercia terminó otro en 1430; los dos últimos 
(el nacimiento del Precursor y  su predicación) fue
ron hechos en 1427 por Turino di Sano y  por su 
hijo Giovanni. Este mismo Giovanni di Turino es el 
autor de tres de las seis figuras colocadas en los án
gulos (la Caridad , la Justicia y  la Prudencia). Las 
de la Fe j  la Esperanza son de Dona kilo. La Fuerza 
es de Goro di N croccio.

Sobre las fuentes se eleva un pequeño templo de 
mármol blanco de forma exágona que contiene en 
seis nichos otras tantas figurillas alegóricas, y  enci
ma de los pilares seis angelitos do bronce, de los cua
les tres son de Donatello y  los demás de Giovani di 
Turino.

El conjunto de este monumento, coronado por la 
estátua de San Juan Bautista, tiene tal encanto que 
no se cansa uno de mirarlo. Es menester, sin em
bargo, reservar parte de la admiración para los fres
cos de la bóveda y  jiarticularmente para las de Lo
renzo di Pietro por sobrenombre il Vecchietta.

Una callejuela pintoresca, como tantas otras de 
Siena, conduce del bautisterio á la  plaza del Campo. 
Bajando esta calle, se deja á la derecha el palacio de 
Pandolfo Petrucci  ̂ llamado el Magnifico  ̂ que ha
biendo llegado como los Médicis á dominar su ciu
dad natal, no logró como ellos legar su autoridad á 
sus hijos. Este palacio que data de principios del si
glo XVI fue trazado por Cozzarelli, autor igual
mente de sus campanelle (1) de bronce de esqiiisito 
gusto que se admiran en la fachada.

Unos pasos mas allá está el palacio de la Repú
blica.

La plaza del Campo es el verdadero centro, nos
otros diríamos el corazón de la ciudad.

(I) Anillas para alar los caballos. Las de es!o palacio ligaran 
dos serpientes enroscadas y retenidas por una garra de león que 
sale del muro.
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En este admiralìle anfiteatro, que parece hecho 
adrede para espectáculos públicos, han tenido lugar 
en otro tiempo mas de un tumulto j  mas de un com
bate también. Las oleadas del pueblo podian correr 
por once calles á la vez.

La plaza es singular; parece una gran concha 
volcada. En su plano ofrece la figura de una gran 
sección de círculo^ cuja cuerda representa el palacio 
de la República que ocupa la parte inferior de la 
plaza: los demás edificios suben gradualmente en 
.semicírculo. El palacio de la República, la torre del 
Mangia, la elegante j  pequeña capilla apojada en 
su base, el palacio Sansedoni con sus almenas j  su 
torre mutilada, la célebre fuente Gaja, son otros 
tantos monumentos que se completan mutuamente 
formando un conjunto de la mas rara belleza.

Puede decirse que esta plaza es guelfa. Todos sus 
grandes edificios fueron construidos después de la 
caida de los gibelinos. El palacio de la República, 
la torre del Mangia j  el palacio Sanmhni^ con ser 
de una familia gibelina, tienen almenas güelfas. Y 
sin embargo, esta plaza está llena para nosotros de 
pasiones j  grandezas del período gibelino. Y es que 
de pie j  en medio de todos estos símbolos del poder 
güelfo, se destaca la gran figura de Provenzano Sai
vani que llena con su recuerdo todo este vasto espa
cio. Provenzano, el gran gibelino, el amigo j  ê  
compañero de armas de Farinata, el vencedor de 
Monte-Aperti ̂  aquel hombre, cu jo  valor j  perseve
rancia crecieron en la desgracia, j  cuja cabeza que
dó en el campo de batalla de Colle, en la desesperada 
lucha que provocaran los seneses para vengar la 
muerte de Conradino; aquel hombre que representa 
todo un partido, toda una éjDoca de la historia de su 
ciudad; aquel hombre tan bravo que era el primer 
ciudadano de la República; aquel héroe esteudió en 
la plaza un tapiz j  pidió limosna á los pasajeros 
para comprar la vida j  la libertad de su amigo (1).

Esta gran plaza republicana es siempre bella é

(í) Uno de sus amigos íuo hedió prisionero por Carlos do 
Anjou, y se exigian 10,000 florines de oro por su rescate, con 
amenazas de malario, si no se aprontaba osla suma en cierto 
plazo. No pudiendo Provenzano pagar por sí tanto dinero, es- 
tendió un tapiz en la plaza del Campo y sentado en él imploraba 
la caridad de los pasajeros. Dante que comprendía todo lo gran
de que liabia en este acto, le consagró en su poema estos bellos 
ver.sns,

«Quando vivea piú glorioso...,
Uberamente nel Campo di Siena ,
Ogni vergogna deposla, s’afíisse :
E lí, per Irar l’amico suo di pena,
Che soslenea nella prigion di Carlo,
Si condusse a tremar per ogni vena.»

«Cuando vivía en medio de los honores, supo deponer toda 
vergiienz.i y para libertar á su amigo que padecía en la prisión 
(le Carlos, se puso en medio de la plaza temblando de lodos sus 
miembros.»

imponente, ya sea que la entusiasta muchedumbre 
salude con sus gritos los estandartes de las contrade 
de.splegados al .sol de julio, sea que en el frió silen
cio de la noche, cuando todo vestigio de nuestro si
glo ha desaparecido con el último que vuelve de 
paseo, la esbelta torre del Mangia y  las almenas del 
palacio se de.staca en el azul del estrellado cielo. Por 
poca imaginación que uno tenga, se cree en plena 
edad media.

El gobierno de la república no residió en el palacio 
que admiramos hasta la derrota de los gibelinos: 
en 1100 se reunia en la pequeña iglesia que aun se 
ve en frente del palacio Tolomei. A principios del 
siglo XII, lo que vino á ser mas tarde palacio de la 
República, era un edificio que servia de aduana de 
la sal j  del aceite. Elegido en 1288 para residencia 
de la Signorìa y  del Potestà, se trabajó en él mu
chos años para hacerlo digno de su nuevo destino. 
En 1309 estaba ja  como lo vemos b oj dia.

El interior del palacio merece verse detenidamente. 
La cancellería, la sala dei Nove y  las otras salas delle 
Ballestre, della Balia j  del Consisterò (1) son otros 
tantos museos que todos los grandes maestros de la 
escuela senesa, desde Si mone di Martino, el amigo 
del Petrarca j  el pintor de Madona Laura, hasta 
Sodoma j  Beccafumi, han enriquecido con bellísi
mas pinturas.

Pero donde las bellas artes están todas representa
das mas dignamente, es en la capilla situada en el 
primer piso. Los muros de este elegante santuario y 
del vestíbulo que lo precede, están cubiertos con los 
frescos de Tadeo Bartoli, el cuadro del altar e.s de 
Sodoma ; la estatua del Salvador es de Giovanni Tn- 
rini.

La verja de hierro que cierra la capilla es una 
bella obra del siglo XV; pero lo mas admirable son 
las esculturas de madera j  los trabajos de mosàico 
del coro, obras maestras de Domenico (le Niccolo, que 
que le valieron el honorífico sobrenombre de Dome
nico del Coro. Sus descendientes tuvieron buen cui
dado de cornservar este nombre de'familia que bien 
valia un blasón. Bajo el cincel de este gran maes
tro, la madera brota ñores, frutos, hojas de maravi
llosa elegancia. En los respaldos de las sillas están 
figurados los doce artículos del Credo. Preténdese 
que el di.seño era de 2'adeo Bartoli-, pero ello es 
cierto que Domenico no lo nece.sitaba. El fue tam
bién quien decoró de molduras j  mosaicos, la puerta 
que conduce á la capilla j  á la sala de la Balia.

Después de la caida de la República, la sala del

(1) En e.sla sala guardan los seneses el uniforme que Viclor 
Manuel llevaba en la batalla de San Martino. Habiéndola obl(j- 
nitlo Mr. Mussiiii del favor del rey, cuyo retrato hacia, se la 
regalo á la ciudad. Consérvase en un armario de madera e.scul- 
pida, obra notable de Giusti,
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Gran Consejo era ja  inútil j  se hizo de ella un teatro, 
para el cual dió el diseño el Maestro Riccio en 1560; 
pero la sala actual fue reedificada en 1753, después 
de dos incendios, por el Bibliena y  llevad
sello de mal gusto de la época. Es, sin embargo, un 
vasto teatro j  el primero de la ciudad.

El consejo municipal ocupa aun el palacio de la 
República. Si se esceptúa el ministerio de Estado 
interinamente instalado en el Palazzo Vecchiô  no 
conozco ninguna otra administración pública que 
tenga una residencia tan artística. Sano di Pietro  ̂
Vecchietta, Sodoma, Riccio, Vanni, Salimheni, to

dos estos maestros dejaron en las paredes el sello de 
sus genios. Yo me limito á certificar que el general 
la Mármora y  el gonfaloniere de Sena trabajan en 
medio de estas obras de arte, sin pretender de nin
gún modo que esto los obligue á hacer milagros.

El diseño de la torre del Mangia se hizo en 1325 
por Aquolo di Ventura y  Agostino di Giovanni. Mu
chos maestros trabajaron en ella durante veinte años. 
Yo he tenido empeño de saber quién fuera el perso
naje que dió su nombre á esta célebre torre, y  he 
sabido que el Mangia era un autómata que salia 
diariamente á dar en la campana del reló el golpe 
del medio dia. El tal personaje era en otro tiempo 
para los seneses lo que Pasquino y  Marforio son aun 
para los romanos; bajo su responsabilidad solian po
nerse algunos epigramas, bien ó mal rimados, que 
se fijaban al pie de la torre. Pero una mañana cuan
do el pobre Mangia salla á cumplir con su oblig-acion, 
se rompió un resorte y  vino á dar con su cuerpo en 
lo hondo de la plaza.

La capillita de correcto y  agradable diseño en su 
conjunto, que se apoja graciosamente en la torre sus
cita un triste recuerdo, que no han podido borrar de 
la memoria de los seneses los cinco siglos pasados. 
La terrible peste de 1348 fue la ocasión de edificarla 
y  consagrarla á la Virgen. Principiado en 1352, fue 
demolido cuatro veces ; el artista procuró acercarse 
asi á su ideal de belleza hasta 1376 en que ja  no 
pudo mas. Aquel arquitecto es desconocido. Acaso 
fuera Giovanni di Ceco, que era á la sazón el capo- 
maestro de la ópera de la catedral, la cual pagó los' 
gastos.

Mientras que la arquitectura sienesa creaba monu
mentos de tan esquisita belleza, la escultura atrave- 
vesaba un período de decadencia, como se ve perfec
tamente en las seis estátuas que llenan los nichos de 
los pilares. Pero si el cincel no pudo concurrir dig
namente á la decoración de este pequeño templo, en 
cambio la paleta está espléndidamente representada 
por el fresco del altar que pintó Sodoma en 1537.

Otro monumento notable de la Piazza del Campo 
es sin duda la célebre ¡fe Gaja, que se tiene por la 
mejor obra de Giacmno della Quercia en su ciudad

natal. Las esculturas parecieron tan perfectas á sus 
contemporanéos que desde entonces lo llamaron Gia
como della Fonte j  á la fuente llamaron Gaja por la 
alegría que causa en el pueblo la vista de tan bella 
obra maestra.

El mismo sentimiento hizo llamar Borgo Allegri á 
la calle en que habitaba Cimabue, después que el 
pueblo hubo conducido procesionalmente á Cárlos de 
Anjou á la modesta habitación del artista para ver el 
célebre cuadro que se admira h oj en la iglesia de 
Santa Maria Novella.

La fuente Gaja ó alegre se halla actualmente en 
un estado deplorable, cujo deterioro no seria justo 
atribuir esclusivamente al tiempo. Yo reprenderia 
severamente á mis queridos seneses por haber guar
dado tan mal este tesoro, sino supiera que han pro
curado reparar en lo posible su abandono, encomen
dando una exacta reproducción de la obra maestra de 
Giacomo della Quercia.

El bello palacio almenado con ventanas ojivales en 
medio del cual se eleva una torre y  que sigue con 
sus muros de ladrillos la elegante curvatura de la 
plaza, pertenece, como j a  lo hemos dicho, álos San- 
sedoni. Esta familia es de las mas antiguas de la ciu
dad j  formaba parte de la alta aristocracia feudal que 
llamábanlos Grandi di Siena. En 1215 se concedió á 
los Sansedoni el privilegio de tener una torre; en 1339 
el palacio fue reedificado como lo vemos h oj. Des
pués hablaremos del beato Sansedoni en cu jo  honor 
se erigó en el interior del palacio un oratorio, donde 
se hallan varios objetos notables.

El palacio que se ve en la parte culminante en fren
te del de la República, ha cambiado -mas de una 
vez de nombre. En 1217 pertenecia á la parroquia 
de San Pablo. En 1417, se le dió por residenciad los 
Consoli della Mercanzia y  entonces fue cuando Do
menico di Niccolo, dibujó la fachada del lado de la 
plaza, mientras que Sano di Matteo, el principal ar
quitecto de la catedral de Orvieto elevaba en el otro 
lado el bello alojamiento degli Ufiziali opoñ tenemos 
aun que admirar. Pero cuando desapareció la indus
tria de la lana que habia hecho en la edad media 
la fortuna de la ciudad, este palacio cambió otra vez 
de nombre j  fisonomía. La fachada del siglo XV, fue 
reemplazada en 1763 por otra que no vale gran cosa 
j l a  residencia degli XJfiziali della Mercanzia vino á 
ser el Casino dei nolili. Desde 1859 no se le llama 
j a  dei nolili sino dei concordi. Las puertas de este 
club se abren h o j á todo hombre honrado, sea ó no 
sea noble.

La loggia degli JJfiziali, que se abre por la parte 
opuesta á la plaza sobre la via di Banchi ha sido mas 
afortunada que la obra de Domenico di Niccolo: el siglo 
de las restauraciones profanas pasó por ella sin tocarla, 
j  nuestras miradas pueden aun posarse agradable-
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mente en la curva elegantísima de sus tres arcos, 
apojados en cuatro pilares que sostienen también 
otros cuatro santos. Las de San Pedro y  San Pablo 
son de Vecchietta; A. Feienghi esculpió las de San

Andrés y  Sau Crescendo. En los dos lados de la 
loggia se ven pegados al muro dos bancos de piedra 
de gran belleza. Los tres compartimientos de la bóve
da pintados al fresco por Rustici y  Pastorini son

La capilla en la plaza del Campo.—De fotografía.

notables por la gracia y  ligereza de sus adornos.
Girolamo Gigli, escritor sienés de fines del si

glo XVII, nos dice que la nobleza de su tiempo ve
nia á tomar el fresco á esta loggia. Seria curioso 
conocer los graves pensamientos que abrigaban bajo 
las magestuosas pelucas de aquella nobleza cuando 
exhibia su gloriosa inutilidad en aquellos bancos de 
mármol blanco.

TOMO IV.

V.
Palarlo Buonsignori.—Casado la Pia de’Tolomei.—Palacio del 

Capitano.— Palacio Saracini. — Palacio Tolomei. — Palacio 
Piccolomini.—.Mojamiento del papa.—l’alacio Nerucci ó de 
la Papisa.— Palacio Gori-Gaudellini. — Alíieri en Sena.— 
Palacio Salimbeni.—R1 emperador Cárlos IV en Sena.—Pala
cio Spannocchi.—Piero Strozzi.—Sitio de Siena.

El palacio de la República con sus puertas y  ven-
40
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tQ.u&s cimln’fvJíis gii üjivíis pnrpCP SGi el tipo f|UG j nins 
ó mevos ornamentado, rpaparece en todos los palacios 
del siglo XIV, y  aun de las casas mas modernas. 
Todos estos edificios están enteramente construidos con 
ladrillos de color sombrío que resalta entre las colum- 
nitas j  cornisas de mármol blanco de las ventanas.

El mas elegante entre todos los palacios sieneses es 
sin disputa el que pertenece á la familia 
y  donde vivió en otro tiempo la familia Teíjhaca. 
Data del siglo XIV, y  aunque reparado en 1848 da 
la idea de lo que era hace cinco siglos un nol>le 
sienés.

Una linda casita del mismo estilo está como pegada 
al palacio. La tradición dice que fue la habitación de 
aquella desgraciada Pia, que debe su celebridad mas 
bien á los versos del Dante, que á las dolorosos cir
cunstancias de su prematura muerte ( I ) . .

La Pia era hija de Buonconte Gnastelloni y  viuda 
de Baldo Tolomei  ̂ cuando se casó c.o\\Nello Pannoc- 
cJiieschî  .señor de Pie Iva, el cual fue su asesino.

(1) El Dante la encuentra en el purgatorio en medio de una 
multitud de sombras que le suplican lleve al mundo noticias de 
ellas. Pia le dirige á su vez su ruego en estos términos tan con
movedores como sencillos:

«¡Dell! quando tu sarai tornato al mondo,
E riposato di la lunga via,

Hicorditi di me, che son la Pia:
Siena mi fe, disfecemi Maremma:
Salsi colui che innanellala pria,
Disposando, m’avea colla .sua gemma.»

«Cuando vuelvas al mundo y descanses de tu largo viaje, 
acuérdate de m i, que soy la Pia. Sena me dió la vida, Marem
ma la muerte. Aquella sabe bien que me liabia desposado con 
su anillo.»

El ruego de Pia fue oido: estos pocos versos la lucieron in
mortal. Su historia, popular ya en nuestra escena, dió á B a r -  
to lo m m e o  S e s t i n i ,  asunto para una ¡ S u e v a  P o é tic a  que ocupa 
un lugar honroso en nuestra literatura moderna.

Dante se limita á decirnos el paraje en que murió la infor
tunada: fue el castillo d e lla  P ie tr a  en Maremma, feudo de su 
esposo; pero nos deja en la duda sobre las circunstancias de .su 
muerte. ¡Buena ocasión para sus comentadores! Uno de ellos 
dice que estando Pia en un balcón, la arrojaron á los fosos del 
castillo por órden de su marido, que la creia iníiel. Pero la 
tradición dice que habiendo sido abandonada por Nello, murió 
en el castillo lentamente consumida por la m a la r ia .  Dante no 
dice si eran ó no fundados los celos de su marido. Nosotros nos 
inclinamos á su inocencia; pero nos parece fuera de duda que 
el poeta estaba convencido de su falta. En la hipótesis contra
ria, Pia no hubiera dejado de rogarle que rehabilitara su me
moria. La leyenda se pronuncia en su liivor, y S e i l i n i  ha sabido 
sacar un gran partido de esta versión en el último episodio de 
&u poema. Nello sabe, al lin la verdad; arrepentido, desespe
rado, corre á postrarse á los pies de su víctima para reparar 
su funesto error. Pero ¡ ay ! el sombrio palacio está desierto, 
silencioso... La pobre Pia, después de haber esperado tanto 
tiempo á su siempre amado esposo, había muerto perdonán- 
(lolo,

Nello, giíelfü como los Tolomei, se halló en 1288 
en el combate de la Pieve al Toppo, donde los giíel- 
fos sieneses fueron batidos por los gibelinos. Dícese 
que él fue la causa de la derrota, habiendo manteni
do inteligencias secretas con el enemigo y  vuelto 
espalda con sus ginetes en lo mas recio de la pelea. 
La pobre Pia no fue de ningún modo dichosa en sus 
segundas nupcias.

Otro palacio que su propietario Gollauelli ha he
cho últimamente reparar, servia de residencia en 
tiempo de la República al Cajñtan de la guerra, y  
está situado en la calle que llaman por esta razón 
del Capitano, en el ángulo de la plaza de la catedral. 
Este palacio-fortaleza tiene en su fachada almenada 
los escudos y  nombres de los antiguos magistrados 
que residieron en él. El patio, que es de notable be
lleza, está decorado con una magnifica escalera de 
mármol blanco que conduce al primer piso. Aunque 
ha sido restaurado este monumento, conserva intacto 
el estilo de la severa arquitectura del siglo XIV. 
Como en el palacio Saraci'/ü, que perteneció en otro 
tiempo á la familia Mandoli y  que es uno de los mas 
bellos de la ciudad, su planta baja es de piedra sille
ría, mientras que los cuerpos superiores son de la
drillo.

Entre todos los antiguos palacios, no hav mas que 
el Tolomei que sea completamente de piedra .según 
creo. No difiere de los demás déla misma época, sino 
por esta particularidad y  por el color sombrío de la 
piedra, y  sobre todo por.su antigüedad: data de 1205.

Los Tolomei siguieron siempre la fortuna de los 
güelfos. En 1268, cuando el infortunado Conradino 
bajaba á Italia, Siena, que secundó con todas sus 
fuerzas aquella última tentativa de los gibelinos, 
hizo arrasar muchas torres v palacios del partido con
trario. LosTolemei partidarios decididos de la Iglesia 
y  de la familia de Anjou, vieron entonces caer uno 
de sus palacios. En cambio cuando la dominación de 
los güelfos se aseguró en Toscana tuvieron el honor 
de recibir en el palacio que aun existe á Roberto de 
Anjou, re j de Ná|3oles, jefe de su partido en Italia 
y  acaso también su hijo, duque de Calabria, á quien 
los sieneses fatigados de las disensiones civiles, aban
donaron en 1326, el gobierno de su República por 
cinco años.

Un Tolomei, Raimundo fue.nombrado en 1359 
senador de Roma por Inocencio VI Está fue la pri
mera vez Cjue el papado confería directamente esta 
carga; hasta entonces el senador habla sido elegido 
por el pueblo y  los pajeas intervinieron en la elección 
popular solo para confirmarla.

En frente del palacio de Tolomei en el centro de la 
pequeña plaza que lleva el nombre de esta familia, 
se alza una columna dominada por la loba que lactó 
á los dos gemelos, Es el blasón de Siena, que orgu--
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]](jsa de liaber sido colonia romana ha colocado en 
varios otros sitios el símbolo de la madre patria.

El palacio de la prefectura, situado en el centro 
de la ciudad, cerca de la pla/.a del Campo, fue ediíi- 
do, seg'un se cree , por el diseño de Bernardo 
RoselUno. Este soberbio palacio de piedra que se 
parece mucho al de Strozzi en Florencia, pertenencia 
en otro tiempo á los Piccolomini. En el centro de su 
fachada se ven las armas y  los nombres de los dos 
papas de esta familia. Pio VII y  Pio III. Comen
zado en 1469 no se habia concluido aun en 1500.

El bello edificio que aun se llama dol̂ ;«̂ >'«, fue 
construido á espensas de Pio VIL Su primera colum
na fue puesta el 18 de majo de 1462. Créese que 
Federiyhí fue el arqutiecto que dirigñó la fábrica.

Se da á otro bello palacio el nombre de la Pwptsa, 
aludiendo tal vez á Catalina, hermana de Pio II, que 
lo mandó edificar en 1460 k Bernardo Roselhno. Fe
derighi y  Urlano da Carlona trabajaron también en 
esta obra.

El palacio dori Ciandellini en la calle de Camollia 
fue dibujado en 1677 por J. Fontana, seg’un la volun
tad del papa Alejandro VII que se lo regaló á su sobri
na Olimpia casada con unGori. Admírase en esta regia 
habitación una Santa Catalina de Guido Reni y  una 
bella y  numerosa colección de grabados antiguos, 
alemanes, franceses, italianos y  flamencos.

Una casa Gori Gaudellini de apariencia mucho 
mas modesta, fue habitada por Alfieri. Francesco 
Gori era el mas querido de sus amigos y  Alfieri ve
nia con frecuencia á Siena á visitarlo: permanecía en 
su casa meses enteros, retenido por el encanto de \in 
pequeño círculo de per.sonas de buen gusto que se 
agrupaba en redor de una mujer tan inteligente co
mo amable, Teresâ  Mocenni. El carácter dulce y  
afectuoso de los habitantes dominó el genio sombrío 
del poeta, por lo cual él decia que halda dejado en 
Siena la cuarta parto de su corazón. Admiraba la pu
reza de la lengua que se habla en esta ciudad y  en 
sus frecuentes viajes se hacia siempre acompañar por 
un secretario y  dos criados seneses que él llamaba 
sus diccionarios mws. Apasionado á las carreras de las 
contrade se dice que una noche quiso dar tres veces á 
caballo y  á rienda suelta la vuelta á la Fianza del 
Campo, exactamente como los fantini. Se conserva 
un soneto sujo, compuesto el 16 de agosto de 1783 
en honor de dos caballos muertos en la carrera de la 
víspera.

En esta casa de su amigo fue donde escribió 
en 1777, los dos libros della Tirannide y  bosquejó 
dos ó tres de sus tragedias. Después déla muerte de 
Gori, que fue para él un rudo golpe, volvió todavía 
á Siena; pero no se sintió con valor para pasar el 
umbral de aquella habitación hospitalaria que llamó 
después la Casa del pianto.

No he podido saber exactamente cual era el palacio 
de los Salimheni, donde se hosj)edó en 1302 el enijm- 
rador Carlos de Valois, que el año anterior habia des
terrado de Florencia á Dante Alighieri j  ((ue iba en
tonces á Sicilia á combatir á Federico III. El empe
rador Cárlos IV recibió también hospitalidad de los 
Salimbeni en 1368 j  69 j  aun fue sitiado en case 
de ellos por los .sieneses en a(|uel período de revolu
ciones diarias que hacían la miseria y la debilidad de 
la República, después de la caida de los gibeliuos, 
Cárlos habia ja  puesto dos veces la mano en aquellos 
golpes de Estado j  hasta entonces m uj afortunada
mente. El 25 de marzo de 1355 el pueblo j  los no
bles escitados por él liabian espulsado del gobierno a 
la clase media, que lo venia posejendo de setenta 
años atrás. Mas tarde, el 24 de setiembre de 1368, 
quinientos ginetes que habia enviado de Luca á los 
Salimbeni liabian bastado para cambiar el Estado en 
provecho de sus huéspedes. Al cabo de dos meses, sus 
protegidos fueron de nuevo depuestos por el pueblo, 
Entre tanto, habiendo vuelto de Sienael emperador. 
Niccolo Salimbeni se apoderó del palacio de la Repú
blica j  espulsó de él á los magistrados del pueblo. 
El pobre emperador venia con su séquito á tomai- 
parte en el triunfo, cuando el pueblo levantándose 
en armas al toque de rebato, lo encontró en la Croce 
del travaylio, cargó su escolta, mató la inajor parte, 
tiró á tierra el estandarte imperial j  obligó al empe
rador á entrar á toda prisa en casa de los /Salinileni. 
Sitiado allí por el pueblo, hubo de capitular j  se fue 
dejando á los sieneses en libertad de gobernarse á su 
gusto y aun perdonándoles la humillación de su dig
nidad imperial ; pero á condición de pagarle 20,000 
florines de oro.

Terminaremos esta rápida revista de los mas Ije- 
llos palacios de Siena, señalando á la atención de 
viajero el de la familia Spannocchi, en la cal c a 
niollia, en frente del de Gori Gandellini. Para ala
barlo, nos ba.stará decir que se atribu j e  á Cronaca ó 
á Roseli ino. En este palacio tenia su cuartel genera 
Fiero Strozzi, enviado por Enrique III en socorro de
la República. .

La miseria que la ciudad padeció durante e sitio 
fue tal, que en la mesa de Strozzi se llegó á comer 
carne de burro j  solo se bebia agua.

VI.
Fílenles públicas.— Los6o/7mí.— líl rio ü i a n a . - l  oiite-brunda. 

— Casa de Sania C atalina.— Opinion de la sania iSobre el 
poder lempural del Papa - L a  iglesia y convento de Sanio 
Domingo.— El bealo Sansedoni y Conradino Souabc.

Sena, situada como está sobre una altura sin nin
gún manantial en sus alrededores, debió proveerse 
de agua desde los tiempos mas remotos con gran 
dificultad j  majores gustos. Parece que bajo la do-
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minacion romana se construjeron acueductos que 
conducían al interior de la ciudad agua corriente; 
pero el sistema con que la edad media se proveía á 
esta necesidad es aun mas admirable, mas grandioso 
en su género y  sobre todo mas singular. Aprovechan
do la porosidad de la toba en que está edificada la 
ciudad, los sieneses ahondaron largas galerías, donde 
se recogía por infiltración el agua de lluvia. Estas 
galerías bajando de las colinas inmediatas, atravie
san la ciudad en todos sentidos formando una in
mensa red subterránea. El origen de estas galerías 
que se llaman en Siena loltini  ̂ data del siglo XII. Si

JO no temiera escitar la susceptibilidad de los comen
taristas de la Divina Comedia  ̂ diría que acaso este 
trabajo de escavacion continuado con tanto ardor y 
perseverancia, dió márgen al ridículo rumor que cor
rió en tiempo del Dante sobre que los sieneses perfo
raban la montaña con el objeto de encontrar el rio 
Diana, debajo de su ciudad. Resulta de todas mane
ras que, si no encontraron el rio, recogieron bastante 
agua para alimentar, no solo las cuatro fontanas de la 
ciudad j  trescientos cincuenta j  cinco pozos particu
lares , sino también las cuatro fuentes de los arra
bales.

Fuentealcgre.— De otografía.

Estos hoUini tienen una longitud total de 24 kiló
metros j  medio. El P. della Valle dice haber des
cendido á ellos por la noche j  haberlos recorrido en 
un espacio de 3 millas j  se admiró grandemente de 
la belleza de las estalactitas que brillaban al esplendor 
de las antorchas haciendo en las bóvedas una mag
nífica decoración natural. El gran duque Cosme II 
quiso visitar también estos subterráneos para admi
rar su magnificencia j  darse cuenta de los obstáculos 
que se tuvieron que vencer en sü construcción j  salió 
admirado en gran manera de haber encontrado, como 
él decia, una Siena debajo de otra.

Después de la incomparable Fo7ite Gaja, h aj que 
notar como una muestra de arquitectura senesa del 
siglo XIV la Fonís Nuova, cerca de \?l 2)orta Ovile, 
diseño de Camaino. Pero la fuente que con prefe
rencia reclama nuestra atención es la célebre Fonte- 
Branda. Quien dice Fonte-Branda dice Siena. Los 
sieneses se enorgullecen con ella j  Alfieri la celebró 
ep un soneto. Sin embargo, cuando se quiere tildar

á alguno por la ligereza que se atribu j e  proverbial
mente á los sieneses, se suele preguntar si ha bebido 
agua de Fonte-Branda.

Esta fontana existia j a  en 1081; sino que, al pa
recer estaba situada mas arriba, siendo trasportada 
en 1393 al paraje en que b oj se halla. Después de 
haber tomado su nombre de la familia Brandi, lo dió 
ella á su vez al estrecho valle que separa las dos co
linas en que están asentadas frente á frente la cate
dral j  la antigua iglesia de Santo Domingo. Los 
Fontebrandini, casi todos curtidores, son en Siena lo 
que los transverinos en Roma,

Desde el fondo de este valle, el panorama es mag
nífico. Por encima de la fuente j  en la cúspide de 
una escarpada roca, se alza magestuosa j  sombría la 
iglesia de Santo Domingo, cuja almenada torre pa
rece inclinarse al borde del precipicio para ver el pai
saje. Al otro lado brillan al sol la cúpula j  la fachada 
de la catedral que corona la colina de en frente cu.- 
bierta hasta la cumbre de casas j  palacios alternando
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con jardinc.s. La aiiti«aia fuente con sus arcos apo
yados en bases de ladrillo, ])or mas que esté reco
mendada con el nombre de Bellamino ̂  el mas anti- 
g-uo de los arquitectos sieneses j  que repaní j  agrando 
en 1198, no me parece, á decir verdad, un monu
mento de gran mérito, Pero sí son esquisitas sus 
aguas, las cuales después de llenar la taza ])asan á 
otros recipientes para servir á las industrias de este 
cuartel j  dar movimiento á algunos molinos.

Antes de despedirnos de las tranquilas aguas que 
duermen á la sombra de las bóvedas seculares de 
BelIamÍ7io, se nos ha de permitir que repitamos una 
anécdota bastante singular que á ellas se refiere.

Ciño da Pistoja, aquel poeta jurisconsulto, cuya 
muerte lloro el Petrarca en ini soneto célebre, era 
en 1335 profesor en la universidad de Siena y  tuvo 
la estraña ocurrencia de ofrecer la mano de su her
mana, joven de rara belleza, á aquel de sus discípu
los qUe mejor resolviera una cuestión de derecho. 
Ahora bien , la casualidad (la mas burlona de las 
divinidades) quiso que el vencedor en esta lucha in
telectual , estaba muy lejos de parecerse á los jóve
nes atletas tan fuertes como bellos, que las donce- 
las griegas coronaban con sus manos y  que Píndaro 
elevaba al cielo en sus himnos inmortales. Mario 
d'Ascia îo, que asi se llamaba el vencedor, era tuerto 
y  tan contrahecho, que la pobre muchacha resolvió 
sustraerse de cualquier modo á aquel himeneo y  se 
arrojó para conseguirlo á las aguas de Eonte-Branda. 
Pero el amante desdeñado, que nu ])erdia de vista á 
la (|uc consideraba como un bien legítimo, se arrojó 
detrás de ella á la íuente y  logró la inesperada dicha 
de ver su amor recompensado por el de la bella jóven. 
Celebráronse las bodas en la escuela de Ciño y  so 
asegura que la novia estuvo muy contenta.

A j)oca distancia de la vieja fuente y  subiendo la 
costa dei linlori, se encuentra á la derecha un orato
rio. Detengámonos un instante delante de su modesta 
pero elegante fachada; Aquí es donde nació Santa 
Catalina de Siena y  donde su padre Santiago Beniii- 
casa tenia su tienda de tintorería.

El nombre de esta mujer estraordinaria está enla
zado a los mas grandes acontecimientos de su tiempo, 
lira al principio del pontificado de GregorioXI (1376). 
Los florentinos irritados contra el cardenal de Sant- 
Augelo, legado en Bolonia, que habia inducido á al 
gimas de sus ciudades á sustraerse á la obediencia de 
la República, hicieron circular ¡lor el país sometido 
al papa, unas banderas en que se leia la palabra Lí- 
hrtas. Al punto mismo casi todas las ciudades de la 
Santa Sede, inclusa Roma, se levantaron y  Bolonia 
recobró su gobierno popular. El papa entonces levantó 
un numeroso ejército de bretones que puso bajo el 
mando de Roberto, cardenal de los Doce Ajióstoles y  
legado apostólico. Este prelado atacó á Bolonia y  co

metió crueldades inauditas ])ara convencer á los rebel
des que no hablan tenido razón en sustraerse al yugo 
paternal del pontífice. Habiendo enviado los floren
tinos algunos socorros á Bolonia, el papa los exco
mulgó autorizando á todo cristiano á reducirlos á es
clavitud y  á apropiarse sus bienes y  mercancías. En 
Inglaterra, y  aun en Francia, muchos comerciantes 
florentinos perdieron toda su fortuna; los genoveses 
y  písanos hubieran aceptado la generosidad del Santo 
Padre; pero temiendo las represalias de los florentinos, 
respetaron sus personas y  bienes, lo cual les valió 
también la excomunión del Padre Santo.

En esta circunstancia fue cuando Catalina salió de 
su modesta celda y  apareció repentinamente en me
dio de los grandes intereses que agitaban á Italia y 
á toda la cristiandad. Enviada por los florentinos en 
embajada á Aviiion jiara reconciliarlos con Greg’orio, 
no solo llenó su misión é impidió el cisma, sino que 
halló también medio de hacer acejitar al papa sus 
consejos, determinándolo, en fin, á volver á Roma, 
donde entró, en efecto, el 17 de enero de 1377, des
pués de setenta años de residencia en Aviñon.

Hé aquí lo que escribía la Santa á Gregorio XI. 
Sus cartas son de 1376.

«El mal que hacen los súbditos es causado por los 
malos pastores.»—Llama á los legados que el papa 
enviaba á Italia, «hombres sang’uinarios, verdug'os 
de los súbditos, que son, sin embarg’o, prójimo.»— 
Se admira «de que Dios no mande á las piedras le
vantarse contra ellos. Hay dos razones, dice la santa, 
por las cuales la Iglesia ha perdido y  pierde los bie
nes temporales: la guerra y  la falta de virtud.»— 
Vitupera al papa por «gastar en soldados el pan de 
los pobres.»

Sobre esta cuestión, ¿debe el papa recobrar por la 
fuerza de las armas el jioder que ha jierdido?

Santa Catalina contesta :
i no quiere que nos ajleguemos á los bie

nes temporales hasta el punto de no ver la perdición 
de las almas y  la indignación de Dios en las conse
cuencias de la guerra. Quien ama el honor de Dios 
y  la .salud de las almas, quien quiere rescatarlas de 
las manos del demonio, debe dar, no solo sus bienes, 
si que también su vida corporal. Acaso, joh Santo 
Padre! digáis: Yo estoy obligado en conciencia á 
recobrar todo lo que pertenece á la Santa Iglesia. 
¡A y! Es verdad; pero debe quererse antes lo que es 
mas precioso. El tesoro de la Iglesia es la sangre de 
Cristo, derramada para redimir las almas, y  este te
soro de sangre no se dió para la dominación tempo
ral, sino para la salvación del género humano. Supon
gamos, pues, que esteis obligado á conquistar la do
minación de las ciudades que la Iglesia ha perdido. 
¿No estáis mas obligado á conquistar las almas, que 
son el tesoro de la Iglesia, la cual se empobrece per-
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(liPiiclulasMas vale perder el oro de las cosas tempo
rales q̂ ue no el oro de las espirituales. Os es jjreciso 
eleg’ir entre dos males el de la pérdida de las g’ran— 
dezas, dominación j  fortuna temporales y  el de la 
pérdida de la gracia de las almas y  de la obediencia 
que deben á Vuestra Santidad. Á esto es á lo que 
estáis obligado. A la Iglesia no .se le devolverá su 
esplendor ni con el cuchillo, Aii con la crueldad, ni 
con la g’uerra, sino con la paz. Mejor reduciréis á los 
insurgentes con la dulzura, con el amor y  la paz, 
que con el azote de la guerra. Asi podréis recobrar lo 
que se os debe espiritual y  temporalmente. Retened 
la tropa que habéis reclutado y  que no venga por 
aquí, pues de otro modo perderéis en vez de mejorar.
Y cuidad si amais la vida de no venir con muchos 
soldados, sino con la cruz en la mano como manso 
y  pacífico cordero. Asi cumpliréis la voluntad de 
Dios.»

Con tan noble libertad hablaba al Sumo Pontífice 
la hija de Santiago el tintorero. Pió II la llamo 
en 1401 al honor de los altares y  Pió IX en 1857 vi
sitó su habitación, que es hoy un templo. PIl Padre 
í5anto se prosternó en el aposento en que Catalina 
escribió en nombre de su dulce Salvador aquellas 
severas cartas que cuentan ya cinco siglos y  que pa
recen fechadas ayer.

Santa Catalina es también una celebridad literaria. 
Su correspondencia tan notable por la elegancia de 
la forma y  la pureza de la lengua, la coloca en pri
mera línea entre los escritores de su siglo, que es el 
de Bocüccio. Pero este maestro está muy lejos de te
ner la sencillez y  g’racia que hacen tan estimables los 
escritos de la santa.

Por honrarse á sí misma en esta gran ciudadana, 
ordenó la República hacia la mitad del siglo XV tras
formar en oratorio la casa de Santiago Benincasa en 
que habia nacido la santa.

PiSta pequeña iglesia está decorada con selectas 
obras de arte. Ijrbano de Govlonâ  esculpió el retrato 
de la santa que se ve sobre la puerta, pero nosotros 
indicamos otro que ofrece mas garantías de seme
janza. En el interior hay profusión de pinturas, Pd 
Sodoma Jerome, Pacchiarotti, Riccio, Folli, Vanni, 
Salimbeni, Sorri, Casolani, todos estos artistas con
tribuyeron á hacer de este pequeño santuario un ver- 
daro museo.

Santa Catalina solo tenia treinta y  tres años cuan
do murió en Roma en 1380.

El pesado y  severo edificio de ladrillo rojo, situado 
en lo alto de la colina, á cuyo pie Fonie-Branda, 
fianqueado por una almenada torre y  que mas hien 
parece una fortaleza que un templo, es la iglesia de 
Santo Domingo que existia ya en 1225. La torre fue 
construida mas tarde, en 1340.

Al entrar en este templo se admira uno del carác

ter .sencillo y  á la vez imponente de su arquitectura. 
Santo Domingo tiene un aspecto grave y  recogido 
f[ue falta á la catedral: es una iglesia en que se pue
de orar sin que sus obras maestras se interpongan 
entre Dios y  el hombre. No es decir que falten obras 
de arte: en la capilla de la derecha .se halla el retrato 
auténtico de Santa Catalina, hecho por Andrea dt 
IV/Mí/contomporáneo y  amigo de la santa. Este ar

tista, uno de los mejores de su tiempo era también 
hombre de Estado y  en 1368 subió por medio de una 
revolución popular á uno de los primeros puestos de 
la República. El cristo colocado sobre la puerta y  que 
.se ha atribuido por mucho tiempo á Giotto fue pin
tado por /S'a7io di Pie.iro. el Beato A îgélico de la es
cuela senesa.

En otra capilla (la segunda á la derecha del altar 
mayor) se ve un cuadro célebre que es de gran im
portancia en la hi.storia del arte. Es una Madona, 
cuyo pie se lee el nombre de Guido da Siena y  la fe
cha de M.CC.XXI. Sobre esta fecha errónea se fun
daba la opinión de que la escuela'senesa habia pre
cedido á la fiorentina. Pero ya está verificado que 
esta pintura data de 1281, y  es debida al pincel de 
Guido di Graziano contemporáneo de Cimabue y  que 
se puede mirar como el verdadero fundador de ¡la 
escuela sienesa.

La capilla de Santa Catalina en que .se conserva 
su cabeza, debe mas bien su celebridad á los maravi
llosos frescos de Sodoma. Pistos tres cuadros y  parti
cularmente el Extasis están considerados como las 
obras maestras de aquel gran artista. El también fue 
quien decoró la bóveda: las demás pinturas son de 
Wanni y  Folli.

Los sieneses colocaron también en esta iglesia una 
mesa de bronce en que e.stán grabados los nombres 
de sus conciudadanos, muertos delante de Mántua en 
la guerra de 1848, queriendo asi poner la memoria 
de los mártires de la jJatria bajo la protección de los 
altares. Ignoramos .si la santidad del local ha podido 
salvar del ultraje del soldado estranjero e.ste piadoso 
monumento, y  si ha sido mas afortunada que lasme- 
.sas florentinas que en tiempo de la ocupación austría
ca fueron sustraídas de la iglesia de Sarita Croce y  
llevadas á la Fortezza da Basso. Por fortuna es im- 
]oosible confiscar también la historia.

Play una tumba en frente de la puerta que merece 
la atención del viajero no solo por su valor artístico, 
si no también por el nombre del hombre íntegro y  
sabio á quien Siena la dedicó. Aludimos al profesor 
Piaoiijiani, á quien debe la ciudad el ferro-carril 
que la enlaza á lUorencia y  cuya ejecución parecía 
impo.sible. E.sta via que prueba el talento y  audacia 
de su autor, debe llegar hasta Roma; pero Pianiijia- 
íw, no tuvo la dicha de ver acabada su gran obra, 
pues murió jóven aun en 1850,
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El monumento consagrado á su memoria cu jo  dise
ño es de Becheroni de Siena, se conclu jó  después de 
la muerte de este artista, por su compañero Sarrocchi.

Casi en frente se lee una modesta inscripción en 
memoria de un jóven pintor sienés. Angelo Visconti, 
que prometia las majores esperanzas j  murió ahoga
do en el Tíher en 1861.

El claustro adjacente fue habitado por Santo To
más de Aquino, el Angélico doctor ó príncipe de las

escuelas, autor de esa obra colosal que llaman la Sum- 
ma teológica, j  que con otro italiano ilustre, San 
Buenaventura da Bagnorea, ilustró la gloriosa Uni
versidad de París, donde irradiaba en el siglo XIII, 
el foco de las ciencias, la teología j  la filosofía, con
fundidas entonces en una sola.

Otro ilustre contemporáneo de Santo Tomás j  como 
el doctor de teología en París, habitó el convento en 
que jacen también sus restos mortales. Este maestro

Escalera del palacio Grotarelli.—De fotografía.

es Ambrosio Sansedoni de Siena, quien durante trein
ta años enseñó en París, en Colonia j  en Roma; pero 
que debe mas bien su fama á la santidad de su vida. 
Nosotros no visitamos nunca el claustro de Santo 
Domingo sin consagrar un recuerdo de veneración á 
su olvidada sepultura.

Séanos permitido dar á conocer la causa de nuestra 
simpatía. Corria el mes de octubre de 1268; el des
graciado Conradino de Souabe, batido en Tagliacozzo 
errante bajo un disfraz por las soledades dé Ma
remma habia caido en manos de sus encarniza
dos enemigos , que alzaban al cielo sus himnos- 
de triunfo, mientras que en Ñápeles se alzaba el ca
dalso en que debia rodar la cabeza de tan infortunado

príncipe. Nuestro Sansedoni se compadeció de su in
fortunio j  corrió á Viterb á pedir gracia para Conra
dino j  su compañero de infortunio, el duque de Aus
tria. Prosternóse á los pies del papa, suplicó j  lloró. 
¿Llegó á conmover el corazón de Clemente? No lo sa
bemos: lo que sí podemos decir es que solo pudo obte
ner para sus protegidos el favor de recibir los Sacra
mentos antes de ser degollados.

La Iglesia cuenta á Ambrosio Sansedoni en el nú
mero de los bienaventurados. Nosotros nos permiti
mos decir humildemente que, en nuestro sentir, el 
monge que tuvo el valor de defender la causa del 
excomulgado j  del vencido merece ser canonizado.

En este mismo claustro está el taller del escultor

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA VUELTA AL MUNDO. 321
Tito Sarrocchi, á quien la ciudad de Siena ha confia
do el honroso cargo de reproducir por los fragmen
tos mutilados que restan, la obra maravillosa de Gia
como della Fonte. Este trabajo ejecutado con tanta 
conciencia como talento, estaba casi concluido cuan
do nosotros visitamos el taller del gran artista. Este 
nos hizo los honores con esa tan sencilla j  esquisita 
afabilidad que lo distingue, y  pudimos admirar ade
más de los bajo-relieves destinados á hacer renacer.

sin cambiar la Fonte-gaja, la jóven Baechante y  el 
bellísimo grujjo de la primera preghiera, que es 
una jovencinta enseñando á orar á su hermanillo. 
Mr. Sarrocchi nos enseñó también una bella estátua de 
Miguel Angel y  una fuente colosal adornada con mu
chas figuras que acababa de esculpir para Mr. Sara- 
cini. Entonces trabajaba en el bajo-reliebe que decora 
actualmente una de las tres puertas de la nueva fa
chada de Santa Croce de Florencia.

Failure del campo de Siena.

Los muros de este claustro estaban en otro tiempo 
cubiertos de frescos que mas tarde fueron blanquea
dos con cal. Entre los fragmentos que últimamente se 
han podido volver á sacar á luz, h a j una Anunciación, 
pintada en 1372 por Lippo di Vanni, que firmó su 
obra con este espontáneo dístico.

«Septenta et due el Irecenl’anni 
Da Siena qui dipinse Lippo Vanni (I).»

Por desgracia no quedan ja  de esta bella pintura 
mas que las cabezas de la Virgen y  del Angel.

(1) Lileralmenle: Setenta y dos y tres cien años, aquí pin 
tó Lippo Vanni de Siena.

TOMO IV.

VIL

La universidad.—Estudiantes bolonios en Siena.—Un empera
dor que empeña su corona.—Cárlus Mil en Siena.

La Universidad de Siena puede gloriarse de uim 
antigüedad m uj respetable, si no se remonta al 
año 1203 como podría sostenerse, pues existen jjer- 
gaminos de esta fecha donde se hace mención de los 
doctores y  estudiantes, no puede dudarse que exis
tiera ja é n  1246, porque se conserva un catálogo de 
sus profesores que continúa sin intermisión hasta 
nuestros dias. La universidad dió nuevo vigor á la 
emigración de los estudiantes de Bolonia, que tuvo
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luo-areu 1321, en las circunstancias siguientes. Uno 
de ellos, Santiago de Valenza, fue condenado á muer
te. En su consecuencia todos sus compañeros resol
vieron abandonar la ciudad j  guiados por GtíiUaume 
Tolomei de Siena que enseñaba derecho en Bolonia, 
se trasladaron á la univesidad de Siena con otros mu
chos profesores. La república los recibió con mucho 
gusto, les concedió derecho de ciudadanía, se obligó 
ó. recobrar los libros que habian dejado en Bolonia 
empeñados en 6 ,0 0 0 florines, á pagará sus maestros 
á razón de 300 florines de oro anualmente j  á sumi
nistrar les por espacio de seis meses alo jamientes gratui
tos. Pero no permanecieron mucho tiempo en Siena, 
porque Bolonia no omitió medio para hacerles volver, 
y  después de concederles muchos privilegios, obligó 
al Potestà á desagradar á la universidad.

Después de la salida de los estudiantes bolonios, el 
stuílio de Siena recorrió un período de decadencia 
hasta 1357, año en que fue dotada de muchos privi
legios por un diploma de Cárlos IV, aquel empera
dor de comedia que habia bajado á Italia, no á res
taurar la autoridad del imperio, sino á acuñar mone
da, y  cuja corona empeñada en Florencia compraron 
los sieneses.

En 1323 na habia ningún edificio especialmente 
destinado á la universidad. Los doctores enseñaban 
su curso en casas particulares, cu jo  alquiler pagaba 
la Hepública. Hasta 1408 no se instaló el studio en el 
antiguo Hospital de la Misericordia, llamado luego 
Casa, della Sapienza. En 1816 abandonó la univer
sidad esta antigua residencia, para hacer lugar á las 
Bellas-Artes j  venir á ocupar el convento en que 
hoj se encuentra.

Yo tengo gran afición á este palacio cu ja  vista me 
recuerda mis primeros años de estudiante. El pais 
estaba entonces en plena ocupación austriaca. Maes
tros j  discípulos, que casi todos habian hecho la cam
paña de 1848 en Lombardia, eran igualmente sos
pechosos j  vejados por la policía. Recuerdo aun el 
momento en que uno de nuestros profesores á quien 
amábamos todos por su patriotismo, nos hablaba de una 
de las épocas mas gloriosas de Roma. Su palabra es- 
presiva, gráfica, nos arrastraba mu j  lejos siguiendo 
el vuelo audaz del águila de mil victorias, cuando su 
voz fue de repente ensordecida por una ruidosa ban
da de música militar que hizo estremecerse á los vi
drios de todas las ventanas. Eran los cazadores tirole
ses que iban á relevar la guardia de la prefectura. 
La transición del pasado al presente fue de lo mas 
brusco; un silencio pavoroso reinó en el aula por un 
momento j  nuestro jóven profesor poniéndose en pie 
para retirarse, nos dijo contriste acento: «No, amigos 
mios, no: no es este el clarin de nuestros padres.»

Este mismo palacio, sus largos corredores, sus sa
las silenciosas, donde enei sigloXII, se paseaban tan

gravemente los camaldulenses, fueron habitadas en 
en 1495 por la brillante nobleza de Francia. Cár
los IX, volviendo de su espedicion á Nápoles habitó 
en él una semana. Llamado á Italia por la ambición 
de Ludovico il M oto habia atravesado la península, 
ocupado el reino de Nápoles j  entrado en nuestras 
ciudades como conquistador con la lanza en la mano. 
Las puertas de las fortalezas se abrian ante su caba
llo: un hombre solamente, Piero Capponi., en aque
lla ciudad ocupada entonces por todo su ejército, tu
vo el valor de resistirse j  pronunciar la célebre pa
labra que le ha valido una mala estátua en la Loggia 
degli Uffiizi.

Pero durante los seis dias que Cárlos pasó en Siena, 
su fortuna declinó rápidamente. Mientras que por 
una parte los napolitanos volvian á su antiguo rej, 
por otra se formaba contra él una liga terrible, urdi
da por aquel mismo Sforza, que le habia abierto la 
Italia. Ya se le iba á cortar la retirada j  tuvo que 
abrirse paso con las armas en aquella célebre batalla 
de Fornovo ó de Tar, que pareció entonces tan san
grienta, pero que no fue mas que el preludio de los 
grandes desastres de que fue Italia teatro durante las 
luchas de Francisco I j  Cárlos V.

También en este antiguo convento recibió Cárlos á 
los embajadores de Florencia, que fueron á reclamar
le la restitución de Pisa. A fines del año precedente 
Pedro de Médicis habia tenido la debilidad de cederle 
las fortalezas de Pisa, de Sarzane j  de Pietrasanta, 
que eran como la llave del Estado; á condición empe
ro, de que el re j se las devolviera después de la con
quista de Nápoles ó en todo caso á su vuelta á Fran
cia. Al mismo tiempo que los florentinosse aprovecha
ban de la torpeza de tan inepto negociador para desem
barazarse de los Médicis, Cárlos llegaba á Pisa. Esta 
ciudad, que después de una lucha encarnizada con 
Florencia, hubo de entregarse en 1406, vencida, sí, 
pero no resignada, crejó ver en su llegada una oca
sión favorable para romper el ju g o  detestado de su 
rival. Hombres, mujeres, viejos j  niños, todos el pue- 
blose puso de rodillas ante e lre j quejándose de la tira
nía florentina é implorando la antigua libertad. Sin 
esperar á mas echaron por tierra las enseñas de Flo
rencia. El rej, satisfecho de ocupar por su cuenta 
la fortaleza, los dejó obrar al principio; pero luego que 
conclujó la conquista de Nápoles j  que entró en 
Francia, le pareció bien contentar á los florentinos 
que reclamaban la ejecución de su promesa. Los pi- 
sanos pedian á voces no ser sometidos á los florenti
nos, cuja  venganza temian. Cogido, pues, entre dos 
fuegos, Cárlos, siempre débil, irresoluto siempre, j  
que, según su mismo historiógrafo siempre fue pe
queño de cuerpo j  alma, no supo ni asegurar ni 
defender la libertad de Pisa, ni guardar la fe jurada 
á Florencia. Asi que volvió á Francia dejando que se
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mataran unos j  otros en una última guerra, verda
dero duelo á muerte, que comenzó en 1496 y  no 
condujo hasta 1509 por la rendición de Pisa.

Siena, j a  incurablemente enferma por las discor
dias civiles que debian perderla en breve, no dejó 
partir al re j sin reclamarle una guarnición francesa 
que tuviera á raja al Monte dei Novê  una de las nu
merosas facciones que dividian la República. Cárlos 
no se hizo de rogar por tomar la ciudad bajo su pro
tección, j  dejó en ella alguna tropa al mando del 
señor de L ignj, su primo. L ignj, fue elegido capi
tan por la República con una renta de 20,000 duca

dos j  la obligación de tener en la ciudad una guar
dia de trescientos hombres. Pero habiendo poco 
después tomado otra vez el poder el partido de los 
Nom  ̂ espulsó la guarnición j  despidió al represen
tante del re j de Francia.

v m .

Lo que me queda por decir por fulla de espacio.

Hubiera querido hablar aun de muchas cosas, por 
ejemplo de la biblioteca pública, que contiene cin
cuenta mil volúmenes j  trescientos manuscritos,

La columna de la Loba y palacio arzobispal.—De lblof¡;raría.

Entre los autógrafos existen los de Santa Catalina j  
San Bernardino de Siena, de los Socini, de Cárlos V> 
de Cárlos IX re j de Francia. H aj también códices 
de gran belleza, un libro griego de los evangelios 
del siglo X , que costó en 1359 mas de 300 florines 
de oro; un antifonario con miniaturas de Paolo dal 
Poggio de Florencia j  el libro de horas iluminado 
en 1494 por Littìfredi Corlizi de Florencia para la 
compañía de Santa Catalina de onte-Pvalida. M. el 
conde Peifione Borgwesi, de quien jo  tendria que 
decir mucho bueno, sino temiera afectar su modestia, 
posee también una rica colección de manuscritos, en
tre los que figura el testamento original de Boceado, 
escrito en latin en 1374.

Tampoco puedo decir mas que una palabra del co
legio Tolomei j  de la institución de los sordo-mudos 
fundada en 1825 por el padre Péndola que conserva aun 
su dirección. Los establecimientos piadosos son mu
chos en Siena j  siento no poder describir el vasto j

salubre hospital, el hospicio para los convalecientes, 
novísima creación debida á la caridad de un oscuro 
hijo del pueblo, j  la casa de locos, que será pronto 
una de las mejores de Italia, gracias á la compañía 
de los Písciplinati, que es su patrona j  que según 
los consejos del profesor Livi, va á aumentar sus 
aposentos, mediante una suma que no bajará de un 
millón.

Lo que concierne á las artes merecía major de
senvolvimiento; pero debo limitarme á recordarlo á la 
ligera: el profesor Giusti, á quien cabe en gran parte 
el honor de haber hecho renacer el arte, esencialmente 
sienés, de la escultura en madera; la academia de 
Bellas-Artes j  su galería, notable por su primera 
colección de los jjTiinitizos (1) y  si estudio de Mr. Mus- 
sini director de la academia, que hace revivir en 
sus lienzos el sentimiento religioso, tierno j  profun-

(l) Serie cronológica de cuadros que resume la historia 
del arle sienés.
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(lo, que inspiraba á los antiguos maestros (ie esta 
noble escuela.

Me hubiera sido también grato hablar del carácter 
de los sieneses, de sus mujeres, á quienes llama un 
buen aleman en lenguaje enfático las delicias italia
nas] de sus fiestas públicas j  sobre todo de sus car
reras de contradâ  que tienen el privilegio de apasio
nar tanto á los sieneses j  que ofrecen al estranjero el 
singular espectáculo de los trajes j  costumbres de 
otra edad. Seria ciertamente curioso estudiar el me
canismo de estas contrada que han sobrevivido á 
tantas ruinas j  son hoj tadavía tan nuevas como po- 
dian serlo en el siglo XIV, cuando á la señal de la 
campana del municipio descendian en armas á la 
Piazza del Campo, guiadas por sus respectivos capi
tanes j  desplegando sus banderas.

Por mas que se baja dividido oficialmente la ciu
dad en cuarteles, ó en parroquias, su tradición recha
za toda otra división política y  religiosa que la de sus 
diez y  siete contrada. Cada una de ellas tiene su es
tandarte, su iglesia, su santo patrono, su historia, sus

aliados, sus rivales, en una palabra', cada contrada es 
una pequeña patria dentro de la grande, una nación 
en miniatura. Es preciso que vea uno con sus propios 
ojos la apasionada emoción con que el sienés acompa
ña al caballo que lleva los colores y  la fortuna de su 
contrada] es preciso oirlosgritos de júbilo y  presenciar 
todas las espansiones que el triunfo produce en el 
ánimo de los vencedores, para tener una idea exacta 
de estas fiestas. Bailan, cantan, gritan, se abrazan en 
las calles iluminadas alrededor del dichoso fantino 
á quien las mujeres acarician con mil besos. Las cam
panas atruenan los oidos, las puertas de la iglesia de 
la contrada se abren de par en par ante la entusias
mada multitud, que para dar gracias al patrono, en
ciende todas las velas y  lleva en brazos hasta el pie 
del altar al fantino y  á veces al caballo también.

No puede decirse que se conoce á lossieneses, si no 
se ha asistido al espectáculo de las corridas el 15 de 
agosto en la plaza del Campo.

B. C osta M IN I.
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Mlle. Lisa Cristiani.

VIAJE A LA SIBERIA,
NOTAS TOMADAS DE LA CORRESPONDENCIA DE UNA ARTISTA, (Ml l e . LISA CRISTIANI.)

1819-1833.

En su largo itinerrio, al través de la Siberia^ 
Mr. j  Mad. Atkinson encontraron muchas veces, 
en Irkoutsk, en Barnaul y  en otras partes, á una 
jóven francesa, cu jo  destino de artista la habia lle
vado al Norte del estremo Oriente. Posejendo en el 
mas alto grado el sentimiento de la espresion j  de 
la armonía, con la rara habilidad de imitar la voz 
humana en el dificilísimo instrumento del violoncelo.

Lisa Cristiani habia llegado á crearse á los veinte 
años no completos la major reputación musical. 
Después de haber obtenido en Copenhague el título 
de primera violoncelista del rej de Dinamarca j  
merecido del entusiasmo de los suecos el sobrenom
bre de Santa Cecilia de Francia, habia ido á San 
Petersburgo á probar fortuna. Pero el luto de la cór
te envolvía á la sazón en su triste silencio á la ciu-
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duci y  ul imperio y la bella v jóven dileltaute tuvo 
f]uc mudar de proposito y  se lanzó resueltamente en 
medio de la Siberia con su fiel Stradivarlns, una 
rnacisa doncella rusa y  un viejo pianista alemnn que 
la protegga.

La audacia de la jóven fue recompensada por la 
mas viva simpatia en todas las ciudades siberianas. 
Acogida por la sociedad oficial y  los g-rupos de des
terrados como un ave canora, eco armonioso de las 
tierras predilectas del sol, Lisa Cristiani pudo repe
tir en su rápido viaje estas palabras del ])oeta :

'(Helia es la vida errante.»

Las sig-uiejites pág’iuas están testualmente toma
das de su correspondencia, la cual nos ba sido con
fiada por su familia.

I.

Irkutsk.—El lago Haikal.—Kiaclita.—Mai-Ma-Tcliiti.—Comida 
y espectáculo chinesco.

Irkutsk, capital de la Siberia oriental es una ciu
dad bastante considerable situada en la coiiñuencia 
de tres rios: uno de ellos, el Angara, primera arte
ria del sistema fluvial que tiene el nombre de Jeni- 
sei, es considerablemente rápido y  profundo^ como 
quiera que. en él desagma el lago Baikal poco dis
tante de la ciudad.

Ii’kutsk, está cerca de Tobol.sk, la ciudad mas im
portante de la Siberia; tiene 20,000 habitantes, en
tre los cuales h a j una comunidad alemana con su 
iglesia propia; tiene también silla arzobispal y  un 
seminario en que se enseña el chino y  el japonés. 
Por lo demás, la ciudad no ofrece mas interés que 
estar en el fin del mundo. A lo lejos presenta buen 
aspecto^ en razón de tener casi tantas iglesias como 
casas. Sus principales edificios, comprendiendo un 
convento de monjas, donde se conserva el cuerpo de 
un santo venerado en toda la Siberia, son obra de 
los suecos, hechos prisioneros de guerra en la bata
lla de Pultawa y  cu jos descendientes se han esta
blecido en el pais. ’

H aj también en Irkutsk, ¿quién lo di ria? h a j un 
teatro; pero sin cómicos. Cuando los habitantes quie
ren espectáculo, tienen que hacer ellos las comedias, 
cosa que no es frecuente en verdad. La población se 
compone de cierto número de desterrados políticos, 
artesanos y  comerciantes.

Habiendo resuelto el general Murawieff y  su fa
milia, ir de Irkutsk á Kiachta, ciudad medio rusa, 
medio china, fue preciso atravesar el lago Baikal. 
Este lago es uno de los majores del mundo con i 
sus 2,500 leguas cuadradas de superficie, y  como 
está rodeado de rocas por todas partes y  recibe las 
aguas de mas de ochenta nos, tiene una profundidad

tan estraordinarla, que mide en algunos sitios 3,500 
pies. Su navegaciones peligrosa, ])orque sus orillas 
no ofrecen ningún abrigo y  los vientos son m u j va> 
riables. Los barcos que surcan sus aguas son de una 
construcción tan mediana, que sus marineros no 
osan embarcarse si el tiempo no está m uj asegurado. 
La travesía fue m u j rápida; pero el viento era tan 
fuerte que las olas se levantaban como en plena mar 
j  tuvimos la vergüenza de marearnos en agua dulce. 
Muy luego llegamos al punto inmediato al camino 
de Kiachta; pero nos fue preciso esperar veinte j  
cuatro horas á un kilómetro de la orilla, porque la 
violencia de la resaca se oponia al desembarco. Por 
fin, mejorando el tiempo, pudimos abordar á la Aba
día de los Embajadores, asi llamado por haber sido 
asesinados aquí por los mongoles los que enviara 
Pedro el Grande á China á principios del siglo XVIII. 
El monasterio fue construido para expiar aquella 
violación del derecho de gentes. Desde sus altas tor
res se descubre una magnífica vista del lago j  de 
las rocas que lo ciñen. Las de la orilla derecha esta
ban j a  cubiertas de nieve j  formaban un contraste 
pintoresco con las de la orilla occidental, resplande
cientes aun de sol j  vegetación.

Ya en tierra, ganamos el tiempo perdido, salvando 
rápidamente las 43 leguas que nos separaban de 
K’aclita, atravesando una comarca montuosa, primero 
fértil j ’ luego de espantosa esterilidad cerca de la 
frontera. El 29 de octubre llegamos á Kiachta.

Esta ciudad en que se hace el comercio entre los 
dos imperios es la última de la frontera rusa. Dista 
dePekin solo 60 leguas; por consiguiente está cinco 
veces mas cerca de esta capital que de San Peters- 
burgo. Esta distancia no hubiera detenido á una 
viajera que habia recorrido mas de 4,000 leguas, 
desde su partida de Moscou, j  hubiera ido á visitar 
la capital del Celeste Imperio, si los chinos se lo hu
bieran permitido.

El número de comerciantes rusos que hacen el co
mercio en Kiachta es m u j pequeño: en cuanto á los 
chinos, tienen unas sesenta casas principales. Estos 
establecimientos, á los que h a j adjuntas tiendas al 
por menor, forman con los criados j  artesanos indis
pensables en una ciudad la parte china de Kiachta 
bajo el nombre de Mai-Ma-I'chin ̂  ó arrabal del co
mercio. Una espionada cerrada separa á las dos ciu
dades. En la parte rusa h aj una puerta á la europea, 
con un cuerpo de guardia; en el lado chino h aj otra 
puerta en su estilo arquitectónico con inscripciones j  
geroglíficos.

Cuando se entra en Mai-Ma-Tclihi causa gran 
impresión la diferencia de aspecto que ofrece una ciu
dad chinesca comparada con las nuestras. Las calles 
están alineadas, pero son estrechas j  no presentan 
mas que imá larga pared interrumpida á intervalos
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por alguna puerta cochera, porque es costumbre en 
China encerrarse cada cual en su casa, sin dejar ver 
al esterior lo que ocurre interiormente. Si se pene
tra dentro, se halla un patio donde están construidas 
las tiendas y  las habitaciones. La cornisa del techo en 
gran manera saliente está sostenida por columnas j  
forma una especie de galería del aspecto mas agra
dable á causa de la ligereza y  buen gusto de la 
construcción, del esplendor de los colores y  la va
riedad de los ornamentos.

En el centro del patio h a j un cuadro circuido de 
flores que representa el dios predilecto del dueño de 
la casa. Este, como todas las divinidades chinas tie
nen una forma rarísima. Las ventanas de las casas 
son de madera con bellas y  artísticas molduras. En 
el verano se quitan los bastidores y  se reemplazan 
por canevas de seda que dejan entrar el aire y  están 
m uj bellamente pintadas. Si se añade á todo esto 
una multitud de estrañas flores que en lindos vasos 
de porcelana haj en los pórticos j  jaulas aprisionando 
pájaros, cu jos colores y  formas se ven frecuentemen
te en los abanicos, se comprenderá que el aspecto 
esterior de una casa china es verdaderamente pin
toresco.

El interior de las casas está en armonía con el 
resto. En las que jo  he visitado habia tres piezas: 
la primera servia de antecámara j  las otras dos de 
hal3Ítacioii para el amo de la casa. No debo omitir 
que los comerciantes chinos que frecuentan á Kiach- 
ta no tienen permiso para llevar sus mujeres, com
poniendo asi una población esclusivamente de hom
bres. Esta circunstancia debe modificar desventajo
samente para ellos las casas, pues no dudo que las 
chinas tengan buen gusto, j  quisieran rodearse de 
muebles graciosos j  elegantes. Y debe creerse asi 
tanto mas, cuanto que salen poco de sus casas j  
deben por consiguiente procurarse en ellas toda la 
comodidad j  gusto posibles. En cuanto al talento 
de los chinos para las bagatelas j  cosas de adorno, 
es incontestable, por lo cual hemos perdido mucho 
en pasar sin ver el aj)Osento de una señora china j  su 
pequeño Dunkerque.

La antesala de una casa de hombre está rodeada 
de sillas de cañas barnizadas j  de estera fina. Tam
bién h aj en ella armarios de madera negra, estan
cias religiosas ó filosóficas en las paredes, cuadros 
pintados en papel que representan escenas de vida 
íntima ó paisajes. La pieza de la derecha es la sala 
de recepción, cujas puertas son de madera barniza
da, con cristales de colores que representan bellos 
rostros de mujer, flores, pájaros, ó composiciones de 
una originalidad singular j  agradable. El trabajo es 
tal que seria difícil, no j a  superarlo, pero ni aun 
imitarlo en Lóndres ó en París. En el fondo de la 
sala h aj un divan, en el cual haj unos como colcho

nes con almohadas cuadradas donde se acomodan los 
chinos á la turca. En la pared, detrás del di van, h a j  
ordinariamente un espejo, cujas molduras son seme
jantes á las de la puerta de en frente. A veces j  en 
lugar de espejo se desenvuelve un asunto mitológico 
mas ó menos hábilmente reproducido por el dibujo ó 
la pintura.

En el divan haj colocadas unas mesitas de ma
dera esculpida j  calada, como una multitud de pe
queños muebles para poner las pipas, las tabaqueras, 
los libros^ las tazas de té, etc. Es una gran muestra 
de distinción invitar á un estranjero á sentarse en 
este divan, que es en verdad harto incómodo en no 
sentándose á la turca. H a j también en este salón 
sillas j  sillones trabajadas j  barnizadas como sola
mente los chinos saben hacerlo.

La mesa principal del salón está colocada junto al 
divan, j  en ella h a j ordinariamente una gran caja 
de laca llena de dulces para ofrecer con el té á las 
visitas. En frente de las ventanas, abiertas siempre 
en la pared que da al patio, se alza sobre una con
sola un armario con cajones adornados de molduras 
j  piedras de colores representando flores j  frutos en 
vasos, hecho todo con el major gusto. Vimos ade
más un reloj de fábrica inglesa, porque con toda su 
habilidad los chinos no entienden de relojería.

Tal es el conjunto de un salón chino: por esta 
descripción puede imaginarse lo que será entre las 
gentes ricas en las grandes ciudades del imperio, 
porque esta descripción es solo de una factoría esta
blecida en la estremidad de sus fronteras, j  en una 
localidad tan escabrosa que es sumamente difícil el 
trasporte de objetos frágiles ó delicados.

La pieza de la izquierda, entrando por el vestí
bulo, sirve al comerciante chino de despacho j  dor
mitorio. Su lecho es un divan como el del salón. H aj 
también aquí mesas j  armarios barnizados, pero me
nos cuidados que los de la otra pieza. Libros, imáge
nes, utensilios j  objetos de escritorio. El alumbrado 
consiste en unas lámparas bastante primitivas, j  
cu J O  globo es de cuerno pintado, ó  en velas de sebo 
ó  de cera pintadas j  barnizadas.

Al patio principal vienen á terminar otros en que 
están los almacenes, la cocina, los aposentos de los 
criados, j  en cada patio h aj un perro feroz de la 
casta de los bull-dogs ingleses. Si á este conjunto se 
añade todavía un jardin con su lujo de flores, se ten
drá idea de una vivienda tan cómoda como elegante, 
j  que acaso aventaja á las nuestras por muchos 
conceptos.

Como nosotros llegamos á Kiachta honrosamente 
acompañados j  protegidos por un oficial ruso de 
grado superior agregado al gobernador general, 
nuestra presencia en esta ciudad fue un aconteci
miento. El jefe de la factoría china, envió un depen-
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cliente sujo á cumjjlimentarnos escusándose de no 
poder liacerlo él personalmente á causa de una in
disposición. Los chinos emplean siempre esta escusa 
para no ser los primeros en visitar. Un oficial suhal- 
I)alterno fué á darle las gracias por este cumpli
miento. El que llamaremos jefe de nuestra caravana, 
aceptó, sin embargo, una invitación para comer el 
dia siguiente, convite á que acudid acompañado del 
inspector de la frontera del director de aduanas, de

algunos oficiales y  de un destacamento de cosacos. 
El dzargutchey que se hallaba en m u j buena salud, 
á pesar de su indisposición de la víspera, salió á re
cibir á sus convidados hasta la puerta esterior de sus 
habitaciones, les dió un apretón de manos, costumbre 
tomada sin duda de nosotros v los condujo al salón, 
donde él j  nuestro jefe solamente se sentaron en el 
di van. Sirvióse luego el té en tazas de porcelana, 
cu JOS platillos de cobre tienen la forma de un bar-

Comlda clima.

co; después se ofrecieron los dulces. La conversación 
empezó por lugares comunes sobre nuestra edad, 
nuestras familias, trajes, armas, viniendo á parar en 
el objeto de nuestra visita, que el hábil chino procu- 
curaba descubrir con ingeniosas preguntas. Nosotros 
nos divertíamos con sus esfuerzos; pero como no te
níamos ningún secreto que ocultar, le digimos al 
fin que solo la curiosidad nos conducia á un punto 
tan importante de la frontera. No sabemos si lo ere jó; 
pero al parecer quedó satisfecho de la esplicacion, j  
tendremos probablemente el honor de que dé noti
cias nuestras al hijo del Cielo. No h aj que decir que 
la conversación tenia lugar por nuestra parte en ruso

por el intermedio de un intérprete, j  por la del 
chino en lengua mantchua, que hablan en China 
todas las personas bien educadas por ser la dinástica.

Anunciaron después que la comida estaba servida. 
El dzargutehej j  nuestro primer oficial pasaron de 
la mano al comedor, Habia cinco ó seis en la mesa 
que no era mucho mas grande que la de un whist 
ordinario. Delante de cada convidado habia dos pla
tillos de porcelana, uno vacío j  otro medio lleno de 
vinagre. Nosotros hicimos llevar nuestros cubiertos, 
porque los chinos se sirven de dos palillos de márfil 
que manejan con suma habilidad j  emplean para la 
sopa y hasta para la salsa. La mesa estaba cargada de
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manjares servidos en salvillas casi iguales á nuestros 
platos, manjares que se componen de carne de cerdo, 
de carnero, y  de ave cocida con grasa, y  que no se 
comen sino después de empaparlos en vinagre. Sír- 
vense alternativamente carnes, legumbres y  pastele
ría. Cincuenta y  dos platos se nos sirvieron y  nosotros 
probamos tanto por curiosidad, como por cortesía. La 
comida terminó por ocho sopas de carne, lo que es el 
máximum de la cortesía china como muestra de la 
mas alta consideración. También llevamos nosotros 
nuestro pan, pues los chinos no lo usan. A cada ins
tante se distribuian á los convidados pedazos de papel 
mojado para limpiarse la boca. La bebida era una es
pecie de aguardiente de arroz azucarado de un sabor 
desagradable. En la mesa no habla agua y  los vasos 
no eran majores que nuestras copas de licor.

Seguramente' una comida china no es para un 
europeo y  sobre todo para un francés una cosa ape
tecible; pero h a j ciertos platos de gusto y  especial
mente la pastelería. El gusto chino está mas bien por 
la variedad que por la cantidad, y  podria pasar si 
fueran menos grasientos los manjares y  no llevaran 
tanta pimienta y  ajo.

Después de la comida, volvimos al salón donde se 
sirvió el té y  m uj buenos dulces. A los postres nos 
abandonó nuestro huésped para mudarse de traje, 
estravagancia de las costumbres chinas. M uj luego 
volvió con una especie de bata de raso turco de bello 
color oscuro. Después nos mostró varias curiosidades 
y  nos propuso ir á ver el templo principal para espe • 
rar la hora del espectáculo porque los chinos tienen 
también su teatro en Mai-Ma-Tchin.

El templo que vimos es un edificio cuadrado cuja  
cornisa mu j  saliente está sostenida por columnas que 
forman una galería alrededor del templo. No h a j  
nada mas estraordinario que la variedad de las pin
turas y  de los ornamentos que decoran esta cornisa. 
Las columnas son doradas y  están cubiertas de ins
cripciones y  las paredes de emblemas de su culto y  
de sentencias tomadas de sus libros sagrados. El in
terior está dividido en tres partes en que están colo
cados los ídolos y  delante de estos ídolos metidos en 
sus nichos h a j mesas cargadas dé candeleras. Tam
bién se ponen allí vasos con agua, perfumes y  ofren
das como flores, grano, etc. Unas banderas que pen
den por encima de las mesas sustraen á los ídolos á la 
vista de los espectadores.

Los frescos de las paredes representan con vivos 
colores los hechos y  circunstancias mas notables de 
la vida de los dioses á los cuales está consagrado el 
templo.

Cuando se penetra en los grandes nichos ó capillas 
de los ídolos, no puede evitarse un movimiento de 
sorpresa y  aun de espanto á vista de aquellas estrañas 
figuras que tienen hasta 20 pies de altura y  cu

ja s  contraidas facciones solo espresan pasiones vio
lentas. Los rostros j  todo lo que les pertenece están 
pintados con una habilidad que revela el talento del 
artista.

En el templo de Mai-Ma-Tchin habia nueve divi
nidades, divididas en tres grupos. En el centro Fo, 
divinidad principal acompañada de sus acólitos, es 
decir, guerreros que legendariamente contribu jeron 
á asegurar sus éxitos. En los otros dos grupos están 
los dioses de la guerra, de la justicia, del comercio, 
de la agricultura j  algunos otros de órden secunda
rio. El dios Fo es el único que tiene un vestido de ra
so amarillo, color sagrado entre los chinos j  que usan 
esclusivamente los emperadores. En conclusión el 
templo es ciertamente una de las cosas mas origina
les j  notables que he encontrado en mis viajes. Nó
tese de paso que no h aj sacerdotes. El templo está 
abierto algunos dias de la semana j  cada uno puede 
ir á orar j  hacer sus sacrificios á sus horas.

Después de la visita al templo j  siendo j a  hora del 
espectáculo, volvimos á casa del chino. El teatro está 
construido, poco mas ó menos, como los que se ven 
en los Campos Elíseos de París los dias de fiestas pú
blicas: solo que está adornado al gusto chino. Los pa
peles de mujer se desempeñan por muchachos de 
quince años de m u j buen parecer. Los espectadores 
están al aire libre; el Dzargutchej j  los principales 
habitantes tienen únicamente localidades especiales. 
Los intervalos entre escena j  escena se llenaban por 
la música, si asi puede llamarse aquella cencerrada 
de tan-tan  ̂ de gon-goû  de címbalos j  un tambor que 
se oiria á una legua de distancia.

La comedia, ó lo que fuera la representación, era 
un asunto de la historia china j  se asemejaba algo á 
la tragedia de Voltaire, titulada E l huérfano de la 
China. Pero enmarañado con interminables v ridí-t/
culos combates.

El acento de los cómicos es nasal j  el habla chino 
puro; los trajes hechos con antiguas telas que no se 
encuentran j a  en el centro del imperio, son notable
mente bellos.

En el sainete, farsa ridicula é indecente en accio
nes, gestos j  palabras, habia mujeres vestidas á la 
moderna. Su traje, escepto la tela j  el color, que es 
mas claro, es como el de los hombres: nada indica el 
talle, j  el conjunto carece por consiguiente de esa 
elegancia que caracteriza los trajes europeos. El cal
zado es feísimo pero adaptado á los pies diminutos, 
atrofiados.

El peinado consiste en una especie de jienca que 
retiene el cabello j  viene á fijarse atrás por medio de 
una rica peina; jjor delante se levanta j a  en la frente 
j a  en la coronilla en un g’ran bucle j  con flores na
turales. Ninguna mujer de cualquier edad j  condi
ción que sea, deja de usar estos adoj-nos, que sientan
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muy Lien á las bonitas, que, según dicen, no son ra
ras en la China.

Los hombres son en general de mezquina aparien
cia con su color enfermizo, su cabello negro j  relu
ciente y  sus ojos pequeños, aunque vivos. La gente 
del pueblo es grosera, mientras que las personas de 
cierta educación tienen buenas maneras y  son atentos 
y  hospitalarios, á juzgar por los que hemos tratado.
Si su ignorancia no es afectada, hay que confesar que 
la llevan hasta donde puede ir: tan indiferentes se 
muestran á todo lo que no es de su pais. Asi, por 
ejemplo, el dzargutchey de Mai-Ma-Tchiu, ignoraba 
que hubiera un pueblo francés. Tomaos, pues, el 
trabajo de conquistar las tres cuartas partes de Euro
pa bajo la conducta del gran capitán moderno, para 
que vuestra fama venga á morir asi á la puerta de 
un mandarin chino de sesta ó de sétima clase. Este 
respetable funcionario no conocia en Europa mas que 
ingleses y  portugueses y  creia que los rusos perte- 
necian al Asia. Pero por lo que hace á su orgullo é 
interés, los chinos tienen un «entido penetrante y  un 
tacto que suple á los conocimientos que les faltan. 
Por otra parte están oprimidos por la dinastía raan- 
chua que los gobierna hace mas de dos siglos, y  ella 
esquíen los aisla cerrando toda comunicación esterior. 
Creemos poder asegurar que el pueblo chino, propia
mente dicho, veria con gusto abrirse el mundo ante 
sus ojos: conoce quQ ganarla en ello; pero solo tem
blando suelen espontanearse con los estranjeros. Las 
mas severas penas caerían luego sobre los que osaran 
revelar este pensamiento, que existe, sin embargo, 
en casi todos los chinos.

H a b ie n d o  te rm in a d o  la  co m ed ia  los p la ce re s  de l 
d ia , nos se p a ra m o s  d e l d z a r g u tc h e y  en  la  m a y o r  a r 
m o n ía . E ld ia  s ig u ie n te  v in o  él á  n u e s tro  a lo jam ien to , 
t r a y e n d o  con sig o  p re se n te s , q u e  e n tre  los o r ie n ta le s  
son u n a  m u e s tr a  d e  co n s id e rac ió n  q u e  d a n  s ie m p re  á  
las p e rso n as  q u e  v is i ta n . C o n s is tía n  su s  p re se n te s  en  
u n a  p ie za  d e  raso  negTO, dos m e d ia s  p ieza s  d e  raso  
az u l, dos l in te r n a s  d e  m a d e ra  g u a rn e c id o  con cañ e  
vas b o rd ad o  d e  flo res d e  co lor, u n a  ca ja  de  e sen c ia  de 
t é ,  té  n e g ro  y  v e rd e  y  o tra s  m e n u d e n c ia s .  E n  ca m 
bio rec ib ió  en  e l ac to  u n a  re p e tic ió n  de  oro, d e  fá b r i
ca  in g le s a  y  doce v a ra s  d e  rico  p añ o  a z u l ,  s in  o lv id a r  
á  los cóm icos q u e  nos d iv ir t ie r a n  la  v ísp e ra . Todo esto 
costó ca ro , p ero  no  d eb íam o s q u e d a r  m a l con  ta le s  
seño res, y  c reem os q u e  c o n s e rv a rá n  u n  g ra to  r e c u e r 
do d e  n u e s t r a  e sc u rs io n  a l le n d e  la  f ro n te ra .

II.
Visita á uua tribu de buriates.

Durante nuestra permanencia en Kiachta, recibi
mos la visita de los jefes de las tribus buriates que 
yiven en las inmediatas estepas, y  habiendo mani-

festado su deseo de vemos en sus términos, se les 
prometió asi conviniendo en el dia de la entrevista. 
En efecto, después de despedirnos de nuestros ami
gos de Kiachta, nos pusimos en camino y  nos encon
tramos el dia siguiente á la orilla del Selinga la 
escolta’de honor que nos enviaban los buriates. Tres
cientos ginetes con sus trajes de raso de diferentes 
colores, sus gorros puntiagudos, guarnecidos de pie
les, sus arcos y  flechas á la ’bandolera, era nuestra 
escolta.

Los buriates, pueblo nómada de la Siberia, habi
tan los montes situados al Norte de Baikal, en el go
bierno de Irkutsk: calcúlase su número en unos 
treinta y  cinco mil hombres, y  parecen de la misma 
familia de los calmucos. Sus ganados hacen su rique
za; su religión es el cIuinia'MSMO, especie de idolatría 
muy estendida entre los pueblos de la Siberia Orien
tal. Su dios supremo habita en el sol, teniendo bajo 
sus órdenes una multitud de dioses inferiores. La mu
jer en algunos de estos pueblos pasa por un objeto 
inmundo, que no tiene alma como el hombre. Por 
fortuna los sectarios de esta creencia absurda dismi
nuyen considerablemente.

Nuestros carruajes iban tirados por caballos de los 
campesinos; pero los buriates no quisieron permitir 
que atravesaran ellos el Selinga, y  enganchando sus 
propios caballos, partimos á gran galope al través 
de la estepa con cocheros y  postillones vestidos dé ra
so y  en medio de una turba de ginetes, que hacian 
grandes y  peligrosas habilidades por complacernos. 
Como los buriates no tienen sino muy rara vez ocasión 
de conducir carruajes, temíamos nos estrellaran; pero 
quiso la providencia que llegáramos sanos y  salvos, 
aunque no libres de sobresaltos capaces de quebran
tar á un carretero: la costumbre de viajar por las es
tepas nos tenia predispuestos á todo.

Entre estas buenas gentes se celebraban las exe
quias de uno de sus principales jefes. Nosotros asisti
mos á la fúnebre ceremonia en un templo mongólico, 
y  después á los juegos que tuvieron lugar según la 
antigua costumÍ3re, á saber: el tiro de arco, la lucha 
y  las carreras á pie y  á caballo, hinalmente, vino el 
festín en que se nos sirvieron manjares de mas gusto 
que los chinos, como asado de. carnero, queso, paste
les y  hasta vino de Champagne.

En seguida volvimos á ponernos en camino para 
ir á otra tribu que nos esperaba y  que tema el prin
cipal templo mongólico de la comarca, porque á dife
rencia de los kirghis que sacrifican aun sobre rocas y  
en los altos parajes como en los tiempos antiguos, los
mong’oles tienen templos.

Este templo de madera tiene un peristilo rodeado 
de diez y  seis capillas pequeñas dispuestas simétrica
mente y  donde se celebran ceremonias relativas á la 
historia del dios principal, que bajo cualquier nom-
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breno es otro que el Budha de la India del Tliibet. 
En una de ellas se conserva el carro en que se espera 
hará su aparición dentro de alg-unos años; en otra 
sus caballos, en otra sus armas, en otra sus vestidos, 
en otra sus libros etc. El templo principal est^ divi
dido en tres partes: el peristilo, donde se depositan 
las ofrendas en rededor de un cilindro g-iratorio que 
hace sonar las campanas; la nave donde los lamas, 
acurrucados como los alpargateros en tres filas ó hi

leras salmodian alternativamente unos himnos sagra 
dos en ritmos que se asemejan á nuestros cantos 
católicos, ó bien ejecutan sinfonías diabólicas en ins
trumentos parecidos á los de los chinos. Esta horri
ble música nos esperaba á nuestra llegada y  nos 
acompañó también á nuestra salida por espacio de un 
verste. Finalmente, el santuario del templo en que 
están las imágenes del dios, sus trasformaciones, los 
altares en que .se hacen los sacrificios, y  qué, como

Entrada del puerto de Petropaulowski.

los de los chinos, consisten en frutos de la tierra Bu
dha y  su séquito son mucho menos feos que los dio
ses chinos. Los buriates reconocen por jefe de su re
ligión al gran lama del Thibet y  sus libros sagrados 
están en lengua sánscrita. Creen en la metempsícosis, 
y  en general sus ideas religiosas son mas complica
das y  mas absurdas que las de los chinos.

Como nuestra visita los lisonjeaba y  el oficial su
perior que dirigía nuestra caravana le mostró gran 
interés, le dieron un ejemplar de su libro santo, un 
vestido completo de lama que habia pertenecido á 
imo de sus sacerdotes mas revenciados, campanillas 
una figurilla sagrada de cobre y  otras bagatelas.

Sus están, como las de los kirghis, com
puestas de un tejido de madera revestido de un fiel
tro herméticamente cerrado, lo que hace m u j abri
gadas sus habitaciones aun en el rigor del invierno. 
Alrededor y  dentro de la jurta están el altar, el 
lecho y  los cofres qué guardan la ropa, etc., y  en 
el centro está el hogar, cujo humo se escapa por un 

practicado en lo alto. En estas jurtas ó caba
nas fuimos presentados á las mujeres buriates. Su 
traje es por su forma m u j parecido al de las chinas: 
la tela es de seda azul profundo, bordada de oro y  
sus adornos de tocado, zarcillos, collares, etc., son 
de coral guarnecido de oro y  plata. Este traje senta-
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ria m u j bien á las hermosas; pero las buriatos son 
positivamente feas con sus salientes pómulos y  con 
sus ojos inclinados, ojos cu jo  ángulo esterno sube 
hasta la mitad de la sien. Los hombres son mucho 
mejores, conociéndose en su porte desembarazado j  
marcial que son los descendientes de Gengis-Khan.

H aj que ver la destreza con que manejan sus

caballos. Por lo demás son francos, hospitalarios 
agradecidos j  benévolos; en una palabra, es una raza 
verdaderamente primitiva, que la civilización no ha 
gastado todavía. No son amigos de vivir en las po
blaciones, sino que van errantes j  se fijan donde haj 
mejores pastos. Hemos visto en este pais innumera
bles ganados de carneros, caballos j  aun camellos*

Mlle. Cristiani en los pantanos.

El gobierno ruso los ha invitado á ocuparse aigo mas 
en la agricultura j  ellos lo han prometido; pero nada 
revela que estén dispuestos á cumplir su promesa.

Después de haber atravesado felizmente otra vez 
el Baikal, volvimos á Irkutsh á fines de octubre 
de 1848.

III.
Viaje por el Sena á Yakutsk y Okliotsk.

15 de mayo.— Hémc otra vez embarcada para una 
temeraria empresa. Confieso que comienzo con gusto 
un viaje que va á completar la originalidad de mi 
vida de artista. Sin embargo, no sin un penoso sen
timiento pienso en las 2,000 leguas que voj á aña
dir aun á las 3,000 que me separan de la patria.

Debíamos salir de Irkutsk al medio d ia , pero no 
pudo ser hasta las dos. Fuimos á almorzar á casa de 
los Z...; se bebió champaña en la despedida j  des
pués de algunos instantes de inmovilidad á la moda 
rusa, se levantaron todos, se abrazaron j  lloraron: 
JO por mí no me encontraba dispuesta.

En seguida nos empaquetamos, si puede asi de
cirse, la mujer del general gobernador Mad. Z., sus 
dos sobrinas j  jo  en el primer saradosse’ (especie de 
carruaje ruso m u j poco suspendido); el general j  el 
gobernador de la ciudad en el carruaje de atrás, ti
rado por seis caballos j  seguido de seis cosacos, lo 
que daba á nuestra caravana un aspecto imponente; 
en un tercer carruaje iban el doctor, los edecanes del 
general j  sus secretarlos.
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En este órdeii salimos ele la ciucUicl. loila la po 
biacion estaba fuera, y  era uu g-usto oir las aclama
ciones de aquel sencillo pueblo victoreando al gene
ral y  deseándonos buen viaje. Por una delicada aten
ción, el arzobispo dio órden de ecliar las campanas á 
vuelo al pasar nosotros. Era un domingo: aquel piie- 

“blo en traje de fiesta, las vibraciones de las campa
nas, la hilera de nuestros equipajes, nuestros cosa
cos, todas las cabezas descubiertas, los oficiales de 
correo y  policía que nos escoltaban y  sobre todo un 
sol espléndido, todo concurría á corregir la tristeza 
consiguiente á una partida para un largo viaje. Sali
mos de la ciudad á las tres y  treinta y  tres minutos, 
hora favorable, se nos decia, j  de buen augurio. 
^Por qué ese número triplicado ha de traer ventura? 
No lo sé. A algunos pasos de la ciudad, un sacer
dote se puso al pie de una gran cruz blanca , desde 
donde echó una bendición á todos los viajeros. Des
pués nos dijeron que aquel sacerdote era un verda
dero servidor de Dios, y  aquella bendición que des
cendía sobre nosotros desde la rústica cruz tenia el 
sello de una simplicidad tan solemne, que nos im
presionó á todos hondamente.

A trav e sam o s  lu e g o  u n  be llo  ca m in o  c u b ie r to  d e  
rhododendo'on en  f lo r , d e l c u a l solo se v en  á  lo la rg o  
los reflejos de  los p é ta lo s  d e  co lo r d e  rosa v io lácea  
m u y  arm on ioso .

A 20 verstes de la ciudad (6 leguas), entramos en 
un pueblecillo, donde encontramos á todo el pueblo 
reunido delante de la iglesia con su golowa (alcalde) 
y  sus ayudantes ó adjuntos á la cabeza, y  todos es
peraban al general para ofrecerle, según la antigua 
costumbre rusa, el pan y  la sal. Al fin del camino, 
teníamos tantos saleros, que podíamos haber sumi
nistrado á media Eusia.

En el camino supe el verdadero objeto de nuestro 
viaje. ¿Sabe usted lo que vamos á hacer allá, me 
dijo un dia el general. Vamos en espedicion á las 
embocaduras del Amor para tomar posesión de ellas 
en nombre del emperador. Inglaterra tiene sus pre
tensiones ; pero yo tengo órden de sostener 'Mordicus, 
que á lo menos una de sus orillas nos pertenece. 
Miguel N. fue enviado de antemano á anunciar nues
tras intenciones y  la próxima llegada de un buque 
de guerra que acaba de dar la vuelta al mundo y  nos 
prestará su ayuda: se estará trasportando probable
mente la pólvora de Ayane, y  yo , por mi parte, ejer
cito las tropas del gobierno. Vamos cargados de pre
sentes para atraernos las voluntades de los salvajes 
de aquella comarca y  los chinos no vacilaran en ce
dernos una orilla, en haciéndoles comprender que la 
cesión es una garantía contra los ingleses.

—En buen hora general: conquistemos las bocas 
del Amor y  será de ver á una francesa tocar el vio- 
loDcello mientras suenan los cañonazos,

Pocos dias después de la salida de Irkutsk bajába
mos tranquilamente el Lena en alegre compañía de 
buen humor y  en buena salud.

El Lena es uno de los mayores rios del Asia se- 
tentrional; atraviesa toda la parte mas oriental de la 
Siberia, toma origen de los montes vecinos al lago 
Baikal y  después de un curso de unas 700 leguas, 
desemboca al Norte en el mar glacial. Riega el pais 
délos tungusos, pueblo salvaje de repugnante as
pecto que yo tuve el honor de ver por la primera vez 
el 21 de mayo de 1849. De gruesas cabezas, mas 
grandes aun y  deformes que las de los buriatos, de 
amplios hombros, de cabellos desgreñados, son hom
bres que dan horror. Lo que mas me chocó fue la 
desproporción de sus piernas flacas y  ruines como 
las de los monos terminando en pies enormes.

Los tunguses, los buriates y  los yakutes son tri
bus nómadas casi de la misma familia, y  oriundos 
de esa raza manchua que puebla el Norte de la China 
y  reina actualmente en Pekin. Viven generalmente 
de la caza y  de la pesca, dedicándose mas particular
mente á la caza de animales de pieles. En esta co
marca era donde se encontraban antiguamente las 
mas bellas zibelims. En la actualidad son tan raras 
que los pobres salvajes apenas pueden pagar el tri
buto que de ellas les imponen el gobierno ruso, y  se 
ven obligados á cargar sobre el pequeño gris que es 
casi la única piel que se halla en la comarca.

Estos pueblos son idólatras y  yo he encontrado 
entre ellos ejemplos de ese comunismo absoluto que 
ciertos hombres delirantes querrian establecer en 
Europa. Todo es común entre ellos: los campos, las 
cosechas, los ganados y . . .  todo. Dios solo sabe, me 
decia el médico de la espedicion, los crímenes á que 
conduce el comunismo. Y al propósito me referia he
chos espantosos.

21 de jimio de 1849.— Por fin y  á pesar de mu
chos contratiempos llegamos, á vista de la ciudad. 
A las once en el reloj del general y  á la una en los 
de Yakutsk (porque á causa de la diferencia de lon
gitud, el sol sale dos horas antes aquí que en Ir
kutsk) hicimos nuestra entrada triunfal en la ciu
dad. Todo el pueblo vestido de fiesta y  los empleados 
de gala nos esperaban en la puerta desde hacia mu
cho tiempo. Cincuenta hombres sacaron nuestros 
barcos á tierra. Apenas el sol se habia puesto, aun
que solo hacia una hora que habia salido. Bajo esta 
latitud setentrional, la noche casi no existe: en el 
mes de junio los últimos y  primeros rayos del sol 
casi se confunden.

El desembarco se hizo muy sencillamente, sin 
salvas ni arengas. El general bajó, saludó al jefe de 
la provincia, subió en un britchka y  fué á la casa 
de la villa. Después vino su estado mayor, y  á nues
tra vez atravesamos nosotros aquella pintoresca mui-
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titud, admirada á mi parecer de la sencillez de nues
tro porte. Mad. Murawieff j  jo  hubiéramos podido 
pasar por mendigas de calidad. Tomamos un carrua
je j  fuimos á parar á la casa del jefe de la compañía 
americana que estaba j a  preparada con todo el lujo 
posible para esta ocasión. No era una casa elegante, 
pero sí cómoda, alegre j  limpia. ¡Qué placer para 
nosotros, que durante nuestra navegación por el 
Lena, rio torrentoso, no habíamos dormido sino al 
ruido de las maniobras que se hacian sobre nuestras 
cabezas! Encontramos en esta casa una mujer de agra
dable aspecto que nos hizo los honores j  dió la bien
venida con mucha gracia. Mad. Murawieff j  jo  no 
salíamos de nuestra sorpresa viendo á esta mujer que 
sin haber salido nunca de Yakutsk, tenia un aire de 
distinción admirable, j  vestía con mucho gusto. En 
medio de un pais salvaje, no se comprende este agra
dable absurdo.

Hemos salido á visitar la ciudad en drowski. La 
única curiosidad es la fortaleza por su antigüedad de 
doscientos años, pero j a  cae en ruinas. Lo demás se 
compone de casas aisladas en calles donde pacen las 
bestias. En otro tiempo Yakutsk tuvo mucha mas 
importancia: es mas antigua que Irkutsk, pero esta 
mata á aquella. Vivia de su tráfico de pieles, pero 
ahora Irkutsk se ha enseñoreado de este comercio j  
Yakutsk se ve obligada á proveerse de todo en aquel 
mercado. Si particulares circunstancias no lo reme
dian , esta última ciudad «stá destinada á desapare
cer en breve. La provincia de que es capital solo tie
ne 160,000 habitantes, esparcidos en una superficie 
de 65,500 leguas cuadradas, proporción que no da 
mas de tres habitantes por legua cuadrada. A lo mas 
la población total de toda la Siberia oriental apenas 
llega á la cifra de la población de París en el mo
mento en que escribo (1849), es decir, á un millón 
j  doscientas mil almas. ¡ Qué desiertos! Y sin em
bargo, la conca del Lena es major que la del Volga 
j  la del Amor mas grande que el valle del Danubio 
j  acaso no menos rica.

Muchas veces he oido decir en Francia, que en este 
pueblo está muerto el sentimiento de respeto á la 
autoridad j  que seria difícil resucitarlo. He tenido 
ocasión de observar todo lo contrario: ningún hom
bre pasa por delante de la casa que habitamos sin 
descubrirse desde el primero hasta el último ángulo 
de la empalizada que la rodea. De trajes diré poco: 
poco mas ó menos es común á uno j  otro sexo; todos 
llevan botas j  una especie de redingot ó gaban que 
les llega á las rodillas, bordado de negro si el fondo 
es blanco, ó de rojo vivo, si es oscuro. Las mujeres 
usan además un gorro guarnecido de pieles por de
trás j  por delante con un adorno abigarrado que va 
encima dándole la semejanza de un gorro de polichi
nela.

\  olviendo á partir el 4 de junio, seguimos al prin
cipio un brazo del Lena j  atravesamos el rio que tie
ne por esta parte 7 verstes de anchura. Ya en tierra, 
mojados á pesar de nuestros impermeables, j  sin em
bargo de buen humor, nos reanimamos bajo una 
yurta de las mas aristocráticas, donde hemos encon
trado fuego. Nada h a j mas original que estas habi
taciones hechas de cortezas de árboles cosidas j  ador
nadas con crines blancas j  negras. El humo sale por 
una abertura superior : alrededor h a j bancos, postes 
j  ganchos para colgar los utensilios j  ropas ; el todo 
está tapizado de ramas de alerce que dan al interior 
alegre j  risueño aspecto. Después de una jornada de 
mal tiempo, este abrigo nos pareció un paraiso: buen 
fuego de vivac, té hirviente j  aromático, comer con 
los dedos, alegre lazzi, dulce libertad, j  un rato de 
marsellesa, que jo  entoné, todo concurrió ánuestro 
buen humor.

Después de cuatro horas de reposo, partimos otra 
vez, á las cuatro de la mañana. Cinco carruajes ti
rados por caballos salvajes, nos hacian esperar razo
nablemente un vuelco. El paisaje que pasaba rápida
mente á nuestra vista, nos parecía un eden; pero 
nos llamaba á la realidad la horrible prosa del cami
no, verdaderamente impracticable, bien que se hu
biera trabajado mucho en él desde el anuncio de la 
visita del general.

Los caballos se hicieron mas salvajes todavía, tiran
do á derecha é izquierda de una manera espanto.sa: 
criados en completa independencia no podian .sufrir 
el ju g o . Nunca se hablan uncido, j  cuando para 
ello h a j que cogerlos, es preciso hacer una verda
dera caza, en que los hombres hacen el oficio de per
ros. Pero lo mas espantoso es la gritería de los con
ductores al menor incidente del viaje. Esta mañana, 
por ejemplo, caminábamos con alguna tranquilidad, 
cuando de repente oigo por detrás gritos de alarma. 
Yo creí j a  que la mitad de la caravana se habla 
sumergido en un pantano; me precipito á tierra para 
cerciorarme j  lo veo todo en buen órden. Nosotros 
habíamos sido la causa de tanta alarma, tomando á 
la derecha en vez de á la izquierda. Estos horribles 
gritos me impresionaron de tal modo, que tuve un 
temblor nervioso por espacio de una hora.

De este modo llegamos á primeros de julio á 
Okhotsk, donde el Irti.sh, bajel de la corona, no.s 
esperaba para trasportarnos á Petropaulowski, es
tremo límite del Asia. Aun nos quedaban mas de 350 
leguas de mar que correr; pero después del fabuloso 
viaje que acabábamos de hacer, ¿qué eran las bru
mas, las calmas ó tempestades del Océano Pacífico?

En la trave.sía solo tuvimos un contratiempo. En 
este mar ele Okhotsk, donde viramos largo espacio 
á causa de los vientos contrarios, no teníamos mas 
distracción que asi.stir á los juegos de las ballenas.
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Uno de estos enormes cetáceos chocó con nuestro 
barco j  nos causó á todos una emoción mu j  parecida 
al miedo. Era de noche j  todos subimos asustados al 
puente.

—¿Qué ocurre?
— Mirad.
Y vim os en to n ces  al m o n s tru o  t r a n q u i la m e n te  in s 

ta lad o  bajo  n u e s t r a  q u i l l a :  todos n o so tro s , aconse ja
dos por u n  c o m ú n  s e n tim ie n to  de  p ru d e n c ia ,  h a b lá 
bam os bajo  p o r  no  e s p a n ta r lo . P o r  f in ,  d e sp u é s  d e  
h a b e r  to m a d o  a l ie n to ,  el m o n s tru o  se h u n d ió  en  el 
ab ism o  d e jan d o  d e trá s  u n  to rb e llin o  de  e sp u m a . Poi 
la  m a ñ a n a  lo vo lv im os á  v e r  m o s tra n d o  su  eno rm e 
dorso  al sol á u n a  m illa  de  d is ta n c ia .  Oomo la  n o ch e  
a n te r io r , S t r a d iv a r iu s  h a b ia  d ado  a l a ire  j  á  las on 
das su s  m as  d u lc e s  m e lo d ía s , se su p u so  q u e  el c e tá 
ceo fu e  a tra íd o  p o r  a q u e llo s  s o n e s : u n  n a tu ra l is ta  
q u e  nos a c o m p a ñ a b a  no  lo c o n t ra d i jo , j  d esd e  e n 
to n ces fue  o p in ió n  re c ib id a  á  bo rdo  q u e  la s  b a lle n a s , 
como las to r tu g a s ,  son d i le t ta n t i  de  p r im e r  ó rd e n .

IV.

El Kamtscliatkii.—Petropaiilowski. Las bocas del Amor Vuel
ta al Continente.—Ayane.—Campamento de noche.—Desen
lace fúnebre.

El Kamtschatka, península de formación volcáni
ca , atravesada por una cadena de altas montañas j  
situada en la estremidad Nordeste del Asia, está ro
deada al Este por el mar de Kamtschatka j  una par
te del mar de Behring, j  aí Oeste por el mar de 
Okhotsk. Su costa oriental está ceñida por una doble 
serie de volcanes en actividad. En su centro, poco 
mas ó menos, está atravesada esta península por 
una tercera cadena paralela que se compone en su 
major parte de volcanes apagados. La favorable si
tuación del Kamtschatka entre las posesiones rusas 
del Asia, ha provocado un gran número de estable
cimientos, entre los cuales hay que citar el dePetro- 
paulowski, principal base de comercio ruso-améri- 
cano.

Petropaulowski puede considerarse como la capital 
de Kamtschatka : cuéntase en ella de tres á cuatro 
mil habitantes. La población total de la península no 
se eleva á mas de veinte mil almas. A mediados del 
siglo XVIII se elevaba á unas cien mil. Los cosacos 
hicieron la conquista del pais j  en seguida la hicie
ron tributaria de la Rusia, lo que trajo luchas san
grientas entre los conquistadores j  los indígenas 
amantes siempre de su independencia. Es una de 
esas razas, que puede decirse se conquistan con el 
sable j  se bautizan con sangre, para infiltrar en su seno 
vicios que no conocian. Aunque sometidos en apa
riencia á la nueva religión que se les ha impuesto, la 
mayor parte de los kamtschadales se inclina al anti
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guo chamatismo, primordial en el centro del Asia. 
La caza y  la pesca constituyen su género de vida. 
En invierno se recogen en albergues subterráneos de 
forma cónica, abiertos por arriba, donde habitan 
ordinariamente cinco ó seis familias. Se visten con 
pieles de rengífero, se alimentan con salazón, con 
grasa de perro marino, con pan de corteza de árbol, 
encendiendo grandes fuegos, divirtiéndose con danzas 
y  no cuidándose de la nieve que cubre á veces hasta 
la boca de la chimenea. Sus habitaciones de estío están 
suspedidas en el aire por medio de estacas, por las 
cuales tienen que trepar. Las mujeres se ocupan en 
los trabajos domésticos y  las labores del campo que 
les pruduce patatas, coles y  nabos. Su verano, muy 
breve pero muy caloroso, les permite cosechar ceba
da y  cohombros. No tienen animales domésticos á no 
ser puercos y  algunas gallinas, especie introducida 
en el pais en 1820, pero el perro que en el invierno 
uncen á sus trineos es para ellos el animal por esee- 
lencia.

El puerto de Petropaulowstki, obra de la natura
leza es verdaderamente magnífico : quizá no haya 
otro igual en todo el mundo. Aunque no cuenta mas 
que tres ó cuatro mil habitantes, tiene mil recursos 
para la vida. Vinos esquisitos, conservas de todas 
clases, sabroso pescado, tejidos muy buenos, hechos 
con los filamentos de una especie de ortiga, bueyes 
como no los hay en ninguna parte sino en Inglaterra, 
gallinas como pavas, gran vegetación. El invierno 
es un poco largo, pero el termómetro no baja nunca 
mas de 15 grados: todas las producciones de la Chi
na, de América, de Inglaterra y  de Francia se en
cuentran en Petropaulowstki en los dos inmensos 
almacenes del gobierno que son las principales de
coraciones del puerto y  de la ciudad. En este sin
gular pais, no es ésta la menor singularidad que hay 
que ver en el invierno los trasportes hechos por per
ros en los trineos: ni los caballos los harian con mas 
rápidez que estos famosos perros. En el verano, es
tos animales son encadenados, no lejos de la ciudad 
cerca de un arroyo de muchos brazos que serpea en 
la pendiente de una colina, donde cada uno en nú
mero de cinco ó seis mil se hace su albergue escar
bando en la tierra. Dos veces al dia se les da de co
mer pescado seco al so l; tampoco tienen otro alimen
to en el invierno. No puede darse idea de la voracidad 
con que se echan sobre esta presa, cuya vista y  olor 
son bien repugnantes. Nada hay mas curioso por lo 
original que esta corriente de agua, rodeada de una 
infinidad de perros medio salvajes , que todos juntos 
ladran en confusión espantosa en cuanto ven una 
persona que no sea el guarda. Los primeros ladran 
porque la ven, los segundos porque la sienten, los 
demás porque los otros ladran.

I Gracias á los abundantes recursos de vinos, caza
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acuática, volátiles, carne fresca y  pescado, Lacemos 
aquí una vida envidiable : desde nuestra llegada va
mos de festin en festin, y  las señoras de la ciudad, 
interesadas por amor propio en darnos una buena

opinión de sus aptitudes culinarias, nos obsequian 
con toda clase de manjares y  especialmente con pas
teles que no serian indignos de figurar en la mesa de 
Félix ó de Quillet. Aquí tuve ocasión de comer por

Sepulcro de Mlle. Cristiani.

la primera vez patas de oso, rareza gastronómica mu j  
estimada por los aficionados del país y  aun por la 
major parte de mis compañeros de viaje. Por mi parte 
confieso que es un manjar de mucho gusto; pero sin 
duda mi paladar no tiene la gracia que es menester para 
encontrársela á este plato.

Después de una corta permanencia, pues solo duró 
tres dias, volvimos á partir para entrar en este triste 
mar Pacífico, que debía llevarnos áOkhotsk. Allí en
contramos otra vez grandes cetáceos, que jugaban al 
rededor de nuestros barcos: las vacas marinas lan-

TOMO IV.

zando sus bramidos en la calma de la noche; los peces 
flotando á flor de agua; las nutrias desafiando el in
minente harpon ; los cañonazos tirados á proposito y  
fuera de él para un toast ó una salva; después á ma
nera de distracción algunas borrasca sobrevenidas 
de improviso haciéndonos danzar sobre las olas, rom
piendo nuestros vasos j  muebles; el sol casi siempre 
velado de bruma y  mirándose tristemente en una 
agua aplomada; la luna resplandeciente produciendo 
fuegos fátuos en las olas; noches oscurísimas en que 
brillaban mas las fosforescencias del Océano; las es-
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trellas marinas luciendo entre las aguas como astros 
robados al firmamento; los fenómenos de las nubes 
luminosas envolviendo el barco v desapareciendo 
rápidainente, las eternas maniobras repitiendo pala
bras ininteligibles siempre para mí; la severa discipli
na de un barco de guerra, quitando toda libertad de 
movimiento; un paseo sobre el puente en que no se 
jiodian contar mas de 30 pasos... Hé aquí todo lo que 
üfrecia la vida á bordo durante cuarenta dias que in
vertimos para ir á las bocas del Amor.

Durante tres dias, á la altura del cabo Isabel j  de 
la isla Sagbalien, buscamos el Baical, bajel de guer
ra que debia traer órdenes del gobierno. En uno de 
estos dias en que el sol quiso mostrarse radioso se 
celebró con salvas y  champaña el aniver.sario de la 
coronación del emperador. Bajamos á tierra, donde 
encontramos verdaderos salvajes, pero inofensivos, 
con quienes hicimos algunos cambios. Los pobres 
preferian botones de uniforme, tabaco jotras zaran
dajas al dinero ; nos provejeron con abundancia de 
pescado fresco j  nos dejaron tomar algunas frioleras. 
Entre toda aquella gente que vivia fi la providencia 
de Dios, no pudimos descubrir un solo espécimen del 
sexo femenino: las mujeres, espantadas sin duda de 
nosotros habian desaparecido; jjero á juzgar por los 
hombres debian tener poco de curiosas ni bellas, j  
asi que no perdimos mucho con su ausencia.

Después de haber luchado algunos dias contra los 
vientos contrarios, llegamos el 10 de octubre á vista 
de A jane, nuevo puerto descubierto junto las bocas 
del Amor por la compañía americana. Pero estando 
tan cerca ja  de tierra, los vientos no nos permitieron 
arribar, j  tuvimos que entrar en el puerto en una 
chalupa dejando al Irtish j  ásu buen capitan, quien 
durante las cuatro horas que tuvimos que luchar para 
tomar tierra, no dejó de saludarnos con salvas de 
honor j  fuegos de Bengala.

En Ajene no permanecimos mas que cuatro dias. 
Antes de salir de esta ciudad para volver á Okhotsk 
fuimos todos en séquito del general á despedirnos del 
Irtish y  á dar los buenos dias al Baikal los cuales 
habian conseguido ya entrar en el puerto: no h aj 
que decir que fuimos acogidos con el major entusias
mo, asi por los oficiales como por los marineros. Desde 
allí volvimos ó la p la ja , donde nos esperaban nues- 
tos caballos enjaezados. Al montar toda la artillería 
de la fortaleza nos saludó e.strepitosamente , j  los 
marinos poblaron el aire con sus burras. Finalmente, 
después de estrechar las manos de nuestros huespe
des de mar j  tierra, sacudimos el látigo j  entramos 
en un caos de camino.

El primer dia fue bueno; pero el segundo al des
pertar ¡qué espectáculo tan triste! la nieve había cu
bierto ja  las cimas de las montañas que limitaban el 
horizonte y teníamos que trepar á pie á una de las

:L38
mas altas. Pero ¿qué importa? ¡adelante! Asi dijo el 
general. Llegamos al pie de la montaña j  dejamos 
de cabalgar, tomando la resbaladiza pendiente. Nos 
hundiamos hasta la rodilla unas veces, otras rodá
bamos; j  lo peor era que habíamos de tirar de los ca
ballos que rehusaban seguirnos. Por fin, después de 
muchos traliajos j  peligros llegamos arriba donde 
nos esperaba.

... Le plus lerrible. des auUins
que le nord euf. portes jusqm lú dans ses llancs (I).

La voz de ¡adelante! volvió á oirse, ahora con mas 
energ’ía que antes. No lejos de allí encontramos por 
fortuna una jurta, donde pudimos calentarnos. El 
hambre se hacia sentir, pero no habia provisiones, 
pues los caballos que las llevaban se habian estravia- 
do. Este contratiempo no nos detuvo j  continuamos 
adelante andando tanto j  tan bien, que á la noche 
habíamos hecho sesenta verstes (unas 5 leguas), j  
llegamos ateridos j  hambrientos á un albergue de 
salvajes que nos trajeron algunos víveres mas salva
jes que ellos, pero que fueron acogidos como un maná 
del cielo.

El dia siguiente nuevas fatigas j  esfuerzos al tra
vés de los pantanos llenos de ranas j  árboles secos, 
reunidos j  ocultos bajo la nieve, para ofrecer á cada 
paso un peligro. Por desgracia, me separé de la ca
ravana esperando encontrar mejor camino, j  aquella 
fue ir de Scila en Caribdis. Era en vano tomar á la 
derecha ó á la izquierda: por todas partes habia los 

! mismos obstáculos j  peligros.
Mi caballo guiado por sus instintos mejor que por 

mí, procuraba en vano elegir el mejor camino, j  jo  
lo hostigo á riesgo de perecer los dos. Solo me queda- 

! han diez verstes para llegar al Maia rio apenas nave- 
j gable que desemboca en el Aldan, uno de los princi- 
I pales tributarios del Sena: era el fin de nuestros mas 

rudos trabajos, porque debíamos encontrar pronto 
barcos que nos condujeran á Yakutsk. En vez de 
contar con mi estrella, debia haber contado con mi 
caballo y dejarme guiar por él. Estas reflexiones 
tardías empezaban á aconsejarme cuando un depen
diente del general pasó por mi lado.—V oj ála esta
ción, me dijo, á buscar conductores que lleven á 
brazo á la señora que no quiere ir mas á caballo: al 
general no le importa dormir sobre la nieve.— Pues 
V O J  con usted, le contesté.— Bien, pero le advierto 
que no me detendré á esperarla, cualesquiera sean 
los obstáculos que se presenten.— Convenido. Y hé 
aquí á mi hombre que echa delante al trote largo de 
su cabalgadura: jo  lo seguía por aquel pantano cada 

! vez mas impracticable, esperando que detendria á su 
' caballo; pero me engañé, que siempre llevaba el 

mi.smo paso. Nuestros caballos caian, .‘=alfa])an , se-
I

íD Pd hierlp que jjueiio soplar ol NíU’le.
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guían va á la dereclia_, ja  á la Izquierda, por no 
sumergirse en el fango ó por sustraerse al castigo. 
] êro nada detenia á mi compañero; una montaña 
sucedió al pantano; una pendiente pedregosa sucedió 
á la montaña. Los caballos se resistían y  era preciso 
animarlos á latigazos. Mi compañero corría sin cesar 
y  yo lo seguía á cierta distancia. La noche llegó: los 
pasos peligrosos se multiplicaron; los caballos fatig-a- 
dos tropezaban en cada piedra, en cada raiz. Y mi 
compañero trotar que trotar.— Un instante de reposole 
pedí por favor.—Imposible me contestó á lo lejos. V oj 
de servicio. Y lo vi desvanecerse en las sombras. ¡Dios 
me guie! dije entonces jo . Y asegurándome en los 
estribos, escité rudamente al animal j  me dejé llevar 
adonde Dios j  el caballo quisieron. Entretanto, algo 
de piedad penetró en el corazón de mi diligente com
pañero, piedad no sé si de mí ó de los caballos j  re
tardó un poco el paso. Entonces lo volví aver j  dando 
otro latigazo á mi caballo pasé adelante, lanzándome 
desesperada por medio de todo lo que Dios ó el diablo 
pouia delante de mí. Asi hice diez verstes en una 
hora aquella memorable noche; cosa imposible, si j 
hubiera visto claro. A Dios gracias llegamos al fín ' 
de la jornada sanos.

A tales pruebas ¿qué organización femenina de 
nuestro Occidente se arriesgaria impunemente? La 
constitución de hierro del mismo Atldnson, no pudo 
resistir j  murió jóven aun  ̂ á consecuencia de las fa
tigas sufridas en sus largos viajes. Pero al fin murió 
entre los sujos, bajo el cielo de su patria, después de 
haber condensado el resultado de sus trabajos en dos 
volúmenes que .serán siempre de los mas bellos libros 
que hayan salido de las prensas inglesas.

Madama Lisa Cristiani no debia tener la misma 
dicha. Desde su vuelta’de la provincia de Yakutsk su | 
misma correspondencia nos la muestra ja  menos 
enérgica.

«Este eterno sudario de nieve que me rodea, es
cribía, acaba por estremecer mi corazón. Acabo de 
recorrer mas d e3,000 verstes de llanura, ¡nada, na- | 
da mas que nieve! nieve caida, nieve que cae, nieve 
por caer. Mi alma se ha dejado envolver en este paño 
de muerte j  me parece que reposa helada debajo de 
mi cuerpo, que la mira sin fuerza para calentarla. 
Pero temo, al contrario, que sea el alma la que tire 
déla bestia, como dice Javier de Maistre.»

Este presentimiento no debia tardar en realizarse. 
Mlle. Cristiani volvió á la Europa Oriental y á climas ¡ 
dulces, pero sin hallar sus perdidas fuerzas j  su buen | 
humor. ' |

El 3 de setiembre de 1853, estando en V ladj ,

Kaaíat, pequeña ciudad fortifícada del Cáucaso, es
cribía á sus amigas:

«Habiendo partido á fin de diciembre de 1848 y  
vuelto á Kassan á principios de 1850, mi viaje ha du
rado un año j  veinte j  cinco dias. He recorrido mas 
de 18,000 verstes de camino, algo mas de 1,000 le
guas francesas; he visitado quince ciudades de Sibe
ria, de las que son las principales Ekaterinuuburg, 
Tobolsk, Omsk, Tomsk, Irkutsk j  Kiachta en la fron
tera china; Yakutsk, Okhotsk, Petropaulowski j  
Ajane en las bocas del Amor todas ciudades nueva
mente fundadas. He atravesado mas de cuatrocientos 
rios, pequeños, medianos j  grandes; siendo los mas 
notables el Ural, el Irtish, el Yenisei, el Sena, el 
Aldan j  el Amor en su embocadura. He hecho todo 
este camino en brishka, en trineo, en carreta, en li
tera, ja  vehículos tirados j a  por caballos, ja  por 
rengíferos ó por perros; algunas veces á pie j  con mas 
frecuencia á caballo, sobre todo en el trajecto de 
Yakutsk á Okhotsk. He navegado también muchos 
centenares de millas por rios de 6 ó 700 leguas de 
cur.so, J  por espacio de cincuenta dias j>or el Pacífi
co. He recibido hospitalidad entre los calmucos, los 
kirghis, los cosacos, los ostiales, los chinos, los tun- 
guses^ los jakutes, los buriatos, los kanstchadales, 
los salvajes del Shagalien, etc., etc., haciéndome oir 
en parejes donde no lo ha hecho ningún artista del 
mundo. He dado en conjunto cuarenta conciertos 
públicos sin contar las soirées particulares j  las oca
siones en que he tocado por mi propio placer.

»Tal es el compendio de mi temeraria empresa. 
Piedra que rueda no cria mohô  dice un antiguo pro
verbio, j  JO  he verificado por mí mistmi ese prover
bio. Tengo la muerte en el alma... mis dolores cre
cen... mis fuerzas disminujeu. ¿Qué será al fin de 
mí? Todo lo he ensajado, aun ir á ese pais maldito 
donde h a j una emboscada en cada mata, pero todo 
en vano; en vez de la bala que buscaba, solo he en
contrado confites robados en una escaramuza. ¿Haj 
peor suerte?»

A fines de setiembre Mad. Cristiani llegó'á Novo- 
Tcheskasck, capital de provincia de los cosacos del Don, 
en donde hacia estragos el cólera. En la disposición 
en que se encontraba su cuerpo j  su alma, era una 
víctima predestinada al sacrificio.

En efecto, el 24 de octubre de 1853 sucumbió en 
pocas horas.

En este pliego damos una lámina exacta del sepul
cro de fundición de hierro que los habitantes de Xo- 
vo-Tcheskastek erigieron por suscricion á la joven 
francesa.

Por estracto.
F. de L,
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El puerto del Pireo.

UN INVIERNO EN ATENAS,
POR PROUST.

;i857-ISn?.

De Mesina al Pireo,

E1 4 de noviembre de 1857, despuesde un mes de 
permanencia en Sicilia, me embarqué en Mesina é 
bordo del Carmel, barco de las Mensagerías Impe
riales. Desde el cabo Sparavento, último adiós de la 
tierra italiana bastala costa de Grecia, la navegación 
es de cuarenta y  ocho horas. Durante estos dos dias, 
el espectáculo fue continuamente el mismo: las olas 
rodaban sin cólera y  el barco hacia sentir de vez en 
cuando algún gemido. Durante este tiempo también 
la signora Julia, grima donna del teatro Naum, char
ló con esa charla elegante que halaga el espíritu sin 
fatigarlo.

El 6 llegábamos á vista del cabo Matapan y  de la 
isla de Cerigo: la tierra clásica nos aparecia bajo la 
forma de rocas sombrías sosteniendo un suelo inculto

y  desnudo. Pero por sencilla que fuera esta aparición, 
el espectáculo era grande y  lleno de emociones á la 
luz del sol poniente que daba á sus costas unas tintas 
sangrientas. Era, pues, la Grecia, tal como yo> me lo 
figuraba, devastada por diez años de una lucha he- 
róica; pero á mi alrededor sí que fue grande la estra
ñeza. La signora Julia suspiró á la vista de aquella 
Cítara tan poco en armonía con la idea que se habia 
formado de la mansión de Venus, y  el semblante de 
su Barnum se contrajo lastimosamente.

— ¡Un árbol! esclamò un viajero, ¡un érbol! Mas 
de diez años hace que estoj pasando por aquí y  no lo 
habia visto nunca. Tomo nota de ello.

En efecto,'era un árbol mezquino que habia que
dado allí sin duda para probar, como dice el poeta, 
que cuando todo parece hundido, queda aun alguien 
de pie.
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PJI dia siguiente, entrábamos en el puerto del l ’i-  

reo á Jas nuevo de la iioelie. Tan cerca de Atenas liu- 
hiera sido penoso pasar la noche en aquel ])iieblo. 
Un inglés lo sentía asi tamhicn, tanto mas, cuanto 
que un amigo sujo habla escrito al dorso de su jllur- 
rai/’. «Desconfíese de las fondas del Pireo.» M uj lue
go llamamos á un joven de los que habia en la mul
titud de botes que rodeaban nuestro barco, joven cuja  
íisonomía inteligente J  gerga medio francesa, medio 
italiana, nos parecieron de buen augurio para sacar
nos del embarazo. En un instante nos puso en tierra 
con nuestro equipaje j  nos instaló en un carruaje, 
ancho j  decrépito Iandim imAo por dos animales mi
croscópicos.

A pesar de la desproporción del carruaje j  su tiro, 
la pesada máquina partió con gran ligereza, levan
tando una nube de polvo. De vaivén en vaivén lle
gamos hasta un grupo de barracas tristemente alum
bradas. Alejandro, que asi se llamaba nuestro c¿c<?rí>/¿í? 
abrió la portezuela j  pmso alguna simetría en el re
vuelto cargo. Maletas, sacos, piernas j  brazos esta
ban tan bien mezclados como la alianza de las dos na
ciones hubiera querido estarlo. Sirviónos luego un 
vaso de m^feon xm (jlnkumí ó pastel de almendras j  
miel, j  subiendo en fin al lado del cochero, segui
mos dando vaivenes. Por el ruido menos .sordo de las 
ruedas conocí bien pronto que habíamos dejado atrás 
el campo. En efecto, el carruaje se detuvo j  vimos 
aparecer, entre dos columnas de órden corintio, un 
hombre, cuja  cabeza era ni mas ni menos la de un 
gato de la especie angora. Era el señor Yaimi Ada- 
rnopulos, propietario del hotel de Orlente.

—¿Mr. Dunojer? pregunté entonces.
—Está en el teatro.
—¿En qué teatro?
—No haj mas que uno.
Correr al teatro, recorrer un sombrío pasillo, subir 

al primer piso, abrir cinco ó seis palcos j  caer en los 
brazos de mi amigo fue cosa de un instante.

Se representalni el Bundelmonte del maestro Pac- 
ciiii, pero no nos esperamos j  partimos al comenzar 
la lucha de güellos j  gibelinos, pasando el resto de 
la noche én preguntarnos mutuamente, él sobre Pa
rís, de que habla salido hacia seis meses; jo  sobre 
Atenas, donde iba á pasar el invierno.

.Menas.—.Aspecto déla ciudad moderna.—El palacio del rey.
—La universidad.—.Monumentos de utilidad pública.—El
pais.

Los bávaros son los que han elegido la situación de 
la moderna Atenas; pero no se les podría felicitar por 
ello. En vez de abrigar la ciudad detrás del Acrópo
lis por el lado dél mar, la han espuesto al rigoroso 
plieiito (le los aires del Norte; j  en vez de imitar el

rcsjmto de Adriano hacia la ciudad de Tesco, han 
a.sentado sus pesadas construcciones sobre las ruinas 
antiguas.

No h aj un palmo de terreno en esta llanura del 
Atica, que no tenga su significación. H aja venido el 
arte de Egipto ó de Asiria, allí está e.sa sublime es- 
presion de la Inteligencia que hace al hombre casi se
mejante á Dios, allí está realmente su templo, j  de
bía respetarse. Yo no soj de los que gritan: ¡profa
nación! cada vez que la actividad humana entrando 
en un nuevo órden de ideas, destruje la creación de 
la víspera; pero en un pais en que todo estaba por 
crear ¿qué obligaba á levantar la capital sobre aquellas 
ruinas?

Los alemanes se crejeron atenienses, porque pisa- 
l)an el suelo de Atenas j  para dar una prueba de su 
aticismo, construjeron luego no lejos del Acrópolis 
un gran palacio de mármol pentético indicando exac
tamente la distancia que separa á un artista griego de 
un arquitecto de Munich.

Puede fácilmente concebirse el plano de su ciudad 
por una torta de la Epifanía, cortada en cuatro por
ciones casi iguales. Las dos Incisiones son las calles 
de Hermes j  de Eolo; el haba de la torta es ese pala
cio de que acabo de hablar, haba que no ha co.=;tado á 
la nación menos de 8.000,000 de francos. Fuera de 
estas dos calles principales, las demás corren á la 
aventura, de cualquier modo, con gran pesar de los 
que tienen la disposición rectangular por el no?i flus 
ultra de la perfección urbana, con gran placer de los 
que esperan ver un día la ciudad enterrada levantar
se en cólera j  echar abajo estas carcomidas barracas. 
Desde hace algunos años el buen sentido nacional, 
aleja del Acrópolis las casas j  construje por el lado 
del Ljeabeto un nuevo barrio llamado Neapolis, que 
tiene sobre el otro la ventaja de estar mejor trazado j  
de contar entre sus monumentos una obra notable, la 
universidad, feliz ensajo de arquitectura policrómica 
intentado por Mr. Ansen, arquitecto danés. Invito á 
los sabios que no han podido descubrir en el Parte- 
non los vestigios visibles del azul turquí á visitar este 
monumento: seguramente no se convertirán á la po- 
licromia (los sabios se convierten poco), pero á lo 
menos tratarán mejor á sus adversarios.

De los demás edificios poco h a j que decir. El hos
picio para los ciegos, la escuela de los huérfanos, el 
seminario j  el Amalion son mas bien obras de caridad 
que de arte; por lo cual hemos de alabar menos á sus 
arquitectos que á sus fundadores, MM. Arsaki, Ber- 
nardaki, Sina, etc.

Por lo demás, no se encontrará en toda la ciudad 
un monumento que no sea un testimonio del amor de 
los helenos á su jDatria; en cambio no yereis uno que 
compruébela solicitud administrativa. El patriotismo 
de los griegos es tan estremado como la inercia de
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los que lian aceptado la misión deponerlos en viasde 
civilización.

Se lian reunido sumas considerables para la fun
dación de una academia que está comenzada apenas 
j  de un museo que está en projecto. Durante mi 
residencia en Atenas se colocó la primera piedra de 
la escuela naval (el Psarioti Veraki legó-los fondos 
en 1823). Por una inspiración que está á la altura de 
las aficiones centralizadoras del dia, se lia construido 
la escuela naval lejos del mar, en el centro, es decir, 
en Atenas.

En resúmen, cuando se lia recorrido la ciudad 
moderna, lia j C[ue confesar que este gran centro, po
blado con cuarenta j  cinco mil almas, no tiene ca
rácter ninguno: no es tan necio el pensamiento de 
Jocrisse que se quejaba de no ver la ciudad á causa 
de las casas; j  es preciso convenir en que si los grie
gos no tuvieran muclias y  buenas razones para que
rer fuera de Constantinopla á los turcos, el solo deseo 
de deshacerse de su capital seria una razón mu j  su
ficiente.

Este poblaclion aleman es, en efecto, la única nota 
discordante en este armonioso concierto de la natu
raleza. Yo por mí no conozco nada mas bello qufi el 
recinto del Atica, árida y  seca, semejante á un caba
llo de sangre en que resaltan cada una de sus venas 
y  músculos. A primera vista nos estraña esa calvicie 
á nosotros los hijos de la melenuda Gaula; pero mu j  
luego encontramos en tan sublime sencillez un en
canto variado á lo infinito y  un sabor mas delicado 
que el de nuestros contrastes y  oposiciones. H aj que 
añadir á esta seducción lineal el mágico efecto de la 
límpida j  trasparente luz que la hace valer: el cielo 
purísimo de Nápoles solo daria una débil idea de éste. 
Ningún vapor atenúa la franqueza del dibujo, ni á 
lo lejos siquiera; y  esa vaguedad que en el Norte 
confunde el cielo con la tierra no exi.ste en Grecia. No 
hay violencia ninguna en el paso de la sombra á la 
luz, sino un tono de dulce armonía que no puede des
cribirse.

«¡Oh afortunados vosotros los que andais en un  ̂
aire tan puro, lleno de molicie y  claridad!»

Una tarde suhí con un sabio aleman á las rocas 
del Areópago, y  desde allí admiraba el sol que ilu
minaba aun en su ocaso los menores pliegues de la 
Egina.

«Esa limpidez que os admira, me dijo, tiene una 
causa natural: la pureza de esta atmósfera es debida 
á la falta de vegetación, no comprendiendo el aire 
que la forma, sino muy pocas moléculas de sustan
cias heterogéneas. Observad bien cómo los flúidos 
elásticos...»

La ciencia es incansable en sus frios análisis y  en 
aquel momento tuve la idea de precipitar al sabio al 
abismo que se abre allí profundo y  escarpado; pero

el magn ííico panorama que se desenvolvía á nuestra 
vi.sta me distrajo de tan culpable pensamiento. El mar 
formaba el fondo del cuadro; á la izquierda los flan
cos lal)oreados del Himeto; á la derecha el Coridale; 
por detrás el doble escalón del Pentálico y  del Parnés, 
y  en último término las montañas del Peloponeso 
elevando al cielo sus ao’udas cimas.O

Parece que por todas partes quiere la Grecia echar 
una mirada sobre Atenas; y  si recientemente se ha 
dejado Corinto derribar por un terremoto, es porque 
verosímilmente el observatorio tan mal fabricado so
bre la colina de las Ninfas ofendía hasta el último 
punto de vista.

El Acrópolis.—Arquilecliira griega.—Monnmenlns.—La es-
cullura.—El Partenon.—El Ereclilheon.—El templo de la
Victoria.—La Pinacolheca.

La roca del Acrópolis domina á la ciudad moderna 
casi en toda su altura. Mucho se ha escrito sobre el 
Acrópolis, y  hay en efecto en esta estrecha roca un 
vasto campo de observación. La mas crasa ignorancia 
cede allí á la emoción, y  la fantasía mas inquieta 
siente abatirse sus in.spi ración es ante la tranquilidad 
del genio fuerte y  poderoso. Ayer podemos decir, se 
hizo la luz ante esta obra maestra del espíritu hu
mano: un geómetra, Mr. Pennethorne, ha esplicado 
matemáticamente el secreto de esa belleza tranquila 
Cjue escitaba el entusiasmo del poeta, sin que él su 
pierà darse cuenta de ello. El geómetra ha medido 
los monumentos y  descubierto que en esta arquitec
tura como en la naturaleza, todas las líneas obedecen 
á una curva y  á una inclinación. Puede asegurarse 
ya que los monumentos griegos están hechos d'aprés 
iialure, y  que de la perfecta armonía de sus líneas con 
las líneas que rodean ha nacido esa plenitud de ca
rácter que no ha podido conseguir arte ninguno. 
D'aprés nature no es, sin embargo, la espresion pro
pia: el arte griego interpreta la naturaleza y  acabala 
obra divina; es decir, que no es indiferente que el 
monumento esté en el valle ó en la montaña, y  que 
el Partenon corona y  completa la roca del Acrópolis, 
asi como el frontis de Phidias corona y  completa el 
Partenon. Es menester un largo estudio para com
prender la discreta sencillez de estas combinaciones, 
por mas que parezca fácil su resultado.

No se puede formar idea del arte griego por lo.s 
modelos que le hemos tomado: en primer lugar por
que nosotros hemos mirado con negligencia su exhi
bición tynise en siene) y  luego porque no nos hemos 
cuidado tampoco del modo de construcción.

El pasadizo que conduce al recinto murado del 
Acrópolis, atraviesa dos bóvedas sombrías y  termina 
en la meseta de los Propileos: después de algunas es
caleras se llega á la meseta superior donde se eleva el 
Partenon.
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El tempio presenta su lado roto por la bomba tan
tas veces maldita de Morsini y  projecta en el cielo 
su silueta desmantelada por lord Elgin. A pesar de 
estas devastaciones sucesivas y  las mutilaciones he
chas por los cultos cristiano y musulmán, el coloso

está todavía de pie con el major número de sus co
lumnas dóricas y  los muros casi completos del opis- 
thodomo j d e l  pronaos: la fachada está casi entera.

A la izquierda está el Erechtheon que contenia 
los dos templos de Minerva Foliada y  de Pandrosa.

Marineras y campesinas griegas.

Este doble edificio, obra'maestra del órden jónico, 
encerraba el agua y  el olivo sagrado. En tiempo de 
los emperadores fue convertido en templo cristiano y  
en harem en el de los turcos. En 1846 la Francia lo 
reedificó y  la Inglaterra cambió por unas baldosas la 
bellacariátide que habla sustraído. A propósito de esta 
sustracción, cuenta Buchón la siguiente anécdota. 
■' «Estas seis cariátides eran en el concepto popular 
seres sobrenaturales. Cuando una de ellas fue arran-

cada de su zócalo, se manifestó en el pueblo un sen
timiento de indignación, y  no creyéndose prudente 
arrancar las otras de dia, se esperó á la noche para 
hacerlo. En el momento en que los turcos encarga
dos de ello, se acercaban al templo, el viento hizo 
sentir un prolongado gemido. Los turcos creyeron 
oir la voz de las estátuas y  huyeron espantados, sin 
que se les pudiera decidir luego á acabar su obra de 
destrucción.»
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Para la descripción de este monumento que ha 

suscitado tantas discusiones arqueológ'icas, remito al 
lector al notable trabajo de Mr. Tetaz [Mémoire ex
plicatif et justificatif de la restauration de VErech- 
theon. Revista arqueológica 1851) ó al análisis que 
ha hecho Mr. Beulé en su libro sobre el Acrópolis.

Detrás del Erechtheon está el sitio mas escarpado 
de la roca, donde se elevaba la estátua de bronce de 
Minerva, cuja  altura era de 80 pies. Desde este pun
to abarca la vista un horizonte inmenso.

Siguiendo el recinto setentrional, se vuelve á los 
Propileos : una parte de las columnas fue destruida

El templo de la Victoria Aptera.—De fotografia.

por la esplosion de un almacén de pólvora, pero los 
muros quedaron firmes, j  mejor que en cualquiera 
otra parte se puede ver aquí la admirable precisión 
con que los griegos unian el mármol sin cimiento. 
Los enormes bloques parecen sobrepuestos ajer j  el 
aspecto varonil j  severo de esta construcción de g i
gante contrasta singularmente con la delicadeza del 
pequeño templo de la Victoria Aptera, situado á su 
derecha. La fachada de esta miniatura está com
puesta de cuatro columnas monolitas coronadas de 
capitales jónicos. La sociedad arqueológica de Ate-

TOMU IV.

lias la ha mandado reedificar por los planos publi
cados por Spon j  Walher. H aj diversas opiniones 
sobre el origen del nombre Aptera (sin alas). Según 
unos, significa que Teseo no envió la noticia de su 
victoria antes de su vuelta á Atenas; según otros, 
que la victoria no debia irse á otra parte.

A la izquierda de los Propileos está la Pinacotheca 
destinada en otro tiempo á la esposicion de pinturas, 
j  boj al Museo de antigüedades.

La sola nomenclatura de las estátuas, metopas, 
altos j  bajo-relieves, bustos, jarrones, epígrafes,
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mosáicos, tierras cocidas, vasos, bronces, etc., colo
cados en la Pinacotbeca, amontonados en el templo 
de leseo, esparcidos por todas partes, necesitarían 
volúmenes. Paseando en medio de estas ruinas, se 
puede seg-uir el arte griego al través de todas sus 
edades, desde la época eginética, tan .sobria hasta*la 
época romana que suple la calidad por la cantidad. 
Kste estudio es de los mas interesantes y será de los 
mas completos en Atenas, cuando se ponga orden en 
todo esto, y  .sobre todo cuando la arqueología se des
embarace del pedantismo y  de, los sistemas de los 
arqueólogos.

Las diferentes épocas de la estatuaria son otros tan
tos períodos netos y  preci.sos de la condición moral 
de los griegos: pueden seguirse paso á paso todos los 
caracteres de esa divina libertad hasta el momento 
en que la e.sclavitud .sofocó con el genio del arte que 
es su inseparable compañero. Al principio la isla de 
Egina, libre é independiente produjo sola. Hasta 
después de Pisistrato, Atenas no ve á Phidias; con 
Praxiteles la sencillez se cambia j’a en elegancia; 
con Alejandro Lisipo intenta en vano un renaci
miento: la apatía del lujo j  el consiguiente embru
tecimiento han reemplazado ya al espíritu público y  
al desinteresado amor á la gloria. I*d arte no da ya á 
las estrechas miras j  á las refinadas pasiones de los 
que lo pagan sino una repetición o un disfraz de las 
inspiraciones precedentes. El mal gusto de los orna
mentos, el amaneramiento de los paños, el abuso de 
los detalles, lo mezquino y minucioso de la composi
ción, lo precipitan rápidamente á su decadencia, y  
en tiempo del último de los Ptolomeos se va á morir 
al suelo de Egipto que habla sido su cuna.

Descubriniieato ile Mr. Beulé. — líscavaciones del teatro de 
Herode.s. — Mr. Piltakis.—Investigaciones infrucliio.sas.— 
Templo (le .lúpiler Olímpico.—Una Estilita —El estadio.— 
El arco de Adriano.—La linterna de Demóslenes.—Monu
mentos bizanlinos.

En frente de los Propileos, en el recinto murado 
del Acrópolis está la puerta que en 1853 descubrió 
Mr. Beulé. Este descubrimiento hizo gran ruido en 
Francia. En un lado de la puerta se lee la siguiente 
inscripción en francés y  en griego. «Francia descu
brió la puerta del Acrópolis, los muros, las torres y  
la escalera. Beulé 1853.»

Cuando Mr. Beulé llegó á Atenas, la base de los 
muros del Acrópolis delante de, los Propileos como en 
las otras partes, estaba enternula. Mr. Beulé supuso 
que el Acrópolis debia tener una entrada por este 
lado, y  que esta entrada debia hallarse en el eje de 
la puerta central de los Propileos. Con esto comenzó 
los primeros trabajos á sus espensas, los continuó 
jior cuenta del gobierno francés y  de.spues de dos

años de cscavaciones continuadas con firme convic
ción y perseverancia infatigable de.scubrió completa
mente una puerta flanqueada por dos bastiones.

Mr. Beulé dió de este descubrimiento una espli- 
cacion muy complicada, basada en diferentes supo
siciones : demolición de los muros por Sylla, presteza 
en levantarlos de nuevo á la llegada de los godos, 
trabajos fuera del edificio, depresión del suelo anti
guo, etc. Algunos sabios han encontrado contradic
ciones en estas ingeniosas hipótesis, creyendo que 
el joven arqueólogo quiso probar demasiado y  no 
estableció el acuerdo po.sible de los hechos que sir
ven de base á su memoria. Sin embargo, una puer
ta habia allí y  era natural querer dar una esplica- 
cion histórica á riesgo de encontrar objeciones. Pero 
hé aquí una crítica mas grave. Mr. Beulé afirma 
que, esta puerta tiene cierta relación con el plano de 
Mnesicles, ó en otros términos, que es la puerta del 
Acrópolis. Es una cuestión de arte. La concepción de 
semejante entrada, de 1 metro y  89 centímetros de 
ancho, dando acceso Yi una escalera que tiene 70 pies 
de abertura y  mas de 100 de desenvolvimiento, 
¿puede referirse al plano de, los Propileos? ¿Hay una 
prueba de ello? La única seria una pared á la que 
Mr. Beulé da el nombre de muro pelásyieo. Ahora 
bien, ese muro pelásgico se asemeja tanto á lo que 
los romanos llamaban ojWN tncevfKW, que es lícito no 
creer en la exi.stencia precedente de una escalera 
grieü’a ó en una intención de escalera, y no se debe 
suponer en el arquitecto una idea ([ue hubiera sido 
una falta enorme de per.speetiva y  jiroporcion.

Escavaciones intere.santes, pero que ha hecho me
nos ruido .son las emprendidas en el teatro de Here
des Atico, enterrado bajo los escombros de la ver
tiente meridional del Acrópolis. Fueron comenzadas 
en 1857 por Mr. Pittakis, conservador de las anti- 
p-üedades de Atenas. Mr. Pittakis es el hombre del 
Acrópolis. Desde por la mañana se ve caminar su 
estrecha soniTira entre los escombros, y  por la tarde 
se ve ya bajar abultada con un nuevo tesoro, que el 
modesto sabio oculta á las miradas bajo su gaban. Su 
gabinete enriquecido de, bajo-relieves é inscripciones 
ofrece una imágen fiel de su erudición enciclopédica: 
es un catálogo vivo, y  su muerte clasificará muchos 
fragmentos, cuyo origen é importancia él única
mente sabe.

Dunoyer y  yo íbamos con frecuencia al Odeon de 
Atico mientras que se desembarazaban las escaleras. 
Mr. Pittakis estaba siempre allí, sin perder un golpe 
de pico, y  cada uno era un descubrimiento nuevo y  
una nueva di.scusion.

E.stas visitas hablan desenvuelto en nosotros el 
gusto de las investigaciones, y  muy pronto se pre
sentó la ocasión de hacer nuestras primeras armas.

' Tina mañana que salimos á caballo Dunoyer y  el pro-
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íetíor St. tomaron á la dereclia, mientras jo  me luí 
por la izquierda. A la vuelta encontré á mis compa
ñeros llenos de entusiasmo; habian visto al pie del 
Himeto, en la orilla de la mar algunos iminlos. Con
vinimos en solicitar del ministro Cliristopulos, auto
rización para hacerles una abertura, j  lueg-o que 
nos fue otorgada, partimos al amanecer precedidos 
de media docena de operarios. El cortejo, la mitad á 
caballo, v la otra mitad en asnos, caminaba alegre
mente, mezclando sus voces graves á la aguda voz 
de la cigarra. Al llegar, j  habiendo abierto el ape
tito este paseo matinal, almorzamos j  se dio luego 
principio al trabajo; pero los operarios griegos fuman 
mucho, j  el brasero en que encendian sus cigarros, 
estaba á gran distancia: ])or manera que á la noche 
habian escarbado un pie de terreno, fumado de 25 
á 30 metros de cigarros j  andado 10 leguas de ca
mino. Asi, pues, quedaron nuestras investigaciones 
á despecho del profesor St. que habia ja  computado 
la parte de tesoro que le corre.spondia.

Fuera del Acrópolis, los monumento.«; son aun nu
merosos: al salir del Odeon de Atico se sigue una 
línea de arcadas que hadan parte del pórtico de Eu- 
menes; se deja á la izquierda el teatro de Baco, j a  
arruinado, j  se llega al arco de Adriano, especie de 
puerta cochera de dudoso gusto: por detrás se elevan 
las columnas del templo de .lúpiter 01ím])ico, que 
era el mas vasto de Atenas. Allí se está en la ciudad 
romana, y  no es difícil reconocer en estos vestigios 
el sello de los arquitectos latinos, que creian hacer 
fjrmde haciendo elevado. Solo quedan ja  quince co
lumnas de pie. Sobre una de ellas se ve un nicho 
que ha servido de retiro á un monge stilita, el últi
mo, á mi entender, de aquellos místicos.

«Estaba, dice uno de estos .solitarios, que nos ha 
dejado la historia de sus sufrimientos, e.staba taji 
castigado ])or los rigores del hielo que, muchas ve
ces se me cajeron las uñas de los pies j  el agua he
lada pendia de mi barba en forma de estalactitas.»

A pesar del IVio j  el calor, el monge de Atenas 
prolongó muy mucho su singular existencia, vida 
contemplativa, cu jo  ejemplo, tomado del Asia, .se 
propagó después por toda Europa.

Al otro lado del Iliso está el estadio Penatheuáico. 
Los espectadores estaban al principio sentados en 
tierra. Herodes Atico hizo cubrir los asientos de már
mol , lujo que escitó de tal modo la indignación de un 
filósofo, que se escedió en un discur.so hasta espo- 
nerse á ser apedreado. «Si en medio de los bebedo
res ebrios, dijo, quieres conservar la razón, tú solo, 
solo tú parecerás ébrio en medio de los bebedores.»

Desde e.sta colina se prolonga en líneas severas 
hasta el mar el campo de Atenas: en medio del dia 
el paisaje tiene una calma, un estupor, si puede asi 
dccii’.se, de lo mas e.straño que se ve, Nada se inueve:

la sombra del pastor se destaca inmóvil cu el fondo 
del cielo; las águilas que por allí se ciernen, pare
cen enclavadas en bóveda celeste; todo está petri
ficado.

Dejando á la derecha el arrabal de la* Keina que 
en aquel oscuro suelo pronuncia fuertemente una 
señal blanquinosa, se encuentra en medio de la calle 
de la Trípode el enérgico monumento de Lisicrates. 
Este pequeño edificio, cujos capiteles se citan como 
un modelo del e.stilo corintio, era el testimonio de la 
pureza del canto de una tribu ateniense. El padre 
Simón, superior de los capuchinos, lo compró en 150 
escudos j  le aseguró bajo la dominación turca, lo 
protección francesa. La tradición popular le da el 
nombre de Imlerna de Demos lenes, crejendo que en 
esta rotonda el célebre orador declamaba sus discur
sos: el único inconveniente de semejante suposición 
es que el monumento no tuvo nunca puertas ni ven
tanas,

El sepulcro de Philopapus el Sirio, erigido en la 
colina del Museo, no es notable mas que por el gran 
número de inscripciones j  nombres que h a j en él 
grabados; nombres célebres de los que, nacidos en 
la libertad, fueron espulsados con ella j  anduvieron 
errantes por Europa durante lo.s primeros años do 
este .siglo.

Yo he encontrado allí triste j  melancólico un jóven 
de veinte años, que padecia del corazón. Su médico 
lo habia hecho pasear por Egipto j  Siria, sin que las 
ruinas de Tebas y  Palmira lo hubieran podido curar. 
Un mes después lo volví á ver en Dafne, alegre j  ri
sueño, cabalgando al lado de una de las amazonas 
mas elegantes de Atenas. Habla despedido á su aló
pata. Smilíaj similtlms ¿Cómo negar, de.spuesde este 
ejemplo que la homeopatía pueda hacer .sorprenden- 
deutes cura.s?

f*or lo demás, no es la menor curiosidad de Atenas 
la continua aíluencia de fora.steros de todos los paises; 
])ero mis queridos compatriotas aparecen j  desapare
cen como .sombras chinescas: el viernes desembarcan 
hambrientos de antigüedades j  se embarcan otra vez 
el domingo satisfechos, hartos.

A ninguno de ellos he podido hacer visitar otra 
cosa que los monumentos antiguos. Apenas echaban 
una ojeada sobre e.stas pequeñas iglesias bizantinas. 
El arte justiniano no goza en Francia de mucha con
sideración. La opinión de fraj Ensebio es que en 
iglesias tan pequeñas está Dios alojado con mucha 
estrechez; otros opinan que este arte es solo una mala 
imitación del arte griego. La culpa es de los histo
riadores que han maltratado mucho la desgraciada 
época bizantina. «Toda la duración del imperio bi
zantino , dice Gibbon, no ofrece un descubrimiento 
que baja aumentado la dignidad del hombre ó con
tribuido á .su honor.»— «fSi buscamos, dice otro, el
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contingente que el Bajo Imperio ha traido á la civi
lización moderna,, encontraremos el cuerpo de lejes 
romanas y  el gusano de seda. Fuera de esto nada, 
como no sea el molino de viento, traido del Asia Me
nor en el siglo XII.»

¿Por qué no citar también las ciruelas y  las asca
lonias importadas en Europa en la misma época? Esto

348 LA VUELTA
hubiera sido también chistoso. De arquitectura ni una 
palabra. Sin hacer una enumeración que no tendría 
aquí cabida, me parece que los que, á cambio de la 
ignorancia feudal, nos leg-aron el renacimienlo délas 
artes y  de las letras merecían algún miramiento. Y 
asi siempre sucede como resultado natural de la con
denación de toda una época, que no se conocen sus

AL MUNDO.

Alto-relieve de Fidias, metopa del Partenon.

obras sino de una manera m uj superficial. En la 
misma Atenas, los modernos arquitectos encargados 
de la construcción de una catedral, han preferido la 
pesada muleta del órden oriental y  latino á los gra
ciosos modelos de la Kapuikarea y  de San Teodoro, 
que tenían á la vista.

Mr. Bulanger que ha decorado con tan esquisito 
gusto la nueva iglesia rusa podría mejor que ningún 
otro, según los primeros trabajos de Cuchand, pú- 
blicar datos sobre esta época que, en su larga perma
nencia en Atenas, ha tenido ocasión de estudiar es- 
tensamente.

Ya es tiempo de hacer ese trabajo; porque allí como 
en todas partes, la restauración armada de la trulla y  
de la brocha, restaura pero á ciegas.

La colonia francesa.—La escuela de Atenas.—Hospitalidad 
griega.—Importaciones europeas en Grecia.—Un ingeniero 
francés y un capilan de caballeria.—Los phanariotes.

— Convengo, me decia un amigo mió á mi regre
so, convengo en que el estudio de la antigüedad 
ofrece grande interés, pero ¿qué ha podido usted ha
cer todo un invierno en Atenas?

— Veia la sociedad griega y  aseguro á usted que 
las relaciones son allí m uj agradables.

— ¿Haj allí muchos franceses?
—Los h aj efectivamente: h a j primero una em

bajada, habia á la sazón una inspección financiera 
y  una administración de puentes y  calzadas; pero 
JO apenas las vela, porque fui á Grecia á ver griegos.
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__Estaba u.sted .siii ombai’go, en relaciones con la
escuela francesa.

—Ciertamente, ante.s de su reorganización: en 
aquella época no Labia mas que una sección de letras 
y  cinco letrados muy afables: MM. Thenon, Perrot, 
Hinstin, Heuzej' v de Claubrv. MM. Thenon y  
Perrot fueron á esplorar la isla de Candía y  su con
versación era de sumo interés; Mr. Hinstin, recor- 
ria la Atica; Mr. Claubrv fotografiaba admirable
mente y  Mr. Heuzev prcjiaraba el notable trabajo 
que acaba de publicarse sobre la Arcania.

— Es m u j justo el objeto de esa escuela.
Mr. Lacroix, uno de sus miembros dice (jue el 

verso de Horacio

Adjacere bom ¡milo plus arlis Alhemv,
podria servirle de divisa; pero Mr. Ruland dice en 
fiu última relación que esa divisa está también des
tinada á llevar al seno de una nación amiga el testi
monio de nuestras simpatías y  el gusto de nuestra 
civilización. Esta intención de hacerse amar por la 
palabra es en verdad muv loable, pero yo veo un 
impedimento, á saber: que la escuela íVancesa fre
cuenta m u j poco la sociedad griega.

—O que la sociedad grieg;a frecuenta mu y poco la 
escuela francesa.

— Como usted quiera: para frecuentar la primera 
se cuenta con una afectuosa acogida. Algunos es
cépticos pretenden que asi como la sobriedad no es 
una virtud, sino una precaución higiénica bajo aquel 
clima abrasador, la hospitalidad no es sino una con
secuencia de los pocos recursos que olVece el ])a¡s. 
Es evidente queá medida que se penetra en el ]>ais, 
faltando cada vez mas las necesidades de la vida, el 
griego es cada vez mas ho.spitalario v generoso. Es 
igualmente cierto que las co.stumbi'es egoístas de 
nuestro occidente tienden á reemplazar la amenidad 
oriental, y  que dentro de algunos años en vez del 
tchibuk, del café v de los dulces scr\idos al recien 
llegado, se contentarán con dai- como (‘u París, las 
señas de las mejores fondas. Pero lo que no .se parece 
á nada es esa prontitud de las ])j-inieras ixdaciones. 
En cambio la intimidad es difícil: si el griego no os 
convida con mas frecuencia á la mesa, es que la fa
milia es pobre v orgullosa en su misma pobreza , v 
quiere sustraerse al exámen v .sobre todo á la burla 
que nosotros hacemos de todo. Esta inquietud perpe
tua de su parte nos ofusca, ])orque jio tenemos en cuen
ta la diferencia de carácter y también la diferencia 
do condición pasada v presente.

Puede reprocharse el mismo error á los reformado
res que han querido latinizar la Grecia actual. Las 
costumbres de los gi-iegos permanecen orientales, esto 
es, patriarcales y  democráticas, llena.s de los recuer
dos déla civilización asiática, cu va rna.s alta per.so-

nificacion es Homero, y de los judmeros ])receptos 
cristianos, cujo mas digno apóstol es San Pablo.

Hace treinta años qne se pretende di.sciplinar hi 
Grecia á la Europa. Yo digo desde luego que no se 
ha logrado, y  que si es menester ir hasta la cabaña 
del campesino ó hasta la tienda del pastor para hallar 
las costumbres vírgenes, las costumbres intactas de 
todo contagio occidental, en los salones de la misma 
Atenas, donde la impresión ha sido mas profunda, 
el barniz es solo suj)erficial.

Si á ])riniera vista, nada parece mas idéntico á un 
salón francés que un salón griego (eseeptuando la 
comodidad) la ilusión será de duración m u j breve. 
]jLies no se tarda en conocer que el grupo de dilettanti 
(|Lie se rie de nuestras clasificaciones gerárquicas y  
sabe encontrar al hombre bajo su vestido, es mas 
numerosa de lo que parece.

A medida que se entra en la intimidad de alguno 
se encuentran los verdaderos caracteres de raza: 
sentimiento de igualdad , iniciativa individual, pro
funda antipatía á nuestras costumbres disciplina
rias. Hablando de nosotros, se suele oir decir á los 
atenienses: los em'Ojteos, como si habitaran ellos á la 
parte opuesta del Bosforo.

Por lo demás el antagonisinu de griegos y  latinos 
no data de h o j : nada hav de común entre ellos , aii 
aun la religión: tan diferentemente proceden las 
ideas. Mientras la individualidad inherente á su ca
rácter hacia de ellos los rivales del comercio inglés, 
las instituciones europeas no han tenido mas resul
tado que una parodia miserable de nuestras costum
bres. Es una pretensión hasta ridicula querer medir 
á todo el mundo con la misma vara v condenar á 
aquellos á quienes molesta nuestro traje. La esperien- 
cia ha probado contra este desjjotismo lo que decimos, 
porque, si bien se recuerda la alegría de Europa al 
vei’ al hijo de Mahoma vestir el indispensahle. tam
poco se olvida su disgusto al sentirlo estallar al pri
mer movimiento. Pero nosotros no desistimos de 
imponer nuestras costumbres v somos los dignos 
de.scendientes de Vaiicanson.

«Hablad en francés si queréis que se os entienda, > 
decía uno de mis compatriotas recien desembarcado 
al mozo de la fonda de Oriente.

Durante mi permanencia en Scutari veia todas las 
mañanas á unos desdichados turcos conducidos por 
un oficial francés al ejercicio. Los pobres se caían 
con frecuencia, y  el oficial se enfurecía maldiciendo 
á todo el mundo. ¡Hubiera sido tan sencillo devolver 
á aquellos ginetes sus sillas turcas!

La .sociedad ateniense educada á la europea se 
asemeja bastante á un jardin de aclimatación donde 
nada se hubiera aclimatado, pero donde so descui
dara el cscelente cultivo de las plantas naturales.

Los primeros panegiristas del elemento occidental
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I‘lum’011 los pliannrlotes. Estas familias rofugiaflas ' 

después de la conquista de Coustautinoplaen el Pha- , 
nar, arrabal deStambul, é inscritos al servicio oto- j 
mano en la diplomacia y la administración de las 
provincias tributarias babian adoptado las costum- 
l>res del Occidente desde hacia mucho tiempo. Aun 
intentaron crear una nobleza _v se con.servan entre 
ellos los títulos administrativos; pero estas pretensio
nes nobiliarias no han pasado en (trecia del umbral 
de sus puertas j  no se exhiben mas que al es- 
tranjero.

«A los fí’rieo'os falta una aristocracia,» dice un 
escritor inglés. No estoj de acuerdo con Mr. Bu- 
douris , the Jinesl (jentleman 'in Grece  ̂ ni con mi 
amigo Britos, que en su guia de Atenas toma de 
nuestro vocabulario estas palabras: hon (jenrĉ  hnn 
ton, bonne socielé. Los griegos tienen el sentimiento 
democrático y  no podrán nunca sujetarse á cierlas 
convenciones inglesas ni francesas. No h aj que ha
cerse ilusiouespor los pequeños resultados obtenidos: 
si se ha llegado á formar una sociedad en Atenas al 
gusto de Europa, no se funde asi como quiera á todo 
un pueblo; y  el dia en que ese pueblo sople no mas 
sobre ese andamio mal hecho, quedarán tan pocas 
señales como si nunca hubiera existido.

Es un lugar común que se repite en Grecia sin 
cesar. El Oriente ha'civilizado al Occidente, el Occi
dente le debe su civilización. Es, en efecto, útil de 
hacer gracia al Oriente de todos los descubrimientos 
de la ciencia moderna; ]iero es completamente su
pèrfluo hacérsela de unas instituciones, cu vos defec
tos conocemosno.sotros mismos, y  son además incom
patibles con sus costumbres. JjOS escritores que se 
rien de que los escelentísimos ministros tuteen al 
tendero de la esquina, hacen bien; pero el ridículo 
no consiste en tutear al tendero, toda vez que está 
en sus costumbres hablar de tú á todos los hermanos 
sea cualquiera su clase y condición ; el ridículo 
consiste en dar el título de escelencia á los ministros, 
porque asi se acostumhra en Baviera.

Yo no encuentro de ningún modo mal que el hé
roe Canaris no se ponga bien la corbata ; lo q\ie en 
cuentro mal es que lleve corbata. Y si en los bailes 
de córte los paUikares no tienen el porte ó tono de 
nuestros elegantes, no h a j en ello nada de estra- 
ño, sino de muy natural. La condecoración del Sal
vador sienta muy bien en una levita negra; pero ha 
dado el resultado un elemento de corrupción en un 
pueblo que no conocia distinciones ni favores.

En resúmen yo no veo lo que los griegos habrían 
ganado en amueblarse con un mecani.smo social se
mejante al nuestro, si ese mecanismo no funcionase. 
Es, pues, un gasto inútil de tiempo y  de dinero.

Í.O' £;rii'go.s y ,qi nrigoii.—Cualidaile.s de espíriUi.—Traje 
nacional.—Id .\ngora.—Las mujeres.—Grecia y Holanda.— 
Probidad.—Si.-tema monetario.—Calles do Atenas.—Jonios 
y cliiote.s.—Las cuatro esquinas de la bella Grecia—Paseo 
Pa lisia.

Si hubiéramos de creer á Fallraerayer, no habria 
ya griegos en Grecia; solo habria ¡slavos. Está fuera 
de duda que los helenos de la 'I'racia y  de Macedo- 
nia no pueden envanecerse de un origen tan inma
culado como los montañeses del Olimpo; pero es 
igualmente incontestable que desde el cabo Malée 
hasta el Mar Negro, y  desde Smirna hasta Corfú, hay- 
diez millones de individuos (lue hahlan el o-pieo-o, 
mezclados con un pueblo que halila el slavo y  que en 
la llanura de Atenas se distingue fácilmente el alba- 
nés por su frente deprimida y  .su nariz corta del 
griego de ancha fretite de ])ómulos salientes, bien 
que sea igual el traje. Ba.sta hablar una hora con este 
último para no poner en duda la autenticidtid de su 
origen: las (Uialidades de espíritu .son ahora las mis
mas que en tiempo de Homero La misma aptitud para 
compi’ender bien y  pronto, la misma facilidad para 
espresai’lo todo con elegancia y  por metáfora. 1‘lstas 
cualidades dan al heh'iio una superioridad tan grande 
sobi'e las demás razas del Oriente', que no .son ama- 
(lo.s de ninguna. Los turcos los tachan de ser descon
fiados y  disimulados, porque han opuesto la habili
dad á la fuerza: los levantinos los acusan de mala fe 
('n sus relacione.s mercantiles, porque .saben masque 
ellos; tampoco son simpáticos á las otras naciones me
diterráneas.

.'herios y  reflexivos ni em])lean la burla ni el 
tono rápido del drama. El doctor sigue entre ellos 
el tono tranquilo de la elegía: un mal latente y  no 
una crisis aguda es lo que trae los trasportes de la lo
cura. Mientras que en Ñapóles ó en Venecia, por ejem- 
])lo, las armas de Cupido hacen terribles heridas, las 
flechas del dios ateniense no impide dormir ni dedi
ca ive á los negocios.

Los griegos han comservado la entonación trágica 
' y son dignos hijos de aquel furioso Orestes, muerto 

ha mas de noventa años de un accidente. En su es
píritu la acción marcha siempre con lentitud y  gra
vedad , no sin énfíisis, aunque .siguiendo de cerca la 
realidad, dialogando, preguntando y  dándose tiem
po para la reflexión antes de llegar al desenlace. Se 
admira uno de esas tendencias analíticas y  previ.soras 
aun entre los mas ignorantes, l'ls el pueblo que me
jor sabe escuchar, el que habla menos, aun hablan
do mucho.

Todo el mundo conoce el traje griego: el dormau 
corto, el jubón ( fifstan ; eÁ fezi/, y  la polaina bor
dada aju.sténdose á la pierna. Los marino.=í llevan, eii 
vez de /Ly/, un pantalón muy amyilio. En invierno
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se compieta este traje con el taìagani  ̂ capa larga de 
pie] de cordero.

Los griegos generalmente bellos j  altos llevan este 
uniforme nacional con mucha gracia. Los jóvenes 
exageran su elegancia apretándose el talle demasiado 
y  dando escesiva anchura al fezy : en el invierno 
de 1858 la moda era llevar toda la barba. Creo que

este capricho que les daba aspecto de gastadores lia- 
brá desaparecido; el bigote apuntado dejando libre 
la boca sienta mejor al rostro griego finamente acen
tuado y  sus graciosos atavíos Pero ¡av! cada dia que 
pasa, el oro puro del traje griego se trueca en un vil 
paño,‘salido de cualquier casa de confección. Atenas 
cuenta setenta sastre.s y cincuenta zapateros que vis-

.\llo-relieve de Fidias, melopa del Partenon. — De fotografía.

ten y  calzan á la francesa, contra seis sastres y  tres 
zapateros nacionales. Hay sesenta y  dos almacenes de 
novedades para las mujeres; y  asi que no hay mas de 
tres ó cuatro que llevan el traje nacional por fidelidad 
(esceptúo á las damas de honor de la reina que lo lle
van por órden) pero adulterado, incompleto siempre.

El traje de las islas es mas común, pero recuerdo 
por el gran número de prendas sobrepuestas, la sen
cillez infantil de nuestros tipos campesinos. Yo pre
fiero á pesar de su rigidez el traje albanés que llevan 
las mujeres del campo.

Pero sobre todo en Angora es donde se ve á toda la 
gente del campo en su pintoresco traje.

Esta Angora no es la antigua, sino un mercado 
hecho de barracas carcomidas y  cubiertas de telas 
derrotadas. Allí se ven todos los productos desde el

higo ventrudo del Asia Menor hasta las producciones 
premiadas de los perfumistas de París.

A cada lado de este mercado se alzan dos espectros 
de antigüedad: la torre de los vientos ó clesidro de 
Andrónico, monumento octógono adornado con me
dianas figuras y  el pórtico de Minerva Archegetis. 
Los arqueólogos, después de haber comentado el pri
mero, atraviesan rápidamente esta larga plaza para 
ir á ver el segundo; pero los que no tienen ni la opi
nión de Meursius ni la de Leake se detienen con 
gusto en el umbral de los comerciantes, sobre todo 
por la mañana, cuando la gente del campo—

Assise sur un ciiar d ’liomerique origine 
Cnmine l’antique Isis des bas-reliefs d’Egine,

desemboca por los caminos de Tebas ó de Maratón.
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He dicho que los hombres eran generalmente bellos; 
las mujeres del campo son feas. De mediana estatura 
robustas, atezadas, no tienen nada femenino , en la 
acepción que damos á esta palabra. En la clase co

mercial y  en la sociedad phanariote que viene en 
gran parte del Asia, donde la sangre permanece pura, 
h aj por el contrario un gran número de mujeres be
llas. La negligencia oriental les da un encanto desoo-

E1 arco de Adriano.—De fotografía.

nocido en nuestro país ; pero tienen mal andar y  
carecen de esa corrección de gusto que las francesas 
poseen en tan alto grado.

Rara vez se les ve en paseo, pues permanecen en 
sus casas ocupadas en sus quehaceres, ó entretenién
dose en la lectura de novelas traducidas casi todas del 
francés.

Aunque las diferencias tienden á desaparecer, hajj

aun en Atenas dos sociedades distintas: Ja sociedad 
phanariote y  la griega propiamente dicha ; la prime
ra ja  enteramente europea, la segunda casi europea.

Las damas phanarlotes son instruidas y  liablan 
correctamente el francés; las otras en ja  instrucción 
es m u j limitada, tienen un buen sentido instintivo 
j  un tacto tan perfecto, que admira á los estran-
eros.

TOMO ir .
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A Jos qiifi quisieran formarse una idea de las cos

tumbres atenienses se Jes pueden recomendar dos 
bellas cartas del príncipe de Ligue sobre las prince
sas moldo-vAlacas que compone en su gran parte la 
sociedad plianariote.

Por lo demás la Jamilia es en (irecia muv respeta
ble y  respetada, y  puedo tranquilizar sobre esto á las 
madres para que dejen ir á sus hijos á Atenas sin 
cuidado. Las anédoctas que sobre esto se cuentan 
son verdaderamente alarmantes : solo que son meras 
invenciones de los viajeros. En Atenas la educación 
de las jóvenes es libre como en Inglaterra : se puede 
hablar con ellas sin testigos antes de casarse lo cual, 
no lo niego, puede dar lugar á sorprendernos ; pero 
no h aj ninguna trampa ni puerta secreta en las ca
sas, como suele suponerse.

Algunas gentes para quienes acaba el mundo en 
el bosque de Bulogne, me han preguntado si es ciei- 
to que los griegos no usan pañuelos, ignoran el uso 
del jabón y  comen carne cruda.

Yo he respondido que bajo aquel cielo seco se tiene 
rara vez necesidad de pañuelo, que la Grecia no po
dría compararse con la Holanda y  finalmente, que el 
manjar nacional, el carnero á lapdllikíivc esta pei- 
fectamente cocido. El resto de la comida está tomado 
de los manuales italiano y  francés. Los vinos de Gre
cia, aun los preparados con resina, son esquisitos; las 
legumbres son raras, pero la fruta es escelente, y  el 
yaurt, crema de fresa, es uno de los mas delicados 
goces gastronómicos.

He oido decir también, que la tasa de la probidad 
de un comerciante inglés, es de 100 libras esterlinas 
y  que la de la probidad griega era menor aun. Ambas 
suposiciones son absurdas; es imposible establecer en 
semejante materia una base exacta: la ocasión hace al 
ladrón. A los estranjeros se roba j)or todas partes; 
pero en Grecia menos que en todas partes. La única 
diferencia que haj, es que los griegos salen perjudi
cados por la confusión de los sistemas monetarios, y  
esta confusión es todavía una consecuencia de los er 
rores bávaros.

Rosthschild habia ofrecido al consejo de regencia 
suministrar un empréstito reembolsable en moneda 
acuñada al peso de Francia. El consejo ere jó  mas 
ingenioso y  sobre todo mas arcàico, alejarse de todas 
las bases conocidas restableciendo la dracma con su 
peso antiguo. La dracma pesa penique y medio, algo 
menos que el franco, algo masque el swanziger. Estas 
monedas mal hechas 1 nerón esportadas en lingotes, 
y  actualmente haj cjuc hacer cálculos desesperantes 
para la mas pequeña transacción, cálculos en que la 
moneda austriaca, fea j  desagradable al tacto, juega 
el principal papel, j  de que el comerciante, de cual
quier nación que sea, desembaraza obsequiosamente. 

Para acabar con la probidad griega tan mal trata-

da, en el campo la población es ávida porque es po
bre, pero es honrada. Los viajeros que juzgan por los 
fondistas, cocheros, etc., juzgan mal. Esta raza es 
io-ual en todas partes. En Atenas solamente una gran 
sangre fria coivmaneras dignas reemplazada grosera 
imprudencia de ciertos facchini italianos, ó la ame
nidad dulzona de los criados alemanes.

Es un hecho digno de notarse que en las calles no 
contristan los lamentos de los mendigos: en primer 
lugar son pocos j  después de todo la familia viene 
en auxilio de los miembros pobres. Los pocos que no 
tienen esta ayuda, piden sin ruido ni voces.

Las calles de Atenas tienen una fisonomía parti
cular: no es el desórden ruidoso de las calles de Ñá
peles ni la actividad metódica de las calles de Lón- 
dres. Se hallará un punto de comparación mas bien 
en alg’unas de nuestras ciudades de provincia, donde 
los hombres desocupados charlan j  repasan los co
mentarios del pueblo, sin dejar la calle. Atenas tiene 
el aspecto de una ciuda'd donde nadie sabe qué hacer: 
los hombres acampan en las calles casi todo el di a; 
los comerciantes tienen un pie en su tienda j  otro en 
la calle j  los chalanes mezclan la ingrata aritmética 
de los cambios con los asuntos familiares. Detiénese 
áéste, háblase de aquel...

El almacén de Alejandro es, entre otros, una de 
las agencias mejor informadas. Permaneced una hora 
en las cuatro esquinas de las calles de Hermes j  de 
Eolo, delante del café de la Bella Grecia, j  tendréis 
el gusto de ver desfilar átoda Atenas. El primer des
ocupado los irá nombrando á todos.— Este es el mi
nistro por vender, aquel el ministro vendido; el otro 
Canaris, nombre que ha llenado toda la Europa j  va 
encerrado en un estrecho paletot; Chriesis Metaxas, 
Mavrocornatos, Rang’avi, Miaulis, los nombres de 
ajer y  los de hoj. Este otro que anda tímidamente 
como si fuera pisando huevos, y  cĵ ue mira con cierta 
inquietud, es chiote.

A su vista refunfuña el cicerone, porque los chio- 
tes son poco estimados. Una tradición popular supo
ne que la isla de Scio ha sido poblada por judíos: 
aunque los chiotes parezcan judíos en su modo de an
dar, j  como ellos se den con venta,ja á la banca j  al 
negocio, la tradición es errónea. El espíritu mercan
til ha formado siempre el fondo del carácter de los 
chiotes. «Dos cosas, dice Mr. Lacroix, esplican esta 
tendencia: la situación de Scio situada en medio del 
mar entre Europa j  Asia, en la gran via del comer
cio antiguo, invitaba naturalmente al negocio á sus 
habitantes; además la naturaleza de la isla, cu jo  
suelo pedregoso j  árido es poco á propósito para la 
agricultura, los obligaba á comerciar como único re
curso.»

Asi como en el andar se conoce al banquero de 
Scio, se conoce al habitante de las islas jónicas por el
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modo de hablar: .su elocuencia epiléptica domina las 
voces en los grupos. Yo profeso g?an admiración á 
los jónicos; no digo que los que buscan la perfección 
humana hallarán en estas islas muchos ejemplos; 
pero encontrarán, eso sí, el conjunto de las mas bellas 
cualidades naturales, y  la sana civilización que han 
dejado en ellas las repúblicas italianas. La ingeniosa 
combinación gladstone ha dado muy recientemente á 
la Europa una idea de la dignidad de su carácter, de 
su patriotismo y  de su prudencia. Los jonios unen 
á esta prudencia helénica toda la fogosidad italiana; 
activos, inteligentes, afectuosos j  sencillos en su tra
to, se atraen á primera vista todas las simpatías. Es 
un curioso estudio esa mezcla de que se compone la 
población ateniense.

El domingo todo el mundo se traslada de las cua
tro esquinas de la Bella Grecia al paseo de Patissia 
(corrupción de Pachischah), los hombres van siempre 
charlando, y  las mujeres que solo este dia abandonan 
la casa, lo siguen á alguna distancia. Al rededor de 
un kiosco donde se sitúa la música militar, se pasea 
alegremente la multitud, volviendo luego, no á sus 
casas, sino á la calle, donde suelen dormir muchos 
las calorosas noches del estío. Un ruido sordo anun
cia estos dormitorios al aire libre, ruido que viene á 
ser un monologo interno, eco de la conversación de la 
víspera, porque el pueblo griego es el mas espiritual 
y  el mas elocuente hablador de todos los pueblos.

Tolitica.—Desdicliadopalriülisinode los griegos.—Ojeada so
bre la historia de estos últimos tiempos.—Situación interior
del pais.

Los que no son aficionados á hablar de política cor
ren el riesgo en Atenas de no hablar; porque este 
asunto se ingiere en todaslas conversaciones. En nin
guna parte se evita; ni en el café, ni en el paseo, ni 
en los salones: hasta el diálogo conjuigal necesitarla 
en nuestro pais el pase del fiscal.

Esta preocupación délos atenienses no tiene, nada 
de estraña. Las potencias occidentales han hecho de 
Atenas un terreno de lucha; la sociedad phanariote 
ha vivido en todo tiempo de la política, y  no haj un 
ateniense que no aplique el oido al menor ruido de 
Europa; tan desarrollado está en ellos el amor de pa
tria y  tanto puede ganar ó perder este reinezuelo al 
menor sacudimiento.

Los partidos son numerosos, los gérmenes de divi
sión frecuentes: solo están de acuerdo en un punto; 
en libertar á sus hermanos, si bien difieren en los 
mecí ios j e n  la oportunidad. Cada dia, cada hora, 
cada minuto, se habla del asunto en todos sentidos. 
Leen ávidamente los periódicos de Lóndres, de París 
y  los diarios griegos que los comentan. Pero cosa es
traña, se ocupan n iu j poco en el estado interior del 
pais, y  si se ocupan es para defenderlo sistemática

mente á los ojos del estranjero, porque en el fondo lo 
consideran como un estado transitorio.

Hé aquí la gran falta de los griegos; no decir 
abiertamente la deplorable situación áquo se les ha 
reducido.

Para formar idea exacta de esto, haj que echar 
una ojeada sobre las últimas páginas de su historia, 
desde el advenimiento del rejOthou.

El 30 de enero de 1833, el consejo de la regencia 
nombrado en Munich el 6 de octubre del año prece
dente, desembarcó en Nauplia con el jóven re j en 
medio de un pais devastado, despoblado y  arruinado 
por dos guerras, la nacional y  la intestina. Poco cui
dadosos de los intereses materiales del pais, el consejo 
de la regencia empleó las dos primeras series del em
préstito garantido por las ])otencias protectoras en 
pagar largamente los numerosos empleados que cou- 
ducia consigo v el pequeño ejército de 3,500 hom
bres que lo escoltaban. Asi (jue cuando el rej llegó 
á la major edad, el gobierno carecía de recursos y  el 
]>ais de instituciones. En lugar délas libertades mu
nicipales respetadas en cierto modo por el gobierno 
turco, se sembraron los gérmenes de una centraliza
ción burocrática que funcionaba malamente.

Bajo las influencias sucesivas de Inglaterra y  de 
Rusia, los ministerios se sucedieron rápidamente. 
Después Armansberg, luego Rudhart Zographos.

No tardó mucho una conspiración en organizarse 
bajo la protección de Rusia, que contaba con la abdi
cación del rej, j  el 3 de setiembre de 1843, el par
tido ruso ó najñsta  ̂ apojándose en la antipatía ale
mana j  las simpatías religiosas, hizo una revolución. 
Ajudada por los consejos de Francia j  de Inglaterra, 
la nación se dio una constitución. Entonces se vió, 
cosa triste do decir, pero fácil de esplicar por el estado 
del pais una repugnante ralea de empleados públicos: 
cada cual procuró acomodarse arrojando á su vecino, 
j  entonces fue cuando se promulgó la le j  inicua de 
los autochthoms, le j  que echalja fuera del pais griego 
á los que hablan derramado su sangre por la patria. 
«Nosotros queremos una Grecia grande, esclamaba 
Colettis, j  vosotros la hacéis pequeña.» El órdeu pú
blico tenia tan débiles cimientos j  tan mal se adapta 
ba á las costumbres, que las pasiones reaparecieron 
como al dia siguiente de la lucha j  la anarquía se es- 
tendió á todas partes. Mavrocordatos no pudo soste
nerse j  Colettis le sucedió.

Esta fase de los tres años del ministerio Colettis, es 
la mas brillante de la historia del nuevo reino, pero 
también la que dio mas tristes resultados. Colettis, 
apojadoen la influencia francesa cometió el error de 
hacer de la corrupción un medio de gobierno j  de 
perpetuar el sistema centralizador inaugurado por los 
alemanes. Su objeto, en él está su justificación, era 
hacer de la Grecia un Estado bastante fuerte pava
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ponerse (i la cabeza del movimiento cristiano en Orien
te. La mirerte lo sorprendió en medio de sus projec- 
tos en 1847, y  la revolución de 1848 que derrocaba 
on París á los protectores de esta política, destruj^ó en 
Grecia los sueños de los que contaban con ella. El 
objeto, sin embargo, estaba marcado: solo faltaban los 
medios.

Desde esta época, los que no hablan jamás perdo
nado al pueblo griego la constitución impuesta 
en 1843 llegaron á asegurar por medio de la intriga 
el poder que se les escapaba.

Para probar que la Grecia era indigna de gober
narse ])or sí misma, se esforzaron en desacreditarla á 
los ojos de Europa.

Atenas ha venido á ser un centro absorbente que 
arruina al país, sin que éste lo sirva para nada. La 
elevada cifra de la deuda nacional no permite tampo
co emprender nada, y  la instrucción de que los grie
gos son ávidos y  que está mas generalizada en Atenas 
que en cualquiera otra parte crea en una nación po
bre una exuberancia de fuerzas intelectuales que no 
encuentran en qué emplearse. Las funciones públicas 
se buscan con avidez, pero como están mal retribui
dos, la tentación de aumentar los beneficios por me
dios poco lícitos, ha de ser necesariamente grande.

De todo esto nada dicen los periódicos temiendo 
comprometer al pais á los ojos del estranjeroj porque 
el número de los que tienen interés en este estado de 
cosas es m uj grande también.

Entre las influencias estranjeras la mas desintere
sada es Francia: es la menos oida, precisamente por 
ser la menos apasionada en sus consejos y  para dar 
remedio á tantos males.

Basta, en efecto, dar unos cuantos pasos fuera de 
la ciudad para convencerse tristemente del abandono 
y  desnudez de los campos. ¡Si el rey lo supiera! es
clamali seucillamente los campesinos.

El rey y sus ministros.— Agricultura, comercio, industria, 
instrucción pública y bellas arteo.

El rej de Grecia es de la casa de Witelsbach; 
nació en 1.” de junio de 1815 y  fue elegido el 7 de 
mayo de 1832. La reina Amelia es de la casa de 01- 
demburgo. El rey es alto, delgado, ligeramente en
corvado: se le supone instruido y  laborioso, pero 
lento en el trabajo. La reina ha tenido gran reputa
ción de belleza; es activa y  ama apasionadamente la 
horticultura y  la agricultura. Su jardin inglés es un 
paraiso de sombra y  frescura, cosa rara en Atenas. 
Su casa-quinta construida en Nurenberg y  traspor
tada á Grecia á pesar del mal estado de los caminos 
es una maravilla de gusto.

Con frecuencia se ve á los rejes á caballo de dia, 
de noche en el teatro. Pero desde hace algún tiempo 
el rej sale poco, á causa de sus padecimientos y  de

su sordera, por lo cual no gusta de ir al teatro, aun
que la música de Verdi, de la cual se abusa, pasa 
por un escelente específico para las afecciones del 
tímpano.

Las anécdotas de palacio son numerosas y  algunas 
de mucho chiste. Sin duda son apócrifas las mas, pero 
no puede negarse que esta pequeña córte encastillada 
en su etiqueta alemana, se presta mucho á la risa. 
Por mi parte, me he contentado con verla pasar de 
lejos, levantando en la via sagrada una nube de 
polvo.

El gobierno del re j Othoii es constitucional de 
nombre ; tiene siete ministros, pero el primero es el 
de la Guerra.

Othon ha conseguido formar un ejército regular j  
esto con tan gran deseo de hacerlo bien, que toma 
los soldados á la edad de diez j  siete años; por ma
nera, que lio j el pequeño reino de Grecia, tiene un 
ejército de cerca de diez mil hombres uniformados 
en bávaro j  disciplinados en aleman.

Atenas está llena de oficiales de todas armas, los 
cuales se han educado casi todos en la escuela fran
cesa. Los gendarmes j  los guarda-fronteras prestan 
m uj buenos servicios: los otros serán llamados mas 
tarde acaso á prestarlos también.

Las importaciones europeas que pueden criticarse 
en la nueva Grecia, no son ciertamente las que se 
refieren al ejército: el shakó aleman inspira gran 
terror á los turcos, j  muchas veces durante la guer
ra de la independencia, los griegos pusieron en fuga 
á los turcos con solo ponerse en la cabeza los gorros 
que le enviaba el comité inglés.

«La música ha llegado, escribía desde Missolonghi, 
lord Bjron al comité; pero trompetas para los grie
gos , son perlas delante de los puercos : los griegos 
no tienen oido.»

Es verdad; pero este envió fue mas útil de lo que 
Bjron suponía, j  resistió como los shakós al terrible 
Furusk Allal de la caballería turca.

Los mejores soldados del ejército griego son los del 
Parnaso, los cuales son sobrios é infatigables. He 
oído quejarse á algunos oficiales de la insuficiencia 
de las raciones de la incomodidad del equipo j  de la 
exacción de los proveedores: según creo, la adminis
tración militar ha sido reformada últimamente por el 
modelo francés.

El ministro de marina dispone una flotilla bien 
organizada, pero cu jo  sostenimiento cuesta anual
mente una suma que se emplearía mejor en dragar 
el puerto del Píreo para los barcos de comercio ó en 
limpiar la rada de Poros para el mismo uso.

El ministro de Gobernación es el menos ocupado, 
el de Hacienda el mas embarazado, el de Instrucción 
pública el que presta mas eminentes servicios. La 
universidad que dirige se divide en cuatro faculta-
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(los, á .saber: filosofía v ciencias físico-inatemática.«, 
teología, medicina v derecho. Kn una pohlacion de 
doscientas mil almas lia j sesenta mil alumnos de 
ambos sexos, esto es, un 20 por 100.

—¿Qué mejora os parece mas urgente? preguntó 
un dia Mr. Ranga vi íi Mr. Sénior.

—Nombrar ])rimer ministro á cualquier miembro 
de la familia ^lac-Adam , respondió el espiritual 
inglés.

Esta res])uesta resume la situación de los trabajos 
])úblicos en el reino helénico. La Grecia no tiene 
rentas y  por consecuencia carece de industria, de 
agricultura v de comercio interior. El gobierno hizo 
venir en 1858 á un ingeniero francés con una dota
ción de 20,000 dracmas (el doble de la do un mini.s- 
íro) acompañado de un conductor de puentes y cal
zadas y  de cierto número de camineros. Este inge
niero se ocupa en alinear las calles de Atenas v en 
reparar los caminos en un pequeño radio alrededor 
de la ciudad.

«Todo esto, me decia el abogado X ., no es mas 
que una bagatela y  un camino de cruz: el camino 
de Maratón nos llevará mejor á nuestro objeto.»

En el estado presente seria, en efecto, tan desca
bellado establecer una manufactura cualquiera en el 
ceiitro del Atica como en el Tombuctú. Las hilande
rías de Sira, de Andros, del Píreo y  de Kalamatta 
prosperan á causa del trasporte poco dispendioso de 
las primeras materias. La de Esparta ha caido.

El reino ofrece una superficie de 595 miriámetros 
cuadrados, de los que 200 son susceptibles de cul
tivo, 120 están cubiertos de bosques y  el resto es 
estéril. De los primeros 200, están cultivados 100 
apenas. (Sin cadastro es imposible dar un estado 
cierto de las tierras laborables). La condición de los 
cultivadores en pequeño (que están en mayoría en el 
Atica y  en la Eubea) es sumamente miserable. Cada 
uno de los campesinos da al Estado el diezmo del 
producto en especie; tiene que llevar su cosecha á la 
capital de la eparquía á lomo de caballo ĵ or cami
nos impracticables. Allí ha de presentar su grano á 
dia fijo y  untar la mano del almacenista y  colector para 
evitar vejaciones; y  vuelve en fin á su casa con una 
gran pérdida de tiempo y  á veces casi total de bene
ficios. Entonces toma dinero á un tipo de interés 
exorbitante (al 15, al 20, al 30 por 100 también) y  
acaba por ir á la cárcel por deudas.

Puede formarse una idea de la fertilidad del pais 
por el rendimiento del trigo (40 por 1) y  de la incu
ria del gobierno por el terreno que aun ocu])an las 
lagunas insalubres. Seria, sin embargo, fácil desecar 
estos terrenos pantanosos y  fertilizarlos con una mis
ma operación.

Por falta de industria, las manufacturas vienen 
de fuera, á pesar de los derechos de aduanas y  la ci

fra de las importaciones : 49.902,317 dracmas no 
están de ninguna manera en relación con la cifra 
de las esportaciones, á saber; 25.888,247 dracmas. 
Estas últimas se componen de las primeras materias 
(pasas, miel, vinos, tabaco, aceite, sedas, etc.)

En medio de este embarazo, todas las fuerzas de 
la nación se acumulan en el comercio marítimo : en 
el reino hay 2,700 marineros y  4,000 barcos, car
gando 270,122 toneladas

El renacimiento de la marina griega data de fines 
del siglo último. Las isletas de Hidra y  de Spetzia 
son las primeras que dieron este ejemplo de la sor
prendente actividad que despliegan los griegos en el 
Mediterráneo. La Puerta reclutaba allí sus mejores 
marinos, á pesar del Koran que prohíbe confiar la 
defensa del trono á los infieles. De vuelta á sus hoga
res, éstos, abandonados en un suelo ingrato, no te
nían mas recurso que embarcarse por cuenta de la 
república de Venecia ó hacer en frágiles barcos un 
comercio de cabotaje poco lucrativo, y  después de 
todo peligroso al alcance de la piratería berbe
risca.

Cuando el monopolio de las factorías de Levante 
]>asó de las manos de los venecianos á las de los fran
ceses, el gran maestre de l\Ialta vió en los marinos 
griegos concurrentes terribles para los recien veni
dos, y  por medio del vicario Mycone les ofreció darles 
patente. Los hidriotes y  los spertziotes aceptaron y  se 
pusieron á construir un gran número de barcos lla
mados saccoieves, de pequeño porte, pero de gran 
velocidad para escapar de los corsarios. Vinieron las 
penurias de España y  de Portugal, después de la 
revolución francesa, "que paralizando el comercio de 
Marsella, dejó libre el campo á los griegos haciendo 
afluir á ellos los capitales inactivos de Levante. El 
bloqueo continental puso el colmo á su fortuna y  la 
prosperidad de e.stas dos islas y  de su vecina Ipsara 
vino á ser tal, que en tiempo de la guerra de 1821 
estos tres puertos contaban con mas de trescientos 
barcos que pudieron armar en guerra, y  que diez 
familias de Hydra pudieron suscribirse por una suma 
de 5.000,000 de francos; solo la familia Conduriottis 
por 1.000,000 y  medio.

En estas islas, como en toda la Grecia, se hacia y  
se hace el armamento por un sistema de asociación 
en que el capital y  el trabajo se reparten igualmente 
los beneficios; se llama armamento á la  parte.

En 1850 Inglaíerra, recelosa de la temible concur
rencia que le hacia la marina griega en las aguas de 
Levante, envió con un pretesto al almirante Parker 
á fondearen el puerto de Pireo. Pidió entonces por 
indemnizaciones de supuestos perjuicios á súbditos 
ingleses, que no bajaba de 80,000 dracmas, y  ade
más la cesión de la isla Sapienza. A la denegación 
del gobierno griego, declaró el bloqueo, que levantó
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la mediación de Erancia mediante una suma de j 
33,000 dracmas. i

La Inglaterra consiguió en parte su objeto con la ¡ 
captura de doscientos barcos, que retuvo para sí con
tra la voluntad de sus legítimos dueños, cuja  mala 
presa fue un golpe mortal de que aun no se ha re
puesto el comercio griego.

El genio mercantil de los griegos, no se lia limi
tado al Mediterráneo, que lia invadido todo el mundo. 
En todas partes se encuentran marinos griegos; en 
Lóndres, en Mancliester, en Liverpool, hasta en la 
India. Pero en ninguna parte olvidan á la madre 
patria, j  cada dia se A'̂ e dotada Atenas con un mo
numento que llega de Viena, de Petersbugo, de Lón
dres, de Calcuta.

He dicho que el ministro de Instrucción pública 
prestaba grandes servicios por el impulso dado á la 
universidad de Atenas, j  los presta aun mayores pol
la protección que da á las bellas artes, aunque por 
desgracia los fondos con que cuenta .son harto insufi
cientes. La escuela de Bellas artes, debida á la gene
rosidad de un particular, no puede enviar á París á 
sus laureados, por falta de dinero.

No es de poco interés que se ayude á los griegos 
en el desenvolvimiento de estas facultades, cuya ap
titud poseen instintivamente en el mas alto grado. 
Los pastores esculpen sus cayados y  las campesinas 
bordan obras en que se refleja el sentimiento de lo 
bello. Un regimiento de infantería de menos y  otro 
refí-imiento de escultores demás seria una fácil con- 
quista de que pudiera enorgullecerse con razón la 
Grecia regenerada.

Cuestión filológica.—El griego moderno.—Los puristas.—Lite
raturas popular é impopular.—Cantos y leyendas de la Gre
cia moderna.—Escritores griegos.—Periódicos, bibliotecas, 
sociedades sabias.

Una de las cuestiones que mas preocupan á los 
modernos atenienses, es la cuestión filológica. El 
griego moderno, ¿es una lengua moderna? ¿Es la 
antigua lengua popular adulterada? Como todos los 
idiomas, éste ha sufrido frecuentes modificaciones en 
las palabras, pronunciación, sintaxis y  ortografía: 
supresión de formas antiguas, conjugación y  decli
nación; adición de palabras estranjeras. Como todos 
los idiomas es el producto del genio popular, la pala
bra nacida de las costumbres de cada dia; pero pue
de asegurarse que, con pocas alteraciones, es la an
tigua lengua popular.

Cuando los phanariotes fundaron en Valaquia las 
primeras escuelas, ensenaron lo que se llamó el 
mixolarlaron, mezcla bárbara de griego antiguo y  
moderno. Algunos escritores protestaron, y  Coráis 
propuso el término medio de reemplazar con pala

bras antiguas solamente lo que faltaba á la moderna. 
No fue, .sin embargo, oido, y  entonces se crearon en 
Atenas numerosos partidarios de puristas, entre los 
cuales, los mas susceptibles quieren sustituir la len
gua moderna con la antigua.

Es una verdadera batalla. Cada escuela esclama: 
«Hablad mi griego y  rechazad los otros.» Y cada 
escritor, cada periódico habla su lengua mas ó me
nos anticuada. Un francés esclamó con noble entu
siasmo: «El griego moderno tiende cada vez mas 
hácia el antiguo y  dentro de algunos años el viajero 
gozará casi completamente el placer de oir hablar en 
Atenas el lenguaje que hablaban hace dos mil años. 
Nunca hasta ahora ha procurado un pueblo rehacer 
su lengua subiendo hasta su origen: este espectáculo 
estaba reservado á la Grecia contemporánea.»

No se espera que esta tentativa traiga otro resul
tado que la confusión. ¿Es posible que una conspira
ción de sabios cambie asi como quiera el habla de 
diez millones de hombres? ¿Se hace eso escribiendo 
tratados que no leen mas que un pequeño número? 
¿Es divirtiéndose en el silencio del gabinete en tra
bajos de taracea, que consiste en reemplazar por 
iilor̂  agua, la palabra mas usual nerô  que, entre 
paréntesis, es mas antiguo, poniendo en lugar de 
una palabra turca, que significa pólvora, otra pre
tenciosa que no significa nada, etc., etc.?

No: la lengua verdadera es la del campesino, la 
del pastor, la del marinero; esta es la que hay que 
tomar, clasificar y  enseñar. Ciertamente que Moliere 
se hubiera reido mucho de estas pamplinas. Los hom
bres sensatos de la Grecia .se contentan con lamen
tarse , porque entre tanto se de.scuida la enseñanza 
del pueblo.

Es por otra parte gracio.so ver las odas .sálicas, los 
ampulosos poemas, vacíos de sentido y  de inspira
ción, que hacen estos .sabios tan preocupados de la 
forma. Y es curio.so también comparar sus obras con 
esa maravillosa poesía popular, que nos han hecho 
conocer Eauriel y  Marcelo.

«Nosotros no e.scribimos para las tabernas,» nos 
decia Soutzos.

Es un error. Un rato en e.sas tabernas es delicioso, 
y  cuando humea el café y  canta el navfjhihh  ̂ es un 
e-usto oir decir uno de esos himnos de color subido
O

y encubierto. Allí está el verdadero sentimiento poé
tico, el que se saca del íntimo amor de la naturaleza, 
V no es mene.ster evocar recuerdos ni abrir el diccio
nario para comprender lo que se ha querido imitar y  
decir. La mas ínfima de estas canciones vale mas que 
todo el pathos de esa erudición abismada en las diser
taciones filológicas, que .se olvida de las necesidade.s 
de su época.

lié aquí una de esas canciones de taberna:
«Rigi llora, llora como la tórtola y  se lamenta como
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]}i perdijc. Yaclios le dice: Niña blanca como la nie- ' 
ve, dulce como la sandía, dime tu pena. i

— Busco, Yaclios, y  no encuentro la planta de la | 
inmortalidad. '

Yaclios vá á, la montaña y  vuelve.
—Rig'i, le dice, te beso los ojos: lié aquí la planta. 
Rigi lleva la planta á sus labios; pero Rigi llora 

como la tórtola y  se lamenta como la perdiz.

Mu'er albauesa de Eleusis,

— ¡Aj! esta no es la planta de la Inmortalidad, 
¡ob Yachos! sino la planta del amor.

—¿Y la planta del amor no es la de la inmortali
dad? ¡Oh, Rigi! no llores.

Y Rig’i enjugó sus lágrimas y  fué con Yachos á 
la iglesia.»

En todos estos cantos, cautos de amor y  de danza, 
cantos nupciales, leyendas, cantos de la montaña y  
de la llanura, cautos del Siepàie ó del labrador, se

sienten todos los latidos del corazón del pueblo, su 
melancólica paciencia durante la servidumbre, su 
ardor y  entusiasmo antes de la pelea, su alegría 
después de la victoria.

Acabo de citar una de esas graciosas canciones, 
flor abierta en la primavera; no insertaré ninguno 
de los cantos heróicos que todo el mundo conoce; 
pero sí una alegía que oí en un café de Burnabat 
en el Asia Menor, y  que después he encontrado con
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algunas variantes en el escelente liljro de mi amigo 
Mraino Bretes, titulado Los cuentos y poemas de la 
Gnecia moderna.

«Siempre que el amante pasaba se detenia delante 
de su ventana. La novia queria retirarse, pero no 
podia: su mirada la fijaba en la ventana, y  cuando 
su caballo liabia desaparecido, cuando el polvo que 
habia levantado se volvia á sentar j  cuando la oscu
ridad de la noche habia envuelto toda la tierra, lo 
veia aun.

Un dia el amante le preguntó: ¿Me amas?
Y ella le contestó: Yo no sé si te amo; pero cuan

do bajo la vista; te veo, cuando la levanto, te veo, 
cuando cierro los ojos, te veo.

Otro dia le dijo el amante: Dame un beso. ¿Qué 
campo sembrado no da cosecha? ¿Qué mujer en cu jo  
corazón se ha sembrado amor, no da un beso?

Pero sus hermanos la vieron, j  luego que él par
tió, la mataron.

El dia siguiente volvió el amante mas alegre y  
mas engalanado, y  al acercarse á la casa oĵ ó un can
to mortuorio y  su caballo erizó las crines.

—¿Para quién es esa cruz? ¿Para quién ese canto?
__Para la que te amaba á quien mató tu amor.
Entonces llevó la mano é su kanjiar y  se lo hun

dió en el pecho.
En una misma fosa pusieron á los dos cadáveres, 

y  sobre esta fosa brotó un ciprés. El ciprés se inclinó 
y  sus hojas cubren el sepulcro.»

Los poetas populares mas célebres son Rhigas, 
Christopulos, el conde Solomos de Zante y  Valao- 
ritis; entre los puristas Panaios y  Alex, Soutzos, 
Rangavi, Orphanidis, Zalacortus j  Rizos Nerulos.

Desde el célebre arzobispo de Cherson Eugenio 
Bulgaris, que vivia en el siglo XVIII de que data 
el renacimiento dg la literatura griega, los hombres 
superiores no han faltado. En la teología Parmaki- 
dis Oeconomos; en la historia Perrebos, Philimon, 
Nereuolos, Sutzos ĵ  Paparigopulos; en las ciencias 
Philipidis, Dukas y  Constans; en la filología Coráis, 
Asopios, Yanvas y  Vretos.

Atenas tiene cuatro sociedades .sabias, veinte y  
cuatro imprentas, cincuenta prensas, y  mas de trein
ta periódicos y  revistas; los principales son; ElSiglo^ 
La Minerva, E l Griego, La Pandora, La Esperama 
y La Aurora. La biblioteca de la universidad debida 
á los cuidados de Tjpaldos es mu j  completa y  la del 
congreso de diputados .se enriquece de dia en dia, 
gracias á su escelente bibliotecario Tercettis, poeta 
también y  de la verdadera lengua griega.

Fuera de las publicaciones periódicas salen á luz 
pocas obras.

El periodismo griego imita al francés, es decir, 
que el periódico repre.senta á un partido y  acomoda 
los acontecimientos al gusto del partido. No haj'

como en Inglaterra gaceta que sea el periódico de 
todo el mundo y  en que cada uno pueda escribir 
libremente sin cuidarse de las ideas del redactor. El 
g’obierno gTieg’O ha intentado crear una e.specie de 
órgano infalible llamado E l Monitor griego, pero esta 
importación no ha tenido fortuna.

El carnaval de Alenas.—Fiestas de Cuaresma.—El príncipe 
Adalberto de Baviera y el duque de Leuclitenberg.—Aniver
sario de la independencia.—Teatro.

Por todas partes se encuentran en Grecia recuer
dos paganos, asi en las ceremonias nupciales como en 
las íVinebres, como en las costumbres de familia. 
Caronte interviene á cana instante en los cantos po
pulares, j' el dios de los jardines preside siempre á 
las plantaciones; pero es imposible encontrar en las 
fiestas de carnaval nada de la alegría antigua. El 
carnaval de Atenas es el mismo de los bulevards de 
París; la única diferencia consiste en que estas tran
quilas saturnales no están sujetas á la vigilancia de 
la policía. En cuanto á los bailes públicos que acom- 
j3añan á estas fiestas, la comparación es favorable á 
los parisienses. Yo no he visto nada mas lúgubre que 
el baile de máscaras del Teatro Real : allí habia mez
clados con algunos disfraces autóctonos dos marine
ros Ingleses que sacudían las piernas hasta perder la 
respiración, pero estos ingleses son de tal modo 
egoístas, que nada de su alegría interior traspira á 
los impasibles músculos de su fisonomía. La presen
cia de un solo francés hubiera cambiado todo esto. 
Me acuerdo de haber visto á dos de mis compatriotas 
hacer que una grave sociedad de neerlandeses hiciera 
cabriolas de que se arrepentirían al dia siguiente sin 
duda, pero á cuja elasticidad no pudieron resistirse 
en el momento.

El carnaval de Atenas no empieza á alegrarse ha.sta 
que vaá acabarse, hasta el primer dia de Cuaresma. 
Todos los años la Iglesia condena e.ste abuso ; pero 
todos los años se repite, sin embargo. Tiene lugar la 
fiesta en el mas bello paraje , entre el Estadio y  el 
Arco de Adriano, al pie del templo de .Túplter Olím
pico y en frente deh Acrópolis. Los largos giros de la 
cadena de los bailadores corren al son de la lira y  
del tambor y  después del l)aile, se inaugura la Cua
resma con un sòbrio manjar de aceitunas, cavial y  
maiz. histe manjar de vigilia que los griegos obser
van escrupulosamente , hace honor á sus e.stómagos 
y  á la firmeza do sus creencias.

Por poco ilustradas que sean éstas, son sin em
bargo imponentes en sus manifestaciones, y  nada es 
mas solemne que la resurrección, último acto del 
gran drama cristiano, representado al aire libre y  á 
la luz de las antorchas. Mu v lejos de las fa.stuosas 
ceremonias del catolicismo, el espectáculo no es bello
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{sino por la actitud del pueblo, atraído no por vana 
curiosidad, mas por el fervor de su fé.

No liaj' que olvidar que en Grecia la idea reli
giosa está enlazada con la idea política, que por de
trás de la cruz se ha levantado la insurrección y  que 
por ella ha vencido, Por desgracia esa religión es ig
norante hasta el último grado.

«Mientras que los turcos tengan un pie en Euro
pa, me decia el archimandrita D. no combatiremos 
ni la ignorancia del clero ni la superstición del pue
blo; la religión se debilitarla aquí, si la purgá
ramos.»

La independencia de un jsueblo es sin duda n iuj 
respetable; pero ¿por qué ha de comprometerse por 
la instrucción y  la moralización de los que ense
rian la moral y  la religión? Si el clero de la Gre
cia libre quisiera tornar un prudente partido, debia 
hacer borrar este artículo de la Con.stitucion:

«La religión ortodoxa es la religión dominante: se 
toleran las demás religiones ; pero se prohíbe el pro
selitismo y  toda oposición á la religión dominante.»

Pero no lo borrará, ni este tampoco:
«El sucesor á la corona ha de pertenecer jrrecisa- 

mente á la religión ortodoxa.» (Art. 37).
Asi cuando en 1858 desembarco el principe Adal

berto de Baviera, surgió una ardiente polémica en
tre todos los periódicos y lié aquí por qué.

En virtud de la renuncia de su hermano Luitpold, 
el príncipe Adalberto, último hermano del rej Othon 
tiene derecho á la corona de Grecia, con tal de que 
cambie de religión.

La Grecia quiere un rej ortodoxo, y  sus razones 
tendrá para ello, no lo dudo. Bien qué las negocia
ciones para garantir la independencia del nuevo 
reino no ha jan  durado menos de cuatro años, y  que 
durante este tiempo se ha ja  discutisdo tcdo escru
pulosamente , se ha descuidado esta importante cues
tión ; por falta de un protocolo, todas las combina
ciones tan largamente meditadas pueden reducirse 
á nada por el artículo 40 de la Constitución que deja 
libre á la nación para elegir soberano, si los prínci- 
])cs de Baviera no quieren aceptar las compuestas 
por el artículo 37. El re j de Baviera al aceptar por 
su hijo, prometió solemnente Cjue seria este bautiza
do, según el rito ortodoxo , pero esta promesa no se 
inscribió en el tratado, sino que solo se comunicó á 
las tres potencias signatarias del acta de 183*2. La 
Grecia conservó, pues, su re j católico hasta 1843, 
.época en que se promulgó el artículo 37.

El rej consintió por sus hijos haciendo reservas 
respecto de sus hermanos. Rusia, Inglaterra j  Fran
cia reconocieron en 1852 la obligación impuesta al 
heredero del trono, pero la cuestión no estaba mas 
adelantada. Luitpold renunciaba j  el príncipe Adal
berto que hizo bautizar á su hijo según el rito roma

no, no parece tener prl.sa en convertirse á la Iglesia 
griega. La reina que desea el advenimiento de cual
quiera de los S U J O S , ve sin disgusto la impopulari
dad del príncipe de Baviera. En estos últimos años so 
ha presentado otro pretendiente, el príncipe de 
Leuchtenberg, pariente de le familia imperial de los 
Napoleones j  de los casas de Rusia j  de Baviera. Por 
parte del príncipe no se ha observado ninguna señal 
manifiesta de tales pretensiones, pero sus partidarios, 
que van aprisa, lo ca.san ja  con una princesa de In
glaterra j  ven cu este candidato emparentado con 
todos los protectores de Grecia una prenda segura do 
buena inteligencia con todo el mundo.

El príncipe Adalberto ha permanecido en Atenas 
mucho tiempo: es un hijo de la blonda Alemania, alto, 
grueso, linfático. Ha asistido á las fiestas de Nauplia 
en celebridad del aniversario de advenimiento de su 
hermano, j  á las fiestas de Atenas en celebridad de 
la proclamación de la libertad. El entusiasmo era 
grande, porque el re j gozaba entonces de gran po
pularidad debida á la guerra de 1854.

Se recordaba que en aquella época, de.spues de los 
levantamientos parciales de la Albania j  del Epiro, 
el re j hizo cau.sa común con su pueblo á riesgo de 
perder la corona. Es una diversión fomentada por el 
dinero ruso, decían las notas diplomáticas : los grie- 
o'os son instrumentos de Rusia. Las notas tenían y 
no tenian razón: no tenían razón, porque una parte 
del movimiento era nacional; la tenian en el sentido 
de que , cualquiera sea .su derecho, los débiles pro
curan siempre apoyarse en el fuerte. En resúmen 
debian tener razón á los ojos de Inglaterra j  Fran
cia, porque estas dos naciones se habian enamorado 
de Turquía, amor que, como todos los amores, tuvo 
su consecuencia.

Finalmente, se fulminaron cargas contra esta ])o- 
bre gente j  se envió un cuerpo de ocupación al Pi
rco. La conducta del r e j ,  h a j que hacerle justicia, 
fue dignísima en estas circunstancias j  le atrajo las 
simpatías del pueblo.

Yo no he visto las fiestas de Nauplia, pero he vis
to las de Atenas. No hablaré de los arcos de triunfo, 
ni de las alegorías, ni de toda esa fastuosidad que en 
nuestros dias es el tema obligado de tales funciones; 
sino de la emoción que traducia el patriotismo de 
una multitud venida de todas partes. Pueblos j  cam
pos fueron abandonados; por los caminos de Tebas, 
Eleusis j  Maratón llegaban tribus enteras desde el 
anciano hasta el niño, con sus equipajes de rara for
ma, guarnecidos de mirto j  rhododendron. He vi.sto 
manifestaciones mas ruidosas , pero nunca mayor 
homenaje, homenaje austero á la libertad.

Después de dos dias la fiesta conclujó por un baile 
municipal, que se dió en la sala del teatro. Yo había 
oido aplaudir la noebe anterior en est?i misma sala la
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c o m e d i a  litnhula Los¡rrecmos ridícnlo,. El espectóou- | A propósito de Moliere j  del teatro griego, es ena 
ío 00 habla can,biado-solamente los espectadores ere,. ' i.lea escelente que se debe h Ranger, representar 
mas numerosos ! traducciones de nuestro gran cómico á falta de obras

El lealro de Herodes.—De tblograíia.

nacionales. Todas las noches se llenaba el teatro , y  
seria una especulación construir un teatro ad hoc, por
que el actual coliseo está ocupado todo el invierno 
por una compañía italiana.

En 1858 esta compañía era bastante secundaria; 
sin embargo, se la aplaudía y  se la arrojaban flores, 
según costumbre italiana : los espectadores se visita
ban también á la italiana , j  éste era uno de los ma-
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vores encantos de la soirée', no el ùnico, porque me 
acuerdo de Laber aplaudido mas de una vez á Teresa 
Gori, que era m uj lucida en verdad, y  de haber 
dicho á la Demoro que tenia talento. ¡Perdóneme la 
Frezzolini!

Alrededores de Atenas.—El brigandaje en Grecia.—Daphne.— 
Eleusis.—Scaramanga.—El Píreo.—Terremoto.

Preguntad á un ateniense si h aj salteadores en 
Grecia y  no os responderá que sí ni que no ; os dirá 
como Lasagne : haj- y  no h aj, es decir, que h aj sin 
haber. En Atica haj salteadores, no siempre, pero sí 
á veces.

A pesar de esto , nosotros hemos recorrido el pais 
sin ningún encuentro. Una de las grandes distrac
ciones de la vida ateniense es el paseo á caballo y  se 
elige para ello el camino de Tebas. Al salir de la 
ciudad se sigue el bosque sagrado que atravesaba la 
teoría de Eleusis y  en breve tiempo se llega á 
Daphne.

Este lugar es de los mas agradables durante el 
calor del mediodía, y  desde la colina sombreada por 
los pinos que la cubren se puede uno entregar á las 
mas profundas reflexiones sobre la inconstancia de las 
cosas humanas, porque á dos pasos se alza una aba
día de estilo bizantino, ingerta en un construcción

El templo de Suiiium.

ti-.
latina, que lo es á su vez en otra helénica. Mr. Bu
chón ha hecho en el interior de esta abadía que era 
el Siiint-Denis de la familia de la Roca, los mas pre
ciosos descubrimientos para su historia de los duques 
franceses de Atenas.

A un kilómetro mas lejos esta la playa de Scaia- 
manga que redondea la bahía de Eleusis, que las 
montañas cierran como un lago. La vista de esta 
sábana es bellísima cuando los últimos rajos del sol 
luchan con las sombras de la noche, y  todos los colo
res j  formas toman ese aspecto fantástico j  dudoso.

Los viejos bosques de mirto que se inclinan hácia 
el mar no resuenan con el ruido del tímpano, pero se 
ojén siempre á esta hora como suspiros entre el ra
maje. El cristianismo no ha puesto del todo en fuga á 
los silvestres huéspedes de la mitología.

He leido en un libro sobre la metempsícosis que las 
almas dedos filósofos iban á habitar casi siempre los

cuerpos de las garzas, j  h a j allí al borde de up lago 
salado una garza blanca que debe ser un gran escép
tico. Siempre q u e jo  pasaba por su retiro, solia en
viarle una bala, pero ella se burlaba de mi mala pun
tería. Este estraño pájaro es el único ser viviente de 
esta llanura que llega hasta Eleusis.

Un dia tuvimos la suerte en este puehlecillo de 
caer en medio de unas bodas ; las calles, los tejados, 
las ventanas j  las puertas, todo estaba lleno de cu
riosos. Fue preciso hacer honor á los novios bebiendo 
j  servir de blanco á aquella sencilla población.

Es costumbre entre las jóvenes albanesas llevar su 
fortuna en monedas de oro alrededor de la cabeza, 
costumbre por la que los novios saben á qué atenerse.

Una mañana que habíamos ido á Scaramanga en 
vez de volver por la parte de Eleusis, seguimos el 
contorno de la bahía hasta el Pireo. Dunojer tuvo 

! necesidad de toda su ciencia de equitación para saber
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coiitenei' ia fogosidad de su caljallo, y  nuestro amigo 
T/paldos de toda su elocuencia para distraernos de 
la molestia del ardiente sol. Eran los primeros dias 
de la primavera: bajo la’ tibia y  trasparente luz todo 
Horecia alegremente.

He dicho al comenzar este relato, hablando del Pi
reo, : rectifícü, yn que es oportuno j  pido
perdón (i sus habitantes. El Pirco es una ciudad. En 
ella haj'’buenas calles, reverberos, fondas, cafés, ele
gantes tiendas de pastelería, pintadas al fresco, íi la 
italiana , señores de levita y  damas con sombrero, l'̂ s, 
pues, una ciudad el Pireo, y  no reconocerlo a.sl, .serla 
una ingratitud j)or mi parte, porcjue acpiel dia nos 
acogió de una manera triunfal. Toda la rada estaba 
cm[)avesada, unos (piince ó veinte muchachos cor
rían delante de no.sotros, las muchachas se asomaban 
á sus ventanas v en el aire volaban algunos mietU 
(Timore.

— ¡Hace ho y mucho calor! dccian por todas partes.
En efecto, hizo tanto calor, (|ue al dia siguiente 

hubo un terremoto. Nunca olvidaré aquel momento. 
Estábamos á la mesa y vi á mi compañero de en fren
te subir y  bajar v|volver á subir haciendo la señal de 
la cruz: los moros hujeron gritando ;
/ Terre moto!

En la fonda de Oriente solo se derramó la salsa en 
los manteles, pero en Corinto .se destru vó parte de la 
ciudad.

El Penlél'co.—El Himelo.—El Paraos.

El paseo que prefieren los ingleses es el de Penté- 
lico. Al efecto alquilan caballos y  atraviesan la llanu
ra levantándose sobre los estribos con e.sa elegancia 
mecánica que les disfingue. Un uyuijalc, alquilador 
de caballos y cicerone) les precede cargado de víve
res y  al llegar al pie de las célebres carreras desde 
donde se abarca el horizonte de Maratona Salami na, 
hacen saltar los tapones. Ev oiiw «Xr/O««, dice el prover
bio g*riego. Los griegos son sobrios v no buscan la 
verdad; los ingleses no la han encontrado aun. En 
estas investigaciones pillan mu^ buenas insolaciones, 
pero el inglés no transige nunca con sus principios: 
si él muere otro acaba de apurar su vaso.

lia ascensión del Himeto es fácil. La miel del Mi-' 
meto tiene fama universal : las Hores del rhododrendon 
y  la azúcar del paika le dan un perfume y  .sabor 
esquisitos. Se recoge en un antiguo convento de 
Kaissariaui. Desde la cima del monte se estiende la 
vista hasta Sunium

Yo conservo de este sitio un recuerdo particular
mente íntimo. Una fria mañana de invierno encon
tré allí entre la nieve una tortuga que conservamos 
mucho tiempo en nuestro aposento en compañía de 
un carnero. El carnero corria y  saltaba hasta en la 
sala en que habia de §er sacrificado ; pero la tortuga

miraba siempre ansiosamente al campo. El carnero 
es un animal estúpido que no tiene ningún cuidado 
por su libertad ; pero la fortuna no esta bien hallada 
en la esclavitud. No atreviéndonos á condimentarla 
le dimos libertad al llegar la primavera.

Pero este animal tiene un terrible enemigo en el 
águila, y  asi que apenas habíamos andado unos pa
sos cuando una de ellas la agarró y  subiéndola á los 
aires la dejo caer sobre una roca. Lié aquí una diver
sión de los atenienses. Compran una osamenta de 
vaca ó de caballo que dejan por la noche en una roca 
tomando posición conveniente y  por la mañana tiran 
á su .sabor á las águilas que acuden á la presa.

Kcpliisia.

Es costumbre en toda la cristiandad oriental comer 
un cordero el dia de pascua. Este dia elegimo.s noso
tros el ])ueblecillü de Kcphisia, que viene á ser el 
Saint-Cermaiii ó el Sorrento de los atenienses j  par
timos de madrugada con la víctima comprada en el 
mercado de Atenas.

Dimitri preparó el cordero á la manera de los palli- 
kares j  la comida fue larga y. divertida. Después de 
haber bebido copiosamente, bajamos á la gruta de las 
Ninfas lanzando al aire las últimas toasts.

La naturaleza ha adornado á este pueblecillo con 
todos los encantos, y  los hombres han construido en 
medio de su esplendente verdura pequeñas y bellísi
mas quintas : el recuerdo de este dia me ocurre con 
frecuencia á la memoria y  ocupa en mi pensamiento 
uno de los mejores lugares.

Después volví otra vez, pero todo habia ya perdi
do aquellas azuladas tintas que me sedujeron. Ver
dad es que habia perdido en Smirna mis lunetas y  
que si la soirée pa.sada en casa de la señora Tissame
nos fue encantadora, fue horrible la noche cu la fon
da. El molestísimo insecto cinceoi lectiiarius no me 
dejo parar un momento.

— Es singular, me decía el dia sigílente el fondis
ta: el ministro de Rusia y  madama Ozrroffno sohau 
quejado de ellos.

Después he sabido por un naturalista que hay 
cuarenta y  tres especies de chinches que profesan 
opiniones diferentes. Estos eran sin duda del partido 
nopista.

Escursiou al cabuSiuiiiiin.

Pocos dias después de mi llegada á Atenas, forma
mos el proyecto de visitar el célebre boxatelo de Su
nium, pero el invierno se anunciaba de un modo rigo
roso. Desde noviembre no casaba de soplar el Norte 
y  la nieve cubría ya la tierra. Yanuis nos aconsejó 
enviar caballos á Keratia y  trasladarnos allá en car-
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maje, lo que nos permitía hacer el viaje en veinte j de cierto es que un pastor sentado en medio de las
cuatro horas entre ida j  vuelta. ruinas dirigía á Vénus una lenta y  grave melopea.

El 12 de diciembre se decidió con Tjpaldos que y  que si su voz era falsa, su sentimiento era ver-
partiéramos el dia siguiente á la salida del teatro. En dadero.
efecto, cuando La Traviata exhaló su último suspi- El dia estaba ya muy avanzado; cuando nosotros
ro, nos embozamos en nuestras capas, nos acurruca- volvimos, y  por abreviar el camino, nue.stro guia
mos en el carruaje murmurando uno de los refranes nos llevó por medio de un bosque.
elégiacosdel maestro. Aun no habia hecho una no- Después de dos horas de marcha por difíciles ca-
che tan fria y  triste. Desde lo alto del Parnés el minos, volvimos á verá Keratia. Nuestro carruajero
viento harria la nieve en ráfagas heladas y  los rever- nos esperaba hablando de política. La presencia de
beros de la calle de Eolo gemían lanzando tímidos y un ateniense es una fortuna para e.stas pobres gentes
desiguales resplandores. que no teniendo servicio de correos ni fácil comuni-

Poco tardamos en penetrar en el campo: á cada cacion, viven en completa ignorancia de los aconte-
vaivén deplorábamos la falta de puentes y  calzadas, cimientos de la capital.
y  tuvimos que apearnos muchas veces para facilitar Al partir nos despidieron con sumo agrado deseán-
el paso á los caballos. Por fin asomó el sol entre el donos buen viaje, el cual no terminó hasta la una de
Himetoy el Pentélico; pero derritiendo la nieve em- la noche, después de veinte y  cuatro horas de fa-
papó el terreno y  difícilmente pudimos llegar á Ke- tiga.
ratia.

Keratia es un poblachon situado en un punto pin- Vuelta á Francia.—De la opinion ile algunos apestados, so-
toresco bajo el doble cuerno de una montaña. bre los griegos en general y los atenienses en particular.

La sala baja en que entramos para repo.sar mien-
A la vuelta de un viaje á Turquía á fines deltras ensillaban los caballos ofrecía una mezcla singu-

lar de grandeza y  abandono. Sentados en carcomi- verano de 1858, me detuve otra vez en Atenas, y
dos bancos estaban dos jóvenes de agradable aspecto. en agosto me embarqué para Francia á bordo del
comiendo modestamente. No se puede imaginar el Cgchms.
aire sencillo pero magestuoso de esta gente, y  ante La peste e,staba á la sazón en Bengazi y  el Cyd-
este espectáculo, se siente uno inclinado á escusar w?/.9 habia tomado pasajeros de un barco que habia
sino á comprender, el estilo ampuloso de Pouquovi- comunicado con otro procedente de Bengazi. Era ya
lie y  las sonoras frases de Chateaubriand. lo bastante para despertar la bárbara susce])tibilidad

Saliendo de Keratia se sigue el declive del terreno de la cuarentena.
hasta una meseta poblada de pinos. Del fondo del mar Me vi, pues, obligado á e.strechar la mano de Du-
que llenaba el horizonte surgían las islas de Helena, noyer antes de tocar el barco sospechoso, y  á llegar
de Ceos, de Cytnos y  de Seriphos. En la primera es á Marsella con la triste previsión de hacer en el laza-
donde brota el helianlhemum formado con lágrimas reto del Friul una estación de algunos días : por
de Helena: su Hor es tan bella, que podría decirse fortuna no fue asi.
que las lágrimas de la fugitiva princesa eran sonri- Durante esta travesía se mató el tiempo lo mas
sas. Ceos es la moderna Zea, rica en vinos; Cythnos agradablemente posible entre los apestados. La com-
tiene aguas termales, y  Seriphos tiene gran fama ])or pafiía era muy agradable, las mujeres muchas, y la
el cultivo de las cebollas. convei-sacion larga y  animada en esas noches de agos-

Desde allí, y  bajando siempre, se llega á la playa to llenas de estrellas.
de Porto-Mandri, donde algunos vestigios arquitec- Yo me reunia frecuentemente con una familia in-
tónicos revelan la existencia de un antiguo templo, glesa que venia de Smirna, y  que se componía del
último resto de Thorcios, una de las doce ciudades padre, comerciante en o])io, de la madre, que habia
jónicas. ])a.sad() ya los cuarenta cantos de su odi.sea y de des

Desde aquí á Laiirium se flanquea el mar al tra- ¡lijas (le belleza en(*antadora, rubias y  rosadas como
vés de un terreno ])antano.so, en que crece y  se cier- las cria Inglaterra, indolentes como las hace el
ra á intervalos la adelfa exhalando un fuerte olor clima de Asia. C'on esta familia viajaba un maestri.»
narcótico: de manera que al llegar al punto en (|ue siciliano, profesor de canío y  de jiiano.
se ve el templo Sunium, se siente uno como acorné- — piensa usted de losgri(\gosV me preguntó
tido de cierta especie de vértigo. una vez el comerciante de opio.

El ayagale que nos servia de ckerone. no sabia — Que, en medio del aletargamiento oriental, es
positivamente si en Sunium se adoraba á Ne]itiino ó el único pueblo (]ue jiieinsa, habla, vive y  marcha.
á Minerva: yo tampoco lo sé, y  los arqueólogos .sa- — .̂Y (le los atenienses en particular?
ben tanto como nosotros en este punto. Lo que hay — No se puede emitir ningún juicio sobre la socic-
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(lad ateniense. Esta sociedad no está aun en plena 
posesión de .si misma: no es europea ñi oriental. Si 
el primer elemento domina, la Grecia será unitaria 
j  tendrá á Constantinopla por capital. Si domina el 
segundo será federativa como el espíritu democrático 
del pueblo lo desea y como su configuración geográ- 
ficia lo indica.

— En la .sociedad ateniense las costumbres euro
peas, dominan, .sin embarg’o.

— S í, nue.stra civilización está allí establecida, 
pero sin sus matices de delicadeza, de crítica j  pun
donor ;— que hacen falta á las costumbres de los grie
gos, como las entonaciones particulares de nuestro 
idioma al francés que hablan. Se puede, sin embar

go, asegurar que el porvenir de los griegos está en 
todo el Oriente.

—Sin ninguna duda, pero en un porvenir acaso 
mu V lejano, porque los griegos tienen el defecto de 
razonarlo todo, d  ̂ calcularlo todo j  de no dejar nada 
á la aventura. O son m uj prudentes ó no lo son bas
tante , porque á veces es una prueba de prudencia 
saber ser locos á propósito.

— Sí es una locura querer ser siempre prudentes, 
replicó con bastante mal gusto el profesor siciliano 
lanzando una mirada intrépida á las damas.

—Ies, dijo la mujer del comerciante de opio acaso 
sin haberlo comprendido.

A. P rt:.st.

TOMO TV, 47
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