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CUARTA PARTE. 

VIAGE A JERUSALEN. 

(Conlinuacio n). 

Luego que sali mos dd co nvell to, fuimos á la ciu
dade la, en la que en ti~mpos anteriores no perm itian 
la entrada á ninguno, pero despues que es tá arru ina
da, la dejan ver dando algun dinero. Prueba d'Anvi
lle que este castillo, ll amad o por los crist ianos Torre Ó 
Castillo de los Pisanos, está ed ifi cado sobre las ruinas 
del an ti guo cas tillo de David, y ocu pa el mismo lugar 
de la torre Psephina. Como quil~ra que sea, este cas
tillo no es hoy mas que una fo rtaleza gótica, que nadtl 
ofrece de particular (1). Hiciéronme entrar en una sa
la abandonada, en la que se ve ian hacinados muchos 
"iejos cascos , de los cuales algunos tenian la forma de' 
un go rro egipcio. Noté ademas varios tubos de hierro. 
semejantes á un caiío n de fusil, y cuyo uso ignoro. 
Es tuve tentado de ll evarm e secretamente dos ó tres 
de es tas antiguallas, y no sé por qué casualidad olvidé 
mi determinacion. 

Desde la torre de es te castillo se dcseubrc á Jeru-

(1) Véastl la disllrtacirm de d'Anvi\lc al fin riel lline
,>ario. 
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salen de Poniente á Oriente, como desde el montG 
-Oli\'ete se la descubre de Oriente á Ponienle. Es árido 
el campo que circuye la ciudad; pues por todas partes 
no se \'en mas que montaiias desnudas de árboles \' 
plantas; y en ~us cumbres se distinguen de trechü 
entrecho algunas ruinas de torreones ó mezquitas 
abandonadas : Estos montes presentan en algunos 
puntos unas embocaduras ó gargantas, y la vista pro
cura descansar en alguu valle; pero aquellas abertu
ras solo ofreceu 'otros peñascos tan áridos como los 
primeros. 

Desde lo alto de esta lorre Fué donde el I:ey profeta 
vió á Bethsabé bañándose en los Jardines de Urias. La 
pasion que le inspiró esta muger le hizo producir po
co despues aquellos maóníli cos S(drnos Penitenciales. 

«No me reprendais, Seiíor, en vuestro furor, ni en 
vuestra cólera me castigueis .. " Tcnl)d piedad de mí 
segun la grandeza de vuestra misericordi a .. Disipado 
se han mis dias C0l110 el humo ... Semejante he venido 
á ser al pelícano de 105 desiertos ... He clamado á vos, 
Seiíor, desde el profundo del ahiS111o , etc.).> 

Ignoro por qué se da ú este castillo el nombre 
dé los Pisanos; pero d'Anvilll~ hace varias ohserl' acio • 
nes con este objeto, y en ellas ha copiado un pasage 
harto cu rioso de Beloll: _ 

«Es pr~c i s o pagar nueve ducados para entrar á 
ver el Sallto Sepulcro, sin qU(~ ni pobres ni ri (; os se 
eximan de este tribulo; de modo que el que tiene ar
rendada esta ga llela está obligado á sa tisfacer al seiíor 
ocho mil ducados. Y esta ~s la causa de que los pere
gri nos tengan que pagar una suma exorbitante, si no 
quieren quedarse sin ver el S() pulcro. Solo los francis.
canos, los monges griegos y otras órdenes religiosas 
se hallan exentas de este pago. Estos luga res son muy 
respetados por los turcos, q lIO los tienen en gran vc
nCl'acion. Dícese que los pisanos impusieron estl) lri-
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huta, que ha durado desde su domi nacion hasta el dia.») 

Una espec ie de agá medio negro se hallaba en
ca rgado de la guardia de esta ci lldadela eua-nuo yo la 
vis ité , el cu:" tenia á sus mugeres cuidadosamente en
cerradas, si se habia de juzgar por el aran con que 
procuraban dejarse ver en medio de aquellas espan
tosas ruinas . Por lo demas, no descubríunasola pieza, 
y creo que el solo estampido de un cañon bastaria pa- · 
fa hacer derrumhar aquellos desmo ronados torreones. 

Despues de una hora de dcte ncion, pasamos del 
castillo it una calle que va de Poniente á Uriente , y se 
llama del Bazar, y es la ca lle ma yo r y mejor de Jeru
salen; pero no vimos en ella ni un alm3, pues la ma
yo r parte de la gente habia huido [1 los montes luego 
que su pieron la aproximacioll del bajá. En medio de 
esta deso laeion y mi se ria, enco ntramos abiertas las 
puertas de algunas pobres ti endas , y pude observar 
varios cachivaches de siete it ocho pies en cuadro, don
de el dueflO, entonces fu giti vo, co me y duerme sobre 
una estera ~ único aj uar de tan mezquinas habi
taciones. 

A la derecha del bazar, entre el templo y las fal
das del monte Sion, en tramos en el harrio de los Ju
dios; los cuales, confiados en su ahsolu ta miserin, no 
tem ieron al !Jajá; y alli estaha n culJie:tos de misera
bles harapos, caidos sobr~ el polvo de Sion, y miran
do fij amente ,.1 temp lo . El drago man me hizo entral· 
en una especie de escuela; y qui se comprar el Penta
teuco hebreo, en el que un rahi no enseflaba <Í leer á un 
niiio; pl~ro el rab ino se negó á vend~rmelo. Se ohser
ya que los judíos estrangeros que van á avecindarse en 
Jerusnlen, viven poco ti empo; y los de la Palestina son 
tan pobres, que todos los aflo~ envian á pedir limosnas 
á sus hermanos de Egipto y de Derbería. 

Hahia dado principio á largas investigaciones so
hre el estado de los judíos en Jerusalen, desde el ticm-
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po de Tito hasta llueslws dias, y babia ya emprendido 
una importante discusion sobre la I'ertil.idad de la Ju
dea; pero uebi suspender mis trabajos luego "1 ue se 
publicaron ·las Memorias de la Academia de las Ins
cripciones. En estas Memorias, donde se han inserta
do· tambien las del abate Guénée, que abrazan ambos 
ohjetos, son una obra completa de claridad, de· crite
rio y de el údicion. El autor de las Cartas de algunos 
judíos p01'tuguescs es uno de aquellos escritores, cuyo 
crédito procuran eclipsar lps contemporáneos; pero cu
ya reputaciün aumenta la posteridad. Aconsejo á mis 
lectores vean estas l'fcrnorias, porque en·contrarán 
CUllnto ¡;.e pueda apetecer en es te asunto. Empero 
comQ no tengo la vanidad de esceder á estos maes
trcJS, inutilicé mis trabajos, arrojándolos al fuego, por
que aquellos han hecho mas que yo ('1). 

Desde el barrio de los Judios pasamos á la casa de 
Pilatos, para ver por una ventana la mezquita del tem
plo, pues está prohibido, bajo pena de muerte, el que 
los cristianos piscn ni aun el úlrio que rodea esta 
mezquita, cuya dcscri pcioll haré lUas adelante cuando 

(-1 ) Hubiera podido apropiJrme las Memori~ s del abaLe 
Guénpe, owltando el pbgio, si::: uiend(, en esto el cj~mplo de 
muchos autores, quu parece han Sil cado el agua de las fuen
tes, callando el nombre' de los que les precedieron. Estos 
fraudes son muy fúc iles cn el dia, porqtlc nunca ha sid(\ ma
yor la ignor:lllcia que en este siglo de luces, en que muchos 
empiezan á escribir antes de haher leido nad a , y continúan 
asi toda su vid,l. Los vcrd aderos literatos se lamenl¡¡ n de esa 
multitud de jóvenes autores, que tal vez tendrian mas sólido 
t<\lento , si pOEeyeran otra clase de conocimienLos y mas pro
fund\)s estudios. Boileau leia en su origina l á LOll gi no, y Ra
cine recitaha de memori:i á Sófocles y Eu ripirJes griegos. ¡Dios 
nos ha deparado un siS·lo do pedantes! Treinta Vadius no ha
cen tanto mal á la litel'ltur~, corno un es tudiante con las 
borlas de doctor. Véase la noL,' A, al fin del yolúmoll. 
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hable de los monumentos de Jerusalen. A. algu na dis
tapeia del prct0'1' io de Pi lalos villlos la piscina Probáti- ' 
ca y el palacio de Herodes, que so n actualmente unas 
ruinas, cuyos cimientos pertenecen á la mas remota 
anti,güedad, 

Nos detuvimos á "er un hospital , que anles fué de 
cristianos y ahora de turcus, y en el qlJC nos enseña
ron una gran caldera que ll aman la caldcn¡ de Santa 
.HIena. Antes daban á cada fl\l1sulman que venia á es
te hospital d@5 panecillos y un plato de menestra, y 
en el dia de vieynes le dab;lU ad'emas un pli!to de arroz 
preparado con miel ó con uvate ; pe ro nada de esto 
existe ya, ni queda vestigio alguno de aquella caridad 
eva ngélica, cuyas emanaciones parece estén pegadas 
Ú las paredes de este hospital. 

Volvimos á atrav(~sal' la ciudad, y al Ilegal' á la. 
puerta de Sion, me precisó Alí-Agá il subir á la mu
ralla, á la que no se atrevió á subir el drago man. Un 
ceutinela que guardaba unos antiguos é iuüliles cal1(,) - ' 
nes de á veinte y cuatro, quiso gritar al vernos; 'Pero 
Al[ le amenazó con qlle le lanzaria al foso, y el centi
nela hubo de callar. En cambio le dí una piast ra. 

Las murallas de .Jcrusalen, á las r¡ue tres veces h(} 
dado vuelta á pie, lienen cuatro caras á los cuatro 
vienlos, y furman un cuadrilongo, cuyo lado mayor 
co rre de Oriente á Occidente dos CHartas al Med iodía. 
D'Anville ha probado por las medidas y sit ul1cion de 
lus principales ed ificios, que la antigua Jerusalen uo 
tenia mucha mayor estensiou que la moderna: ocupa 
casi el mismo sitio que esla, con solo la diferencia de' 
que comprendia louo el monte Sion, dej.anuo fuera el 
Cal,,:nio (1). No dehemos entender i la letra el tex\o 
de .Josefo, cuando este historiador asegura que las mu
raJ.las de la ciudad flor la parte del· Nmte llega ban has-

(1 ) Véase la disel'tac.ion de d'Anville, al fin de este iti
nerario . 
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ta Jossepuleros de los reyes, pues se opone á ello el nú· 
mero de los estadios; y se podria decir ademas que 
aun casi tocan las murallas con estos sepulcros, pues 
no distan de ellos quinientos pasos. 

La muralla actual la hizo levantar en 1534, So li
man, hijo de Selin, como lo indicau las inser ipcione5 
turcas que hay en ella. Dícese qu e Soliman queria en
cerrar el monte Sion dentro th~ la muralla, y que man
dó mfltar al arquiteet') porqu e no habia cumplido sus 
órdenes. E~ tas murallas, q ne estún flanqueadas de 
torres cuadradas, pueden tener en la pl ataforma de 
los bastiones unos treinta pasos de ancho y ciento 
veinte de alto, sin otro 1'050 que los valles que ci rcu
yen la ciudarl. Seis piezas de á uoce colocadas á bar
beta, defendidas solo con gav iones, y sin abrir lrin
ehera, hari an en una noche una hrecha muy ea paz; 
pero tambien es sahido que los turcos se defi end en muy 
bien detras de cualquiera muralla, valiéndose para 
ello de espaldones. Jerusa len se halla dominada por 
t?das partes, y para poderse defender contra un ejér
Cito regu la r, se necesitaría ha..:er grandes obras avan
zadas al Oeste y al Norte, y levan tar una ciudad('la en 
el monte de las Olivas. 

En es te monton de escombros, quc llaman ciudad, 
las gl~ ntes del pais han querid o da r nomb re de ca ll es 
á ci ertos paragcs so li tarios. Es cosa curiosa S3 bcr sus 
nombres, mayormente cuando ningun viage l'o habla 
de ellos. Sin embargo, los padres Roger y Nau han 
nombrado algunas puerlas en árabe, y asi comenzarú 
por estas últimas. 

Bab-el-Rzalif, la puerta oel Bien Ama rlo; mira al 
Oeste, v se sale por ella para ir á Bellcl1l, HelHon y 
San Juan del Desierto. Nau escrihe Bab-el-I\ /tail , y lo 
traduce, puerta de Abraham; y es la que Ocsh ayes 
llama puerta de Jarfa, .Y otros viageros la de los Pere
grino.; y la dI) DamascO'. 
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Bab-el-Nabi-D(thou(l, la puerta del profeta David: 

cae al Mediodía sobre la cumbre del montr, Sion, casi 
enfrente del sr,pulcro de David y del Santo Cenáculo. 
Nau escribe Bab-Sidi-JJaod, y es la que Deshayes, 
Doubdan, Roger, Cotovic, Benard, etc., llaman Ptter
tu de Sion. 

Bab-el-Mattgrarbé, la puerta de los Maugrahinos, 
ó de los Berberi scos: se halla entre el Levante y el 
Mediodía so bre el valle de Annon , casi á la esquina 
del templo, y enfrente de la aldea de Siloau. Nau es
cribe Bctb-el-lJlegarebe. Es la puerta Esterquilinaria ó 
del Muladar, y fué por Ia- que los judíos llevaron á 
Jesucri sto cuando le condncian del huerto de las Oli
vas al tribunal de Pilatos. 

Bab-el-Da1'(thie , la puerta Dorada: está á Levante, 
y va á parar al átrio del templo. Los turcos la tienen 
tapiada; pues es tradicion entre ellos que algun dia 
los cristianos entrarán en la ciudad por esta puerta. 
Créese que por esta misma puerta entró Jesucristo en 
Jerusalen el dia de Ramos. 

Bab-el- Sidi - fr/ (wiam, la pu erta de la Santa Vír
gen, enfrente del monte de las Olivas. Nau la llama 
en árabe Ilettlta. Todas las relaciones de la Tierra 
Santa la nombran la puerta de San Esteban ó de Ma
ria , porque aqui delante fué martirizado el Santo,)' por 
ella se va al sepulcro de la Vírgen. En tiempo de los 
judíos se llamaba la Pum'la de los Ga.nados. 

Bab-el-Zaltm'a , la puerta de lit Aurora ó del Aro 
(Cerc1tiolino): mira al Septentrion, y por ella se va á 
la cueva de las Lamentaciones de Geremías. Los me
jores mapas de Jerusalen convienen en nomhrar á esta 
pu erta de Epltraim ó de Herodes. Cotovic la suprime, 
y la confunde con la puerta de Damasco. y escribe: 
Porla Damascena, sive E((raim; pero demasiado pe
queño y defectuoso su mapa, no puede compararse 
con el de Deshayes, ni aun con el de Shaw. El del 
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viage del español Vera es muy helio; pero recargado 
y algo inexaoto. Na u no poue el nombre árabe de esta 
puerta , y acaso es el único viagcro que ' la Huma Puer
ta de los Turcomanos. La puerta de Efraim y la Ester
qnilinaria vienen á ser los'dos portillos de Jerusalen. 

Bab-el-Hamond ó Bab -el-Cham, la puerta de la 
Columna ó de Damasco': está al Nor-oeste, y va á los 
sepulcros de los reyes, á Naplusa ó Sichem, á Sau Juan 
de Acro y á Damasco. Cuando Simon Cirineo encontró 
á Jesucristo con la cruz acuestas, venia de la puerta 
de Damasco. Los percgril'los ent raban antiguamente 
por esta puerta; pero ahora lo vcTifican por la de Jaffa 
ó de lletlem,' lo que ha producido la confusion de los 
nombres. 

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

lIarat-bab-el-llamond, la calle de la Puerta de 
la Columna: atraviesa la ciu dad de Norte á Mediodía. 

Sottk-cl-Kebiz, la calle del Bazar:' va de Poniente. 
á Oriente. 

H(wat-e l-Allam, la calle de la Amargura; comien
za en la puerta de la Virgen, pasa por el pretorio de 
Pilatos, y conclure en el Calvario. 

Aun se hallan otras siete ealles ménore:: , y son: 
Harat-el-hlulsm'in, la calle de los 'l' urcos. 
Harat-el-Nassara, la calle de los Cristianos: ya 

del Santo Sepulcro al convento de los latinos. 
llantt-el-Asman , la ca lle de los Armenios: está 

al Leva'nte del castillo . 
lla1'at-el'-Youd, la calle de los Judíos: en ella es

tán las carnicerias. 
Hetrat-bab-Hotta, la calle cerca del Templo. 
llarat-cl-Zaham. Mi dragoman me traducia éstas 

palabras por skada Comparila; pero ya no sé lo que 
queria dar á entender, y 5010 sí que a,ñadia vivian en 
ella I'os 1'ebeldes y la gente mala,. 
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Dllfat-el-JJf,mgrctrbé, calle de los Maugrabinos-: 

cstes maugrabinos, como ya he dic,ho, son los occi
dr.ntales ó berberi scos; y eaLrt! ellos se haUltn aun al
gunos descendientes <.le los mol'OS que fueron cspul
sados de Esparta en el reinado de Fernandoé Isabel, 
los cuales encon traron en la Santa Ciudad muy buena 
aCQgida; pues se ed ilkó una mezquita para elLos, y 
aun actua lmente se les s0corre con pan, frutas y dine
ro. Los herederos de los altivos Abenccrrages y los há
lJiles arqui tectos de la Alhambra, sirven en Jerusalen 
de porleros, y <.le correos ó verederos, ~tles se les pre
fiere para esto por ser inteligentes y andarines. ¿Qué 
dirian Salaqino y Ricardo si volviendo de p.rónto al 
mundo viesen á los eaha llervS moros convertidos en 
conserjes del Santo Sepulcro, y á los cahalleros cris
tianos en religiosos mendicantes? . 

Cuaudo el judío Benjamin de Tudela hizo un viagc 
á Je rusa len, que fué reinando en el la los rcytlS fran
ceses, tenia tres órdenes de murallas, y cuatro puer
tas que Benjamin llama porta Somnus Abra/¡r.e, porta 
David, porta Sion, po1'tct J ehosaphat; pero las tres 
mura llas no co nvienen con lo que sabemos del estado 
en que SI,) hallaha esta ciudad cuando la t0mó Saladi
no. Beujamin h.alló muchos judíos avecindados en el 
barrio de la torre de David, y quc por cierto tributo ó 
pecho que pagaban lodos los afios al rey, gozaban del 
privilegio, esclusivo de teflir los pafios y lanas . 

1..0s lecto res que quieran comparar la Jerusalen 
moderna co n la anligua, pueden leer la lJisertacion 
de d'Anvillc sob.re' la ctnl'igua Jerusalen, á Relando y 
al padre Lami, J)e sancta Civitate el Templo. 

Volvimos al couvcnto á hs nueve, y luego que 
hube alllJorzado, fuí á visitar al patriarca griego y al 
patriarca armenio, que me habjan enviado á cumpli, 
.I.Ucn.tal' pOJ medio de sus dragomanes. 

El convento griego está contiguo á la iglesia del 
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Santo Sepulcro. Desde la azotea de este convento se 
descubre un espacioso patio, dandI) vi dos ó tres oli
YOS, una palmera y algunos cipreses: en aquel mismo 
sitio estuvo la casa de los caballeros de San Juan de 
Jerusalen. El patriarca griego me pareció un hombre 
muy bueno, yen aquel instante se hallaba molestado 
con las vejaciones del hajú, como el gual'diau de San 
Salvador. Hablamos de Grecia, y habiéndole pregun
tado si tenia algunos manuscritos, Ille ens l: iló va rios 
rituales y tratados de los Santos Padres. Turnamos 
café, me rega ló tres Ó cuatro rosarios, y 'con esto me 
despedí pura visitar al patriarca armenio. . 

Llamáhase este Arsenio: era natural de la ciudad 
¡le Cesarea, en Capad ocia, metropolitano de Scythopo
Ji, y procurador patriarcal de Jer'usa len: él mismo me 
escribió su nomhre y dictados eu caractéres siriacos 
en un papelito que conservo todav ía. Me pareció que 
no se hallaba en ,aquel estado de miseria y opresion 
que ud vertí en los griegos, los cuales en todas partes 
son esclavos. El convento armenio es agraJable, y la 
iglesia hermosa y sumamente aseada. El patriarca 
me pareció como un turco opulento, cu bierto de ropas 
de seda, y sentado en almohadone,. Me dió a beber 
escelente café de Mol\a. y me sirvieron ademas dulces 
secos yagua fresca. En tanto quemaron madera de 
alór,s, y me perfum aron tanto con agua de rosa, que 
]legó á incomodarme. Arsenio me haIJló de los turcos 
con al lo desprecio, y me aseguró que toda el Asia es
taba dispuesta á las mayores sublevaciones con poeo 
que se.la animase. A pl~nas puede creerse la fermenta
cion de espíritus 'que hay en el Oriente (~). Yo mismo 

en Mr. Seet.zen, que I:'5tUI' 0 alg1JUos meses nnles quo yo 
en Jerusa len, y mas tarde en Arab ia , dice en una cnrtn á 
1\Ir. Je Zach, que los habit.antc5 de aquel pais no se cansaba u 
de hablar de los ejércitos franceses . 
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vi á AH-Agá aporrear en Jericó á un árabe porque se 
JJUrlaba de él, y decirle que si el emperador hubiese 
querido tomar á Jerusalen, huhiera entrado en ella 
con la Illi,ma facilid ad que entra un camello en un 
campo de mijo. Los pueb los del Oriente están mucho 
mas acostumbrados á las ideas de i nrasion v de con
quista que uosotros. lIan visto pasa r á todos los hom
bres que han camhiado la faz del universo , como Se
sostris, Ciro, Alejandro, Mahoma, y el último con
quistador de Europa. Avezados á seguir la suerte de 
un amo, no tienen ley que les haga apreciar las ideas 
de órden y de 11'l0deracion política: matár, cuando uno 
es el mas fuerte, les parece un dCl'eeho legítimo, y á 
él se sujetan ó le ejercen co n la misma indiferencia. 
Pnrtenecen esencialmente á la espada; y gustan de to
dos los prodigios que produce, pues para ellos es como 
el brazo de un ge nio que levan ta ó destruye los im
perios. No co noee,ll la libertad arreglada y justa, ni 
tienen propiedad alguna: la fuerza en su ley. Cuando 
están mucho tiempo sin ve r ll egar aquellos conquista
dores que ejeentan la su prema justi cia del cielo, pa
recen soldados sin ca udillo, ciudadanos sin legislador, 
famil ia sin padre. 

l\1i'~ (los visitas duraron casi una hora, y desde alli 
entré otra vez en la iglesia del Santo Sepulcro, pue!' 
se habia avisado al turco que abre las puertas para 
que es tuviese pronto cuando yo llegase: pagué de 
nuevo á Mahoma el derecho de adorar á Jes ucristo, 
y observé seguuda vez, y con mas detenimiento, los 
monum elitos de esta venerable iglesia. Subí ú la ga
lería, doude encontré uu religioso cofto y á un obisP-O 
abisinio, los cuales eran muy pobres, haciéndome re
cordar su modesto trage los tiempos de la primitiva 
iglesia. Estos religiosos medio salvages, con su tez 
tostada por los fuegos del trópico, sin lilas insignia de 
su dignidad que una túnica azul, ni otro abrigo que 
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el Santa ' Sepulcro, me interesaron mas que el pa
pa gri.ego y el patriarca armenio. No puede uno meoos 
de llenarse d.el mas salllto res'peto al ver rcunidas tan
tal' y ta·n drv;ersas gentes en el sepukro de' Jesucristo, 
fi)'tando en cien lenguas diferentes en aq'~le l mismo lu
gar donde los apóstoles recibieron del Esp'ílfitu Santa 
el. don de haoblar todas las de la tierra. 

A I'a una salí del SanLo Se.pu lcro y vol ví al conven'
to. Los siOldados del bajá lo habiau invadido como Ull 

pais de conquista. Al dirigirme á mi celda, y al atra
vesa.r el co-rredor con mi drag.oman Miguel, me enr,on
tré con dos jóvenes spa'his, armados de pies it cabeza, 
y metirendo una estraña algazara; verdad es que eran 
poco temibles, pues á pesar de Mahoma, se hallaba-n 
c0mpletamente borrachos. Asi que mc vieron, cerra
lion el paso dando estra\'uganles carcajadas: me detu
ve para ver el resultado de sus juegos. Nada habia 
de Illa l has ta entonces; pero luego uuo de aquellos 
ilámros pasó detras de -mí, me cogió la cabeza, y á la 
fu.erza me la hizo inclinar, mientras otro compañel'(:), 
btljando el cuello d-c mi le\'ita, me djó un g,olllt\ l~on 
el canto del sable. El dragoman empezó á desespe
rarse; pero yo me deslicé de las manos de los spahis, 
y as,iendo á uno· de la garganta, le apreté CO'ntra la 
pared, y le p-use tan negro como mi sOIu,brero, dev'0~
viendo de este modo juego por juego, é i.nsuIto por 
insulto. Como adernas le h.abia cogido p0'f la barba, 
.creí que el otro spabis vengaria- esta afr,enLa hecha .a 
Uln turc'G, y dispuesto á todo, me reti'ré á mi celda a 
~spera.r el r.esQ!ltado; e,1 padre guardian no se vi.ó ya 
molestado mas, despues de la leccion q,u~ di á sus 
-persegu.id0ifes.; mayormente pOifqu'e un turco hurui
Hado UJ~'á vez, es poco pel:igroso; y todo quedó con
cloid,o. 

Comi á las dos, y á las tres vo,lv'¡ á sali,f can mi 
:&Dstumhrada 'comitiva. Re'corrL los s<'ft11f.ros de 1:0.:1 
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reye~, y desde alli, dando á pie la vuelta á la ciu
dad, me detu ve ú . ver los ~epl1 lcros de Absalon, de 
Josarat y de Zacarías, en el valle de Josafat. Dije 
que los sepu Icros de los reyes estaban fuera de la 
puerta de Efrailll , hácia el Norte, tres ó cuatro ti
ros de fu si l de la cueva de Geremías. Hablemos ya de 
los monumentos de J e ru~al en, que divido en seis 
especies. 

1." Los monumentos puramente hebráicos: 2.a los 
monumentos griegos y romanos del tiempo de los pa
ga nos: 3. a los monumentos griegos y romanos del 
tiempo dd cri sti ani smo: 4." los :Habes ó moriscos: 
5." los gó ticos del tie rnpo tle los reyes franceses; 'Y 
6." los monumentos turcos. 

De los pri meros no se halla mas rastro en Jerusa
len que la piscina Probatica; pues coloco los sepul
cro:; de los reyes y los de Ah~alon, .de Josarat y Ge
remías, en el número de los monunlentos griegos y 
rom ~,nos ejecutados por los judíos. 

No es rae il formarse una idea exacta del primero 
ni aun del segundo templo por lo que dice la Escri
tura y Josefo; pero desde luego se ad\'ierteo dos ?o
sas, á saber: que los judíos, lo mismo que los egIp
cios, gustaban de que sus edificios fúesen grandio
sos y oscuros, y que les agradaban tambien en ellos 
los adornos delicados, prolijos y menudos, ya fuese 
en el grabado de las piedras, ya eQ los adornos de 
madera, bronc~ Ú oro (1 ). 

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

Asi pues, tic la arquitectura primitiva de los ju
díos enJerusalen, solo nos queda la piscina ProbátiCa, 

(1) Véase la nota B·al fiu dol Yol~ml'D. 
4460 Ilihli(,tor.a I'(>Jl1Il~r. T. U. 2 
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que se la ve a\l n ecrca de' la puerta de San Esteban, 
pues ~ocaI:H\, con el: templo ¡lOr la , parte del Septen
trioh. Es. p'ues!, un estanque 'qu'c liene ciento cjn
cuenla pies'de la:l;go y eua'renta de ancho, y lo form an 
u,¡ra::i paredcseomp-uestasl (le este modo: una ca
pa de grandes>. piedras' con abrazaderas ó grapo
ne;g de hierro', uni:Ji mazollerla, de cal y canto pues ta 50-

Lí'e las piedras; una capa de morrillo ó guijarro unida 
con esta nm'zoneri'a, y sobre ella· un embarn izado, Las 
cuatro capas r.stán perpendiculares. al 'suelo,y no hori
tontales; el cmba.rnizado esta\ba por el lado del agua, 
Y' lils, grandes 'piedras se apoyaban y apoya.n aun con
t[lf I a ~ierra. 

Esta piscina se halla ahora seca y casi cegada, 
y. .cn ella crecen al gunos gra nados y una es¡.¡ecie de 
ta.múiudos silvestres: la esquina 'ó ángulo del Oeste 
e~lit Il enu de hi.gueras chumbas. En el lado occiden
tal s·e ven aun dos arcos que sostienen dos bóvedas, 
y tal "ez serán los re:s tos- de algilll acueducto llar don
de i·ba (-1 agua á io interior del templo . 

. Josefo llama á esta piscina Stagnum Salomonis; 
l'1 ·.EvangeJi.o le da el nombre de Probática, porque en 
ella se purificaban las ovejas destillnclas á los sacrifi
cios. A la orilla de esta piscitla fué donde Jesucristo 
dijo al para líco: 

«Leván tate y llévate tu cama,» 
ESlo es lo único que queda en el dia de la. Jerusa

len de David y Salomon. 
Son mayores en número los monumentos de la 

Jerusalen griega y ' roman a., y forman una clase entc
nmienle nu eva y muy parti€[Jlar en las ar tes. Prin
cipio por los sepulcros que se hallan en los valles de 
Josafat y de Siloe. . . 

Pasado el puente del torrente de Cedron se hnlln 
al pie del jJ'lons O((ensionis el sepu lcro de Absillon. 
1<:s un edificio cuadrado, que t.iene ocho pies por cada 
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lado, y r.s de una sola piedra cortada en el eercano 
monte, del qur. so lo dista quinee pies. Los ad 'lruos 
de es te sepulcro consisten en veinte y cuatro colu.m.
nas de órden dórico, sin eSlrias, y hay seis á cada 
frente del ed ificio. Estas columnas eslán co mo de me
dio relieve en la misma piedra , y labradas .en ella. 
Sobr'e los capiteles descansa el friso con el triglifo. 
Encima de este fri so se leva nta un ¡;ócalo qu~ sostiene 
una pirámide regular, deruasiado grande con respecto 
á l¡t altura tolal de l sep ul cro. Esta pinímide no es de 
la misma pieza que. el cuerpo del edificio . 

Muy parecido á este ~c plll cro es el de Zacarías, 
pues est~ cortado CO IllO él, en la roca, y termina e'n un,a 
punta encorvada eOIUo el gorro frigio, ó como un mo
numento chinesco . El sepulcro de Josafat es una gru
ta , cuya puerta, de bas tante !luen gu sto, [arma Sil 
principal adorno. El} fin, el sepul cro donde se ocultó 
el apósto l Snutiago, presenta en el valle de SUoe un 
pórtico ag radnqle: ·las cuatro columnas que compouen 
este pórtico, no descansan sobre el suelo, sino que 
están puestas sobre lél roen á cierta altura, como la 
columnata del Louvre so bre el primer pi so del p.a!ac io. 

La tradicion, segun vemos, hn dado ciertas uom-
41'(\5 á es tus sepul cros. Arcol(,o, cilado por Adamanno 
(De Locis Sanctis, lih: 1, cap. X), Vi lalpando (Anti
quOJ Jemsetlcm lJescriptio), Ádl'i cllOmio (Sententia (fr
toco sepulcri Aúsa.lon), Cuaresmio (Tom. 11, cap. IV 
y V), Y ot ros mu chos autores han habl'ado de estos 
nombres, y ngotado con es te objeto lada la críti ca de 
la historia. Pero basta para desvanece r esl.a tradic iou • 
.la misma arquitee tura de estos monumen.los , cuyo 
orígen no sube á la primera anti güed ad jlldú,ica. 

Si fuese ahsolutamente prec is_o fij ar la época en 
'qll() ' ~e con~truyeron es tos monumentos, la colocaria 
pOI' los tiempos de la alianza de lus judíos con los la
cedemonios reinando los lll:ill\ero:; Macabeos. ~Iór-
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den dórico domiliabi entonces en Grecia, pues solo 
prevaleció el corintio en la' arquitccLUJa medio siglo 
desplle~, cuan.do los romanos comenzaron á penetrar 
en el Peloponeso v en el A~ia (1 ). 

Pero connaturalizando los judíos en Jerusalen la 
arquiLectnrá de Corinlo y de Atenas, mezdarou con 
ellas las formas de su propio estilo. Los sepulcros del 
valle de Jo ~afa t, y principalmente los que vau Ú ocu

' parme, manifiestan claramente la union dd gusto 
egipcio y del gusto griego. D,~ esta union resultó una 
especie de monumentos, qu e forman como el tránsito 
entre l.c\S Pirámides y el Parlhcnoll, 1Il0numenlos en 
los quc' ~(' advierle un carácter somhrío, alrevido, gi
ganlesco, y lIoa imuginacion risueiía, juiciosa y mo
derada(21: Veremos un cscel enle ejemplo de esta ve r
dad en los sepulcros de los reye5. 

Saliendo de Jerusalen por la puerta de Efraim, se 
anda como media willa por la cumbre de un cerro 
rojizo, donde' crecen algunos olivos. Despues se en
cucntra \lila eseavacion muy semejanle á los trahajos 
abandonados dC "lIna caotera antigua: se lúlja por un 
camino aocho y slIave á lo inlerior de esta cscavacion, 
donde se eotrn por un arco, y se va á parar á una sa
la sin lecho, nh icrta en la líel'ia viva . Esta sala tiene 
treinta pies de largo y otros lantos de ancho, y las 
paredes de la peila .unos doce á quioce de elevacion . 

En el centrO de la pared del Mediodía se baila 

(1) Asi es que hallamos l,n esta última época UIl pórtico 
corintio en el templo réedific;]do por Herodes, COlllI!J1l 3S con 
inscripciones griegas y latinn;;, puertas de cobr'.;l de Corin-
to. eL·c. ('J. . 

('2) De. este modo la arquitectll ra griega en tiempo do 
Francisco I sq mezcló eon el 'estilo gótico, y produjo ohras 
graciosas. . • 

. '") Joseph., de lIell . Judaic ., ¡j'b, 1'/; cap. x/v. 
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una gran puerta cuadrada del órdentlórico, abierta 
a muchos pies de profundidad en la misma peña. Un 
friso de caprichosa invencion, pero de una ejecuciou 
muy delicada, se ve esculpido sobre la puerta, v con
siste ell' un higlifo y una metopa, adornada solo con 
un anillo, y luego Go n racimos de uvas, colocados en
tre -dos coronas y tlospal mas. Estos adornos no hay 
duda de que estaban repetidos del mismo-modo en to
do lo largo de la piedra; pero en el dia se bailan des
tr~idos. A unas di ez y ocho pul gada~ de es te friso se 
ve ulÍ fo llage mezcl ado /con piiias, y otra fruta que no 
.pude conocer, pero que lile pareció un -limoncillo de 
Egip to . Este último adorllo seguia paralelamen(e al 
friso, y bajaba ocspues perpendicularmente á lo largo 
de los dos lados de la puerta. -

En la parte interior, y en el ángulo á la izquierda 
de esta gran puerta, se encuentra una ¿specie de- callc 
ó canal en ,bóveda, por donde antes se podia andar ~c 
pie, pero que ahora es menester encorl'arse mucho. 
Va á pa rar por una bajada muy áspera, como en la 
gran pirámide, á un cuarto cua drad o y abierto á pico 
.en la piedra, En las pal:cdes de este cu arlo se vr.n 
unos hoyos ó nichos de se is pies de largo y tres de 
ancho, pa ra poner en ell os varios ataudes, De es te 
pri me r cuarto se pasa por tres bóvedas fl Otros siete 
cuartos ta mbien sepulcrales , de igual es teusion, y to
dos abie rtos en la m'isma peiia viva, y cuyos adornos 
nose pue,den distinguir fá cilmente, sobre todo con luz 
artilicial. Una de es tas gr utas , mas baja que las de
mas, y á' la que se clese iende por seis esca lones , pa
recia haber ( ~ ontenido los princi pal es cadá I'eres, Es
tos estaban di spuestos, por lo general, del modo si
guiente: el principal se hallaba en lo interior de la 
gruta, delante de la puerta, en el ni cho que le corres
pondia: á los dos lados de la puerta habia dos peque
fios nichos' ó bóvedas reservadas para los muertos 
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m'en'os i,l'ustres, y como p'arií '1% g'uurdj'as oc 'aquel~fos 
misnios ¡'eyes, los c'~1ales'Y'a '!lO ne'ce'Si~a ban q'O'c nadie 
les sirviiése. Los ataudes, de -los cuales ya so lo que
dan algunos rragrnen'lOS, e-ra n de piedra" y estaban 
anoruados oon hC'I'mOSDS arabescos, 

L'o que 'mas a<lm-ira en esto~ selm lcros son las 
,puertas de los cuartos sepu1craoles, I!\s cua1es son de 
la misma piedra 'que la gruta y los quicios, Casi todos 
)t>s Vi{lgeros han creido que ademas estaban talladas 
en la misma pi ed ra~ i)e!'-o esta Supos'Í'cion es casi im
p'Qsib'le, como 10 prueba il1uy bien el padre Nau. The
"cnot ase'gura que «rascando un poco el polvo, se per
cibe 'la juntura de las .piedras que fu eron colocadas 
-despues de s'entadas las ['luert¡;s, con sus quiciales 
dentro de 105 quicios" , Y,o, sin emlrargo, he rascado 
-el {}ol¡¡o , y no he distinguido esas señal·es enla parte 
baja (le la única puerta que.queda. ,eh pie: todas las 
<lemas están hechas pedazos en las grutas . 

Entrando en estos palacios de la muerte, me pa
recieron halios de arquitectura rOlllana, como los hay 
en la cueva de la Sibila, cerca del lago Averno. Aqui 
hablo tan so lo del efecto en general para hacerme 
entender; p'ues no ignllraLa que m(~ hallaba entre. se
pul cros. ArcolCo (A¡nul Aclmnan), que los describe con 
admirable exact itu,d (Sep1tlcm S1tnt vn na{urali cotlis 
7'!~pe, etc. ), todavíc\ llegó á ver algunos huesos en los 
ataudes . Muchos siglos de~pues encontró as imismo 
Villamon t varia's ,cenizas, que en 'vano se huscariall 
-en el dia. Tres pirámides, de las que una existia en 
ti.empo de Vi,lalpalldo, anunciaban este monumento 
8ubterníne:o. No puedo asegurar ¡hasta qu é punlo es 
creible I~l descripciotl q.ue Zucllm;d y d'Appara hacen 
de estas ohras estpri'ores y de sus per ist i'l.os. 

Al ha'b'lar de l<es sepu lcros llamados de I@s Reyes, 
ocurre natura,l.inen;t;c la cuesLion de 'saber á qué ,reyes 
:perteneeian. Pe\" un pasage de lbS Paraloipomenos 'Y 
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otros textos de la Esr.ritura, se sabe que los sepulcros 
de los reyes de J udá!3C hallabafl en Jerusa.len: lJor
miítque .Aclwz cum patribus suis, et sepeLientnt e.um in 
civitateJel'usalein. Da~' jd tenia su sepulcro f.n el m.01ll
te Sion, y por otra parLe se ·echa de ver c.I c·iocel grie
goen los .adornos de los sepulcros de los Te~es. 

Josefo, ú q,ui en es preci·so recurrir en esta cues
tion, hace Illencion de tres .céle bre~ mausoleos. 

El primero era el de los Macabeos construido por 
su hermano .Simon: «Era, dlice JosC'fo, de mármol 
blanco y terso, y tan alto, 'que se di.-s tiugue .desde le
jos . Las bÓl'edas son e·n forma de pórLicos, . y son de 
una so la pieza las c(¡lumnas qu e las :sostienen. Y para 
dar á co noce r que alli yaCi[lll siele personas, ailatlió 
siete pirámides de una prodigiosa elevacion y bellez·a. » 
(Antiq. Judaic.) . 

El primer libro de los Macabeos hace poco mas ó 
menos la misma des0ripcion de este sepulcro; pero 
ailade que estaba en Modin; de manera que se veia 
.desde el mar: Ab omnibus navl:gll nt i bus mitre. Modill 
era una ciudad edificada cerca de la que dcs:pues se 
llam ó Diospo li s, sobre un monte de la tribu de Judá. 
El mouumento de los Macaheos existia aun en liempo 
de Eusebio y del m,jsmo San GerÓnimo. Como qui era 
que sea, los sepulcros de los reyes, que estan á la en 
trada de Jerusalen, á pesar dl\ su~ siele departamen
tos fuuebres, no pueden baller perleueci,do á losprin
cipes ASlllonéos, 

Josefoailade á cOlltiuuacion, que Elena, reina do\! 
Adiabena; hizo lel'antar á dos estadios de Jcrus.a.len ' 
tres pirámides fÚJlebres, donde fu erou depositados 
sus restos y los de su hijo Izate, por dj s,posiriou de 
Mal1a'bazcs, El mismo historiador, trazando en ,otra 
obra (De Bell. Judaic.) los límites de la santa ciud ad, 

. dít:e que las murallas pasaban al septeutrion ,[~Of 
frenle del sl:pu'lcro de Elena. :rodo esto coovieu!e 'Pef.-
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fectamente á los sepulcros de los reyes, los \- uales se
gun Vilalpando, es tab:tn adorn~dos con tres pirámi
des, y se hallan aun al No rte dé Jcrusalen, y á la 
misma distancia que marca Josefo. San Gerónimo 
haee IIfeneion tam bien de es te se pu lero; y los sábios 
que se han ocupado de la descr ipcion de este mismo 
monumento, han citado un pasage bastante curioso 
de Pausanias (1), á quien ciertamente parece estraiío 
citar hablando de Jerusalen. Sin em bargo, he aqu i el 
pasage que merece todo crédito, porque 'el texto de 
Gedoyn concuerda fielm ente con la versio n latin a: ', 

«El segundo sepulcro se hallaba en Jerusalen .. ... 
y era el de Ulla muger judía, llam ada Elena. La puer
ta del sepulcro, que era de mármol, asi co mo lo res
tante de la ohra, se ahria por s! mi sma cierto dia del 
año, y á una hora dada, por medio de una máquina, 
y luego volvia á ce rrarse . Hubiera sido preciso rom
perla, si se hubiera. tratado de abrirla en cua,lquier 
otra época del aiío. » 

.Esta puerta, que se ahr ia y cerraba por medio de 
una máq uina, parece convenir á las puertas es traor
dinarias de los sepu lcro;') de los reyes. Su idas y Este
ban de Byzancio hablan de un viu ge de Pamanias á 
Fenicia y Siria; y acaso hubiéramos podido resolver 
muchas dudas, si ll egaran has ta nosotros los porme
llores de,aquel viagc. 

Haciéndonos cargo de los. pasages reun idos del 
histori ador judío y del viagero griego, (Icheríamos 
concluir que los se pulcros de los reyes no son mas 
que el m-:>n urnento de Elena; pero todavía no se pue-

(~) El abato Guéné~ lo h:\ indicado t.tmbien en sos esoe
lontes Memorias, y dice que en otra Memoria tl'atnrá Ilsten
samente ~ob[e este pasage: lo ha ofrecido ; pero como ha pa
sado mucho tiornpo ya, será seu,liblll qUl' no lo pueda 
cumplir 
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de disipar esta conjetura en pro, por la presencia de 
un tercer monumento, 

Josefo habla de ciertas grutas qne llama las Ca
vernas rea les , segun la traducc ion literal de Arnaldo 
d'Andilly; pero desgraciadamente no las describe, 
sin embargo las coloca al Septentrion de la santa ciu
dad, y muy cerea del sepulcro de Elena. 

Resta, pues, saber quien fué el príncipe que hizo 
abrir estas grntas ó cavernas de la muerte, cómo es
taban decorauas, y de quienes eran las cenizas que 
encerraban, Josefo, que ' con tanto cuidado enumera 
las obras principiadas ó concl uidas por Herodes el 
Grande, no cuenta en este número 105 sepulcros de 
los reyes; y so lo dice qne hnbicndo muerto Herodes 
en Jericó, fué cn terado ell Herodium con ~ran pompa 
y magnificencia. Por consiguiente la sepultura de es
te príncipe no está en las cavernas reqles; pero una 
frase de es te historiador podrá ilustrar bastante esta 
discusion. 

Hahlando de la muralla que hizo Tito levantar, 
dice Jose ro, que volvienoo esla muralla hár.ia la re
gion horcal, encerraha en su recinto el sepulcro de Ile
rodes; y esta es la posicio n que ocupan las Cavernas 
reales. AClIso puuieran éstas ll evar promiscuamente 
el nombre de Cav{wnas 1'eales y de ~cplt lcro de Herodes; 
pues no parece creible que este Herodes fuera el He
rodes Ascalonita, sino Herodes el Tetrarca; el cual fué 
un príncipe espléndido, que hizo edificar IrIS dos ciu
dades de Sdoris y Tiberiades; y aunque Calígula lo 
desterró á Lyon (1), podia muy hien haberse manda
do haecr un s.cpulcro en su misma patria. Filipo, su 
hermano, le dió acaso el modelo de estos edificios fú
nebres. 

(~) Joseph., Ant.lud., lib. XVIIl; Strab., lib. XVIII. 
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De los monumentol' con que 'Agrjpa adornó á l.eru
salen, apenas queda rastro alguno. 

CuanLQ .acabo de ma.nifes tar es ,1'0 que respe.cto de 
,esta cueslion he hallado de mas :sali-s factor·io, y lle 
c·neido conveniente es.tend·crme has ta este punto, por
q,uc los críticos, .le.jos de lponer :en claro la cucJition, la 
han complicado mal> y mas. Los antiguos pe.regri,oos 
q. ue vi h,itaron el sepulcro de mnna, 1.0 cOJlfunde.n eOIl 
Jas Ca:vcrnas reales; y los y.iageros modernos que no 
.han hallad.o elsepldl.cro .de la reina Aliliabene, dan ,el 
,nombr,e de .este sepu.lcro ,á las sepulturas de los prín
cip.es d.cJa familia ;de Heroct0s. De todo ,esto J1es ulta 
iUJla estraña eo.nfusion, conrusion aumenlnda por Ja 
IDisma erúdicioll de los escritores piadosos, qu e llan 
.q·uerido colocar [as cenizas .de los rey.es de J udá en ,las 
,grutas real es, sjn que para ello tuvier,i111 en Hl apoy.o 
,ninguna aut·ori·dad de peso . 

La crítica del arte, put}s , y los heoh.ol> hi stQrÍcos 
nos obligan á colocar los sepu lcros de los reyes en .la 
clase de los monumentos griegos de Jerusaleu. Estos 
se,pulcros eran muy numerosos, y la po,steridad de lle
.rodes seestinguió muy pronto; por manera que mu
.chos quedaron vacíos; y asi, para conocer toda la va
,Didad de nuestra naturaleza, ~olo me fallaba ver los 
SelJulcros destinados para 110mbres que no h,an nacido 
aun. Ni ha~ cosa .que forme mayor cO.n.lraste que ,el 
hermoso friso ,tJabauacílo pOol' el cincel .&r.iegosollre la 
puerta de estas formidables bóvedas donde desc.l\ll.sa
han tas cenizas de los Herodes. La memo¡ria d'e ,Cfltos 
:pnínr,i.pcs escita las ideas ' mas trágicas ~' Lenibles, 
pues so l@ los conocemos hien por haber dado nHl crLe 
¡d1ari.amme ó Marielle, por la degol.laci on de los Ino
centes, por la de San Juan Bautista, y por haber con
uenado á muerte á Jesuc.risto. Y no era de csperar el 
que sus sepulcros estuviesen adornados con ligeras 
guirl1aldas ,en m.ea:io de tus -espa,n,toSo.s caJ:lJj)Qs de Je -
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J'Usnlen, no lejos dellemph)l(]onde resonaban los ter
rible5 o'l'l1culos de Jehová, " cerca de la <cueva donde 
Geremías COfillJ-lllSG 'Sus Lal1ientaciones. 

Mr. Casas ha representado muy hien estos mOfi:l'l
menlos 0'11 su Viage pintoresco de SÚ'ia, -aunque 'no te
t\'ia noticia de una obra m~lS posterior ,de Mr. Mayer. 
La mayor parte de I,os viages á la Ti'cl'ra Sanm se pu
blican con lámi'uas y viñetas; pero es preci-so d'i:;Lin
guir las de la relaci(ln del padre Roger, qúeltal vez se
,.ránde 'Cla.ud'io Mellan. 

Los oLros edilicios de los ~iempos roman'Os él1 je
rusalen, 'como el 'teatr,o y el anfiteatro, las lOfl'e5 1\.n:" 
'tonia, Hippicos, Plwselo y P:-ephima, ya no cKis'lren, 
ó á lo menos no se hallan mas que inf(Hmes 'fuinas. 

l)asemos ahora á la tercera clase ,de monumentos 
de Jerusalen, cuales son los del cri-slianismo antes de 
jiU iuv.asion 'de los sarracenos . Per,o de estos 1wCO ten
go ya que decir, porque lo :hice cuando describí los 
'Santos Lugares: 'me bastar.ú, pues, con 'hacér 'una ob
-servacion, y es, que COOlO eslos monumentos dehen 
su orígen Ú crist i ~nos qu e no eran judíos, no conser
van nada del carácter entre griego yegipcúl, que 'ob
scrvé en la s obras de I,os príncipcs-As.moneos y de los 
flerodes, pucs son u nas iglesias griegas del ti empo de 
la decadencia del arte, 

La cuarta eS1)ccie de monumeAtos de Jl'rnsalen es 
la ,de los que pertenece'n alliem po eA que rué lotnada. 
esta ciudad por el 'caLifa Om:H, -s~rcesor de Abubc'ker, 
y tronco deb 'familiadc ,los0rniadas. Los.;\ra-bes que 
siguieron los estan~artcs del cal,i.fa s'e apnd eraJ'0n del 
Egipto; 'es tendién.dose peH las co-s1:as del Africa, pasa
J100 a ESf.la ña, y Hell'ar011 de mágicos palacios á ,Gra
nada y á Córdoba, f~n el reinado de fS)mar d'cbemos; 
pues , fijar el or ígen de esta arqnitec~ura árabe; cu)'u 
obra maestra es la Alilambra, asi como ,el Par.l-he
'f},Oll ~lo es de la arquilect'ur,¿qrr'iega. La mczqu,i'la del 
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templo de Jerusalen, comenzada por Ornar, ensan
chada por Abd-el-l\faleck, y reedificada bajo un nue
vo plan por EI-Oulid, es un monumento muy curioso 
para la hi~toria del arte entre los árabes. No se sabe 
aun sobre qué modelos se levantarou aquellos pala
cios, encantados, cuyas ruinas se conservan ~n Espa
ña, y sin duda que se me agradecerá que diga algu
nas palabras sobre asunto tan nuevo y tan poco estu
diado haslaahora. 

Destruido el primer templo de Salom.on seiscien
tos años antes del nacimiento de Jesucristo, rué re
edificado despues de los setenta del ca utiverio por Jo
sué, hijo de Josedé y de Zorobabel, hijo de Salathiel: 
Herodes .\.scalonita res tableció enteramente de nuevo 
este segundo templo; para lo cual, dur<lnte nueve 
años, hizo trabajar á once mil obreros. Las obras fue
ron admirables, pero se coneluyeron mucho tiempo 
despues de la muerte de Herodes. Hahiendo rell enado 
los judíos los precipicios que hahia alli, y cortado la 
cumbre de un monte, formaron, en fin, aquella es pa
ciosa llanura donde estaba el templo , al Oriente de Je
rusa len, sobre los valles de Sil·)é y de Josara!. 

Cuarenta dias-despucs de su nacimiento ru é Jesu
cristo presentado en este segundo tem plo, yen él rué 
purificada la Virgen. A los doce años de su edad, el 
Hijo dcl Hombre enseiló en él á los doctores, arrojó de 
alli á los que tenian tiendas, le tentó en él inútilmen
te el diablo, perdonó los pecados de la mu ger adúlte
ra, y propuso la parábola del bn en pa stor, la de los 
dos hijos, la de los vifladores y la del banquete nup
cial. En este misllIo templo fué donde entró en medio 
de gente que llevaba palmas y ramos de oli va en las 
manos el dia de la ·fiesta de los Hamos; yen (in, en él 
dijo aquello de Ileddite qum sunt CaJsar is Cmsari, el 
qum sunt Dei Deo. . 

Habiendo Tito tomado á Jerusalcn el año scgun-
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do del reinado de Vespasiano, no quedó piedra sobre 
piedra del tem plo en que Jesucristo obró tantas ma
ravi llas, y cuya ruina habia pronosticado. Cuando 
Ornar se apoderó de Jerusalen , parece que el espacio 
del templo, esccpto uná peqllcila parte, habia sido 
abandonado por los cristianos. Said-ebu-Balrik (1 J, 
historiador árabe, cuenta que el califa llamó al pa
triarca Sol'ronio, y le preguntó cuál sitio de Jerusalcn 
seri a el mas acomodado para edificar una mezquita, 
y Sórronio lo llevó ú 1as ruinas del templo de Sa
lomon. 

Contento Omar con fundar su mezquita en un pa
rage lan famoso, lo hizo limpiar, y quitando la tierra, 
se descubrió un a gran piedra, que ~¡n duda era en la 
que Dios hah ló á Jacob. La nueva mezquita tomó el 
nombre de es ta pied ra , llamándose por lo tanto, Ga
meat-el-Sakhra, ll egando á ser para los musulmanes 
casi tan sagrada como las mezquitas de Meca y de 
Medina El califa Ahd- el-Maleek aumentó los editieios 
de la mezquita ; el e mod o que la piedra vino ú hallarse 
dentro de ella. Su suceso r el califa EI-Louid her
moseó aun mas el Sakhra, y lo cubrió con una me
dia naranja de cohr~ dorado, que quitó de una iglesia 
de lla lbek. Los cruzados cllllvirticron luego esta me:l
quita en templo de Jesucristo, y cuando Saladino re
conquistó á Jerusalen, volvió á convertir el templo en 
mezquita . . -

Pero ¿cuál es la arqu :tectura de este edificio, tipo 
ó modelo primitivo de la elegante arquitectura de los 
moros? Dificil es responder con seguridad á esta pre
gunta. Los árahes, á causa de sus costumbres despó
ticas y celosas, han reservado los adornos para la par
te interior de sus edificios públicos, y han -puesto pena 

(1 ) Es Eutichio, patriarca de Alej andría. Tt'nemos sus 
anales árabes impresos en Oxford, con una version latina. 
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de muerte no sol.a á todo c ~istjano ql)e entre en el Ga
meat-el-Sakhra, sino tambien al que ponga los pies 
en el átJ: io qu e la rodea . LásÜlllU es que el em baj,a,dor 
Deshayes, por una \lana delicade.za diplomática, re
.Qusase e!1trar en es ta Iillcu¡uita, cuand,o los turcos 
yoluntari C1mcnte. se 1.0 perm.itian. YQy á d.escribir la 
p~ne ,esterior. . 

Por una ventan·a de la casa de Pilatos se ve la, 
gran pl·aza de la mezquita, qUGal1te~ lo eradel templo. 

Esta plaza forma una especie de lonIa ó átrio que 
puede tener unos quinientos pasos de largo, y cuatro
cientos sesenta de aneho: Las murallas de la ciudad 
cierran esta lonj,a por la parte dr Oriente y Mediodía; 
púr la de Occiden te la terminan I<ls casas turcas, y 
por la del Norte las ruinas del pretorio de Pilatos ~7 
de l palacio de Herodes . 

. Do.r.e pórticos puestos á distan.cias desigu3.lüs unos 
dr. oLros., y tan irrefiulares -eomo las gale rías de la, 
Alhambra, dan entrada á es te átrio. Constan es tos 
pór ticos de tres ó euatro arcos, los cuales, por algunas 
partes sostienen un segundo pi so, lu que se parece 
mucho á un 'acueducto doble. El principal pórtico de 
es tos corresponde á la antigua Porta speciosn, cono
ci,da por los cristianos por Ull milagro de San Pedro. 
En lodos estus pórticos hay lámpa ras. 

En medio de esle :itrio 'se halla ot ro mas pequeiío 
que se elev a sob re él co mo u[\ os seis á siete pies, ti 
manera de un terrado sin balauslres. Este segundo 
:itr io se asegura ti cue dosc ientos pasos de largo y 
ciento cincuenta d.e ancho, y se sube á él de los cua
t ro lados, pUl' graderias de mármol , q He cada una tie
lle ocho escalones ó gradas. _ 

En medio de este. .átrio superior se eleva la fam osa 
n1ezquita de la Roca . Cerca de ella hay una cisterna 
que toma el agua .UG la antigua fuente Scell ada (Fons 
sig,natus) , y en ella hacen los l.urcos sus ab luciones 
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antes de entrar á la oracio,n. Sobre los dos Mrios se
ven al'gunos olivf:>s viej.os y ci·preses. 

El· templo es ocbavadO': una li:IlterM oehavada 
tam bien, y q.1!l'C hi'(H1C una' ventana en cada uno de los 
ocho lados de-que consta, corona e~ ed!iJficio . Esta: lin
terna está cubierta con una cúpullli, que antes era de 
cobre dorado y en el dia es de plomo.: una vel·cta de. 
muy buen gusto, que so s ~i e nc IIna media \'u·na, corona, 
todo el edificio, el cual se parece á una tienda de. 
campaña de los ál'ubes en medio del desierto. El pa
dre Roger dice que cada lado del templo tiene treinta. 
y dos pasos, y qu e todo· el circuito de ' la mezquita por 
la parte de fu era es de doscientos cincuen~a y dos, y 
la altura de todo el edi/ieio de di ez y ocho ó veinte 
toesas. 

Las paredes están cub ia rta s en lo esterior de bal
uosas Ó laurillos de di ve rsos colores, y adornados con 
arabescos y versículos del. Coran escritos con letras de· 
oro. Las ocho ventanas de. la li!lte ~na están adornadas 
con vidrios redondos y pintad os . Aqui hallamos ya 
alguna semejanza co n los editir: ios moriscos de Espa
Da; los lige ros pónicos del átria y las baldo~as piuta
das de la mez4 uita, haeen recordar di versas partes 
del Generalife, de I;a Al harnhl'a, y de fa catedral de 
Córdoba. 

Pasemos á la parte ~nterior de esta me'zquita ; qu.c 
ni he visto ni he podido ver, auuque tuve ganas de 
es ponerm e á todo por sati sfa cer mi amor á las artes; 
pero me contu vc temi endo causar la pérdida de lol' 
cristianos de Jerusal en. Guillen-ol) de Tiroy DeslH!yes 
dicen alg.una cosa de lo interior de la mezqui.la de la 
Roca, y el padre Roger hace de ella una dcs.eripcion 
muy circunstanciada y probahlcmenle muy fiel (1). 

Empero esta descripci on no hasla para demostrar 

(-1 ) Véase la uota e al flO' (il'l "plúm€D. 
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que lo interior de la mezquita de Jerusalen se parezca 
á los monumentos moriscos de España; pues esto de
pende del modo como estén dispuestas las columnas, 
acerca de lo cual nada nos dice el padre Roger. ¿Sos
tienen arcos pequeños? ¿Están aparcadas, agrupadas, 
aisladas como en Córdoha y Granada? Pero si lo estc
fior de esta mezquita es tali semejante á algunas par
tes de la Alhall1bra, ¿no es de presumir que lo inte
rior conserve rI mismo gusto de arquitectura? Yo lo 
creeré con tanta mayor facilidad, cuanto qu.e los mar
moles y columnas de este edificio fueron quitados de 
las iglesias cristianas, y deben presentar aquella mez
cla de órdenes y proporciones qn e se advierte en la 
catedral de Córdoba. 

Ailadamos una ohservacion á estas conjeturas. La 
mezquita alJandonada que se ve cerca del Cairo, pa
rece ser del mismo estilo que la mezquita de Jerusa
len; yes evidr.nte que !:.I del Cairo fil é el original de la 
de Córdoba, edilicada por los mismos descendientes 
de la dinastía de los Omiades; siendo tambien cierto 
que Omar, que dió nombre y orígen á esta familia, 
fundó la mezquita de Jerusalen. 

Asi, pues, los monumentos verdaderamente llra
bes pertenecená la primera dina~líil. de los califas, y 
en general al genio de la nacion; y no se deben, como 
se ha creido hasta aqui, al particular ingenio de los 
moros andaluces, porque he hallado en el Oriente el 
modelo de estos monumentos. 

Probado esto, adelantaré aun mas, pues creo des
cubrir en la arquitectura egipcia, tan pesada, tan ma
gestuosa, tan espaciosa y dllradera, el prillci pio ó tipo 
de esta arquitectura sarracena tan ligera, tan alegre, 
tan minuciosa y frágil: el minareto imita al obelisco, 
y los arabescos son geroglíficos delineados, en lugar 
de geroglíficos grabados. En cuanto á aquellos , como 
bosques de cülumnas que componen lo interior de las 
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mezquitas árahes, y que sO:;l ieocn una bóve(h aplas
tada, los templos de Memlis, de Dcndéra, de Tebas , 
de Meroué, presentaban talllb ico ejemplos de este gé
nero de construccioo. Estabkcidos los descendien les 

-de Ismael eo las fronteras de Metzraim , no podia me-
nos de exaltarse su imaginacioll al co nsiderar las ob ras 
prodigiosas de los Faraones. No podian tomar de los 
griegos, porq ue no los conocian; pe ro procuraron co
piar las artes de una nacion famosa, que siempre te
nian á la visla. Pueblos vagabund os, conquis tadores y 
viageros imitaron al inmutable Egipto: hicieron oh~
liscos de madera dorada, y ' g(~ rog l ílicos de yeso, que 
podian llevar con sus pahellones sobre sus camellos, 

Conozco que este si stema, si lo es, puede ser com
batido, ycoo docuUlentoshistc'lricos . Sé llluybienqlle el 
palacio de Zehra, que Abdo ulraharn hizo edilica r cer
ca de Córdoha, lo fU0 seg un el plao de un arqui tecto 
de Cons tanti no pla , y que las c.olu lll nas de este palacio 
fueron trabajadas en Grecia; y tam bien sé qu e hay 
una arquitectura que nació eo la eo rrupcioo del arte", 
y á la cual podemos llam ar (l1'qui lecltwa justiniana, 
algo parecida ti las obras de los moro,; y sé, en fin, 
que personas de muehos conocim ientos y de gusto 
muy del icado, como el respe table !\fr . . d'Agineour t 
y !\ir. de La Borde, autor del magnífico Viage de Es
lwña, piensan que loda arqu itectura es hija de Grecia ; 
mas por muy respetables que sean estas autoridades, 
no por eso mudaré de opinion. Un plan enviado por 
un arq uitecto de Constan tinopla, columnas trabajados 
en las orillas del Bósforo, artífices gri egos que ~e ocu
paron en la mezquita, nada prueban; pues de un ' he
cho particular no se puede sacar una consecu.cneia 
general. He visto en Constantinopla la arquitectura 
justiniana, y convengo (' o que tiene alguna semejaGza 
con la de los sarracenos, como el acortamiento de la 
bóveda en los arcos; sin embargo, conserva un a soli-

HG4 lIibli"~CMI'''l'ul~r. T.II. 1.1 
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dez, una como frialdad, cierto fundamento ó razon en 
sus formas, que no se adv·ierte en la fantasía árabe. 
Ademas de esto, la misma arquitectura justiniana me 
parece ser la arquitectura egipcia confundida con la 
griega. Esta nueva invasion del arte de ~lem fi s la pro
dujo el estahlecimiento del cri:;tianismo: los solitarios 
que poblaron los desiertos de la Tebaida, y cuyas opi
niones gobernaban al mundo, introdujeron en las 
iglesias, en los monasterios, y hasta en los palacios, 
estos pórticos degenerados, que llamamos claustros, 
donde respira el genio del Oriente. Y ohservemos en 
apoyo de todo esto, que la verd adera decadencia del 
arte entre los griegos , comenzó precisamente cuando 
la córte de Constantinopla no era mas que la córle ro
mana; lo que prueba que la arquitectura griega no 
produjo la arquitectura ori ental , sino que esta se in
trodujo en aquella por la ce rcan ía de los paises en que 
reinaba. 

Me inclino, .pues, á creer que todo género de ar
quitectura, sin cscluir la go tica, salió de Egipto; pues 
nada nuevo ha venido del No rte sino las cadenas y la 
destrUccio.n. Pero esta arq uilectu ra eg ipcia se acorrJO
dó al genio de los pueblos: alleróse muy poco entre los 
hebreos, pues solo suprimieron eslos los monstruos y 
Jos dioses de la idolatría; en G recia, donde la intro
dujeron Cócrope é Inaco, SI) perl'eccionó, y vino á ser 
el modelo de lo~ de mas pueb los: los toscanos, que eran 
una colonia egipcia, la introdujeron en Roma, donde 
~onsérvó su grandeza; pero sin ll ega r jamás á la per
feccion que tuvo en Atenas. Los apóstoles la llevaron 
del Oriente ti los hárbaros del Norte , y sin perder en
tre estos pueblos su sombrío y rel igioso c:lI'ácter. se 
engrandeció, por decirlo asi, en los bosques de las 
Galias y de la Germania, presentando la particular 
union de la fuerza, de la magcstnd y de la melancol ía 
en el todo, y en sus partes la mas estraortlinaria lige-
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reza. En fin ,' tomó entre los árabes las formas que ya 
hemos manifestado; arquitectura del desierto, encan
tacIa como los oasis, mágica como las historias conta
uas en las ti endas de campaña; pero que los vientos 
pueden arrebatar como la · arena que al principio les 
si rvió de cimientos. 

Podria apoyar mi opinion en muchísimas autori
dad'"~s históri cas, haciendo ver que los primeros tem
plos de Greci a, eO lllo el de Júpiter en Onga, cerca de 
Allliclea, eran verdaderos templo~ e-gipcios; y que la 
misma escultura era egipcia en Argos, Espart:l y Ate
nas en tiempo de Dédalo, y en los siglos heróicos. Pe
ro me parece que esla digresion ha sido ya demasiauo 
la rga, y es tiempo de pasar ú los monumentos góticos 
de J()rusalen. 

Iledúcense estos it algunos sepulcros. Los mo
numen tos de Godofre v de Balduino son dos ata
hudes de pi,~dra coloc"ados sobre dos columnit.as. 
Lo,; epitafios que se Icen en la descripcion de Des
hayes estan escritos en letras góticas. Todo esto tie
ne en sí mismo poca importancia ; pero al enll'ar en el 
Sa nto Sep ulcro no pudieron menos de llamarme la 
atcncion, pues el hallar aquellos monumentos segun 
el gusto d(~ mi patria, en un pais tan distante y estrario, 
me indicaba otros hombres, otras costumbres y otras 
ti erras: parecióme que de repente me habia trasla
da,lo á uno de nuestros antigllo~ monasterios, y que
dé corno un otaitio quc hubiera reeonocido de súbito 
UIl árbol de su patria en el centro de la Francia. Con
templó con veneracion estos mauseolos góticos, don
de descan,aban cahalleros franceses, peregrinos he
chos reyes, y hóroes de la J er!,salen libertada, y me 
acordé de las palabras que 1asso pone en Loca de 
Godofre: 



Chi siR di Doi, ch' esscr sepulto schil'¡ 
Ove i mcmbri di Dio fur gia sepulLi? 

En cuanto á los mon'umentos turcos, últimos tes
tigos que demuestran en Jerusalen las revo lu t: iones 
de tos imperios, no merecen qu e nos detengam os en 
ellos, y solo los he mencionado para manifestar que 
no debíamos con fundir las obras de los tártaros co n 
los trabajos de los moros; y aun mas seguro seria de
cir qu.e los tu reos ignoran absolu tam ente la arquitec
tura' ; pues no han hecho mas que area r los ed ific iús 
griegos y árabes, coronán do los con cú pulas mac izas y 
pabellones chi nescos, Al gunos bazares y orato ri os de 
santon,cs es lo úoi co que los nuevos tiranos han aña
dido á la infeliz Jerusalen. 

Elleclor conoce ya los diversos monumentos de la 
santa ciudad. 

Volviendo de vi sitar los sepul cros de los reyes, que 
han dado motivo á las desc ri pcion es anteriores , pasé 
por el valle de Josa fal. El sol se ponia por detr[ls de 
Jcrusalen , dorando con sus últimos rayos aq uel mon
ton dc ruin as y los montes de .T udea , Dije á mi s com
paiíeros qu e entrasen por la puerta de Sa n Es téban, y 
me quedé solo con el gen íza ro, Ento nces me senté al 
pie del sepulcro de Josafat, dirigiendo la vista al tem
plo, saquó del bol sillo un lomo de Raci ne y vo lví ¡\ lcer 
la Alitlia, 

y al leer aquellos primeros "ersos que comienzan : 

Ouo, je viens d3DS SOIl temple adorer l'Etern¡,], etc . 

me es imposible espresar lo qu e senti en mí, pu r.~ 
creia oir los cánlicos de Saloman y el grito de los pro
fetas. Alzóse ante mi la antigua Jerusalen; salieron de 



DE PARlS Á JERUSALEN. 37 
sus tumbas las sombru's de Joad, de Atalía y de Josa
Jleth, y me pareció que no habia conocido hasta en
tonces el genio de Racinc. ¡Qué poesía tan subl ime y 
tan digna pe aquellos parages! Nad ie puede imagi
narse lo que es la Atalia leirla sobre el sepu lcro del 
rey Jósafat, á la oril la de l torrente de Gedron , y de
lante de las ruinas de l templo; pero ¿qué se ha hecho 
nqllel templo, adornado por todas parles de magníficas 
guirnaldas? 

Comment en un plumb vil l'or pUl" s'est- il ehangt:,¡ 
Quel es t dan s ce lieu sa illt ce ponLirc égurgú't 
Pleurc, Jolrll snl em, plcur:' , cilé perfidc, 
Des prophe:.es divins malhcrcu;c homicide : 
Do son amc)u¡' p01l1' loi lUl! Dieu s' est dépouillé; 
Ton cnc.;eos ú ses yellx es t un enCCllS souillé. 

OÚ mCllCZ-VOUS ces ellfants el ces remmes? 
I,e Seigncur á e1elruit lo rcille des c:ités: 
So:; prelrfls SOllt eoplifs, ses rois 50n r<~jel<Ís; 
Dieu !lO veut plU5 qu'oll viellnc á ses sll lennilés: 
Temple, rcnvcrse-to i; cedres, jetez eles flalllm es. 

J::\ rll sa lelll, objet de ma douleul', 
QUl'l lc mnin en un jour tOa rav i lons (es charmos? 
Qui c1nngcl' \ me~ y CIlX, en deux sourc~ s e10 la rmes 
POllr pleurer tonmnlheur? 

AZAmAS. 

Oh soint temple! 

JOSADETrr. 

Oh David! 

I.E CrrOEl'R . 

Dieu de Sion , í'app.e. lle, • 
. Rappelle en su faveur les antiques uOll tés. 
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La pluma se cae de la mano, y hasta vergonzoso 
es ensuciar papel, despues que uno acaba de leer tan 
magníficos versos. 

Pasé en el convento la mayor parte del dia 9 ocu
pado en apuntar algunas par!icularidades de la vida 
privada que se pasa en Jerusa lon, y no teniendo ya C(}

su esencial que ver ni dentro ni ruera de la ciudad, vi
s·ité por último el pozo de Nehemías , donde se ocultó 
el fu ego sagrado durante el cauti \'c rio, los sepu lcros de 
los jueces, y otras antigüedades que nada tienen de 
notable sino sus nomLres famosos. 

Voy, pues, á dar aquellas noticias que escilan ' la 
curiósidad rel ativamente á los lugarcs de cuya grande
za se habla . Desde luego llinguno podd figurarse que 
lo mismo se vive en Atenas y Espa rta queen su propio 
hogar: sobre todo en Jeru salen , cuyo nombre recuer
da tantos misterio~ . El ll ena el corazon de amargura, 
y parece que todo deba ser estraordinario en aquella 
ciudad estraordinaria. Pintémosla, pues, lal cua l es, 
y demo~ principio por el convellto de Padres latinos. 

EUf,rase en él por un c,\lkjon em bol'edado, qu e se 
une con otro bastante largo y oscuro, y al (in del cual 
se encuentra un patio dond e están la carniecría , la bo
dega y t!1 lagar ¡lel co nvento; y encima hay uu clan s
tro, al que se ~ ube por una escalera de doce á quince 
e"calones. Al Oriente de este claustro hav un vestíbu
lo que comunica con la iglesia, que es bastante her
mosa, y tiene su coro, su nave con su media naranj a, 
un altar;1 la romana, y un orga nito , contenido tocio 
en un espacio de veinte pies de largo y dOCe de ancho. 

Otra puerta practi cada al Occidente del clau stro 
c.onduce [110 interior del convento. «Este convento, 
dice Douhdan en una lindísima descripcion, es muy 
il'r.egular., ('.onstrnido segun el gusto antiguo, y com
puesto de muchas piezas allas y baj as , con sus peque
ñas oficinas, sus celdas pequeñas, pobres yOSt~llras , 
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Y ademas dos jardinitos qu e tocan con las murallas de 
la ei udad. En la parte occ idental hay otro patio que 
contie ne la hos pedería de los peregrinos. El único re
creo que puede disfrutarse en este lugar es subir á la 
azo tea ó terraJ o de la iglesia, para descubrir desde 
alli to da la ciu dad, qu e 'la descendiendo progresiva
mente hasta el va ll e de Josa rat: se I'e adornas la il!;lesia 
del Santo Sepul cro , el at ri o del templo de Salomon, 
y algo mas lejos el monte Oli vete: al Mediodía el cas
ti llo y el camino de lletlem, y al Norte la cueva deGc
remÍa-s. Este es en pocas pal,lbras el plan y el cuadro 
de este co nve nto, que res pira la simplicidad y la po
hreza de aq uel de quién se di jo en aquel mismo si
tia, propter nu~ agenus (ad us est cum csse t dives 
(fl . (;01' . 8.) 

El cuarto que yo ocupaba se llamaba el cttarto 
grande de los Pcrcglinos, y cae it un patio solitario, 
c~rcado de pared por todas parles. !\lis llluebl9s con·· 
slstl an en una cama ele hos pi ta l, con dos cortinas de 
sarga verde, un a mesa y un co rre. Inmediatos á la mía 
ocupa han otras dos cc ldilas mis criados, y un cánta
ro s j (~ m p re ll eno de ag ua ~' una lámpara á la italiana, 
co mpletaban el menage de mi habitacion. Esta, aun
que grande, era sombri a , pues solo recibia la luz por 
el palio que acabo de indicar. Trece peregrinos habian 
escrito sus nombres en la parte interior deJa puerta; 
el primcro se ll amaba Celd as Lombardo, yestu\'o en 
Jerusalen en 1669 , y el último Joh/! GM'don, y estuvo 
en 1804, y tal vez se rá el mi smo de quien hablé, di
ciendo }l ue hizo analizar en t óndres un~ hotella de 
agua el el mar Muerto. Entre los trece vlageros 5010 
reconocí tres nomhres franceses. 

tos peregrinos no comen con los religiosos como 
en Jaffa, pues se les sirve aparte, y cada uno gasta lo 
que quiere. Si son pohres , se les mantiene gratis: si 
son ricos, sati~facen su gusto partic~lar, y el conventa 
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no pide un cuarto. La habitacioll, la cama, la ropa, la 
lum bre y la luz se dan á título de hospitalidad. 
. Tenia á mi di spos icion un coc in ero , y so lo comia 
al anochecer cuand.o volvia de mi, cscnrsiones. Ser
víanme ante todo un potage de lentejas , un pedazo de 
terne ra con pepinos ó ceboll as , otro de cabrito ó car
nero con arroz. All i no se come vaca, y la carne de 
búfalo ti ene mal gusto : por asado sol ian darme pi
chones, y otras veces perdices hlanca3, ll amadas per
dices del desierto . La caza ('·s muy abundante en las 
llanura dr, Rama y monta Íl as de Judea , y eonsiste en 
perd ices . becadas, li eb res, ji1balíes y ~ac (: l as. Las co
dorn ices dc Arab ia, de que ~e alimentaron los israe
litas, SO Il conocidas apenas en .Je rusa len; sin emhar
go, se enc ll entran alguna s en el va lle del Jordan. Las 
únicas legumbres quecoml all i fuero n lentejas, habas, 
cohombros y cebollas. \ 

El vino de Jerusalen es eseelente. yel color, y aun 
el gusto es semejante á los vi nos del Rosellou. Las 
viñas que lo producen son todav:a las de Engadd i, 
cerca de lletlem . Comí huenas frutas ; lo mi smo que 
en Jarra, uvas, dátiles, granadas , s<lnu[as, manzanas é 
hi gos de la segunda estacion, porque los sicomoros ó 
higueras de Faraon ya habian pasado. El pan que se 
amasa en el convento es bueno y sabroso . 

Vamos al prec io de los comest ibles. 
El quintal de Jerusalen se compone de cien rolt5, 

yel rolt dr. novecientos dracmas. 
El rol valc dos ocas y un cuarlo, que equ ivale á 

ocho lihras francesas. 
El carnero se venlle á dos piastras y diez paras el 

rolt. Cada pias tra turca, altcrada lIe eontinuo por los 
beyes y bajás de Egipto, r.o vale en Siria mas que 
treinta y Lreg sueldos, c'uatro dineros, y el para á diez 
dineros. Resultando, pues, que el rolt vale poco mas 
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de ocho libras: cuesta la lihra de carnero en Jerusa
ICLluueve sueldos y cuatro diueros y medio. 

La ternera se vende á nna piastra el rolt , y el e,l
lHito á una pias tra y algunos pa ras . 

U na ternera grande cuesta treinta ó treinta y cinco 
piastras, y se is ú oc ho un a ca bra. 

El cah iz de trigo va le ocho ó nueve piastras . 
El acei te se vende á tres pi ast ras el rolt. 
L <i S legumbres son mu y caras, pues las llevan á 

Jerusalen desde Jarra y aldeas vecinas. 
Eu es te ailo de 1806, se ven di a el quintal de uva 

dc vend imia á vein te y siete piastras . 
])resentemos tamh ien otros porm enores. 
El que no quiere ir á hospeda rse en los kans, ni 

cn el convento delos padres latiuos de la TicrraSa nta, 
POdr:'1 encontrar con fac ilidad muchas habitaciones 
ó casas de huéspedes en Jerusalen; pero con poca se
gur idad de la vida . Segun que es gra nde ó pequeña, 
}lobre ó ri ca la casa, a~ i se paga la habitacion , que 
cuesta al mes desde dos hasta ve inte pi ast ras. Toda 
una casa, que se redu ce á una sala muy espac iosa y 
unos qu ince chiribi ti les que llaman cuartos, cos taria 
al ailo ci nco mil pi as tras . 

Los ohreros, a l b ailil e~ , cerrageros y carpinteros, 
reciheu un jornal de dos piastras ademas de la comida. 

No hay medida fij íl para comprar tierra, y para 
esto se calcula á ojo el terre no que se quiere comprar, 
\'aluándolo seg un los fonuos que puede producir en 
fr utos, trigo y viilcdo. 

Los arados no lienen ruedas , y consisten única
me nte en un hicrrecillo que apenas sulca la tielTa, 
que la trabajan con bueyes. . 

Recogen avenfL, trigo, maiz y algodono Siembran 
el sésamo ó alegría en el mismo campo en que culti-
YIlQ el algodon. . 

·Un· mulo cuesta ciento ó doscientas piastras, sc-
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gun SU estampa, y un asno n le desde quince hasta 
cincuenta piastras. Un caba llo en general vale menos 
que un mulo ó un asno; pero nn caballo árabe de raza 
conocida, 110 tiene precio. Asi es que el b~j a de Da
masco acababa de comprar lIllO por tres mil piastras. 
La historia de lIna yegua forma á veces la eOllversa
cion de todo el pais; y asi, estando yo en Jerusalen, 
contaban las proezas de una de es tas yeguas maravi
llosas. Viéndose el beduino que la montaha persegui
do por la tropa del gobernador, se habia arrojado con 
ella desde la cumbre de los rnontes que dominan á 
Jericó; la yegua hab ia hajado á galope tendido, casi 
perpendicularmente, y sin tropezar, dejando á los 
soldados atónitos y admirados de tal fu ga. Pero el 
pobre animal habia caido rev entado al entrar en Je
ricó, y no queriéndole ahandonar su amo, le eogieron 
llorando al lado de su polJl'(~ compañera. Esta ye3ua 
tiene un hermano en el desierto. y es tan famoso, que 
los árabes saben siempre donde ha egtado y donde es
tá, que hace, y si está bueno ó malo. Ali - Agá me en
señó en los moutes cerca de Je ri có las huellas de la 
yegua de que acabo de hahl ar, y es cierto qlJe un 
macedonio no hubiera mirado con'mas respeto las del 
Bucéfalo. 

Hablemos ahora de los peregrinos. Las relaciones 
modernas han ex~gerado algo las riquezas que los 
peregrinos dejan durante su permanencia-en la Tierra. 
Santa. Ant<:l todo importa saber de qué peregrinos se 
trata. No serán 105 latinos, porque en general todos 
los yiageros convienen en que ya no se ven. En el .úl
timo siglo lo s padrl~s de San Sa lvador gola han visto 
doscientos viageros cató licos, comprendiendo en este 
número 1'05 religiosos de sus órdenes, y los misione
ros de Levante. Mil elemplos prueban que nunca ha 
sido grande él número de los peregrinos latinos. The
venot dice que en 1656 era el veinte y dos de los que 
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habían ido al Santo Sepulcro . Muchas veces no llegan 
á doce los peregrinos, pues es preciso buscar algunos 
religiosos para completar este número que se uecesi
ta para la ceremonia dcllavatorio de los pies el día de 
:l\'I iércoles Santo. Con efecto, en 11509, esto e~, :;etenta 
y llueve aoos antes que Thevenot , Villemont so lo en
con tróenJcrusa len se is peregrillos francos .Si en 1589, 
y precisamente en una época en que la religion se ha
llaba tan floreciente, no habia lilas que siete peregri
nos latinos en Palestill a, júzguese cuan tos debia haber 
en 1806. Así es, qu e mi llegada al convento de San 
Salvador rué un verdadero acontecimiento. Mr. Seet
zen, que se encon traba al li por la Pascua, e~to es, siete 
meses autes que yo, dice que á la sazo n era él el úni
co católico que habia como viage ro. 

¿Serán , pues, los peregrinos cató li co~, ó los pere
gr inos judíos, griegos ó armenios, los que han enri
quecido el Sa nto Sepu lcro? En uno y otro caso creo 
siemvre los cn lcul os muy exagerados. 

El mayor gasto qlle hacen los peregrinos consiste 
en los derechós que deben sat isracer á los turcos y á 
los árabes, sea por en trar en los Santos Lu gares, sea 
por los ca((al'i Ó li eeneias de pasage; lo cual sube has
ta la cantidad de seaenla y cinco piastras y veinte y 
nueve ·paras . Si se cuenta el maximum de la pi astra, 
haciéndo la subir á cincuenta suelelos franceses, y el 
para á cinco liards ó quince dineros, lodo aqnel gas
to formará la sum a de ciento sesenta y cuatro libras, 
seis sue ldos y tres dineros; pero si se ca lcula la pias
tra en su mínimum, es to es, en treinta y tres sueldos 
franceses y cuatro dineros, y el para en tres liards y 
un dinero, se rá el todo ciento ocho libras, nueve suel
dos y seis dineros. Esta es la cuenta general que me 
presentó el padre procurador el el convento de San 
Sah'ador; y la inserto en este lugar en italiano, por
que esta lengua es ya hoy muy conocida, y con los 
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,nombres propios de los turcos, etc.; caractéres origi
na�es que confirman su autoridad: 

Spesa solita che fa un pe/erino en la sua in/rata da 
Giaffa sin a Gerusalemme, e nel l'itorno a Giarfa (1). 

í In Giaffa dopo il suo sbarco Caffaro. 
Caffari. l In ~iaffa prima del imbarco al suo 

~ IItolno . . ' . . . . . . . 
Cavalcatura sinaRama, e portar al Aravo (2) , 

che aceampagna sin a Gc rusalemme.. . 
Pago al Aravo che aecompagna. . 5 ») 
Al vil ano che accompagna da Ge- ~. ,¡ 

ra sm a. . . . . . . . . u 50 J 
Cavalcatura per venire da Rama, ed allra 

Piast. Pal'. 
5 20 

5 20 

20 

10 30 

per rilomare. . . . . . . . , 10 
Caffari nelta sl rada 1 1 G cadi medni 20. 1 
Inlrata nel Santísimo Sepulcro. Al Meheah 

go vernalore . E slader del lempiLl. . 
Intrata nella cillá Ciohadar i del cad i e go

vernatore Sbirro . E ponin¡uo. 
Primo e secundo drogomano .. 

26 

115 

38 

15 
3 3() 

65 29 

Si el peregrino va al Jordan es preciso añadir :í 
esta cantidad doce piaslras mas . • 

En fin, como pienso qU l~ Cll una r1iscusion de he
chos habrá leclores quc tendrán un placer en ver ,los 
gaslos que yo mismo he hecho en Jerusalell, los pon
go á continuacion; pero advirliendo que si se consi-

Ii) Las cuentas siguientes var ian ~l go en SIlS sumas t·o
tales, porque la pia:;t t'a espcrimenta cada dia un nuevo cam
hin, 31 paso IJ.U<l el para tiene valor fijo, de modo qu e la pia!'
tr:¡ no ., iempre se compone del mi5mo llúml~ro de paras . 

(2) Ar!lvo por Arabo. 
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dera que tenia tÍ mis órdenes caballo" genízaros yes
coltas; qu e vivia lo mismo que en Parls en cuanto á la 
comirla y las hora, de costumbre; que entraha decon
tinuo en el Santo Sepulcro á horas cstraortlinarias; y 
que veia (kz veces lo,; mismos lugares, pagando por 
consiguiente diez veces los mismos derechos, los car
farri y olras mil exacciones que imponen los turcos, 
cualquiera cstraiiará que mi gasto no haya sido esce
sivtl. In:,erlo las cuenta, orif':inales con los mismos 
defectos de ortografía del dragoman Miguel, y solo 
son curiosas porque conservan el carácter del pais. 
V énse en ellas repetirlos todos mis movimientos, los 
nombres de muchos personages, el precio Je dinm:.os 
objetos, etc. En una palabra , eslas cuentas son un tes
timonio de la sincerid:1(1 de mi narra r' iOll . Se echará 
de veradernas que; be pasado en est a rel<1cion muchas 
cosas por alto. y que he visitado á Je rusalen con mas 
atellcion aun ue lo que yo mismo he manifestado. 

Gasto cn Jarfa. 

Per Ull mcsso n Gcru<alcll1mc. 
Allro Ill CS SO ti Hama. . . 
Allro per al'i sarc ngli "r 'l l'i . .. . 
01'50 in l1ama pe!' gli eavalli. . . . . 
Pi:!' ¡rcavallo del servitore di Giaffa in llama. 
Gaffilro a 11 i A I'a vi. . . . . 

Piast. Par. 

7 20 
3 
1 20 
'2 
'2 20 
2 36 

15 Al cavalicro che allalo il gOI'TC di Rama. . 
Pcr il eavallo che porto sua Ece' ti Gerusa-

lemme. . . . . . . . . 15 
ltegallo nlli scrvitori dc gli envalli. 3 
Regallo al Mucaro Menulll. 5 

Tutto p' 57 16 
D H' 
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Gasto en Jerusalen: 

Spesa fatta per il sige dal r¡iorno del suo arrivo a Gie
f!tsalernme ali 4 di Ottobre 1806. 

Il giorn·o del suo arrivo, pcr cavaleria da 
Hama a Gierusalcmme. 

Compania per li Aravi, 6 isolote per testa. 
Cap ... ... a 10 Mi . . . . . . . . 
Al Muccaro.. . . . . . . . . . 
Cavalcatura per Michellc auoare, e ritornar 

da Rama.. . . . . . . . . . 
4 Cavalli per anoare a llell em l11 c e al Gior-

dano. . . . . . . . . . . . 
Al portinaro dclla cilit. 
Apertura del Smo-Sepo lcro. . . . . . 
Rcgallo allí portinari del Smo-Sepokro 7 

p-ersone. . . 
AlIi figlio, che chiamano li Turchi per apri-

re la porta. . . . . . . . 
Al Chavas del governatore per avere acom

pagniato il sigo dentro della cilla, e fuori 
á cavallo. . . . . . . . . . . 

ltem. A un Dalati , cior, guardia del Zam
barakgi Pari.. . . . . . . . . 

Per 5 cavalli per anclare al Mon te Olibelle. 
e alt.ri luoghi, et soconda vo lle al Potzo 
di Gcremia, e I'a madona. . . . . 

Al geniscro per companiarc il sigo a Bet-
lemllle ........... . 

1tern . Al genisero per avere andato CQl 
sigO per la cilla. . . . . . . . . 

H Ottobre per la apertu ra del . Smo-Se-
polcro. • . . • . 

Pi8St. Par. 

015 
Ol :¡ 20 
000 311 
001 20 

008 20 

080 
001 25 
001 'i5 

030 

01 2::; 

008 

004 

016 30 

003 20 

001 35 

001 
,\89 . 10 



Spese fatte da llJichel, per ordine del Sige• 

In vari luoghi. . . . . . . . . . 
In tahaco per li villanj , etl a compania nel 

vi agio per el Giord ano , e per Ji villani 
di Sil Saba. . . . . . . . 

In candelle per Sil Saha, e servitori. 
Per li sacrestani greci, e altri. . . 
Rcga llo nella casa de lla Madona . e se-

folio, e nelIa casa di Simione, e nel 
conven to dell Suriani, e nel sp ilale de 
Sta Elena, (\ nella casa di Anas·, e nella 
singoga delli Ebrei. . . 

llcm. llegallo nel convenIo delli Armeni di 
Sn Giacomo, alli serv itori, sacres lino, e 
genisari. . . . . . . . . . . 

Regallo nel Sepolcro della Mariona alli sa
crestani, e nel monle- Olihetle. . . . 

Al se rvitore del gobernalore il negro, e nel 
castello. 

Per lavaro la robba del sigO e suoi sc rl'i
torio . 

Alli poveri in tullo il gi ro. . . . . . 
Rcga llo nel convento delli Greci in chio~a 

al sacres tano, e alli se rvitori, o alli ge-

Piasl. Par. 

006 20 
006 
006 20 

009 ~O 

0:18 

005 10 

005 20 

003 
005 15 

niseri . . . 018 
4 cavalcature per il sigO, suo drago mano, . 

suo scrvitore, é Michelle da Gierusalem-
me fino Giarfa, e quella di MichelJe per 
andaf<l, e rilornarc la sr.conda volla. . ' 

COD? pania a 6 isolote, ogni persona tlelli 
·Slg", • 

Villano. ; 

046 

O~3 20 ' 
003 
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Caffarro.. . . . 
Rcgallo alli genisari.. . . 
Regallo a Goch di Sil Gercmía. 
llega 11 o alli dragomani . 
Regallo al comm uniere. 
Al POrlinaro Malía . . 
Al Spenditare. - . . . . . . . . . 
In Bcllemme una cavalcatura per la proví-

síone del Giordano, orzo 4 Araví , due 
víll aní: regallo alli capi, e servilori. 

Alli-A~ha figlo d' Abllgiahfar. . . . 
ltem. Zbirri, poveri, e gllardie nel calare 

al Smo - Sepolcro I' último giorno. 

A Mechele Casar 80 : Alcllcsnaro 20. 

Pias t. Par 

OO .i 24 
010 
060 
030 
010 
005 
005 

472 
15(J 

010 

804 29 
100 

904 2~ 

En primer lugar este gran número de peregrinos, 
por lo qu e hace á los católi cos, debe reducirse á muy 
poca cosa, ó á nada ; porque siete, doce, veinte, treinta 
y aun cien peregrinos, no valen la pena de COl1tarse. 
y ademas , si esta docena de peregrinos que hace uno 
ó dos siglos vis itaban cada ailo el Santo Sepulcro, eran 
unos pobres viageros , los padres de Tierra Santa no 
podian ciertamente enriquecerse con sus despojos. Oi
gamos al sincero Doubdan. 

(( Los religiosos que viven en el convento de San 
Salvador, siguen la regla de San Francisco, y ohser
van cstremada pobreza; pues viven únicamente de las 
limosnas que les envian de la eristiandad , y que les 
dan los peregrinos segun las facuItades de cada uno; 
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mas como estos se hallan muy lejos de sus paises , y 
nosabcn los consiLlc rabies gastos q ue tendrán quehace"r 
para su regreso, nunca ~o n muy grandes sus limosnas; 
sin que por esto dejen de ser tralados con la mayor 
caridad.1) 

Asi pues, los peregrinos de Tierra Santa que pue
den dejnr tesoros en Je rusalen, no son ciertamllnte 
los calúlicos; ni la parte de estos leso ros que se con
vierte en herencia de los conventos, cae en mano, de 
los reli giosos latinos: la s limosnas que estos reciben 
de Europa no bastan para la conseryucion de los 
Santos Lu gares, qu e diariarn ~ nte se arruinan, y que 
muy pronto se \'e ran ahanuonados por falta de auxi
lios. La pohreza , plll~S, de estos religio,os estil pro
bada por el lest imoni o unánime de los viagc ros . Ya 
he hablado de sus pad t'cim ientos; si fu ese nec·csa
rio todavía puedo presentar otras prucha~. 

«Asi como rué un rel igioso francés, dice el padre 
Roger, el que tomó posesion de los Santos Lugares en 
Jerusaleu, asi tamhiCII el primer religioso que pade
ció el martirio rué un fran cés, ll amado el hermano 
Limin, de la provinci a de Turena, el cu al fué decapitado 
en el Gran Cairo. Poco d cs plll~s el hermano Jacobo y 
el -hermanoGeremías, sufrieron la muerte fuera de las 
puertas de Jerusalcn. El hermano Conrado de .\lisBar
thelomi, del monte Polici ano, en la provincia de Tos
cana, fué partido en dos pedazos desde la cabeza á 
los pies en.el Gran Cairo. El hermano Juan de Ether, 
español, de la provincia dcCastilla, rué descuartizado 
por órden del bajá de Casa. Siete religiosos fueron de
capitados por el sultan de Egipto, y otros dos desolla
dos vimos en Siria. 

«El año 1637 martirizaron los árahes á doce reli
giosos que formaban la comunidad del monte SioD. 
Poco tiempo des pues diez y seis religiosos, entre sa
cerdoles y legos, fueron llevados -presos desde Jeru-

~ 462 );ibliotcca popular. T. 1I. 4, 
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salen á Damasco (cuando el rey de Alejandría tomó á 
Chi prc) en donde permanecieron cinco años, hasta que 
uno en pos de otro fueron muriendo todos de nccesi· 
dad. El hermano Cosme, de San Francisco, fué muerto 
por los turcos á la puerta del Santo Sepulcro, en don
de predicaba la fé cristiana. A otros dos hermanos les 
dieron tantos palos en Dam asco, que quedaron muer
tos en el sitio. Otros se is fueron asesinados por los 
árahes una noche cuando es taban cantando maitine'i 
en el convento edificado en Anathot, en la casa del 
profeta Geremías, el cual inmediatamente quemaron. 
Abusaría de la paciencia de mis lec tores, si continua
ra presentando pruebas particulares de los trabajos y 
persecuciones que nuestros pobres reli giosos han su
frido desde que tienen á su cargo la custod ia de los 
Santos Luga re~: persecuciones que siguen en aumento 
desde el ailo 1627, en que se establecieron alli, como 
podrá conocerse por los hechos que siguen, etc. (").)) 

El embajador Deshayes habla en el mismo sentido 
acerca de las persecuciolJes que su fren por parte de 
los turcos los padres de la Tierra Sa nta. 

«Aq uellos pobres religiosos, dice, suelen Yerse al
gunas veces reducidos ú tal eslremo, por faltarles los 
re.cursos de la cristiandad, que su condicion es cier
tam e-nte deplorahle. Todos sus medios se reducen á 
las limosnas que se leseuvian, mas estas no alcanzan 
á cubrir la mItad de tos gas tos que ti enen que hacer; 
pol'quc ademas de su manute ncio n y del gran número 
(le luces que ti ene n siempre enccndúlas, f5 indispen
sable que c(!mÜnuamente estéll dando dinero á los 
turcos, si no qU1ieren se-r uWl les tados; y cuando no tie
nen medios de sa tisfacer Sll avaricia, se ven redu
cidtls á prisio.n. 

ti Jerusalen d,ista ba,n t6 de Constantinopla, que el 
cm bajador del rey , li]u.e reside en es ta, so lo des pues. 
- _ ( ~ ) Disl)rt;¡c,ion de la Tiocra Santa,pag. 4ilG. 
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de largo ti empo puede tener noticia de las vejaciones 
que sufren los religiosos: estos en tretanto padecen y 
suFren si 11 0 tienen dinero para resca tarse; y los tur
cos, muchas veces, no con lentos con alligirles en ~us 
personas, convie rten sus igles ias en mezquitas (1).)) 

Volúmenes en teros podrian IIcnarse con testimo
nios semejantes , que se hallan consignados en los via
ges de Pal estina ; pero me limitaré á producir uno, 
<lue será incontestabl e. 

Es te lo encuentro en un monumento de iniquidad 
y de opresion, que es tal vez el único que exi ste so
bre la tierra: mouumento cuya autoridad es tanto 
mas irrecusahle, cuanto que es taba destinado á per
manecer en un ete rno olvido . 

. Habíanme I}ermitido los padres que examinastl 
la biblioteca y los archivos de su convento. Desgra
ciada mente estos archivos y Costa biblioteca fueron sa
queados haee ce.rra de nn ~ i g lo, en ocas ion que un ba
já cargó de cadenas á los religiosos, y se los llevó 
cautivos á Damasco. Salváro nse de aquella devasta
cion alguuos papeles, y particularmente los firmanes 
que Jos padres han obtenido tanto de la Puerta coruo 
de los sobe ranos elel Egi pto, para defenderse de la 
<lpres ion de los pl1ebios y ele los gobernadores . 

Este curioso legajo se intitula: 

Registro delli Capitolazíoni, Catliscerifi, Baratti, Coman
damenti, Or¡ett'i, Attestazioni, Sen l clIzc, Ordini dr,i Ras
cia' , Giudici e Polizze, che si trovano nell' ilrchivio di 
qucsta Procura genm'ale di l'erra-Santa . 

. Bajo la letra n, n.O 1, pág. 369, se lec: 

' . . Instrumento d~J re 3nr~eeDO lIiusafar, contiene: che non 
sia dimanda to del vino d" i rel;giosí franchí. Dala allí 13 de
na luna di Re!5eb del ::lUDO UL 
. (~>' Vínge á Levante, p~g. ~09. " 
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Ilajo el ¡~. 02: 

Instrumen to del re sa rac(!no Matamad, contiene: che Ji 
rel igiosi fran chi non siaoo moleslati. 03t,0 alli 2 di sciaval dol 
311no 501 ; 

'Bajo el n.O 5, p~g. 370: 

Inslrllmr;nto con In sua copia del re sllnceno Amed Ciak
IDJk contiene: ehe Ji rcligiosi fran ehi non paghino a qnui mi-
nistt' i, phu non vengono per gli ~ rra ri dei frati ... . possino se-
pelire i loro morti, POS, illO fare vino provi zione .... 110n siolno 
obliga ti a monlare cavn lli p~ r forza in fl ama; non diano ,,¡
sitare lavo possL'ssioni: che ness uuu preleud a de e,;scr .-lroglo
rOmJUllO , se non aleuno nppoggio. Dato alli 10 di serar 609. 

Muchos firmanes comienzan asi: 

Copia nutenticata de -un cOl1lmcDllamento 3d instanza 
dalle Amhascindore di Francia, etc. 

De modo que los desgraciados padres que guardan 
el sepulcro dc Jesucristo, se ocupan únicamente hace 
algunos siglos en defend erse diariamente de todo gé
nero de ¡ nsultos y ti ranía; pues se ven precisados á 
sacar permisos para alim~ntarse, para enterrar sus 
muertos, cte.; ora se les obliga ,1 mon tar á caballo sin 
necesidad para hacerles pagar los derechos; ora un 
turco se declara por. fuerza su dragoman, y exige un 
salario dl~ la comunidad; en una palabra, se han apu 
rado contra aquellos desventurados religiosos las in
venciones lllas cstravagantcs del despotismo orien
tal (~ ) . En vano obtienen á peso de oro órdene'l que 

(1) En una ocasion querian asesinar á dos religiosos de 
Jerusulen porque habia ca ido un gato en la cisterna del cou
vont,o. (Roger, pág. 330). 
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parece les ponen á cuhierto de tantas vejaciones: es
las órdenes no se ejecutan: cada ailo se ve una opre
sion nueva que hace necesa rio un nuevo firman. El 
cOmand¡lllte prevaricador y el príncipe protector apa
rente, son dos tiran os que están de inteligencia, el 
uno para cometer una inju ,;ticia antes de hace rs \~ Jil 
ley, y el otro para vender á precio de oro una ley que 
no se concede has ta des pues de ,:ornetido el crímen. 
El registro de los lirman cs de los padres es un lihro 
muy precioso, digno sin duda alguna de la biblioteca 
de aquellos varones apostólicos, que en medio de las 
tribulacione5 guardan con inrencible constancia el se
,pulcro de Jesucristo . Los pad res no co nocian el valor 
dt\ aquel catálogo evangéli co , ni crcian qu e tuviese el 
meno r in ter'es para mí, porqu e les parece tan natural 
el padecer, 'que estraflailan mucho la adlllirac ioll (pIe 
yo 'mostraba. Grande y sincera era en verdad la que 
me inspiraban tantos trabajos tan esforzadamente su
fridos ; pero ¡cuánto me interesaha L1mbien el encon
trar ti cada paso ese epígrafe: Copirt de un firman ob
tenido 1101' la medú¡cion del señor embajador de ]?mn
cia, etcl ¡Honor i\ un pai s que desde el ce nt ro di) la 
Europa ali\lude it la defensa del infeliz qu e S l~ hal ia en 
el centro del Asia, y protr,ge al débil co ntra el fuerte! 
Jamás me ha p:ucc ido mi p~tria tan bella y ta n ¡¡; lo
riosa , co mo cuando he enco ntrado los actos de su be
neficencia ocultos en Jeru salen en el registro en don
de Sl~ ha llan escritos los igno rados padeci mieutos y las 
desconocidas iniquidades del oprimido y del opresor. 

Creo que mis se ntimi entos part ic ul ares no me han 
ce~ado jam~s hasta el punto de desconocer la venlad: 
alguna eosa ex iste que preva lece contra tüdas las opi
niones; y esta cosa es la justic ia. Si U11 incrédulo 
escribiese hoy un libro de mérito; si hiciese una bue
na accion, y mostrase se ntimi entos nobl es y eleva
dos, yo cOll1o cristiano In aplaudiria con todo mi co-
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razono ¿.Y por qu'é mzoll UD ¡ncrédou·].o no habia de 
obrar de este modo OOIl'l un cr¡~tian0? ¿1\..casu p'0rque 
uu homhre vista ún s~yal, tenga tHH\ I.¡¡:rg:t barba y 
neve cciíidaona cl'lcr<!l:a, no 'habremos ·de apreciar sus 
sacrificios? Por IO 'que hace á mí, iria it buscar una 
virtud en 'las entraiías de la tierra, aunque fuese en la 
IDo.rada de un a(lorador (le Wish nou ó del gran Lama, 
para tener la dicha de a,dll'lirarla: la-s acciones gene.
rosas son sobrado escasas en estos ticmpos, par.a que 
no dehamos honrar-las, cualquiera que sea el hábito 
conque se cubran, ora sea la lúnica dcl sacerdote, ora 
el manlo del filósofo. 



QUINTA PARTE. 

CONTINUACION DEL VIAGE Á JERUSALEN. 

El dia ~o al amanecer, acompañado del fiel AIi, 
sal[ de Jerusalen por la puerta de Erraim, con el ob
jeto de reco uocer los campos de batalla inmortaliza
dos por el Tusso. Llegados al Norte de la ci udad, en
tre [la gruta de Geremias y los sepu lcros de los reyes, 
abrí la J erusalen libe1'tada, ya l momento me sorpren
dió la verdad de la esposieioll del Tasso: 

Ger'usalem sovra !lue colli é posta, 
D'impal'i altezza , e vólti front.,. á fronte: 
Va per lo mezzo suo va lle ioterposta. 
Cho tei distin gue, e I'un dall 'a ltro monte. 
Fuor Ila tro lati ha malugevol costa: 
P~ r 1';Iltro vassi é non par che si monte; 
Ma rl'altissime mura, e piú difusa 
L'1 parte piana e'nl.'ont ra nort'a stesa . 

La citLá deutro ha loehi, iu cui si seriJa 
L'acqua che piove, e laghi e [onli viv i; 
Ma [uor la terra inlOI no e nuda d'crba, 
E oi [ontane slerile e di vivi; 
Nr:: si veoe fiorir licta () supcrba 
D'albcri, e fa re schcrmo ai ra ggi esti vi, 
Se non se in qUilnto oltra s0 i miglia ~n bosco 
Sorg.~ d'hombre nocenti orrido e [osco. 

Ila da quellato donde il gioroo appare, 
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Del feli co Gior¡)an I l\ nobi\ onrle; 
E dalla parle oGcidental, del mare 
Medilerraneo \'arenoso sponde. 
Verso Borea e Retél, Chll al zo I oltare 
Al bue dell'oro, ('. la S:JmJrin ; o dondll 
Austro portar le suol piol'oso nemho, 
Dctc\em, ché\ gran parto accalse in gembro . 

Nada mas claro y preciso que eSla descripcion; 
aunque se hubiese hceho en ellllislllo sitio no podria 
ser Illas exacta. La selva colocada seis millas del 
campo, no es una invencion del poeta; Guillermo de 
Tiro habla del hosque en donde el Tasso hizo nacer 
tantas maravillas. Gorlofre encontró en él la madera que 
necesitab" para sus rJl úquinns de guerra. Cuando yo 
traduzca los hi storiad ores de las cruzadas, se ve
rá el estud io que hahia hecho el Tasso de los ori 
gi nales. 

E '1 capitano 
Poi eh'intorno ha miralo, a i suoi rli sccndeó ; 
E perche crede che 1,'\ lCI'I'n in va 00 

S'oppugllcira dol'O iI pi ü erlo ascollrle, 
Contra la porla ag uil onar, nel piauo 
Che coo lei si congiunge, alza le lende; 
E guinci pl'ocedendo, iunn la 1.0 1're, 
eh" chiamnllo angolal', gli alLri fa porreo 

Da quel giro del (;ampo e conlenuto 
Deli a citlaue il terzo, o poco meno, 
Cbó d'ogni illt.ol'Oo non aV l'ia potulo 
(C(ltanlo ella yolge,, ) cin gerla ¡l ppicno 
Mu le vie tulle, oocl a\'el' punte ¡¡juto, 
Tenla Goffl'cclo d'impedirlo almeno, 
Ed occ upar fagl i Orrllrl uni' passi 
Onde da leí si vielle, ed a lei ya , si. 

Se eslá mirando el ~ ilio; el campo se esliende des
de la puerta de Damasco hasta la lorre angular situa
da al nacimiento dellorrenle de Cedron y a la en tra-
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da del valle de Josafat. El terreno que media entre la 
ciudad y el campo de batall a, al pie de los muros de 
Solima, es el mismo que describe el Tasso. Aludino 
está sentado con IIerminia en un a torre levantada en
tre dos puertas, desde donde descubren los com bates 
de la llanura y el campo de los cristianos; pues esta 
torre y otras va ria s existen toda vía entre la puerta de 
Damasco y la de Efraim. 

En el episodio de Olindo y So fronia, contenido en 
el canto segundo, sc hallan tambien dos descripcio
nes de lugar muy exactas. 

Nel tempio ele ' cristiani oeeulto giaee 
Un sottcrraueo ¡¡Itare; e quil"i é il yolto 
Di colei che SUd diVJ . e madre faee 
Quel vulgo del suo Dio nato e sr.polto. 

, Es ta es la iglesia Il allnda hoy el Sepl¿lc1'O de la 
Vt1'gen, la cual está en el ralle de Josafa t, y de ella 
hab lo mas arriba: el Tasso, por un privilegio conce
dido á los poetas, co locn estn iglesia en lo interior de 
Jerusa len. 

La mezquita en que por consejo delm úgico se co
locó la imágcn de Nu estra Seiíora, es sin duda al
guna la del templo: 

lo lú donde rieevo 
L'alta vostr,¡ meschiLa e I 'aur~ e 1'die 
Di Dolle ascesi, e trapass~ i per breve 
Foro, telltando inacecssibil vic o 

La primera esca ramuza de los aventureros, el 
combate singular de Argnll te, Oton, Tallcredo, y 
Raimundo de Tolosa. se verificó delante de la puerta 
de Efraim. Cuando Armida llegó de Dama:ico , entró, 
dice el poeta, por el estremo del campo. En efecto, 
cerca de la puerta de D:\ll1asco , á la parte del Oeste, 
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debian encontrarse las últimas- tieudas de los cris
tianos. 

La admirable·escena de la huida de Herminia la 
colocó háeia la estremidad septentrional del valle de 
Josafat. Cuando la amante de Taucredo salió con su 
escudero por la puerta de Jrru sa len, toman del vallé 
larga oblícua senda, no sa l ió, pues, pOf ,la puel'ta d.e 
Efraim; porque el camino que conduce de esta puer
ta al campo de los cruzados, pasa por un terre
no muy igual, prelirió escaparse por la puerta del 
Oriente, que como menos sospechosa , era la ¡nas des
cuidada. 

Herminia llega á BU sitio proflludo y sol itario: In 
solitaria ed ima pal'te, Se delieue y manda á su escu
dero que vaya á hablar á Tancredo: aquel sitio pro
fundo y so litario está muy bien marcado eH lo alto 
del vane de Josarat, antes de doblar el ángulo septen
trional de la ciudad. Alli podia Ucrminia esperar cou 
seguridad la vuelta de su mensagero; pero no sufrién
dolo su impaciencia, trepa á lo mas alto de la colina, 
y descubre á lo lejos las tiendas, Con efecto, saliendo 
del cauce del torrente de Cedron, y caminando hácia 
el Norte, debia descubrirse á Illano izquierda el cam
po de los cristianos : entonces ellcontramos esta5 es
tancias admirables: 

Era la noUe, e'l suo ;;tellato velo 
Chiaro spiegava () scnza nube alcuna; 
E gÍ) spaq;ca rai luminllsi e gelo 
Di vil'é perle la sorgento lu na, 
L' innamorala don na iva co l ciclo 
Le sue fiamme sfogando ad una ad tilla; 
E secretari del suo amOl'e antico 
F~a i mulli campi, e quel silenzio nmico. 

Poi rimirando il campo. ella dicea 
Oh belle ag li occhi mici lende latil)(" 
Aura spira da wi che mi ricrea, 
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E mi conforta pur che m'awiccinc,. 
Casi amia vitu combalbuln o rea 
Qllalqu <:1 oneslo r¡poso 'il ciel desline, 
Come ia voi solo il cerco; e solo p~rmi 
Ch.e trovar pár,e io possa ia mrzzo all'armi. 

Haccogliete mu dunqlle, e in wi si trove 
Qllella piela chí) mi promise Amore, 
E ch'io gia vidi prigioniefU allrove 
Nel mausüeto mio dolce signare: 
Ne gia dosio di racquisldr mi mo yo 
Col favor voslro il mio re(~a lt.l onore: 
QII~ado cio nOll awenga~ assni felico 
lo mi terro, sü' n voi sl' rvir mi lice. 

Cosi p~rla costei; ché non 1I1'evede 
Qual dolento fortuna a lei s · ~pp roste . 
Ella era in parte, ove por drilto ficue 
Varmi SilO terse il bel raggiu coleste; 
Si che da 1 unge il lnropo 101' si veue 
Col bel canrlor cho le circonda e veste; 
E la gran tigre nell ' argcnto impressa 
Fiammeggia si, ch'ognull direbbe: E uessa. 

Come vol1e sua surte, assa i vicini 
MolLi gucrricr disposli Hvean gli aqquali; 
E n'eran duci duo fratei la\ini, 
Alc~nd ru e Poliferno, e fuI' mdlldati 
Per impedir che dentro ai saracini 
Greggio llOIl sian, o non sian becoi menati: 
E se' l servo passo, fu perche turse 
l'iu luage il pasEO, e r<l pido lrascorse. 

59 

Alcandro y Pnliferno de,bian hallarse en corla di
ferencia eerca de los sepulcros de los reyes. Es sen
sihle que el Tasso no haya descrito estas moradas, 
!>ubtl\rráneas; el carácter de su ~euio le llamaba á 
pinlar un monumento ¡le esta especie. 

No es (au fácil determiuar el sitio donde la fugiti
va llermiuia eucoutró al pastor á la orilla del río; pe
fO, sin embargo, como solo hay un rio en el pais, y 
llermínia salió de Jeru~i\lell por 'la puerta de Oriente, 
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es probable que el Tasso quiso colocar esta intere
sante escena á la orilla uel Joruan. Convengo en que 
no puede concebirse que no nombrase este rio j pero 
debe tenerse presente que este gran poeta no hizo 
gran uso de los recuerdos de la Escritura, de que 
tantas bellezas sacó Milton. 

En cuantoallaóo y al cas tillo , en donde la encan
tadora Armiua encierra á los cahal leros que Ira sedu
cido, el mismo Tasso declara que dicho lago es el mar· 
Muerto: 

AJfin giungommo n\ locco, 0\'0 giú sr,ese 
Fiamma dal c.ielo, etc. 

U no de los mas bellos pasag:~s del poema es el 
at.aque de l campo de los cristianos por Soliman. El 
sultan marcha de noche al través ue las IDas densas 
tinieblas; porque segun la sublime espresioH del 
poeta, 

Volo PlutoD gli abiss i, o la sua notlo 
Tutta versó dall<! Tartarce Grotte. 

El campo es asaltado Jlor la parte de POllien te. 
Godofre , que ocn pa hácia el Nort(~ el ccntro del ejér
cito, ad \' ierte sobrado tarde el combate que se ha tra
bado en el ala derecha . Soliman no ha podido lanzarse 
sobre la izquierda, aunque es la que se hall a mas cer
ca del desierto, porque hay por aquel lado barraneos 
muy profundos. Los árabes, emllOscados durante el 
dia en el valle del Teberinto , sa len á favor de las som
bras de la noche, y trat'ln de libertar á Jerusaletl. 

Vencido Soliman, toma so lo el camino de Gaza; 
pero lsmeao le sale al encuentro, y le hace subir en 
un carro que rodea una nube. Atravi esan juntos el 
campo cristiano, y llegan al monte de Solirna. Este 
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episodio, admirable por otra parte, está conforme con 
las localidades hasta el es tcrior del castillo de David, 
junto á la puerta de Jarfa ó de Betlem; pero en lo de
mas hay error; porque el poeta confunde, ó quiere 
confundir, la torre de David con la torre Antonia, la 
cual estaba edificada á bastante distancia de aquel pun
to, en la parte baja de la ciudad, y al ángulo septen
trional del templo. 

Cuando está uno en el sitio, cree ver á los solda
dos de Godofre partir de la puerta de Efraim, volver 
hácia el Oriente, bajar al valle de Josafat, y dirigirse 
como piadosos y pacíficos pereg rinos á hacer sus ora
ciones sobre el monte de las Olivas. Notemos que esta 
procesion cri~tiana es un recuerdo muy vivo de la 
pompa de las Panateneas dirigida á Eleusis en modio 
de los soldados de Alcibiades. El Tas50, que todo lo 
habia leido, y que imita eontinuamente á Homero, á 
Virg ilio y á los demas poetas de la antigüedad, pone 
aqui en hermosos versos una de las mas bellas esce
nas de la historia . Dehemos añadir que esta proeesion 
es por otra parte un hecho históri co referido por el 
Anónimo, e-I monge Roberto y Guillermo de Tiro . 

Vengamos al primer as,\lto. ta.s máquinas están 
ya colocadas delante de los llIuros del septentrion. El 
Tasso es aqui exacto hasta el estremo: 

Non era il fosso di pa 1 11 "trc limo 
(Che Dol consente illú ~ o) o d'ncqua molle. 

Esta es la exacta verdad: el foso de la parle del 
seplentrion está seco, y propiamente es una rambla 
natural, como los otros que circundan la ciudad. 

Eu las circunstancias de este primer asalto ha se
guido el poeta las inspiraciones de su genio, sin apo
yarse en la historia; y como le convenia no caminar 
tan de prisa como el coronista, supone que la máquina 
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pri ncipal la quemaron los infieles, y que por tanto fué 
preciso comen,zar de nuevo 105 trahajos. Lo cierto, es, 
que los siüados pusieron fuego á lllla de Las torres de 
l0S sitiado('l~s; pero el Tasso I¡¡\ amplilicado este acci
dente, segun con'vc·nia al plan de su fábula. 

No ta,rda en empeilarse el com bate de Tancredo y 
Clori·nda, ficcion la mas paté ti ca que sa lió jamáS de 
la mente de un poeta . El sitio de la escena es lllUy fá 
cil de hallar: Cforinda no puede entrar con Argantc 
por la puerta Dorada, y de co nsiguiente debe encon
tra.llse mas abajo del templo, en el ralle de Siloé. Tan
credo la 1)Ilf5igue, )' trábasc el com bate: Clorinda mo
ribunda pide el bautismo, y Tancredo , mas desgra
ciado que su victima, va en bu sca del agua á una 
fuenle \'ccina: por es ta fu en te 'lueda detcrmi [~ado el 
sit io: 

Poco quintli. lonta n ocl seo del monte 
S¡;aturia JOorOloraorlo ~n picciol rio. 

Esta es la fu ente de Si1 00, ó mas bien la fuente 
de María, que brota taml.J ieu al pie de la monlauii 
de Sion. 

La pintura de la sequía del eanto trece es quiz:i el 
trozo del poema mas l.Jien escr ito: el Tas~o aqui ca
mi na á la par con Homero y Virgilio. Este trozo, tra
hajado con esmero, ti ene una valentía y una pureza 
de es tilo, que algunas veces. se echan menos en las 
otras partes de la obra: 

Spenta é del cielo ogni benigna lamln 
Signoreggiano in lui crudoli stelle j 
Oude piovo virtú, ch' infol'ma e st.a mpa 
l/ar ia d'imprcssion maliglle e relle. 
Cresce l'ardúr nocivo, () sempr() aW3 mpa 
P iú lllorla!mcobe in que;;tc parti e in qnelle; 
~ giornn reo llotte piú rea s llc,;ede, 
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E di peggior di lei dopo leí vede. 

Non csee il sol gi¡¡mmai, che, aspel'so e cinto 
Di snnguini vapori entro \l (!'inlorno, 
Non Illoslri nella fronle assni distillLo 
Mesto presagio d'inrelicc giorno; 
Non parLe mai~ che, in ro,;ce macchio tinto, 
Non minacci l'gual noja al suo ritorno, 
E non ioaspri i gia so[ferti d ~nni, 
Con certa tema di futuri affanni . 

Meolre cgli i rnggi poi ¡hIlO diffonde , 
Quanto d'intorno occhio mortal si gira, 
Seccarsi i fiori e impallidir l ,~ fronde, 
Asse·tate languir l'erbc rimira, 
E fcnde r,i la terra e sce mar l'onde; 
Ogni cosa dcl eie! sogget'a ¡¡1I'ira: 
E le sterili nubi in aria spa rso 
In sembianza di fiamm e altrui mostrarse. 

Sembra il t:iel ncll' aspetto ~Lra fornac"" 
Ne cosa appar che t:. li oecb i almen r¡staure. 
Nelle spclooGhe sue Zeliro tace; 
E in tutto e ferrno il vaneggiar dell' aure. 
Solo vi soffi a (e par vampa di race) 
Vento ehe mo\,(\ dcll'urpnc maure, 
Che, grnvoso o spia ce nLc, e seno ,~ gate 
Co'dcosi fiati ad 01' ad 0 1' percote. 

Non ha poseia la notle ombre piú ¡iete; 
M~ del caldo del sol pajo lJ o impresse ; 
E di travi di foco e di comete, 
E d'altri fregi Jrdenti il ve lo intesse . 
Ne pUl', misera terra, all~ tua seto 
Son d,lll' avara Luna almen COOt:esse 
Sue ru.~ i~dose st ille, e I'erbe e i fiori 
Bramaño iodamo i 101' vitali ulllori. 

Dalle notti inquieto il dolce sonuo 
Dandito fu gge; e i l¡¡nguidi Illortali, 
Lusiogando, ribrdrlo a se non poono, 
Ma pUl' la setc e il pessimo do' mali: 
Pero che di Giurlea l' iniquodoollO 
('on veneoi e coo succhis aspri e lUortali, 
Piu dell'infl)ru'l SL,ige \) d' AeheF.()Il~() 
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Torbido feco e livido o!(ui fonte, 
E'I picciol Siloe, che puro e monuo 

Offria cOltese ,li Franchi il suo tesoro, 
01' di tepidi linfe appeoa il fonllo 
Arido copre, e dá scarso risto ro: 
No il Po, qualor di maggio é piú profondo, 
Parría sove rchio ai dúsidel'j loro; 
Ne '1 Gall[!e, o '1 Nilo, 3 1101' che IlllD s 'appaga 
De' sette albel'ghi, e '1 \'erd" Egit to aliaga, 

S'a lcun giammai trl) frood eggiant,i rive 
Puro vide staguar liquido arge nto, 
O giu precipitoso ir dCqUC "ive 
Per alpe, o 'o piaggin erbosd a pas,;o lento; 
Quelle al vago e1esio forma e descrive, 
E ministra maleria al 5 '10 tormento; 
Che l'immagine Itll' gel ida e 01011" 
L' asciugn él >,;a lda t) nel pcm;ier ribolle. , 

Vedi le mcmbra de'guerrier robusto, 
Cui né cammin per aspra te. rra preso, 
Ne forrea sa lma, onde gil' sempre onuste, 
Ne dOlllo ferro ¡lila 101' morte intenso; 
Ch'or ri solute, e dal calore .lduste, 
Giacciollo a "e mcdesmc illlltil peso; 
E vive nelle veoe oeculto foco, 
Che pasceodo le slrugge a poco a poco. 

Langue il .)or~ier, ¡siá si feroce, e I' erba, 
Che fu suo ca ro cibo, a ,chifo prrnrlll ; 
Vacilla il pied~ iuferno, e l!l ~upnba 
Ccryjce dianzi. 01' gui dimens5n peude: 
Memoria di sue palme al' piú non st'rba, 
No piú nobil di gloria amor I 'accendo: 
Le vincitrici spoglie e i ricchi frogí 
Por che, quasi vil soma odii e dispregi. 

Languisce il fido canr, ed ogni cur(\. 
Del caro albergo e del signor obblia: 
Giace disteso, ed all'interna arsura, 
Sempre .melando, aure novelle invia: 
Ma, s'altrui diedo il respirar natur.I, 
Perché il cala!? del COI' temprato sia, 
Or nulla ° poco refrigerio n'bave. 1 

Si quello, onde sí spil'a, e denso egrave. 
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Tal es la grande y elevada poe~d a. Esta pintura , 
que con tanto ac ierto ha imitado el autor de Pa bl o y 
Virginia , tiene el Jobl e mérito de estar acomodada al 
cielo de la Judea, y fundarse en la historia: los cris
tianos csperimen ta ron una seq uía igual en el sitio de 
Jerusalen. Roberto nos ha dejado de ella una desc ri p
cion , que haré conocer ú los lec tores. 

En el canto décimocuarto hU5ca rrmos un rio que 
corre 'ce rca de Ascalon, en medio del cual vive el er
mitaño que reveló:í. Ubaldo y al Danés los des tinos 
de Re inaldo. Este río es el torrente de Asca lo ft ú otro 
mas al Nor te, que segun elte·;timonio de d'Anville , 
so lo fué conocirlo elltiem po. de las cruzadas. 

En cuanto á la navegacion de los dos caballeros, 
el órden de la geosrafí a es tá admirablemente seguido; 
porque pa rti endo aque llos de un pu erto situado cutre 
Jarra y Ascalon , y bajando hácia el Egi pto, debieron 
ver sucesivamente á Ascn lon, Gaza, Halia y Damieta. 
El poeta nola el camino hácia Poniente, aunque al 
principio debió se r háeia el Mediodía; mas él no po
dia entrar en estos pormenores. En último resultado 
yo veo que to dos los poetas épicos han sido hombres 
muy instruidos, y sobre touo muy empapados en las 
ob ras de los que les habian precedido en la ca rrera 
de la epopeya: Virgi lio tradujo á Homero; el Tasso 
im ita ell cada estancia algun pasage de Home ro , de 
Virgi li o, de Lucano ó de Estacio; ~Iilton toma de to
dos , y une á su propio caudal la riqueza de los que le 
preced ieron. 

El canto décimoscsto , que com prende la pintura 
de 105 jardines de Armida, no ti ene ninguna relacion 
con nuestro objeto. En el déc imosélimo encontramos 
la desc ripcion de Gaza, y el alarde del ejército egipcio: 
as unto épico tratado con maestría, y donde el Tas;;o 
muestra un conocimi ento . perfecto tl e la geografía y 
de la historia . Cuando yo pasé (le Jarfa á Alejandría, 

H63 llibliolt'r,a I\OI\lll'lr. 1. JI . Ü 
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nuestra saicn bajó hasta enfrente de Gaza t cuya vista 
me recordó estos versos de la ¡erusalen: 

Gaza é ci ttá dalla Giudea Ill~ 1 fine 
Su quella ,-ia eh' in ver Pelusio mOlla; 
Posta in riva del murll cd ha vicine 
lmmense solitudini d'arena, 
Le quai , come Austro suo l' onde marine, 
Meseo iI turbo spirante; onde a gran pena 
Ritrova iI peresrin I'iparo o SCUlIlpU 

N"lle lempeste dell ' instobil campo. 

El último asalto, en el can to diez y nueve, está 
exactamente arreglado á la historia. Godofre hizo 
atacar la ciudad por tres puntos di stintos: el viejo CIlU
de de Tolosa batió el muro cntre Po niente y Mediodla, 
enfrente del castillo de la ciudad, y no lejos de la. 
puerta de Jarra; Godofre forzó por la parle del Norte 
la puerta de Efraim, y TancreJo se encargó de la tor
re angular, que se llamó desde en tonces la torre de 
Tancredo. 
, Tamhien sigue las crónicas en los pormenores y 

-' en el resultado del asalto. Ismeno, acompaiíado de dos 
'- hechiceras, muere al golpe de uua piedra di sparada 
_ por una máquina: dos magas fueron efectivamente 
muertas sobre el muro en la toma de Jerusalen . Go
uofre levanta 105 ojos, y ve los guerrer05 ce lestes que 
combaten por él en loJos lados. Esta, no solo es una 
bella imitacion de Ho mero y de Virgilio, sin o una 
tradiciou dclliempo de las cruzadas: ((En compaií ía 

. de los vivos, dice el padre Nau, entraron tambien los 
, muertos; porque muchos de aq uello5 ilustres cruzados 
'.que habian sucumbido en di versas ocasiones antes de 
llegar, y-entre otros Ademar, aquel santo y celoso 
obispo de Puy, en Auyernia t aparecieron sobre las 
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murallas , como si á la gloria que gozaban ya en Je
rusaleu celes tial, faltase la de visitar la lerrena, y 
adora r al hijo de Dios en el trono de sus ignominias y 
de sus padecimientos, co mo le adoraban en el de su 
magestad y poder. » 

La ciudad rué lomad a, segun lo refiere el poela, 
por medio de puentes que se tendian desde las má
quinas hasta los baluarles. Godofre y Gaslon de :Fox 
habian dado el plan de estas máquinas, las cual es 
fueron construidas por marineros pi sa nos y geuoveses. 
De modo que en es le asa lto, donde el Tasso ha des 
plegado el ardor de su genio caball eresco, lodo es ver
dadero, esceplo lo qu e mira á lteinaldo: como este 
lléroe es pura inveneion, sus acc ion es deben sl~r tam
bien imaginarias . Co u d ecto , en el sitio de Jerusa
len no habia ningun guerrero llamado Reinaldo de 
Es[e ; y el primer cri stiano que salló á los muros no 
fué ningu n caballero ll amado Reinaldo, sino Lelolde, 
hidalgo Il amenco de la cO l1liliva de Godofre. Siguié
ron le Gu ichcr y el mi smo Godofr c. La estancia en que 
el Tasso pinta el cstanu arle de la cruz eubriendo los 
muros de Jerusalen ya libertada, es sohlime: 

La villciLrice iust'glln in millc ¡;iri 
AIle r~mente si ri vo lge inlorno; 
E par che 'n lei piú reverente spiri 
r.'Hllra , e che splend a ill loi piú chi aro il giomo, 
CJ.' ogn i d~rdo, ns ni slral che 'n lei si liri, 
O la dcelini, o raccid indi ritorno: 
Par ehe Siún parlche l' oppnslo monte 
Lieto l' adori, c inchi oi a lei In rronlc. 

Todos los historiadores de las cruzada, hablan de 
la piedad de Godofre, de la generosidad de Tancredo, 
y de la prudencia del conde de SanGil: líI: misma Ana 
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Comueno hace el elogio de est(~ último; y de consi
guienle el poel,) nos ha pintado los héroes que ya 
nosotros co,nocemos, En los caracté res que inven ta, es 
al menos liel á las costumbres. Argante, por ejemplo, 
es el verdadero mameluco: 

L' :litro tí il ci rcnsso Al'gaote, oom eho stranicro 
Sen veone 311[1 l'cga l eOl'te d' Egitto; 
Ma dé satrapi falto é;dcll' i¡"pel'o, 
E in sómmi gradi "Ih milizi;¡ ascrilto, 
Jmpnziente, ioC'sora bil, fero, 
Nllil' arme' infalicabil t' eu in vilto; 
D' ogni Dio sprezzHtor, e eh" ripon '3 
Nella spada sua I('%e, e sua l'a gioll(), 

Soliman es nn verdadero sullan de los primeros 
tiempos del imperio turco. El poe ta, que /la desapro
vecha ninguu recuerdo, hace del sultarJ deNicea UIlO de 
los ascendientes del gran Saladino ; y se conoce que 
ha querido pintar al mismo Sa la llino con los rasgos 
que caraeterizaba¡:¡ :í su abuclo. Si la obra de don Der
tnereau ll ega ra un dia á pubiicarsc, se conocerian mc
jor los héroes Tllu , ulmane~ de la Jerusalen; porque 
aquel escritor habia tradueido los aulores árabes que 
tratan de la historia de las cruzadas: tl'adu cc ion pre
ciosa , que debe formar parte de la coleccion de los 
historiadores franceses. 

Yo nr) me atreveria á señalar el sitio donrle el feroz 
Argllnte muere á manos del ge neroso Tancredo; pero 
en mi concepto debió so\' en los rall es entre Poniente 
'Y Septentrion. No puede colocarse al Oriente de la 
torre angular que Tallcrcdo ten ia sitiada; porque en 
este caso, 110 hubiera Herminia ellcontrado al héwe 
herido cuando volvia de Gaza con Varrin. 

En cuanto á la última acc ion del poema, que en 
realidad pustÍ cerca de Asca lon, el Tasso con singular 
acierto la trasl ada junto á los muros de .Jerusalen ; y 
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aunque en la historia esta accion es muy poco impor
tante, en el poema es una hatalla superior á las de 
Virgi\io, é igual á los mas grandes combates de 110-
mero . 

Ahora llescrihiré el asedio el~ .leru~alcn como le 
traen nues trus antiguas crónicas, it fin ele que los lec
tores puedan comparar el poema cOllla hi stnr ia. 

Entre tod os los hi storiarlores de las cruzadas, el 
que mas comunmente S!~ cita es el mon!je Hoberlo. El 
Anónimo de la colee,cion Gesta J)ei pe!' ]i'l'IlIlCOS , es 
mas antiguo, pero su n;lrraeioll es sohrado árida. Gui
llermo de Tiro peca por (~I eslrelllo opuesto; y de con
siguiente e,o; pl'l'ciso fijarse en el monge Hoberl!); pues 
aunque su l:\tinidad es al'ccliI(h, po rqlle copia los gi
ros de los poetas; por esta razon misllla , en med io de 
sus juegos de palabras y de sus agudezas (,1), es me
nos bárbaro que sus contemporáneos; mayormente 
cuanuo no se halla de~provisto de cierta critica, y 
tiene una imaginacion brillante. 

«El ejército, di et:, S~ acalllprj en este órrlen alre
dedor de Jerusalen : (~I co nde dr Flan(!i:s l ' el de Nor
mandia arlllaron sos liendas á la parle dcl'St~Jllentr i t)n , 
no lejos de la igles ia levantada en el ~ il.ill e!l donde 
rué apedreado el primer Ill ii rtir Sc1 n Eslt~ h all ('2) , Go
dofre y Ta ncredo se co lo ca ron al OcciJenle, y el con
de de San Gil ¡¡camp,) al i\led iodía sohre el monl~ 

- (l ) Pa¡){! llrballIlH/rl)(l1!o sermone pCl'oravit , clc.; 1'a
lli ~J1eciosa el slJrttinsa, ele.; este el'o 01 gllst() de la época . 
Nuestros alltiguos tiempos es[.:'¡n Ilcllos d" estos j uC[;os do 
palabras: Qua wrne crzrnis coudilol', de . 

(2) El texto dice: .!u,x ta r,cc!esiam suneti S trphani )11'0-

tomartyris, clc. He tr;¡du cido 110 lejos, porque esta iglesia 
no está al Scplenlrion, sino al OriclIlc do .Jerus,dcn; y lodos 
los demas his tol'iJ(h)J'.~s de las CI'<Iz.1<l:Js di cen que los conde,; 
de Normandía y de Flandes se eoloearon entro el Oriento y 
el :;eptontriOll. 
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Sion (1 ), alrededor de la iglesia de Maria, madre del 
Salvador, que eu otro tiempo rué la casa donde el Se
ñor tuvo la eena con sus di scípulos. Dispuesto asi el 
campamento, y mientras que las tropas, fatigadas del 
camino, de,cansaban y construi an las máquin as pro
pias para el combate, ltaimundu Pilet (2) , y R.aimundo 
dé Turena salieron del campo seguiúos de otros mu
chos, con el objeto de visitar los lugares circun veci
nos, temiendo 4 uc los enemigos pudi eran sorprender
los antes que los cruzados se hu'bi esen preparado. En 
el camino encontraron trescientos árabes , de los cuales 
mataron muchos, V les tomaron treinta caball os . El 
segundo dia de la" tercera semana, que era el 13 de 
junio de 1099 , atacaron los franceses á Jerusa len, y 
aunque aqu el di a no pudi eron tomarla, su tra bajo , sin 
embargo, no rué illfructuoso ; porque des truyeron el 
antemuro, y apli ca'ron las escalas al mllro principa l. 
Si hubieran tenido mayor número de estas, este pri
mer esfuerzo hubiera sido el úl timo. Los que suhieron 
por las cscaLis, comhat ieron largo tiempo con las es
padas y azagayas. Muchos dl) los nu estros sucumbieron 
en este asalto; pe ro la pérdida de los sa rracenos rué 
IDucho mayor. La noche puso (in á la pelea y dió des
canso á ambos pa rtidos. Sin emhargo, el ningun fru
to que se sacó de este pri me r esfuerzo ocasionó á 
nu estro ejércilo largo trabajo y muchas penalidades; 
porque nuestras tropas e~; t u vieron diez dí as sin pan, 
Insta que ll egaron a Jarra n ue,t ros buques; yademas 
padecieron mucha sed, porque la fu ente de Si loé, que 
está al pie del monte Sion, no suministraba el agna 

(1) El t ::lxto di ~e: Scilicct in monte Sion: lo cual prueba 
qU 0 la Jerusaleo , reedificada por Adriano, no ence rraba en
teramente á la montaña de Sino, y que d local de la ciudad 
er~ absolutamente el mismo quo se vo en el dia. 

(i) Piletus; se loe en otras partes Pilitus y Pe l,ez.~ 
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sufic.iente para los hom bres, y á los caha ll os y demas 
bestias te nian que ll eva rl os á bebel' :1 se is millas de 
distancia acom pa ñados de una escolla numerosa. 

«La nola que ll egó á Ja fra proporcionó viluallas a 
los sitiadores; mas es los sigu ieron padec ien do la mis
ma sed: la cual, duran te el si lio, fu é tan es tremada, 
que los so ldados hac ian hoyos en el suelo, y chupaban 
los húmedos lerrone, que sacaban; tambien lamian 
las piedras baflíldas de l rocío; Sl' bebian el agua féti 
da que se hab ia conservado en las piel es frescas de 
los búfa los y otros anim ales: ot ros se ahslenian de 
comer , creidos de que con el ha mbre mitigar ian la 
sed. . . , . . . . . 

«Entretanto los generales hacia n conduci r de muy 
Jejas gruesos maderos p;¡ra la construccion de máqui
nas y torres; y luego que queda ron estas GonGlu idas, 
Godo l're co locó la suya al Orienle de la eiudad, y el 
conde de San Gi l estahleció otra igu,d al Mediodía. 
Tomadas estas dis posic iones, e! dia quinw de la se
mana ay ':naron los cruzados, y dis trihu ye ron li mos
nas á los pobres ; el dia se,; to, que era el '12 de julio, 
amanc¡:ió la aurora muy brillante; la flor de los guer
reros co ronó las torres, y ilp lic:íro nse las esea las á los 
muros de Jerllsalcu. Los hij os basta rdos de la .ciu 
dad santa se estremecieron v pa~lIlaron (,1) al ver
se sitiados po r tan grande Illlil tit ud , Mas como esta
ban a!l1enaz~, dos por to dl)~ lados, y por do tI ti iera veian 
la muerte pend ien te sobre sus rabezas , ciertos de su
cum bir, so lo pensaron eu vender caras sus vid as. En-

(1) Stupent el contl't!misCltllt adul terin'¡ c ivi~ !!rbis exi· 
miro. La cspresion e;. bella y exactn; porque lo, sarr:lcenOS!lO 
5010 eran, como cs tranger"s, ciudadanos ad¡ít!éros, hijos 
impuros do Jerusu len, sill o q U(\ podia n tambil)Q llamarse adulo 
' eri7li , por ca usJ. de su madre Agar, y con re lacion á la pos
teridad legítim a de Israel por Sara. 
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tretanto se veia á Godofre en lo alto de su (orre , no 
como un peon, sino como un archero, El Seiíor diri
gia su mano en el comhate, y eacla Uechaq ue disparaba 
atravesaba cl e parte á parle á un enemigo . Cerca de 
es te guerrero pe lea ban llalduino y Eustaquio, sus ber
mano~;, cual dos cachorros alIado de un leon: recibian 
Jos terribles go lpes de la s pil)dras y los dardos, y los 
devolvian con usura al enemi¡!o. 
, ~Mientra s que a"i se peleaba en los muros de la 

cIUdad, hacíase una procesion en torno de estos mis
mos muros con las cruces, las reliquias y los sagrados 
altares (1), La victoria e;; tu vo indecisa duranle una 
parte del clia; pero Il egarl;l la hora en que el Sa lvador 
del mundo rindió el espíritu, un guerre ro ll amada Le
tolde, que peleaba en la lorre de God ol're, sa ltó el pri
mero sobre los baluartes de la ciudad: síguele Guicher, 
aq uel Guicher que hahia veneido ú un leon; salla el 
tercero Godofre, y todos los demas cahalleros se pre
cipitan en pos de su caudillo, Dejan eutonccs los ar
cos y las /lecha" v echan IlHlnO a las espadas, A ~u 
"iSla abandonan 105 en cmif,os la lI1uralla, y se den'a
man por la ciudad; los soldados de Cri sto los persi
guen con grande algazara. 

«Oyó estos cla mores el condn dI; San Gil, que 
por su lado hacia los mayores esfuerzos por aproxi
mar sus máquinas al muro. ¿Y por qué, dice á sus 
soldados, permanecemos nosotros aq ui? Los fran CeSl!S 
son ducfios de Jerusalen, y sus voces y sus cu chilladas 
resuenan ya en sus calles. Dic!lo es to, corre Júcia la 
puerta que eslá junta al castillo de David; llama ú los 
que guarnecen aquel fuerte, y les intima la rendicion. 
Al momento que el emir reeonoee al co nde de San Gil, 

(4) Sacra altaria. E3tO parec e qu e sol o puclk decir;e de 
UD a ceremollia pasan:); mas scgtll'<1mc lllc habia en l,1 campo 
de los cristianos algullos altares portátiles. 
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le abre la puerta, .y S~ entrega á la huena fé de aquel 
venerable guerrero. 

«Godol're , empero, y los franceses querian vengár 
la slUlgre que se hahia ver tido en Jernsalen, y casti
gar á los intieles por las burl as y ultrages que habian 
hecho á los peregr inos . En ninguna ocasion, en nin
gun combate hab ia parcr ido tan ll'r rible, ni aun cuan
do peleó con el giga nte (1) en el puente de Antioquia; 
Gu iehery muchos miles de guerreros escogidos hen
dian á los sa rracenos desde la caheza ha~ta la cintu
ra , ó los eor taban por el medio del cuerpo . Ninguno 
de nues tros so ldados se mostraba tímido, porque na
die ya se resistia (2). Los enemigos so lo pensaban en 
huir; pero no podi;ln hace rlo, porq ue precipitáudose 
de tropel, se estorbaban UIlOS ti otros. Los pocos que 
putlieron eseapar se encp. rraron en el templo de Sa lo
mon, en donde se defen dieron bastante ti em po; pero 
cuando empezaba á declin ar el din , invad ieron nues
tros soldados el templo, y ll enos de furor pasaron á 
cuchil lo á todos los qu e enco ntraron , La c;1 rni cerí a fué 
ta l, que los arroyos dc la Sélllgr'e arra ~ traban hasta el 
pórt ico los Ill utilados c(\ (b l'cres: brazos y manos cor
tadas lI otaba n sobre aqu ell a ,aogre, y corrian á unirse 
á unos cuerpos á que no habian pertenecido. y, 

Al acabar de desc ribir los sit ios que ce lebró el 
Tasso, me co nsidero feliz por haber sido el primero 
que ha tr ibu tado á un poeta inm ortal el mismo honor 
que antes de mí hi c i l~r() n ot ros á Homero y á Virgiiio. 
Toda perso na que sna sens ibl e it la belleza, al arte; 
al i\ltcres de una composicion poética, il la riqueza 
de los pormenores, á la verdad de los caractéres, y á 

(-1) Era este un s;lrI·~c.enud e est~t ul'a agigautada , á quien 
Go¡\orrc partió de arriba ab;ljo de un solo tujo en el puente de 
Antioquí;¡, 

(,2) La relkxion es singular. 
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la generosillad de los sentimientos, debe hacer de la 
Jei'-:/tsa len l'ibe1'lctda su lectura favorita. Este es princi
palmente el poema de los so ldados; porqu e respira 
"alor y gloria, y como lo he dicho en los lYlártires, 
parece escrito sobre un escudo en medio de los cam
pos de batalla. 

Cerca de cinco horas me detuve examinando el 
teatro de los 'combates del Ta sso. Es te teatro ocupa á 
lo mas una estension de media legua, y el poeta ha 
fijado con tal exactitud los diverslls puntos de la Ílc
ciun, que basta Ulla mirada para reconocerles. 

Cuando volvíamos á Jeru~a l c ll por el valle de Jo ~ a
fat, euconlramos la caba ll ería del bajá que volvia de 
su espedicion, No es posib le jigurarse el aire de triun
fo y de j úbilo de aquell as tr llpas vencedoras de los 
carneros', de las cabras, de los aSIlos y de los caballos 
de algullos pobres úrabes del Jordan . 

Este es el lugar oportuno para hablar del gobierno 
de Jeru su len . 

En dicha ci udad exi ,; ten en primer lugar: 
1.° Un lJJosatlam ó Sangiac!iey, comandante mi-

litar. . 
2.° Un Mula-Gudy, ó ministro de la policía. 
~LO Un JJI u (ti , gefe de los santones y de los jueces. 

, (Cuando este mufli es un fanálico ó un malvado, 
como el que se hallaba en mi ti empo en Jerusalen, es 
la autoridad mas tiránica para los eristianos). 

4..0 Un lJlutelcny, ó ad uanero de la mezquita de 
Salomon. 

5.° Un Susbachi, ó preboste de la ciudad. 
Estos tiranos subalternos, lodos, á escepcion del 

mufti, dependen de un primer tirano, que es el bajá 
de Damasco . 

Yo no sé por qué razou SI) halla Jerusalen agrega
da al bajalato de. Dama;;co; como no sea por el siste
ma destructor que los turcos siguen natural mente y 
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como por in stinto; porque separada de Damasco por 
los montes, y mas aun por los árahes que infestan los 
des iertos, no siempre puede hacer llegar al bajá sus 
quejas contra los gobe rnadores que la oprimen. Seria 
mucho mas sencillo que dependiese del bajalato de 
San Juan de Acre , que se halla en SIlS inmediaci"ones; 
porque entonces los fraIl cos y los padres latinos se 
pondrian bajo la proteecion de los cónsules que resi
den en 105 puertos de Siria, y los griegos y los turcos 
podrian hacerse oir. Mas esto es precisame nte lo que 
se trata de evitar, porque se quieren esclavos mudos, 
y no insolentes oprirnidos que se atrevan á quejarse 
de Ull trato bárbaro v cruel. 

Jerusalen, pues,"eslit á merced de un gobernauor 
casi independiente, que puede hacer sin responsalJi
li dad todo el mal qU(~ quiera, siempre que cuente con 
el bajá. Es sabido que en Turquía todo superior pue
de delegar sus poderes en un inferior, y dichos pode
res se esticnden sobre la propiedad y la vida. lJ or al
gunas bolsas se convierte un genízaro en un pequC'iio 
agú, y es te agá pu ede, segullle pl ace , quitaros la vida 
ó permitiros que rescaté is vuestra ca beza por dinero; 
es decir, qu e Lodos los puehlos de la Judea es tán lle
nos de verdugos. La única cosa de que se oye hablar 
en aquel pais, la sola .justicia de que se trata es esta: 
PagariÍ diez , 'veinte, treinta bolsas; se le (larán q1ti
nienlos ralos; se le cortará la cabeZ(! . Un acto de injus
ti cia obliga á una inju~, ticia mayor. El que roba á un 
paisano, se ve precisado :1 robar á su vecino; porque 
para libertarse de la hipócrita integridad del bajá, es 
menester procurarse con nn segundo crimen lo que so 
necesita para pagar la impunidad del primero. 

Se creerá tal vez que el bajá cuando recorre su 
gobierno ocurre al remedio de estos males, y venga á 
los pueblos: sépase, pues, que el mismo bajá es el ma
yor azote de los habitantes de Jerusalen. El pueblo 
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teme su llegada como la de un ejército enemif,o: al 
aproximarse se cierran las tiendas: unos se esconden 
en los subterráneos, otros se echan sobre ulJa estera 
y se fingen moribundos, y otros huyen á los montes. 

Puedo ates tiguar ·Ia ve rdad ele estos hechos, por
que me encontraba en Jerusalen cuando llegó el bajá . 
Abdallah se halla dominado, como casi todos,los mu
sulmanes, de una avari cia sórdida: en su cualidad de 
gefe de la canl\'ana de la Meca, y con achaque de te
ner dinero para proteger ml~jl)r ti los peregrinos, se 
cree autorizado para multipli car las c xa ccione~, y no 
hay medio alguno que con este ohj eto no haya puesto 
en práctica. Uno de los que emplea COI\ ma S' frecuen
cia es el de fi jar un máximum muy bajo para el precio 
de los comestibles. El puebl o le apl aud e; pero los tra
tantes cierran sus tiend as , y empieza la cares tía. En
'tonces el bajá trata secretam en te col1 ' los com erciantes, 
y por cierto núm ero de bol sas les da ,~ I permiso para 
vender al precio que quieran. t (\S tenderos procuran 
reembol sarse el dinero qu e les ha sacado el hajá, y 
para ello suben estraordinari ame lltc el precio de los 
géneros: el puehlo se ve segunda vez acechado por el 
hambre; y para pod('[' vivir, tie ne que vender hasta los 
últimos andrajos con que se cubre. 

Yo he visto á este mismo Ahda llah cometer una 
vejacion mas ingen iosa todal'Ía. Ya he di cho qu e habia 
enviado su caba llería á robar á los árabes lab radores 
de la otra parte del Jo rdan. Aquell os pohrcs que ha
bian pagauo el miri, y que no se creian en guerra con 
nadie, fueron sorprend idos en medio de sus tieudas y 
de sus ga nados: les robaron do s mil do,eientas ca
bras y carneros, no ve nta y cuatro terneras, mil asnos 
y seis yeguas de primera raza: solo se sa lvaron los 
camellos, aunqu e tamhiel1 se ll evaron veinte y sei·s; 
pues un schei;¡' los ll amó de lejos y le sibuieron: 
aquellos lea les hijos del desierto fueron á llevar su 



DE PAIlIS Á JERUSALEN. TI 
leche á sus amos refugiados en el monle, como si hu
bieran adivinado que aquellos no tenian ya mas ali
mento. 

Un europeo no podria jamás imaginar lo que hizo 
el hajá de este botin . Pu so á cnda animal un precio 
IDas de doble de su va lor: est imó cada cabra y cada 
carnero en veinte piastras, cada le rnera en ochenta, y 
envió todos estos animales, asi ta~i1dos, á los carnice
ros , á los diforentt's particul ares de Jcrusalen, y á los 
gefes de los pll clllos inmediatos, para que los tomasen 
y los pagascu hajo pena de la vida . Confieso que sino 
hu biese visto esta dohle iniquidad con mis propios 
ojos, me hubiera parecido ahsolutamente increible. 
En cu anto á los asnos y á los caballos, quedaron en 
poder de la tropa, porque por uo cOllvenio singular 
en lre aqu ell os ladrones, los anim ales de pezuiia hen
dida qu e se recogen en estas corre rías, pertenecen al 
baj:'l , y 1:15 otras bestias son propiedad de los sol
dados. 

Desplles de Inhc r esqu ilmado it Jerusalen, se reti
ra el bap . Mas para no paga r las gllardias de la ciu
dad y aumenta r la esco lla de la caravana de la Meca, 
se llera co nsigo los soldados, quedando solo el gober
nado r con un a docena de eshirro ~ , que uo bastan para 
la policía in te rior , y muc.ho menos para la del pais. 
El año ante ri or al de mi viage se vió obligado á es
conderse en su casa para lihrarse de las partidas de 
ladrones qlle pasaban por encima dn los muros deJe
rusale n, yerlJe por poco no saquearon la ciudad. 

Apenas de;;apa rece el baj ú, empieza 011'0 mal, que 
es decto de Sil opres ioli . Los lugares devastados se 
sublevan y se alaean unos á otros para sa ti sfacer odios 
inve lerados. Todas las comu lli caciones se interrum
pen; la agr icu ltura perece; los paisanos van durante 
la noche á talar la viH a v corlar el ·olivo ·de sus ene
mig·os . Vuelve el bajá al "año siguiente, exige el mismo 
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tributo en un pais cuya poblacioll se ha disminuido, 
y para recogerle es menester que redoble la opresion 
y estermille poblaciones enteras. El desierto se es
tiende poco á puco; ya solo se ven de trecho en tre
cho unas casucas ruinosas, y á la puerta de el las unos 
cementerios siem pre crecientes: ,catla ailO ve perecer 
una cabaiía y una familia, y en poco ti empo ya solo 
queda el cementerio para indicar el sitio donde exis
tia el pueblo. 

Vuelto al convento á las diez de la l11aiíall3, acabé 
de visitar la bihlioteca, en donde ademas del regi stro 
de los firm:l.ucs de que deJO hecha mencion, encontré 
uu manuscrito autógr:1fo del s~bio Cunresl11io. Este 
manuscrito latino, lo mismo que las ohras impresas 
del propio aulor, ti ene por ohjeto algunas invest iga
ciones sobre la Tierra Sa nta. Algunos otros legajos 
contenino papeles turcos y árabes relnliv9s á los ne
gocios del convento, carlas de la congregacion, niis
celánea~ , etc.: tambien enG oLl tré algu nos tratados de 
los padres de la iglesia , muchas pere;; rinacioncs á 
Jerusalen, la obra del abate Marili y el escelellte via
ge de Mr. Volney. El P. Cl emente Licrez creyó CO\~OIl
tmr alpltlas li ge ras inexactitudes en este último via
ge; hailialas notado en pliegos sueltos, v me hi zo el 
obsequio de regalarm e estas a puntaciones. 

Vistos ya lodos los objetos dcJerusalen, conocia 
yo el interior y es terior de aquella ciudad mejor aun 
de lo que conoz.co la pohlacion y las afueras de París. 
Empecé, pues, á tratar de mi partida; V los padres de 
Tierra Santa quisieron hacerme 110 honor, que no ,ha
hia pedido ni merecido; pues en cOllsideracion á los 
cortos servicios que segun ellos hahia hecho á la re
ligioll, me rogaron que admiliefe la órden del Santo 
Seplll?fo. Esta órden, m1ly antigua en la cristiandad, 
aun SIU suponerla creada por Sanla Elena, estaha en 
otro tiempo muy esparcida por Europa; .pero en elctla 
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ya solo se encuentra en Polonia y en España, y úni
camente tiene el derecho de co uFerirla el padre guar
dian dd Santo Sepulcro. 

Salimos á la. una del convento, y diri giéndonos á 
la iglesia del Santo Sepulcro, entramos en la capilla 
que pertenece á los padres latinos, cuyas puertas se 
cerraron con el mayor cuidado, para evitar ql1e los 
turco, descubriesen las armas, lo cua l hubiera costado 
la vida á los religiosos. El guardian se revistió con los 
ornamentos ponti!icales; encendiérotlse las lámparas 
y los cirios , y todos los hermanos que se hallaban 
presentes, se formaron en círculo alrededor de mí con 
los brazos cruzados sobre el pecho. Mientras canta
ban en voz haja el Ve ni C¡'ealo¡', subió el guard ian al 
altar, y yo me ar rodillé á ~us pies. Sacaron del relica
rio del Santo Sepulcro las espuelas y la espada de 
Godofre de 13ullon, cuy as venerables reliquias tenia n 
dos religiosos colocados en pie á mis dos lados El ce
lebraute recitó las oracioues establecidas y me dirigió 
las preguntas de costu mbre. En seguida me calzó las 
espuelas, me abrazó, y con la espada me dió tres gol
pes en la espalda. Hecho es to, entonaron los religiosos 
el Te DC¡bm, mientras que el guardian pronunciaba 
esta oracion s(,bre mi ca!¡cza: 

«Señor, Dios Todopoderoso, derrama tu gracia y 
tu~ bendiciones sobre es te tu serv idor, etc.» 

Todo esto no es mas que d recuerdo de unas cos
tumbres que ya no existen. Pero debe tenerse en con
sideracion que yo me hallaba en J erusalen en la igle
sia del Calvario, á doce pasos del sepulcro de Jesu
cristo, á treinta del de Godofre de Bullon; que acaba
ba de calzarme la espuela del libertador del Santo Se
pulcro, de tocar aquella larga y ancha espada que ha
bia esgrimido una mano tan noble,y tan lcal; que se 
recuerden todas estas circunstancia:;, mi'vida de aven
turero, JIlis viages por mar y tierra, y se creerá sin 
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dificultad que yo debia hallarmll conmovirio. Aquella 
ceremonia, por otra parte, 110 podia .ser para mí del 
todo va na: yo era francés; Godofre de Dullon lo era 
tambien, y sus antiguas arma:" al tocarme, r:ue habian 
comunicado un nuevo amo r por la gl(}ri a y el honor 
de mi patria. No me hallaba yo por cier to sin manci
lla, pero (odJ francés puede llamarse sin miedo-

Entregáronme el atestado auto rizado con la firma 
del guardian y el sello del convento, y con este bri
llante diploma de caballero, mfl die roo la humilde pa
tent \! de peregrino. Ambas las conservo como un mo
numento de mi tránsito por la tierra del antiguo via
gero Jacob. 

Ahora (1ue voy á dejar la P:llestina, es necesario 
que el lector se trasporte conmigo fuera de los muros 
de Jerusalen, para dirigir un a última mirada sobre 
aquell a ciudad estraordinaria. 

Detengámonos aute todo en la g~ uta de Gel'emías, 
junto al sepulcro de I<:lS reyes . Esta gruta es bastante 
espaciosa, y su bóved-a estú sostenida por un pilar de 
piedra. Allí dicen que escrihió el profeta sus Lamen
taciones, las cuales pintan eOIl tanta natura lid ad el 
estado presente de esta ciudad rl eso lada, que parece 
se hayan escrito á vista de la -modúrna Jerusale.n. .. 

«¿Cómo se halla ahora tan so litaria y desolada 
aquella r,iuñad tan populosa? La señora de las nacio
nes ha quedado como viuda. La reina de las provin
cias ha sido' hecha tributaria. 

«Las ealles de Sion están de luto, porque nadie 
viene ya á sus solemnidades: todas sus puertas se ha
llan ~estruidas, sus saeertlotes gimen, y sus vírgenes 
se hallan des'figuradas por el dolor y sumergidas en 
la amargu,¡;a . 

(<jOhv'osotros, todos lus qu e pasais por el camino, 
atend ed y mirad si hay dolo!' como mi dolor! 
. (El Señor resolvió derribar la mura.lla de la hija 
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de Sion; tendió su conJf~l, y no apartó su mano hasta 
que torio fu é derribado: e\. baluarte cayó de un modo 
deplorable, y de la misma manera fué destruido el 
muro, 

«Sus puertas fueron hincadas en la tierra : rompió 
sus cerrojos, desterró á su rey y á sus príncipes entre 
las naciones; ya no hay ley, Y sus profetas no han 
recibido visiones del SellO!'. 

-«Mis ojos se han dehilitarlo á fuerza de llorar; 
bánsc conturbado mis entrañas; mi corazon se ha der
ramado por tierra al ver la rui na de la hija de mi 
pueblo, al ver los ninos, á los que se hallaban aun ¡al 
pecho de sus madres, caer muertos en medio de la 
plaza de la ciudad. 

«¿,\ quién te compararé, ó ú quién te asemejaré, 
oh hija de Jeru,salen? 

«'fodos los que pasahan pOf el camino hatieron 
las palmas cuando le \'ie'ron: silbaron y movieron la 
cabeza sobre la hij,t de Jerusalcll, diciendo: ¿es esta 
aquella ciudad de perfecta hermosura, que era la ale
gría de toda la tierra?!) 

Vista Jerusalen desde el monte de las Olivas, á' 
la otra parte del valle de Josafat, presenta un plano 
inclinado sobre un piso que desciende de Poniente á 
Levante. U na muralla almenada, fortificada con al
gunas torres, y un castillo gótico, encierra entera
mente la ciudad, dejando, sin emhargo, fuera una 
parte del monte Sion, que en otro tiempo com-
prendia . , 

En la region de Poniente. yen rl centro de la ciu
dad, cerca del Call':uio, las casas rstán bastante jun
tas; mas al Levante y a lo largo de vall<! de Cedron, 
se descubren algunos espacios vacíos, y entre otfosel 
recinto que corre alrededor de la mezquita edificada 
sobre las' ruinas del 'templo , 'i eltllrrello casi ~báQ.-

4 Hi. lIibli,'[e".I"'I .. ,Inr. 't. 11'. 6 , 
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donado, donde se elevaba la torre A.ntonia y el segun
do palacio de Herodes. 

Las casas de Jerusal en son unas masas pesadas , 
cuadradas, muy bojas, sin chimeneas ni "en fa nas, 
y terminan en terrados ó en cúpulas, siendo mlly pa
recidas a unas prision c; ó sc pul cros. A la visla todo 
pareceria hallarse ;i un nivel si los ca mpanarios de las 
Iglesias, los minarelos de las mezquitas, las ~im as de 
algunos ciprt'se ~, y los matorrales dc nopales, no rom
piesen la unirormidad del plano . A la vista de aque
llas casas lle piedra, enccrrada~ cn un pai slI ge lam
bien de piedra, cualr¡ uiera ereeria que aquello no era 
otra co;a que los monumcntos confusos de un cemen
terio en medio de u 11 desier to. 

Si entramos en la ciudlld, nada nos consuela de su 
tristeza esterior: alli se pil'.rde uno entre ca ll ejones sin 
pavimento, que suben y bajan sohre un terreno des 
igual, y marcha entre I=emolinos de polvo, ó pisando 
guijarros. Las telas tendidas de una casa. á otra, au
mentan la o,curidad de aquel laberinto: algunos ba
zares abovedados é infecto:; , acaban de quitar la luz á 

, la desolada ciudad; mezquinas tiendas ofrecen á la vis
t.a objetos miserables; yauo es tas ti endas se hallan 

. mucha.s veces cerradas pll r si pasa por alli un cadí. 
No se v.e á uadie en las calles ui en b s puertas de la 
ciudad; algunas veces solo un pais ~lDo se dC$liza entre 

. las sombras, escondiendo bajo su trage el fruto de su 
trabajo, temeroso de que se lo robe algun soldado; en 
un rincon separado, el carnicero árabe está degollau
do alguna res suspendida de las patas á un muro rui
noso. El semblantc huraño y reroz.de ¡¡quel hombre, y 
sus manos llenas de sangre, mas parecen ·que anUll
cien que acaba de matar ;Í uno de sus semejantes, 
que de degolh:\f un cordero. El único ruido que se es
cucha alternativamente en la ciudad deicida, es el ~a
lo pe d,e la yegua del desierto, el del genizaroque lIé-

• • .. , . ' I 
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va la cabeza del beduino, ó va á robar al fellah (1). 
En medio de esta desolacion estraordinaria, es me

nester detenerse un momento para contemplar algu
nas cosas que tOllavia lo son mas. I~ntre las ruilJas de 
Jerusalr.n, dos especies de pu eblo:; independientes 
encuen tran en su fé la fortaleza necesa ria para sobre
lIévar tantos horrores y miserias. Alli viven unos rel(
giosos cristianos, á quil'nes nada hasta á hacerles 
abandonar la tumua de Jesucri sto: ni las espoliacio
nes, ni el duro trato, ni las amenazas de muerte. Sus 
cánticos resuenan ti ia. y noche alrededor del Santo Se
pulcro: robados por la lI1ailana pUl' un gobernador tur
co, la noche los eneuentra al pie rIel Calvario orando 
en el sitiu en que Jesucristo padeció por la salud de 
los hombre~. S:l frente es tá siempre serena, la sonrisa 
mora en sus labios; reciben al estrangcro con alegria, 
y sin rU\~rZas y sin soldados, protegen contra lainiqui
dad puehlos enteros. Perseguidos por el baston ó por 
el sable~ las mu gercs, 105 niños y los ganados se refu
gian en los claustros de aquellos solitarios. ¿ Y quién 
impide al iuliel armado que persiga su presa y derri
bar tan débiles mUl'allas? La l!aridt1d de aquellos reli
giosos, los euales se privan de los últimos recursos de 
la vida para rescatar á sus protegidos. Turcos, árabes, 
griegos, cristianos y ci5mciticos, todos imploran la pro
teceión de unos pobres rel igiosos que no pueden de
fenderse á si mismos; y aqui es donde debemos reco
nocer con Bossuct : «Que unas manos levantadas al cie
lo rompen mas batallones que las ma~os armadas de 
dardos.» 

Entretanto que la nueva Jerusalen sale asi del de
¡ierto brillante de esplendor, dirijamos una mirada en
tre el montr. de Sion y CI teiitplo , . y conterllph~mos en 
o~ra pequeñapoblacion que vive separada del resto de 

.1 • • • l' , 
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Jos habitantes de la ciudad. Objeto partieular de tod'a 
suerte de desprecios, sufre sin pedir jU:iticia todas las 
vejaciones, se deja matar á gol pes sin q·uejarse; y si le 
piden la cabeza, presenta el cuello a la cimitarra. 
Cuando muere algun mi l) mbro de e:ita sOl'iedad pros
cripta, su compaílero I'a Jurante la nod1e á enterrarle 
furtivamente en el valle de Josafat, á la sombra del 
templo de Salolllon. Penetremos en la morada de ese 
pueblo, y le encontraremos sumido en una espantosa 
miseria, hapiendo leer un libro misterioso á unos 
hijos, que á su vez le harán tanibien leer á los suyos. 
10 que este pueblo hacia ahMa cinco mil años, eso es 
lo que hace en el dia. Di~z y siete v:;ces ha presencia .. 
do la ruina de Jerusalen, y nada basta para desa len
tarle, nada puede aparlar sus ojos de Sion. Cuando se 
ve á los judío:; dispersos sobre la ti erra, segun la pala
bra de Dios; nos sorprendemos ciertamente; mas para 
esperimeutar una admiraciou sobrenatural, es menes
ter encontrarlos en Jeru~alcn, es necesHio ver á estos 
señores legítimos de la Judea, esclavos y estrangeros 
en su propio pais, y ag!larrlando en medio de su oprc
sion un rey que debe I·ibertarlos. Abrumados por lá 
cruz que los condena, y se halla levantada sobre sus 
cabeza ,;; escondidos cerca del templo, del que no queda 
piedra sobre p.iedra, permanecen en su rleplorable ce
guedad . tos persas, los griegos y los romanos han deS'
aparecido de la tierra; y un reducido pueblo, cuyo 
origen precedil) al de aquellas grandes naciones, exis
te au n si n mezcla entre los escombros de su' patria. 
Si hay entre las naciones alguna ,-:os<\ que teng;l el ca
rácter de milagro, yo discurro que este carácter se ha
tia aqui: porque ¿qué cosa mas admirable puede ha
ber aun á los ojos. dellilóso ro, que esta reunion de la 
antigua y .de la nUel',l Jerusalen al pi e del Calvario, 
la primera ani~iélldose á la vi sta del sepulcro de Jesu
cristo resucitado, y la segunda consolándose junto al 
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único sepulcro, que nada tendrá que devolver el dia 
de la consumaeion de los siglos? 

Dí gracias á los padres por la hospitalidad que me 
habia n dispensado, les deseé sinceramente una feli
cidad que no aguardan en -este mundo, y cuando lle
gó el momento de separarme de ellos, esperimcnté una 
verdadera tristeza. No -conozco martirio cqmparable 
al de aquellos desventurados religioso", cuyo estado 
es rpuy semejante al que tenian los homhres dl~ bien 
en Francia en la época del terror. Iba yo á rcstituirmé 
á mi patria., á abrazar á mis parinltes, \'er á llJis ami
gos , y recobrar las dulí".uras de la vida; y aquellos p'a
dres, qUe tambi en tenian parienk~, amigos -y patria, 
permanecian des terrados en aquella tierra de esclavi
tud. No lodos estamos dotados de la fuerza de alma 
q\le se necesita para ser in sl~nsibles al pesar: yo he 
oido suspiros qUl! me han hceho ronocer toda la es
tensiou del sacriticio. Jesucristo en aquellos mismos 
sitios encontró amargo el cáliz, y si 'u embargo lo be-
bió, hasta las heces, ' 

El 12 de octubre monté á caballo en compaiíta de 
l\li-Agú, Juan, Julian yel drago lllau Miguel. Salimos 
de la ciudad al ponerse el sol flor la puerta de los 
Peregrinos, y atravesamos el ralllpo del bajá. Antes 
de bajar al ,'al!e del Terebinto , me detuve para mirar 
todavía á Jerusalcn, y por enl:Íma de los muros dis
tinguí la cúpula de la iglesia del Santo Sepulcro. Nin
guu peregrillo podrá en adelante saludarla, porque ya 
no existe, y el sepulcro de Jes ucristo se halla en el 
dia espucsto á la inclemencia. EII otro tiempo la cris
tiandad entera hubiera concurrido para reparar aquel 
monumento sagrado; Illas en el dia á nadie ocurre se
mejante pensamiento, y la menor limosna que se em
pleasu en esta obra meritoria, paréeeria una ridícula 
supersticion. Despues de haber cootempJado por 31-
guo tiempo á Jerusalen, me interné eo los montes. A 
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las seis y veinte y nueve minutos perdí de vis(a la ciu
dadsilnta: asi marca el navegante el ' momento en que 
desaparecll de sus ojos una tierra remota que no haya 
de volver á ver. 

En el valle del Terehinto encontramos á los gefes 
árabes ,de Geremías Abou-Gosh y Giaher, que nos 
agúardab'lIl. Llegamos á Geremías cerca de media no
che, y fué preciso t:omer UII eordeJo que Abou-Gosh 
nos habia hecho disponer. Quise darle algun dinero, 
p.ero se negó á recihirlo, y solo me rogó que cuando 
llegase á Egipto le 'enriase un poco de arroz de Da
mieta. Se lo prometí con toda vo luntad; pero sin em
bargo no me acordé de mi promesa hasta el momento 
en que me estaba emharcando para Tunez. Luego 
que se hayan restablecido nuestras comunicaciones 
con el Levante, Abou-Gosh recibirá indudablemente 
su arroz de Damieta, y verá que un francés puede 01-
vjda-rse de una promes,l, pero jamás faltar á Sil pala
bra. Espero que los pequ,~ños beduinos de Geremius 
monlanír. la guardia alrededor de mi presente, y que 
repetirán :lU!): «¡De frente! ¡marchen!;) 

Llegué á Jarra el t 3 á medio dia. 



SESTA PARTE. 

VIAGE DE EGIPTO. 

Cuando Jl eQlJé á Jarra me (~[)conlré muy confuso, 
porque no halJla en el puerto un so lo buque.Fluctua
ba entre el designio de embarcarme en Sap Juan de 
Acre yel de dirigirme á Egipto por ti erra, y hubiera 
preferido este último; -pcro era impracticabl,e, porque 
cinQo p:\,rtidas armadas se disputaban entonces las ri
beras del ~ilo: Ibrahim-Bey en el alto Egipto, otros 
dos pequeños heyes independientes, el bajá de la 
Puerta en el Cairo, una partida de albaneses subleva
dos, E!,Fy-Bey en el hajo Egiplo. Estas diferentes 
partidas infcstabau los caminos, y los árabes, apro
vechándose de la confusion, acababan de cortar todas 
las comunicaciones. ' 

Pero la Providencia vino á mi socorro, porque A 
los dos dias de mi Ikgada ;", Jarfa , cuando ya lile d,is
ponia á salir para San JUJn de Aere, se vió entrar en 
el puerto una saica. Este bilqlle, de la escala de Tri
poli de Siria estaba en last re y buscaba cargamento. 
Los padres enviaron á llamar al c:lpilan, el cnal con
vino en ll evarme á Alejandría. Todavía conservo este 
pequello convenio escrito en árabe. Mr; Langles, tan 
conocido por su erudicion en las ,lenguas orientales, 
le ha luz¡¡;ado digno de ponerse á la vista de lo~ sá.-
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hios, en razon de mllchlS singuiaridadcs. Tambien ha 
tenido la atencion de traducirlo, y yo he hecho grabar 
el original. 

, EL (DIOS). 

«El objeto de este escrito, yel motivo que le ha 
hecho trazar, es que el dia y la fet:ha ahajo nota
dos"el), nosotros los suseritos hemos alquilado nues
tro bUf(uC al portador de este tratado el ~ignor Fran
eesko (F rancisco) para ir de la escala de Jafra a Ale
jandría, ~on la condi eion de ql! e no entrara t'n ningun 
otro puerto, sino qne irá en derechura a Alejandría, á 
no s"er que el mal tiempo le ohliguc á surgir en algu
na escala. El fl ete de e,tc bastimento es de cuatro
cientas oclwnta gll1'oltch (piastras) dclleon, las cuales 
valen cada una cuarenta parah " ('í!). -Tambien se ha 
convenido que el susodicho flete no será pagado hasta 
que hayan entradó en Alejandría. AcordaJo y conve
nido entre ellos, y e~to delante de los tesligosq uc aba-
jO' firman. Testigos: ' 

«~ I ~eiJ (el señor) Musthafá el Baba; el seid IIho-

(1) , El dia y la fer.h.1, es decir, el uiio yeocun, oué, ta
rikch qu~dnron olvidados. Adema; de esta omisioll, hemos 
Dotado muchas faltas de _ortografía hastan te importantes, 
cuya rectificaciou se ,encontrará al pie delIac-similc del ori
gina! áralJe. 

" (Nota de MI'. Langles.) 
(~) Aunque se halla emplearla aqui Id \'OZ árahe fadhd

h(¡h, qU(J propiamen te significa dinero, esta palabra designa 
/Iqui la pequeña moneda conocida en Egipto con el nomlJre 
de pa1'llh Ó meyrlyn, \'aluada en !l din eros 4/7 en el anuario 
de la república francesa . publicado en el Cuiro en el ;lño IX. 
Segun la misma obr~, Jlúgina 60, la piastra turca, el ghrotlch 
de 40 parah, \'ale"1 libra, 8 sueldos, 6 dineros 617. 

(Nota de ]Jlr. Langlf!s.) 
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cein Chetma. - E! rei~ (¡falron) Hhanna Dimitry (Juan 
De)ne~r i o) , de Trípoli de Siria, afirma la verdad del 
contenido ti c este escrito. 1) 

(tEI reís (pa tron) Hh anna ha cobrado sobre el im
porte del flete que qucda enu nciado, la suma de cien
to ochenta g!ll'Ouc!t del leon; el rest.o, esto es, los otros 
trescientos gltroltch , le serán pagado:> en Alejandría; y 
co mo sirven de seguridad por el so bredicho bastimen
to deS~I\ Jarra ha~ta _Alejandría. qu eda n por eslasdla 
razo n en el holsil·lo tll~ 1 sig,no r Francesko . .s.e ha con
ven ido ndemas.enque el patron le sUlllinist rará por su 
jus to prec io el agua y fu ego para gúi sar, la sal y to
das I<ls provisiones que puetlan fallarlc, como asimis
mo los víverl!~.,) 

El i '6 de,oc tubr.e me despe tlí de mis venerables 
hué,pedes, no ~ in sea tll' ell mi corazon un vt~ rdad e ro 
pesar. Uno de Jos padres me dió carlas d.e r.ecomenda
CÍ'on 'pata Espaila; porgue mi plan era . de~ pu~ s de na
ber visitado :í Ca rtago, terminar mis co rrerías en las 
ruinas de la Al ha ml¡r¡J. De modo que ar¡lIcllo5 fe : 'i~io
sos que quedahan esplJes tos á toda clase de ultra.ges, 
lodada trataban tle se rme útiles en su propia pa tria 
mas allá de los mares . 

Antes de dejar il JaiTa. esc ribí la ca rta sigu-ienLe á 
MF. - Pillavoine, có nsul de Francia el} San Juan de 
A-ere: 

Jarra 16 de octuhre de 1806. 

ttMuy seilOr mio: Tengo el honor de rcmi.tir á us
ted la ca rta de l:ceol11endaeion que el seilOf embajador 
de Francia en Constantinopla me habia remilido para 
vd . Estando ya la estacion rn.uv avanzada, y lraman
dome mis negocios á nuestra comun. patria, me veo 
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precisado -á partir para Alejandría. Siento mucho ha
her per'didocsta ocasion de conocer á vd. He visitado 
á Jerm;alen, y he sido testigo de las vejaciones que el 
baja de Damasco hace sufrir á los religiosos 'de Tier
ra Santa, y les he aconsejado como vd'. que.se resis
tan; pero desgraciadamente han conocido sobrªdo 
tar~e' cl interes que toma por su suerte el emperador. 
En consecuencia todal'ía han cedido en parte á las 
peticiones de Abdallah: esperemos que tendrán mas 
firmeza en el aiío próximo; bien que ann en este me 
parec~ que no les ha ralrado prudencia ni valor . 

. «Van tambil~n otras dós cartas adjuntas á la del 
señor emuajador: la una me la remitió Mr. Duhois, 
comerciante; la otra es del dragoman de Mr. Vial, 
cónsul de Francia en Modon. 

(Todavía me tomal'é la libertad de recomendar á 
vd. á Mr. .D ..... , á quien he visto aqui. Me han dicho 
que 'era hombre de bien, poure y desgraciado; y estos 
son tres grandes Iítul0s para la proteccion de la 
:Francia. 

«Ruego á vd. admita, etc. 
«F. A, DE Cn.» 

Juan y Julian llevaron nuestros equipages abor
do, y me embarqué el dia 16 * las ocho de la no
che. Hahia mu c~'o mar, y el viento (lra poco favora
ble. Permanecí 'sobre eubierta mientras distinguí las 
luces de JaITa, y cOllfieso que e~pcrilllentaba cierto 
~entimieoto de placer enando pensaba que acababa (le 
cumplir una percgrinacion por taoto tiempo.meditada. 
Esperaba acahar pronto aquella santa empresa, cuya 
parte mas peligrosa me parecia ya terminaua; y cuan
do considcl'lIba que habia atra vesado casi solo-el con
tinente y los mares de la Grecia; que me hallaba tam
bien solo en un barqni c h~lelo en medio del Mediter
rimeo, despues de haber visto el Jordan, el mar Muer-
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to y Jerusnlen, miraba mi regreso por el Egipto, Ber
be rla y España, como la cosa mas fácil del mundo. 
Pero me equivocaba. 

Luego que pe.rdimos de vista los fuegos de Jarra, 
saludé por última rez las costas de Tierra Santa, y me 
retiru á·la cámara del capitan; mas al amanecer del 
dia sig;'uiente todavía descubrimos la costa enfrente 
de Gaza, pórque el capitan habia hecho rumbo ,hácia 
el Mediodía. La aurora nos trajo una brisa fresca de 
Oriente. 'con mar · bonancihle, y. pusimos la proa al 
Oeste, siguiendo absolutamente el mismo camino que 
Ubaldo y el' Danés recorrieron euando fueron á SOC01=
rerá Heinaldo. Mi buque no era mayor que el de 
aquellos dos caballeros. y tambien á mí me conducia 
como á ellos la fortuna . Mi na"egacion de Jafra á Ale
jandría duró tan solamente cuatro dias, y jamás he 
hedlO por agua un camino mas ngrndable y acelera
do. El ci ~lo cSlOlla.constantemente despejado, el vien
to apacible, yel mar brillante y sosegado. Ni una sola 
vel, tuvo que variarse la disposicion de la vela. Cinco 
hombres S%S, contando el capitan. componian la 
tripu/aeion; gente menos jovial que mis gripgos de la 
isla de Tino, J1ero a mi parecer mas háhiles. Víveres 
frescos, escelcntes granadas, ",ino de Chipre y r.afé de 
la mejor calidad, nos tenian en la abundaucia y /a ale
gría. El esceso de mi prosperidad hubiera .debido dar
me cuidado; pero si yo hubiera poseido el anillo de 
Po/icrales, me hubiera guardado muy bien de arrojar
le al mar, temeroso de quo se lo trclgase el maldito 
esturion . 

Hay en la vida del marinero un no sú qué de no
~elesco, que nos agrada y' nos atrae. Este trá~sito, C?ll
tlOuo de la calma á la tempestad, ese cambIO Tapldo 
de tierras y de cielos, tienen siempre dispicrta la 
imaginacion del navegante. Este es por sus destinos 
una imágen del hombre que ' mora en esle mundo; 
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porque proponiéildosll siempm quedarse en el puerto, 
siempre larga las velas, y se lallza á . merced de las 
olas, buscando islas encanta.las adonde no. llega jamás 
y elllas que se Fastidia si por ventura llega á tocar 
en ,ellas; hablando siempre de descanso, y amando 
solo las horrascas; pert~cielido en un naufragio,. ó mu
riendo viejo piloto en una costa, desconocido de lo~ 
jóvenes ná"cgantes , a quienes sielue no poder seguir • 

. El 17 Y 18 cruzamos el golFo de Damieta; ciu-. 
dad que en co rta diferencia h:\ reemplazado á la an
tigua Pelusio.Cuando un 'p~ is orreceg·~aude-s y nu
merosos I'eauerdos, la memoria, C0 ,,}{q~a:ra desemba
razarse de las mu cha s escenas ,qu e l¡tubrU lnan, s~ 
fija en UIl so lo acontec imieilto; y ilsi me suoedió l\1 
pasar p(lr el gol fo do Pdusio: empecé ppr remontarme 
con el pensa rnien·to hasta los primeros lIaraone~ ." y. 
concluí por no poder pensar IDas qu·e en la muerte 
de Pompl' Yo: este es á 1II.i pUx\w\' r el mas bello tro-
zo lit! Plutan:o (1). " . 

El 19 á medio dia, des pues de haher es tado dos 
dias sin ver la ti erra, de:;cuhrilllos un promDlltorio . 
bastánte ele'vado, Ilarrlado el caba BrulOs , q~l e forma 
la pllnta · mas .septe ntrional d,el De\L\. h.I hablar, del 
Granico, he ob~eJ'l'ad() ya la. ~fodigi!lsa ilusion que 
c¡¡u~an; 100s llombres. El cabo Brulós solo Qfrecia á mi 
vista un montou de ar:ena; uias crá un estremo de .ese 
cuarto cootinllllle, único que aUIl n~ conocía; era una 
punta de aquel Egipto. cun.ade las Qi\!neias, ele la~ 
religiones y de las leyes; y dlÜ ahi es q!,le yo no podia 
apartarle de mi vista. 

Aquella )nísrna Ilo,che ,distill~uí~moJl a:lgulIas pal
meras que .se lIJostraA)uQ en el Su~: ,()¿~SLe-, y parecia 
saliesen deLmar, porque no :se veia la t.ie[')'i~ de don" 

('1) Vease la nota D <11 fin del tomo. 
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de nacian . Al 511(1 se notaba una masa pal'da y con
fusa, acompañada de álgu'nos árl10les aislados: eran 
las ruinas de un lugar, triste signo de los destinos 
del Egipto. ' 

El 20 á las cinco de la maiiana dist!uguí sobre la 
verdos.<\ y rizada supcrfieie del mar una barra de c~- . 
puma, y á la otra parte de esta u na a ~ ua pálida y 
tranquila. A este tiempo se llegó el capitan" v 'din"ilq
me un golpecito en el hombro, lile dij O' en l-e ngu'a 
fra nca: ¡Nilo! pocó despues entramos y rorrimos por 
aq ~c lla s famosas aguas', de las q'lI'e yo qlli,;~~' beber, y 
las encontré saladas . Algon as palilleras y, un mina,re
to nos anunciaron el Silio donde estaba Roseta; mas 
el plano de la tit:rra permanecia invisible. Aquellas 
playas se pareciall á las lagunas de las FIOf idas: el 
aspecto era d'e todo punto diferente del de las costas 
de la Grecia J de la Siria, y recordaba los horizonWs 
qMse ven ba'jo 'los lrúl~ic(js. : 

A. la-s 'di'ei, en lin, 'dIJsclI'b'fÍ.mOS , por 'b:lj'0 'lag cimas 
de !iIS palmeras una línea de arena que St' prolongal
ba al Oeste hasta el promontorio de Ahukir, por d'~l
lante ' del cual era indispensable. pasar P ,I'Pi\) Ilegad i 
Alejandría. Eutonces nos encol\tr;imos enfrent e de I·a 
emhocadura del Nilo, ,en BoseUI., é íbamos á atravesar 
el Bogaz. El agua del rio tenia en e~te IJarage un co
lor fojo v'jolado, semejante al del brl\ZO en 010"'0: él 
Nilo, ' cuya creéienle hahia ya terminado, estab:\ de 
bajada hacia algunos dias . I~n el Bogaz se vcian fon
deados hasta unos vcinte 'huques menores tic Alcjall
dría, que ai(uardahan un viento favorable para pasár 
la harra y subir á Roseta. \ 

Navegando h:iria el Ol~ ste, I/cganlO' h¡lsla -el t!,;lre
roo d'cl c!t\rranre de aque/ü inmens'[l c,-clllsá. L",'linca 
ti c las a"lIa~ del r¡o y la que forlllahan las dd llIa"r 
no se con·ftlllltJi.an, ~,il1o é¡lIe· pe~",aneÓ¡I·n., di5tinLls '! 
separadas:',eD su cnC'lCillro lcvantabanies¡iIWia, y pa....i 
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recia que se senian mutuamente de riberas ' (1). 
A las cinco de la tarde, la costa, ,que Ilevilbarnos 

siempre á nuestra izquierda, cambió de as'pecto. Las 
palilleras ' parecia que estuviesen alineadas sobre la 
ribera, como esas alamedas que decoran los ca stillos 
de Fraucia: la naturaleza se complace en recordar de 
este modo la civilizacion en el pai~ en donde esta tu
Yo oríge,ll, yen el que reinan hoy la ignorancia y la 
barbarie. Despues de habcr doblado el cabo dc Abu
kir: l'alllló poco á poco el viento, y ya no pudimos en
har hasta la 'noche en el ~ltlert() de Alejandría, Serian 
las ouce cuanLlo anclamos en el puerto mercante, en 
medio de los buques que estaban fondeados enfrente 
de la cilJdad . Yo uo quise saltar en tierra, y pasé la 
noche sobre cubierta. 

Entregado enteramente á mis reflexiones, uescu
hria á mi derecha alguno,s lJuqu(ts y el castillo que ha 
rcemplaz,ado á la torre del Faro; á la izquierda me 
parecia que el horizonte estaha limitado por. unas co
Jinas , algunas ruinas y obeliscos'qu'e distinguí apenas 
al tra ves de las sombras; á mi frenle se estendia una 
línea negra de murallas , y una confusa reun,ion de ca
sas; solo se veia en tierra una luz, y no se oia el lUe
nor rUlllor. Y sineml)argo, alli estaba aquella eélebre 
Alejandría, ri val de Memlis y de Tebas, que contaba 
tres 'mi'lIoues de. habitantes, que'era el san-tuul'io,de las 
musas, y ,entre euyas tini,ehlas resonaban en 'olro 
tiempo' las bulliciosas orgías de Antonio y de Cleopa
tra . Mas en vano aplicaba yo el oido: un talisl,nan fa
ta!-teni'a sepultado enel silencio al pucb,lo ,de la nueva 
Alejandría; y este lalisman emel despotismo, que apa
~a ,toda suerte de alegría~, 'Y ni siquiera ,permite un 
gcmi(lo al dolor. ¿Ni qué ruido tampoco,podria lev;m-

(~) Véase, pa~a.fa descripcion::del EgiplG, lodo el' lib~o 
, undécimo de los Mártires. ~ "',': , ", 
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tarse en \l na ciudad, cuyo tercio ' por lo mcnos eslá 
abandonado, al otro se halla consagrado á los st'pul
cros, y el que únicamente conserva vida ~n medio dc 
aquello, estremos muertos, es una cspecle de trolleo 
pa lpit:\llte, qUl~ ni siquiera tien<l fuerza pal'il agitar 
sus cadenas entre ruinas y sepulcros? 

El 20 á I,\s ocho de la nuñ:rna bajé á tierra, y lile 
hice conducir á casa de MI'. Drol'elli-, cón::;ul d-e l<ran
cia ell Alejandría. Hasta ahora he hahlado d!~ nue:itros 
cónsules I~n Levante 'con el reconocimiento que deb(}; 
aqui debo ha~er' mas, porque .Ieho decir que cóotraje 
con MI'. Drovelli unas relaciones, que han "cui_do á 
ser una verdadera amistad-o Dieho caballero, militar 
distiñguido, natural de la hermo,;a Italia, lil e recibió 
con aquella rranqueza propia de un soldado, y aquel 
afeclo vivo qu~ ¡¡rovicae del inllnjn di) un sol activo. 
No sé si en el desierto en -qne hahita Ilcg;lri\:i sus ma
nos cste escrito: mucho lo deseo, para quc sepa que el 
tiefnpo no ha amortiguado mis sentimientos, y que 110 
he olv-idado la ternura (lue me manifestó al dedrmc 
adios en la ribera: lern ura muy noble cuando ~c en
juga el llanto que produce con una mano mütilada en 
sen'i¡:io de la patria. No tengo crédito, ni protectores, 
ni-fortuna; pcro si los tuviese, por nadie los emplcaria. 
con tanto guslo como por Mr. Drovetti. 

No creo que se aguardará aqui una descripcion tIel 
Egipto: he hablarlo-con alguna cstension de las ruinas 
de Atenas, porque verd'aderan)enle ' solo las, conocen 
bien los aficionados á las arles : me he esteudido á 
grandes pormtlnores sohre JcrÍlsalen, porq'ue esle era 
el objeto principal de mi viage-. Mas ¿qué podria yo 
decir del Egipto? ¿Quién en el dia no ha visto-aquel 
pais? El viage de MI'. Volney á Egipto es una ver
dadllra obra maestra en 'lodo lo que nI> es erüdicion: 
est-a la agotaron Sicard, Norden-, Pococke, 'Shaw, Nic
buhr y algunos olros; los dibuj'os de Mr. Dcnon y los 
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grandes cuadros del Instituto de Egipto, han puesto á 
nuestra vista los monllmentos de Tohas y de ~{(~mfis: 
yen fin, yo mismo he dicho en esta obm todo -lo que 
tenia que det ir sobre el I~gipt()_ El libro dt! 'Ios iJ'lárti
res, en donde he hablado de aquel antiguo pais, e!i 
mas completo por lo relativo :i. la antigüedad, que los 
otros dr. la mi,ma obra. Me l~mitaré , pues. á seguir 
sill detenNme las ~ i m pies notas de mi diario. 

MI'. Dro\'eUi mr. alojó en la casa del consulado, 
que está situada casi á la orilla del mar, sobre el pue r-
10 mercante. 'Hallándome en I~gipto, no podia dej.arle 
sin 'haber visto al menos el Nilo y las Piráillídes. n.o
gné, pues., :'t MI'. Droveui que lil e Iletase un buque 
a!lstria~o para Tunez, mientras yo me iha á contem
plar el prodigio de un sepulcro. Encontré en Alejan
dría d08 franc('s(~s muy distinguidos, agregados á la 
legaoion de Mr. (le Les<eps, que cnto'nees creo deb"ia 
enerorgatlse -del consulado general de Egi-pto. y que 
si no me engali,o ha perlllane~ido Jespues en LfOl'na. 
Dichos franceses se proponian tamhien dirigirse al 
Cairo, y al efeeto tomamos ulr buque. y nos embar
camos el 23 para }toseta. MI'. Dr(welli se quedó eon 
Julian, que tenia calentura, y me dió un genízar.o: yo 
envié á Ju~n á Constantinopla en- un buque griego 
que se preparaha á dar la vela. 

Partimos.,- pues, por la tarde de Alejandria , y 
aquella n()che- lIegamos' '.11 nogaz de Roseta . Pasamos 
la. harra sin accidente, y a'l amanecer nos encOntra
mos á la entrada del rio, y atracamos al t:abo por 
nuestra derecha. El Ni lo se lIIos.traba .entollces con 
toda su belleza: cOI'ria llenando· de parte a parte el 
cauce sin cuiJrir las márgenes, y de trecho en trechO' 
dejaba v'Ür á lo largo de su curso unas llanuras en que 
verdeaba él arroz, pla!ltada~ de palmeras aisladas, 
que representaban púrticos .y cO'lumnatas. Nos rccm 
bafeamos,. y llegamos muy )lronto á Roseta ~ en llonde 
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vÍ por prim(~ra vez aqud magnifico Delta, donde solo 
falta un gob ierno libré y uñ pu eblo feliz; pero no hay 
ningun pais h.erlDoso si (jO es in'depend iente, porque 
el ciclo mas puro y sereno, es odioso para el que,se 
halla encadenado sohrtl la tierra. Los recuerdos dl~ la 
gloria de 'mi patria era lo úni c~o qne yo encontraba 
digno de aqu ell as m:l~nílit;as llanuras: veia los restos 
de los monumen tos (-1) de una civ.ilizacion .llueV¡\ que 
el ge nio de la Franeia habia llevado ú las orillas del 
Nilo; y pensaha al mismo ti ~mpo que las lanzas de 
nues tros cahalleros y las bayonetas de nuestros so ld a- . 
dos, habian rell ejado dos veces la luz de aqu\~1 sol tan 
bri!lante, con la diferencia de que los caballeros des
graciados en la joro ada de Masnr:l, ft"Jl~ro n vengados 
por los so ldados en la hata ll a de la s Pi rámides. Por lo 
demas , aunque me alegré de encontrar nn rio cauda
loso y un prado verde y fre sco , no me admiré, pues, 
qn~ aqnellos eJan absolutamente mis rios de la Lili
si.a.Qá y mis sábanas -americanas: solo hubiera deseado 
enc'ontrar tambien las se lvas en donde coloqué la~ 
las primeras ilusion es de mi vida. 

Mr. de Saint-Mareel, cónsul de Francia en Roseta, 
nos recibió con la mayor atencioll,' y Mr. Caffe, comer
ciante francés, y el homhre mas amable del mundo, 
se. empeilÓ en acompaflarnos hasla el Cairo. Nos ajus
tamos, pltCS: COIl el p¡t'tron de una gral1 harca, el cual 
nos cedió la ·cámara de popa, y para mayor seguridad 
DOS asociamos un ge re albanés. MI'. de Choiseul repre
senta perfeclarncnte á estos soldados de Alejaridro. 

«Es.tos (ieros albaneses serian todavía unos ·héroes., 
si tu\'iesen un Escanderherg á ~u cabeza; pero ya'no 
son ot ra cosa que unos bandidos, cuyo estcrior .anun
cía ferocjd¡~d. Todos son altos, ágiles y nervudos; su 

(4 ) Toda,vla se veian en Egiplo. lliucha~ fi'lbricns t!Gtablc-
cidag por los-fra.nc.cset: . ". 

t~6 5' l:ihliol;,,·.a (",pillar. T. JI . 7 
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trage consiste en uno~ calzont's mu~' andlOS, una pc
queDa chupa , un chaleco guaflll\cido de cha'p'as, ca
denas y much¡ls sartas de Ootones..de plata ~e .fol;¡na 
de aceituna; llevan u,nos horceguiesata,dos CQD correas, 
que algunas 'veces suben hasta las rodillas, para sos
tener sobre,l,\ pantorrilla una~ chapas que toman la 
misU:la ligu-ra y las preservan del roce del eaballo, Sus 
manto~, guarnecidos d,e ' ga lon, y listados de lIIu chus 
colores, ácaban de dar á este, trage ' un a spec to muy 
pintoresco; en la cab(~za , no lleva\) mas que un go~ro 
de pailo ro.io, el ,cual suden ,quitarse cuando corren 
al combate (1 J,» " 

Los dos dias que pasamos en Roseta los emplea
mos en visitar aquella hermosa ciudad ára be, sus 
jardin,es -y su hosq ué de pallueras. Savary ha,exagr.ra
do un poco las comodídades de este pueblo; per9 sin 
embargo, n'o·ha mentido tanto corno ha querido decir
se: El toflo decramatorió de sus ' descripcio'oes ha per
judicado iI ,su ,;¡utoridad como viagero; pero en jus,ti
cia debe decirse qU,e la verdad falla mas en su estilo 
que en su narracion. ' 

El ,dia 26 al medio dia entramos en nuestra barca, 
en donde habia un gran número de pasageros turcos 
y árabes . Nos engolramo~, y empezamos á subir por 
el ~ilo. A nuestra iZfluierda se estendia hastJ p !~I't1 er':" 
se de vista una verde ~la rjill,y á la derechjl cuhrian 
las orillas del rio campos cultivados, detr<ls de los 
cuales ,e descubria la arena,dd desierto. Palmeras 
plantadas á diversas distancias. indicaban el 's itio de 
algu,nos lugares, CUIIIO los _úrboles que rodea-n las caha
ñas en las llanuras de Flandes_ Las casas de aquellos 
lugares, qU,e son de tierra, estiln elevadas sobre unos 
montecillos al'~ificialcs, pl'ecaucion cicrlilmcnte inútil ; 

(1) Viage á Grec·ill , El footlo d,~l yeslido de los albancsc3 
s blanco, y 103 Sillones rojoo. ' 
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pues comunmcnte en 'dichás casas no hay nadie á 
quien s¡¡lvar de las inundaciones del Ni lo. Una parte 
del Delta está inc'ulta; pllrquc de~pues de queJos 31-
baueses ascsinúon iI millares de fellahs, los que qUt!-
da ron sc pa~aron al alto Egipto. -' 

Contrariados por el viento y por la fuerza de la 
corrien te, e,r,p leamos si ete dias mortales en subir de 
Boseta al Cairo . Tan pronto nos reiTlOlcahan desde la 
orilla los marineros, tan pronto caminábamos iI f,\vor 
de lina brisa del Norte, TrUe solo soplaba un momen
to. Delcníamonos con frecuencia para recibir abor,d'o 
al¡;unos alb<i ríese, ; y uesJe el segÍlndo dia de nuestra 
navegaciofl vinieron cuatro, que lo primero qne hicie
ron fu é apoderarse de nu es tra cámara, sill quedarn9s 
lil as rccuJso que sufrir su insolencia y brutalidad . Al 
menor ruido ::; ,t1taban sohrc cubierta, tomaban sus fu
sil"es, y como unos locos parecia que qucrian hacer la. 
'guerra á unos enemigos ausentes . Yo réS vi 'ápunlar 
á algunos riiflos que corrian pidiendo limosna por la 
orilla: aqu ellos pobres desgraciados, como ncoslum
brados á tan terrible, juegos, se otllllahan detras de 
las ruinas de sus cabaíins . Durante n<ruelti~mpo nues~ 
tros merea rleres turcos hajaban á tierra, se seritaban 
tranquilamente sohre los talones, volvia.n la cara há~ 
cia la Meca, y hacian en mcdio de los campos una es
pecie de \olteretas religiosas. Nuestros albaneses, 
medio musulmanes, nlt'dio cristianos, gritaban: CI¡Ma
homa! y ¡Virgen María!» sacaban dc la faltriquera un 
rosari o, pronunciaban .en francés .algunas 'palabras 
obscenas, sc echaban á p(~chos grand es jarros dc vino, 
disparahan al aire alguno~ tiros, é iban c"Uyendo y le-
vantando sobre cristianos y musulmanes. ' _ 

¡Y scrá-posible que las leyes estahlezcan .tant~ di
fercncia entre uno~ y olros homhre~!. ¡Y ·.aquéllas hor
das de b.andidos albanl::scs, nqueflps estúpiúos musul
manes, aquellos fellahs tan' -(;rileluicnIC oprimidoS', 
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11ahitan los mismos sitios ' en dande vivió un pueblo 
tan indu strio~o, tan pacilico, tan sú bio; un p'ueblo cu
yos usos y costumbres se ha n complacid-o en ,pintarnos 
lIe¡r.odoto, y sohre todo Diodoro! ¿Se encuentra en nin~ 
gun poema un cuadro mas herm oso qu e es le? , 

«En los primeros tiempos los reyes no se condu
cían"en Egipto de h\ lIii ~í lla mant:ra que en los otros 
pú,~bI 0s,', cn don de hace ll lodo lo qu~ quieren, sin esta r 
obl igados á ~eg uir ninguna regla, ni tomar ninguu ' 
con sejÓ: todo aHi les ~staba prescrito por las leses, no 
solo en '-o rrlativu á tu admilli:i tracion del reino, sino 
tambi~n e'ri lo perteneciente á su particular conel'ncta. 
No podian hacerse servir por esc lavos comp ra dos, ni 
aG.n nacidos en su casa, sino qu e se les daba!) los hijos 
de los principales sace rdotes, que siempre dehian pa
sar de v!:inte :tiios, y se r los mas bien educados 'del 
pais, á fin de q.ue el rey, teniendo dia y noche alrede
do'r de su persona á la juventud mas di ~ tin gu id a del 
Egipto, nO' hiciese nin guna bajeza, ni cosa poco digna 
de su elevada cla se , Con efec to, los príncipes no se 
abandonan CO II tan'la fa cilidad :\ toda slIcrte de vicios, 
síno porqlll~ encuentran ministros dispuestos ú toda 
hora á servi¡' á sus pa,íones. Hahi a sohre todo cier tas 
horas del ditl y de la noche en qUl\ el rey no podia 
di~poner , de SU.puson:.!, y estaha obligado i\ llena}' los 
ueberes prescrito~ por las leyes , Luégo que amanecia, 
debia lee r las cartas que de todos puntos le dirigian', 
para q\te instruido por sí ' mismo de las necesidades 
de su reino, pudie;;;e prov'cer lo conveniente, y poner 
re~cdio en todo , DI'sp'lles de tomar el baiio, se vestia 
una ropa pre\:iosa, y adornado con otras insigni as de 
la di gnidad real, se dirigia á sacrificar á los dioses. 
Co,nduci,das las víctimas al altar, se ponia en pie 
el gran sacerdóte, y en presencia de todo el p,ueblo 
lledia á .los diosl:s gl)ard'ase.n al rey y cl,mll'masen so
bre él toda suerte de 'pros'periclatlc5, porque gober-
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naba á sus vasallos con justicia. En seguida enu
meraba en la misma ora.cion todas las virt\Jd,~s pro
pias ~e nn rey, y continuaba asi: «Porque es señor 
d'e sí mismo" magnáui mo, henéfico, benigno para 
con los ,demas, enem igo del dolo; sus castig'os no 
igualan á las faltas, y sus premios , sobrepujan siem
pre á los sen'ieios.) Dcspues de haber dicho' mu
chas cosas semejantes, condenaba ,las faltas en que el 
rey habia r.aido por ignoran cia; y aunquJ! es ,cierto 
que disculpaba de ellas al rey, cargaba de execr~cio
nes á los adul'adores y á todos los que le daban millos 
con.cjos. El gran ~acerdote lo haeia asi, porque los 
avisos mezclados co n alabanzas, son mas eficaces q,ue 
las recollvenciones severas para iuspirar it los rey~s el 
temor de los dio,es y el amor á la virtud, Despues de 
es to, habiendo hecho el rey su sacrificio, y co nsulta
do las entrañas de la víctima, el It~ctor de los libfO's 
sa!ltos le leia algunas 'accion es ó 'palabras notabl.e.s 'de 
los' hombres grandes, ú' fin de qUl~ 'C'I soberano de ' la 
repúblit;a, teniendo el espíritu lleno de escelentes 
principios, pudiera hace r uso de ellos en las ocasiones 
q ue se le presentase n.)) , . 

Es lás tima que el ilu stre arzobispo de Cambray, 
en vez de pintar un Egipto imaginario, no to:nase este 
cuadro, y ,le diese'los colores con que su bello inge~io 
hubier.a sabido hermosear,le. ,Faydit tieue razon en 
es te sl1lo punto, si es que ,pued e tener razon el qu e ca
rece absolutamente de decen.cia, de buena fé y de 
'g\l'sto; pero siempre huhiera sido necesario qm~ l?c::
nelon conservase ti tod¡\ costa el foudo de la a\' entur~\s 
que inventó y refiere en un estilo tan aotip:uo': el s6lo 
episodio de Termosiris, vale tanto como un la1"gr, 
poema: 

dolernéme en un hosque sombrío, y al m'omento 
descubrí en él a un anciano' ,que .tenia un libro 'en la 
mano. Su'frenle era espaei'osa, calva y con algunas 
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arruga,; hajába le ' hasta la cintu'ra u na barha bl;lllca: 
su estatura \)'~a elevarla y (fIa t5e~ tllo ;a; el semIJla-n'le 
fresco y eolorado; los ojos vivo~ y penetrantes; la voz 
apacihle, y'sus pnlabras sencillas y cariñosas, Jamás 
,he visto un anciano tan ycnerable ; I L\lilahase Te/'
mosÍl' is,., : , ,) 

P¡lsau)os por el canal de Mellllf, lo que me i'mpidiú 
-Ver el' hcrmosó hosq uc de pal meras que se ell cuen.tra 
á la orilla del brazo del Oeste; mas los arahes ' infesta:'" 
han entonces la costa occidental de aquel brazo que 
toca en el desierto libico. Al salir del cañal de Meouf, 
'Y coritinuando rio arr iha, descubrimos á nucst ra jz
quierda lit cresta de/montc Moqa ttam, y á nuc:;lra de
recha las altas dunas dc are na de la Libia, A poco rato, 
por el espacio que,dejaha la sep,uacion de estas dos 
cadenas de montañas, descu bri mos las cús pides de las 
pirámides, -cle las cua les di ~ táhamos mas de diez le
gua,s, Hasta' que concluimos nuestra navegacion, que 
duró aun mas de ocho horas , !le rmanecí sobre cubier
ta eontemplfindo aquell os sepul cro:;, que parec ia se 
engrandecian y suh ian has ta el cielo á medida que nos 
aproximábamus , El Nill{),"que era enton ces cumo un 
pequeilO mar; la mezcla de las arenas del desierto y 
(le la mas fre ~ca verdura; las palmas y los sicomor05; 
las cúpulas, las mezquitas y los rninaretos del Cairo; 
las remotas ' 'pirámides del Sacarah, en Ilonde , el rio 
parcce que' sa le de sus inm ensos depósitos; todo esto 
formaba un cuadro fiue no tiene igual sobre la tierra. 
,«Mas por mucho que se e"fuc rcen los hombrcs, u'ice 
BQssu ~ t, en todas partes se descubre su nada: ¡aque
llas piramides eran unos ,sepulcros! y los reyes que las 
leyantaron, no tuvieron siquiera poder para ser en
terrado ~ en ellas; ni ,aun pudieron goza r 'de su sc-
puJero.» ' 

Confieso, si n t:mba'rgo , que al primer ¡¡speCIO de 
las pirámides, q-uedé sohrecogldo de auwiracion. Bien 
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sé que la filosona puede gemir 'ó sonreirse al conside
rar que el monumento mas grande que ha salido de 
la mano dc 105 hom.bres , cs un , ~ep lll cro; mas, ¿por 
qué no hemos de ver en lú pirámide ,de Cheups mas 
que un monton de piedras y un esqueleto? No es por 
cierto el sentimi ento de su nada el que ha inspirado al 
lrombre que levau tase lal sepulcro, sin'o el insti,nlo de 
su iillTlorLalidad: aquel sepulcro no es el limite que 
anuncia el {in de una carrera de UII dia, sino el um
bral que seflala la entrada de una vida sin término; 
es un a especie de-puerta ,eterna eddicaila cnlos con
fines de la ete rnidad. «Todus los p~jeb los de Egipto, 
tlice Diodoro de Sicilia, miran la du rae ion de la vida 
como un tiempo mu y co rlo y de po ca important:ia, al 
paso qlle fijan lllucho,la ate llci on en la larga memoria 
que dej'l la virtud en pos de sí ; y por e"ta razon Il?
man á las casas de los vivos posadas, por las cuales 
no .se hace lil as que pasar; y dan el nomhr.e de mora
das eternas ú los sepulcros de los mucrtos, dc'los cúa
Jes nllnca se sa le, De ahí es que Ips reyes que mira
ron con indiferencia la conslruccion de su;; palacios, 
echaron el resto en las fabri cas de ,sus sepulcros.» 

Quisiérase en el dia que todos los monumentos tu
viesen u na utilidad l'isica. y no se considera que exis
te _para los pucblos ulla uti)idad moral de órden ~uy 
superior, la cual era el ' ohj eto de las legi,slaciones-de 
la antigüedad. ¿EnserIa al¡!;o la , vista de un sl!pulcro? 
Si ense iia alguna cosa, ¿por q't,;é qu ejarnos ele que un 
rey haya querido hacer perpétua la lecc iun? Los gran
des mona men tos forman tina parte esencial de la glo:
ria de toda sociedad humana . COlÚO no 'lui,era s05te~ 
nerse que cs igual para una nacion el dej,ar ó no de
jar un nombre en la historia, no puedlln condenarse 
,esos editit:ios qu e llevan la memoria ' ~e un- pueblo 
hasta mas allá de sU ,propia existencia, y le hacen vi
vir como contemporáneo entre la~ naciones que van á 
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eslablecer~e á aquello)5 campos abandonados, ¿Qué 
importa en es.te ca~o que los edificios hilyan sido anfi
teatros ó ·sepulcros'? .1'odoes sepulcro en un pueblo 
que no existe. Cuando muere el hombre, ',Ios monll
lú\lnlos de su vida son mas vanos aun que los de su 
muertc', porque su mausoleo al menos es: útil á sus 
cenizas; pero sus palaeios nada conservan ya de sus 
placeres, , . ' , 

Considerando :a cosa con rigor, una pequeiía hue
s<\ bast;t á todos, y ~eis pi es de tierra"corno decia Ma
teo Molé, b-astarán siclllllre pata el hombre mas gran
de deJ mundo , Dios pu(:de ser ado rado bajo un árbol 
como bajo la cúpula de Síln Pedro, y lo Illismo puede 
v'jvirsc en una caba.ña que en el Louvre; el vicio de 
este 'discurso es el de trasladar un órden de cosas á 
otro. Por otríl pa'rte, un pu eblo no es mas dichoso 
cuando vive ignorante, de la s artes, que euando deja 
brillantes monumentos de su genio, Nadie cree ya en 
aquel'las sociedades de pastores, que pasan su vida en 
la inocencia, paseando su dulce ociosidad por las llo
restas: se sa be que aquellos h()nrado~ pastores se ha
cen rriúhame~te la guerra pílra robar cada uno las 
reses del vecino, Sus grutas no estim cntnpizadas de 
pámpanos ni embalsallladas CO Il el aroma de las llores; 
antes bien en ellas se halla uno ahogado por el humo 
y.sofocado por el mal olor de 'la leche fermentada, En 
poesía' yen liIosofía, un peqllciíó pucblo semi- bhrbaro 
puede gozar de todos los bi.enes de la vida; pero la 
inexorable historia le .somete á todas las calamidades 
q,ue alligen al resto de 10s hombres, Los'que declaman 
tanto contra la gloria, ¿no tendrian UDa poca aficion á 
la c~l~bridad? En cuanto á \ní, lejos de mirar como un 
insensato al rey que )lizo edifIcar la gran pinímide, le 
considero, por el contrario, como un monarca magná
nimo; porque la idea ~e \'encer al tiempo por un se
.pulcro, y forzar á las generaciones. las costumbres, 
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las leyes y las edades á e' trellarse al pie de un atahud, 
DO pudo nacer de un¡\ alma vulgar. Si en ellos se ve 
el orgu llo, es sif{lIiera un orgu.1l0 grande, porque una 
va nidad como la de la grau pirámide, c¡ue dura hace 
tres ó cuatro mil años, bien puede á la larga contarse 
por- algo. ' , 

Por lo ,dcmas, es tas pi¡':imides me recordaron unos 
monumentos me'lIos pomposos, pero que tambien eran 
sepulcro-; hablo de aquellos ed ili cios de césped que 
cu bren las cenizas de los indios á las' márge nes del 
Ohio. Cu ando'yo lo visité, el e,stado demi alma era 
muy diferente del que tenia cuando contemplaba los 
~" usoleos de los Faraones: entonces comenzaba ~: o el 
Vlagc, y ahora le concluyo; y el mundo en estas dos 
épocas de mi vida, se lile ha presentado precisamente 
bajo la furma de dos desiertos, en donde h(~ visto esas 
dos especies de sep·ulcros. S,oledades risueñas y áridos 
arenales. 

Llega mos á Boulacq, y alquilamos caballos y bor
ricos para pasar al Cairo. Esta ciudad, dominada por 
el an tiguo castillo de llahilonia y el monte Mogallam, 
orrece un aspecto muy pintoresco, a causa de I,l mul
titu.d de pal meras, sicomoros y minarelos que se ele
van en su recinto. Entramos por unos .muladares y 
por un arrabal de~truido, cn medio de los buitres que 
estaban devora_ndo su presa, y nos apearnos cn el bar
rio de los francos, especie de calle sin salida, cuyacn
trada se cier ra por las noches, como los · claustros es
teriores de un convcntú. Nos alojamos en casa de 
M .... (1), á quien Mr. Drovetti habia encargado los 

(~) Por una 'fatnliclad el nombre de mi hllé~prd del Cairo 
se ha bOlTado de mi diario. y como no estoy Sl'gurn de h!l
herle retenido con exactitud, DO me atrevo 'l e;;¡;ribirlo. Ja
más me pl'rdnnaria semejante desgracin si mi ml'mori:t pu
diese '3er tan infiel á .los servicios, a la at.encion y á la polilica 
de mi huésped, como lo ha sido á su nombi'e. 
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negocios ll e los franceses en el Cairo. Nos lomó bajo 
:su prüteccion,. y avisó al baja nuestra llegada, dispo
niendo al mismo ti empo que la h.icieran saber it los , 
cinco mamelucos franceses, :i fin de 'que nos acompa-

. ñasen á. todas partes. . , 
Estos mamelucos estaban agregados al servicio del 

bajá, Los grandes ejércitos siem pre dejan en pos ,de sí 
algunos rezagados : el nuest ro perdió de cste modo dos 
ó trescie ntos soldados, que se lJuedaron desparrama
dos por el Egi [Jto; y que habiendo lomado paTtido con 
·difer.enles· beye:;, no tardaron CII hacerse famosos por 
su h~avura. Todos convienen en que si aquellos deser
tores, en lugar de dividirse S0 hub iesen reunido , y 
hubieran nomhr:Jdo un hey francés, se hubieran he
cho dueiiGs del pai ,;. Desgracindamente les fnltaha un 
gefe. y casi todos mllri"erorl" sirviendo á los seiiores 
que hnbian escogido. Cuando yo me hallaha én cl Cai
ro, toda\'ía lloraba Mahamed-Alí-llajil la muerte de 
UIIO de aqucllos yalientes. Esle soldado, que habia 
cmpez:¡dl) la carrera de tambor en IIr.O de nuestros 
reg imi e nto~ , cayó en una accion prisionero de los 
.turcos, y yn crecido, se encOntró alistado en las tro
pas del bajá. Mahaml\t, que aun no Le conocia, vién
dole cnrgarsobre· un cuerpo encmigo, esclarnó: 
.«¿Quién es aquell1ombre? Precisamente será un fran
cés.» Con efecto, eraun francés. Desde aqucl mo-
mcnto fué el favorilo de su amo, y ~olo se hablaha de 
su valor; pero lo 'mntnron poco anlcs de mi ll egada á 

. Egipto en una refri ega cn que los otros cinco mame
lucos perdieron sus caballos. 

Estos eran gasco nes, del Langüedoc y de Picardía, 
y el caho manifestaba ser 'hijo de un zapatero de 1'010-
·sa. El segundo en autoridad servia de intérp rete á sus 
<¡amaradas. Hablaba bastallle bien el turco y el árabe, 
y cuando hablaba en fran cés, siempre decía: yo éra
mo.~, yo íbamos, yo hací(t'nlOs. El tercero era un jóvcn 
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alto, seco y amarillo; y habia vivido mucho liempo 
en el desierto con los beCluinos,. y sen tia mueho ha
Ler dejado aquella vida. Solia contarme que cuando 
se eneont raba 8úlo en los arenales montado sobre un 
camello; le acometian 'unos trasportes de alegría; que 
no podil reprimir. El bajá hacia tanlo aprecio de aque
llos cinco mamelucos, que los preferia al resto de sus 
spah.is: el/o, S%S recordaban y sobrepujaban la intre
pidez de aquellos terribles soldad!ls de a caballo des
truidos por el ejército francés en /a jornada de las Pi
rámides. E~tamos en el ~iglo de las maravillas, y ca(la 
francés parece hoy eslar llamado á desempeiiar un 
papel e~traordinario; cinco soldados, sacados de las 
últimas filas de ' nuestro 'ejército, eran casi en ~80tl 
los seiiorcs del Cairo. Nada mas divertido y singular 
que el ver á Abdallah de Tolosa coger los cr¡rdones 
de su cartan, .sacudir con, ellos á los árabes y á los al
banéscs ql)C le importuuaba!l, y abrirnos dl~ este .mo
do un ancho camino en las e.alles mas populosas. Por ' 
lo demas, estos reyes por el de~tierro hahian adopta
do, á ejemplo de A/ej¡¡nclro, las costumbres de los 
pueblos conquistados; vestian largas ropas . de scda, 
hermosos turbantes blancos, y soberbias armas; te
nian un harem, e,clavos, y caballos de la primera ra
za; cosas todas que no tienen sus padres en /a Gascu
fia y Picardía. Mas en medio de las esteras, los tapices 
y los divanes que ehcontré en su casa, noté un des
pojo de la patria, un uniforme rajado de sablazos que 
cubria el pie de Ulla cama á la francesa. Ahuallah re
servaba sin ·duda aquellos hermosos girones ¡,ara el 
fin de su sueño, como aquel pastor hecho min.isCro: 

Lo (;Orrre étant ollvert, on y vit d'25 lambellllx 
L'habi t ct'un gardcur de Lroupeaux 

retiL ch~penu; jupon, p~nnelierc, honlelle, 
Et)e pensó ous,i sa ll!u~elte. . 
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Al olro dia de nuestra llegada al Cairo, que. era 
L° de noviembre, subimos al castillo pa·ra examlnM 
los pozos de José, la mezquita, etc. El hijo del bajá 
habitaba entonces aquel cas tillo . l'resell'tamos nues
tros respetos á S. K , que podi ia tener de catorce á 
quince aiios. Le encontramos en un ' dest<trtalado ga
binete sentado sobre u na ' alfom bra, y rodeado' de una 
docena de a.duladores que se apresuraban á ohedecer 
sus caprichos. Jam¡ls he visto un espectáculo mas 
repugnante. El padre de aquel niño apenas era señor 
o,el Cairo, y no poseia, el alto ni el bajo Egipto,. y en 
este estado de cosas, doce miserables salyages allmen
taban 'po n las baj as adulacion'~s á un jó'\'en harbaro, 
á quien por su seguridad tl)ni;¡n encerrado en un tor
reon . ¡Este era el señor que nguardaball los egipcios 
despues de lantas desgracias! ' 

En un rincon de aquel cnstillo degradahan á un 
niño que habia de gobern!lr hombres, y en otro esta
ban acuiiando moneda de, baja ley. Y á fin -de , que los 
habitnntes del Cairo recibiese n sin murmurar el oro 
al·lerado yel gefe corrompido que ~e les preparaba, 
estaban apuntados sobre la ciudad los cailOnes del 
castillo. ' 

~o preferia dirigir mi vista á la parle eSlerior, y 
a4mlrar desde lo alto del castillo el vasto cuadro que 
presentaba á lo . lejos et Nilo, las campiñas, el desier
to y las pirámides. Parecia que tocabamos á 'es tas úl
timas, sin embargo de que todavía nos hnllábamos á 
cuatro leguas de distancia. Con la simple vista distin
guia yo perfectamente los asientos de las- piedras y la 
cabeza ~e la esfinge que salia de en tre 'la arena; y con 
el anteojo éontaba las gradas de los ángulos de la 
gran pirámide, y distinguia los ojos, la boca y las 
orejas de la esfinge. ¡Tan enormes son aquellas 
masas! 

Memfis habia existido en las llanuras que se es-
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lien.den drsde la otra parte del Nilo hasta el desierto, 
en· donde se elevan !¡IS pirúmides . 

. «Aquellas llanuras Ielice.s , dice Diodoro, donde se 
dice moran las almas de los justos, no son propiamen
te otra cosa que las hermos;ls cam pifias que Se hallan 
en las inmed iaeiones del lago Aquerusa, cerea de 
Memfis , y las cuales ocupan los campos y-los -estan
ques !¿lluic rtos de trigos y de sotos. No sin fllndamen
to se ha. dicho que los muertos habitan aq\lel sitio; 
porque aJl.i es en donde se terminan los funerales de 
la mayor parte de los ('gipcios, cuando despurs de ha
ber hecho que 'sus cue rpo, atraviesen el Nilo yellago 
de. Aquerllsa, los depositan, en fin, en unas tumbas 
que están colocadas bajo ti erra en aquellos campos. 
Las ceremonias que hoy dia se practican, aun en el 
Egipto, conriencn exactamente con lo que los griegos 
dicen del· infierno, cumo la barea que traspol ta los 
cu_erpos., la moneda que es preciso dar al harquero lla
mado ,Charon en lengua e¡;ipcia; el templo l'" la le
nebr0sa Hec~tc, coloüado a la entrada del illlieruo, las 
puertas del Cocito y del Leteo, asentadas sobre qui
cios .de bronce. y á otras puertas, que son las de ~a 
verdad y de la justicia, qUl~ esta sin cab;~za.» 

-El dia 2 nos dirigimos á Dj izé y á la isla de Roda, 
y '~1I medio de las fuinas de la casa de Mour;ld-B~y 
ex'anünanlOs el Nilometro. l1abíamonos aproximado 
mucho á-las piramidc5, las cuales (¡ esta distancia pa
recián de una 'elevacion desmesurada, v como las des
cubríamos al tral'és de la verdura de los arrozales, el 
cur·s·o del' rio, las copas de las palmas y de los sicomo
ros; asemejaban it unos edificios colosales levanladl's 
en medio de un magnífico jardin , La luz t!d sol, ad
mirablemente templada, coloraba la árida co rdillera 
dél Mvgattam , las ,m'nas líbicas, el horizunte de So
éarah y la Il-anura de los sepulcros. Un "iento rr, ' ~L'() 
arrojaba hácia la Nuhia u·nas nübl!cillas blancas, y 
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rizaba las aguas del Nilo. El Egipto me h¡l parecido el 
pais Illas hermoso de' la tierra: hasta los (h~sierLos que 
le rodeán, me agradan, pon.¡ue ahren á la imaginacion 
los ca-mpos de la inmensidad. 

Cuan-do volvíamos de nuestra correrla, vimos la 
mezquita abandonada de que he hecho l1;léncion .,J h,,
'blar"del El Sachra ,le Jerusalell, y que me ' parece ,es 
el Qriginal de la catedral de t;órdoha. 

Detú\'eme en el Cairo' cinco dias mas, con la espe
ranza de visitar los sepu lcJos de Faraon; ,pero no me 
fué posible, porque por una sillgularfatalidad lasnguas 
del Nilo no habian bajado aun lo suficienle para puder 
ir ácaballo :i las pirúllliues, ni se hallaban baslanteallas 
para poder ace rcarse á ellas en un boleo Enviamos al
gllnos árabes para qu e sonue'asell los lad os yexami
nasen la campiña, y todos convinieron en que no po
dia emprendersc aquella espedicion hasta que pasasen 
tres ó cu¡¡tro sem¡lnas. Semt'jante detencion lile hu
l)ieru cspu esto á lener que pa3ar' el invierno en Egip
to (porq ll e ya iban á 'empezar los vientos del Oeste) , y 
esto era muy perjudicial n mis negoc ios y á mis inte
reses. lIarto me habia, detenido ya ell el cam ino, yel 
haber querido v'isitar el Cairo, me habia espucsto á 
no vol ver a Francia. Huhe, pues, de res ignarme eon 
mi suerte. volverme á Alejand'ría, y contenlarme con 
haber vi"to las pirámides cun mis ojos, ya que uo ha
hia pOLlido toca rJ.¡¡s con mis manos. Encarg'ué á mon
sicur C¡¡[fc que en la prÍln.~ra ocasion ' escribiese mi 
nombre so bre aquellos grandes sepulcros, segun se 
acostumbra; porque no_debe olvidarse ninguno de los 
deheres á q,ue cstá obl igado lodo pi adoso viagero. 
¿No nos complacemos en II)e r sobre las ruinas de la es
tátua de ',Me~nnon el !l0mbre de los romanos que la 
oyeron suspIrar al subr el sol? Pues aql) cllos romanos 
fueron, como nósotros, ' estrc¡ngcros en ,tierr,a de .Egip
to, 'y nosotros pasarémos como ellos. 
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Por lo dcmas, yo hubiera pod ido pasarlo bien en 
el Ciliro: esta es la única ciudad que me ha dndo la 
idea de un pueblo oriental, segu n ordinariamente nos 
le figuramos, y en esle co ncepto ocu pa un I ug" l' en las 
!Jil y una Noches. 'fodalÍa conserva algunas reliquias 
del paso de los frallceses: las mugere,; se dejan ver 
alli con menos reserva que en otro li (' mpo; puede uno 
ir y entrar en lodas r~ltes ; yel tlag() 'europeo, lejos 
deser un objeto de ill ~;u lto, es un título de proleccion. 
Hay un jardin muy herm o,o \dantado de palmeras, 
que forman ala niedas circu!ar'es: esle paseo Inlblico es 
obra de nu (~stros soldados. 

An les de dejar el Cairo regalé á Ahdallah una es
copeta de dos 'cillrones de la fahrica de Lepage, de cu
ya arma me ofreci ó hacer u,; o en la primera oca;;ion. 
Sepnréme de mi huésped y de mis amables cornpaiie
ros de viage, y me tras!;\dó ;\ Bo ula l'q, en donde me 
embarqué para Ro ;:eta en compaiiía ue !\J I". Caffe. 
Nosotros érarno~ lo, únicos pasageros que íbamos en 
el buque, y dimos la vela el 8 de noviembre .á las 
siete de la noche. 

Baja mos con la co rriente del rio, y entramos en él 
canal de Menour. El 'iO por la manana, al salir del 
canal pnracntr"r en el gran brazo de Hoset<t, adver
tirnos que la costa occidental del rio se hallaha ocu
pada por un éampamcnto de úrahes. La corrit'nte nos 
llevaba contra nucstra voluntad húcia aquel lado, y 
nos ohligaba á cargar sobre la orilla. Un cenlinela 
que estaba oculto tra:> un anliguo muro, gritó á nues
tro patroll diciéndole que atracase. Este contestó, que 
tenia prisa ue ll egar ú su destino; y que ademas no 
era enemigo. Durante e!"te coloquio hahiamos II .. gado 
á tiro de pisto la de la orilla, y el río corria en esta di
reccion por espacio de una milI;¡. Al nr el centinela 
que seguíamos nuestro rumho, nos hizo fuego; esta 
primera bala casi m'ató al piloto, y como este contestó 
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con un liro, se puso en movimienlo todo el campo. 
Los árabes cubrieron la c08ta, y nosotros lUl'imos que 
sufrir el fu ego de loda la 'línea. Caminábamos poco, 
porque leniamos (:1 viento contrario, y pura co llllo de 
nue~l ra !TIala suerte, Q!Js ' eULontramos e,ncallados por 
un momenlo, y no~ ludiábamos sio armas; porque yo, 
como ya he dicho, habia regalado mi escopeta á. Ab
·d'allah. Me empeñé en hacer bajar á la c:imara á tnoo
sieur Ca lTe, á quien el deseo de complace rme hahia 
espuesto á aq uella desagradahle aven,tura; mas aun
que padre de familia,. y entrado ya en ,e\iad, se obsti
nó en ¡;ermaneccr sobre cubierta . En esla oeasion no
té la singular ce lerid ad de un árabe, el cual disparaba 
su fu sil, volvia á ca rgarlo corriendo, tiraha dc nuevo, 
y todo es to 'sin quedarse uu paso aIras del ,harco. La 
co rriente nos llevó, en fin, á la otra orilLI; pero nos 
echó en úo camp'o de albaneses suble'ados r mas peli
grosos aun para n'lsotros que los árabes, porque te
nian un caflon, y una bala podi¡\ eLharnos á pique. 
Adver limos algun movimil~nto en ticI ra.; peto feliz
mente so brevino la noclw, durante la cua l tu vimos la 
preca llcion de no e'ncender lumhrr., y guardalllos -si
lencio. La Providencia nos conduj o sin otro accidenle 
por en (!I edio de las partidas ene mi géls has ta !losela, 
adonde llegamos ei l/ia 11 á las diez de la Il)aiiana. 

Alli pélsé dos , dias en compailía de MI'. Cafre y 
MI'. de Sainl-Marcel, y el 13 partí para Alejandría. 
Al dpjar El Egiplo, lo sélludé COL! estos hermosos 
versos: 

Mere anlique des arts el des fable. divines, 
Toi. rlonl la gloire assise JU miliclI de;; ruiuei'. 
ELoune 1" géo ie el cou food notre orgueil, 
Egypte I'énérabll', ou, du fonu du cercueil, 
Ta l;randl~ ur_ c()lossa le iosulte a JlOS ch imeres;. 
C'('sl ton peuph' qlli sut, It GCf, b,lrqlll~s légcrcs, 
Dont rien oc d'iri'geoit le couro audacicux, 
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Chercher des guidos surs da ns la voutc des cicux . 
Qu,¡nd le flcu ve 53cré qui fécondc t~5 ribes , 
T'apporteoit en tribut se:. ondes fu gitivos, 
Et, sur I' émail des prés éga rcnt les pOiSSOIlS, 
Du limon de sets flo!. , nourr issoit tes moissous, 
Losc hamea ux, dlspersés sur les hallteurs fertiles, 
U' un nouvcl Océa n "embluient fo rmcr les Hesi 
.Les palmiers, ranimé, par la frJl chtl ur dl's (';lUX, 

Sur I'o nd e s,lIutairc ab,lissoient Icurs rameaux; 
Pa r It's feux du ca nce l' syé ne poursui vie 
Dans ses saLies bru!anls se ntllit filLrer la vie; 
Et de:; mur3 de P,lluse aux liellx nu fut Menphis, 
Mill(' callot" flolloi llo t su r la terre d'lsis. 
Lo foibl e p.lpyrus, par des ti ss us fragiles, 
Formoit 1('5 f1 aocs él roits de ces bar/lues agi les, 
Qui, des lieux sép:¡rés cOllse. rvanl les rappurts, 
Reuniscoient l'Egypte en parcourant ses bords, 
Mais, lorsque dans les airs la Viergo lriomphanto 
Ramelloit ver3 le Nil son onde dec r(liss~ nte, 
Quand I ~s lro[JGa ux be1:lms et les épis dorés , 
. S'cmparvicot {l lcur tour eles c ~hamps désallérés , 
Alors u'nutres v ais"e~ux a l'active industrie, 
Ouvroi rnt des aq uilons l'oragense patrie. 

. .. 
Alors mille cit é, que clécoroient les arts, 
L'immensll pyramiu(), et cent p,dais épars 
Du Nil euorguéilli r:oronnoienl le rivagc. 
Daos les sables d'Ammon le porphyre suavage, 
l~n colognllc haroie élancé rlan., I('s airs , 
De S3 pompe élrangcre étonooit les dcserls. 
. . . . . . .. . . ... 

H3 

O grandcur d(·~ mortels! O ternrs impitoyahle! 
Les'destins son:co mblés; dans leur co urse immuable, 
Les siédes ont détruit cel éclat pass;lger 
Que la superba Esyple orfr it a I'étranger (1). 

(1) La Naucgacion, por Mr. Esmenard. 
Cuando yo imprimia estos versos, todavía !lO hac1t! un añ(). 
1 i66 niblioh\f .• \"'\I\.IM. T. ll. 8 
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Llegué á Alejandría el mismo dia 13 á las siete de 
la noche. 

MI'. Drovetti ml~ habia fletado un buque austriaco 
para Tunez . Este bastimento, del porte de cien,lo vein
te toneladas. estaba mandado por un ragllseo, y el se
gundo capitan, llamado Fl'Ilncisco Dinettí, era un jó
ven veneciano muy esperi mentado en su arte. Los 
preparativos del via.;e ye! mal ti empo nos detuvi eron 
en el puerto diez dias, que clJlpleé cu correr y recor
rer Alej~ndría, 

En \Ina nota de los JJfártires he citado un largo 
pasage de Strahon, (1I1(~ da los porm enores mas satis
factorios sobre la antigua AI¡'.iandría, y no es menos 
conocida la moderna, merced á Mr. dc Volney, que ha 
trazado dl~ cll<l el cuadro mas completo y ex.acto. In
vito á los lectores á que lo CO llsullcn, porque no exis
te en lIucstra lengua un trozo mejor de descripcion. 
En cuanto á los monumentos de Alejandría, Poco¡~kc, 
Norden, Süaw, Thevenot, Pablo Lucas, Tott, Nie
huhr, Sonnini y otros ciento, los han examinado, con
tado y medido. Me limitaré, pu es, á dar aqui la jns
crjpcion de la columna Pompeya: creo ser el primer 
viagero que la ha traido a Francia (1). 

no imaginaba que tan pronto hubieran do aplicar"ic al autor 
sus propias palabras: 

o telllps impitoyablú 
Les destins sont comblésl 

(l) Mil engañab¡¡: MI'. Jauberl habia traido esta iuscrip
cion á Francia antes qU(' yo. El s:ibio Ansse do Villoiso ll la 
esplicó en un arlÍculo del Almacrn enciclopédico, año VlII, 
tomo V, página 55 . Este artícu lo meréCl' ser citado: el docLo 
helenista propone una lec.cioll un poco dil'creute de la mia ('J. 

(*) Véase la nota E al fin del tomo. 
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El mundo sáhio la debe á algunos oficiales france-
ses que lograron sacarla en yeso. . 

Pocockc hahia copiado de ella algunas letras, otros 
,mucho~ viageros la habian lam!Jien descubierto; y yo 
mismo:he descifrado distintamente co n 1,\ simple vi~ta 
algunos rasgos, y entre otros el principio de esta pa
labra' Diok (1) .. .. , que es d ec i ~ iv(). Los grabados del 
~'eso hau suministrado estas euatro lineas: 

TO OTATON AYTOKRATOllA 
TON POLLOYXO"'" ALb'QSAN DREIAS 
DiOJ(. N. IA N ON TON - TON 
PO. HPAJlXOS iIlGYPTOY 

Ante todo Jebe suplirse á la cabeza de la inscrip
cion la palabra PIlOS. Despues del primer punto, 
N SOP JI; uespues del segundo, L; despues del terce
ro T; al cuarto, AYGOYS; al quinto, en fin, es me
nester . añadir L L/O.\'. Se ve, pues, que solo hay 
Mf1Ji de arbitrario la palabra AYGOYSTON, que por 
olra parte es de poca importancia, y de consiguiente 
puede leerse: 

PROS 
TON SOPHZTATON AYTOKRATORA 
TON POUOYXON ALEQSANDliEIAS 
DJOKCLITIA.NON TON AYGOYSTOlV 
POLLlON EPARXSOS AIGYPTOY 

Esto es: 
«Al mllY sábio emperador, protector deAlejandríá, 

Diocleciano Augusto, Poliofl, prefecto de Egipto.» 

. (.} Usamos do los caractéres comunes para' ·mejor inte
ligencia de ~quella~ personas á quienes no sean familiares 
los carac~éres griegos. 
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De este modo que-dan disipadas todas las dudas 
suscitadas sobm la colümna de Pompéyo (4). ¿Pero 
nada dic!) la historia sobre este objeto? A mí me pare
ce que en la vida de un padre del desierto, escnta en 
griegó por un tontemporáneo. se lec que en un tem
blor de Üerra que huho en Alejandría, cayeron todas 
las columnas, menils la de Diocleciano. 
, '. Mr. Boissonade, á quien estoy tan obligado, y'de 

cuy,a atencion tengo recibidas tantas pruebas, propo
ne se suprir!l3 el PROS de mi leccion, que n.o está 
alli sino para regi r los acusativos, y cuyo lugar no es
ti\ marcado en la hase de la columna. En este caso 
sobreentiende. como en una multitud de inscripciones 
copiadas por Chandler, Wheler, Spon, y otros vtimise, 
honoravit. MI'. Bois;;onade, que parece estar destinado 
á consolamos pOr'la pérdida ó la vejez de tantos sá
bios ilustres, liene razon sin duda. , 

En Alejandría l'sperimenté 'aun uno de aquellos 
pequeños goces del amor propio de que tan celosos 
suelen ser los autores. y que tan orgulloso me habia 
hecho ya en Esparta. Un rico turco, viagero yastróno
mo, llamado Ali-Bey el Aba,;sy, habiendo oido pro
nunciar mi , nomure, deseó conocer mis obras. Fui [\ 
hacerle una visita 'acompaiíado del cónsul, y luego 
que me vió, l~ll1i:wzó á t'sclamar: ¡Ah, mi querido Ata
la y mi querida René! AU-Bey me ' pareció en aquel 
momento digno de descender del gran Saladino. Aun 
estoy un poco persuadido de que es el turco mas sá
hio y civilizad,o del IIIllndo, aunque no conozca muy 
bien el género de los ,nomures en francés; pero non 
.t.go paucis offendar maculís (1). 

Si el Egipto me habia embelesado, Alejandría me 
(4) 'Esto debe l~nLendcr~() en CU'lnto á la insr,ripcion, 

porque lo que es.la columna, es mucho mas antigua que la 
. dedicacioll ' 

(1 ) ¡Ho aqui lo que es lJ gloria! Se me ha asegurado que 
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pareció el pueblo mas triste de la tierra . Desde el 
terrado de la casa del cónsul no se descubrja mas IJue 
un mar desi erto, cuyas olas se estrellabau contra unas 
costas baj as y siesn udas, p'uertos vacíos y el desierto 
Llbico que se perdia en el horizonte por la parte del 
Mediodia: este des ierto parecia, por deeirlo "asi, que 
acrecia y prolongaba la supe rficie plana y. am,arillen
ta de las ag uas: h,ubiera podido creerse que se veia 
un solo mar, cuya mitad estaba ngitada y hulliciosa y 
la otra inmóv il y callada. Veiase por do quiera á la 
nueva Al ejandría confundiendo sus ruinas con las de 
la antigua ciudad; un árabe galopando sobre un a,sno 
en medio de las roin as; algunus , perros Ilacos devo
rando esqueletos de camellos en la playa; los pabello
nes de los con!;u!es eu ropeos tremolando sobre sus 
habitaciones, y ostentando colo res enemigos en medio 
de los sepulcros: tal era, el espectáculo. Algunas ve
ces salia á caballo cou Mr. Drovetti, y nos íba~os á 
pasear á la dudad alltigua, á Necrópolis ó al desierto. 
La barrilla cubría apeOas un arcnal árido; á nuestra 
vista huiau los chaca les; y una especie de grillo nos 
aturdia con su voz aguda é importuna, y producia un 

IJcnoso recuerdo del hogar del labrador en aquella so
edad, en dondejaill{tS el humo ca mpes tre llama el 

viagero á la ti enda del!árahc. Aquellos sitios son tanto 
mas tristes , cuanto que los inglc:ies han inuQdado la 
vasta llanura que servia como de jardin á Alejandría: 
la vista no encuentra mas que arena, agua, y la 'eter
na columna de Pompcyo. 

Mr. Drovctti habia hecho construir sohrela plata
forma de su casa una paj:lrera en forma de tienda, 
en donde mantenía cO,dornices y perdices de ,varias 

este AH-Bey era español de nacimitmto, y que ocupa hoy un 
empIco en España. ¡Buena Iccoion para mi vanidad! 

. (Nota de la tercera edicion.) 



ff'8 ITINERARIO 

éspeciés. Pasábamos horas ellt~ras pascando por 
aquella pajarera y háblando de .Francia; y siempre 
parahan nuestl:os discur,:os en qu~ era menester pro
curarse lo antes posible un pcquCilO retiro en nuestra 
patria para colocar en ól todas nuestras esperanzas. 
Un dial despues de una larga plática sobre el reposo, 
me voh'Lhácia el mar, y mostró á mi huésped el bu
que en que muy pronto debía ,embarcarme, que se ha
llaba en aquel instante muy agitado. por el viento. El 
deseo de la tranquilidad es ciertamente natural al 
hombre; mas el ohjeto que nos parece menos elevado, 
no es siempre el mas faeil de alcanzar, y la cabaiia 
suele huir tambicn de nuestros votos lo mismo que el, 
palacio. 

Durante mi permanencia en Alejandría siempre 
estuvo el cielo encapotado yel lIlar sombrío y tempes
tuoso. Dormíame y me despertaba al continuo mur
mullo .dl,) las olas que rom pian casi al pie de la casa 
de1'.cónsul; y si puede permitirse que uno se cite á sí 
mismo, hubiera podido aplicarme las re,flexiones de 
Endoro: 

« Eltris\e murmullo del mal' fué el primer sonido 
que percihí cuando nací á la vida ¡En cuánlas costas 
no he visto despues estrellarse e~tas mismas olas que 
aqui contemplo! ¿Quién me hubiera dicho hace algu
nos años que oiria gemir.en las costas de I~alia y en 
las playas de los batavos, de los bretone:; y I.k los ga
los, esas olas que veia estrellarse sobre las hermosas 
arenas de la Mesenia? 

«Cuál será el término de mis peregrinaciones? 
¡,Dichoso yo, si la muerte me hubiera sorprendido an
tes de haher empezado mis ~orrerías sobre la tierra, 
y cuando \lO tenia ninguna aventura que conlar!>, 

Durante el tienipo que lu·ve precision de permane
cer en Alejandr,ía; recibí muchas carlas de Mr. Cafre, 
mi buen compaiiero de viage por el Nilo; pero solo 
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citaré una, que contiene algunos pormenores relati
vos á los negocios d~ . Egipto en aquella época: 

Roseta U de febrero de 1806. 

«Muy señor mio: aunque estamos' :11 /¡, del corrien
te, tengo el honor de escribiros, bien persuadido de 
que al reciho de esta os hallareis todavía en Alejan
dría. lIabiend'o trahajado en mis espedi ciones para 
Parfs, que son en núniero de cuatro, me tdmo la li
bertad de recomcnd:'trselas ú usted, y supliearlo que á, 
su feliz arribo me haga el gus to de hacerlas remitir á 
s'us respectivos des tinos. 

d lehemet.Agá, hoy tesorero de Mehemet -AIí, ba
já del Cairo , ha ll egado cerca del medio dia, y se dice 
que ha pedid,o quinientas bolsas de 'contr,ibucion so
bre la nu{wa cosecha del arroz, Ya ve usted" amigo, 
que las cosas van de mal en péor ;, 

«El puehlecillo en dond :! los mamelucos batieron á 
los albaneses, y que rué saqueado por unos y otros, ,se 
llama Neklé; el otro en que fuimos atacados por los 
árabes, es StI{fi. 

«Siempre sentiré el no haber tenido la satisfaccion 
de yer á usted antes de su partida, co'n lo cual me pri
vó usted de un ,gran gusto, etc. 

(,Vuestro humilde, etc. 
«L. E. CAFFE.» 

El 23 de noviembre á medio dia, habiendo rerres-' 
cado el 'viento, me fuí á bordo con mi criado. francés, 
pues ya he dicho que habia enviado al griego á C<lDS
tantinopla. Abracé en la costa á ~Ir. DroveUi , y noS 
nrometim·os amistad y recuerdo: hoy tengo el gusto 
ae satisfacer esta deuda . .- . 

Nues~~o buque estaba fomleado en .el gran puerto 
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de Alejandría, en donde los barcos franceses son reci
bid?s en el dia lo mismo que los turcos: revolucion . 
debIda á nuestras armas. Encontré. á bordo un rabino 
de Jerusalen, up berberi sco y dos pobres moros de 
Marruecos, que descendia !} quizá de los Abencerra
ge~, y vó.lvian de la p(~regrinacion de la Meca, los cuales 
me . pedwn su. pasage por ca ridad. Recibí, PU!'S, á los 
hijos de Jacob y de Mahoma en nombre d.e Jesucristo; 
pero en el fondo no tenia ell ello gran mérito, porque 
se me puso en.la cab~za que aquellos infelices me se
ria!!. útiles, y que mi c.quipage pasaria de contrabando 
cubIerto con sus andrajos. 

:Oimos la ve/a á las dos, y un práctico nos saeó del 
puerto-; mas como el viento era fl ojo y dt'l Mediodía, 
permanecimos tres dias á vi stá de la co lumna de Pom
peyo que descubriamos r,n el horizonte; el tercero por 
la 1I0ch() oim~s el cañonazo de retreta dt! Alejandría, 
que fué como la ~seilal de nueslr:\ partida definitiva, 
porque se levantó el viento del Norte, y 'nos hi cimos 
á la vela hácia el Occid ente . 

. AI -prinéipia tratamos de atral'csar el gran canal 
de la Libia; pero el viento del Norte, que ya no era 
muy favorable, saltó al No r-Ocsle el dia 29 de noviem
hre, ynos vimos obli gados, á c:orrer borda.das entre 
Creta y la costa de Afriea.· . 

E11. o de diciembre, habi~ndose fijado el viento en 
el Oeste, nos cortó absolutamente el rumbo. Poco á 
poco fué declinando al Sud-Ollste has ta convertirse 
en una ·horra 'ca , que lIO cesó hasta que ll egamos á 
Tunez. Nuestra navcgacion ya desde entonces no fué 
mas que una especie de conlínua borrasca de cuaren
ta y dos dias, que nI) deja de ser bastante. El a amai
namos todas las velas, y nos abandonamos á mer
ced del viento, y asi fuimos llevados con estrema 
violencia hasta 'las costas 'de la Cararnania' , en don
de durante cuatro dias euleros pude ver despa-
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cio las tristes y altas cumures del Cragus cubiertas 
siempre de nubes. l\econocimos ,el mar en todas 
direcciones, procura)1dl) alejarnos de la tierra;"\ la 
menor variacion del vicnto. Eu una ocasiou nos de
cidimos á entrar en el puerto de Cheteau-l\ouge; 
pero el capitau, que era estremadamente tímido, no 
se atrevió á fondear. La noche del 8 fué terrible: una 
ráfaga súhi ta del Mediodía nos echó sobre la isla de 
l\hodas; los gol pes de mar eran tau fuertes y repeti
dos, que molestaban estraordinariamente al buque. 
Descubrimos una pequeña falúa griega medio sumer
gida; mas no pudimos darla ningun auxilio: pasó á 
unos dos cables de nuestra popa, y los cuatro hom
bres que la gobe rnaban estahan arrodillados sobre 
cubierta; habian co lgado un farol en el mastelero, y 
daban unos gr itos agudos, que el vieuto traia hasta 
nosotros. Cuando amaneció el dia siguiente, ya no 
volvimos á ver la falúa. ' 

Habieudo saltado el viento al Norte, soltamos la 
mesana, y procurarnos sost~nel'llos sobre la costa me
ridional de la isla de Rhodas. AI'anzamos hasta la isla 
de Escarpanto; mas el f O volvió á declinar el viento 
h'ácia el Oeste, y perdimos toda esperanza de poder 
continuar nuestro rumbo. Yo hubiese querido que el 
capitan, renueciando :lla idea de -pasar el canal de Li
bia, se hubiera metido en el Archipiélago, donde po
dlamos encontrar otros vientos; mas él temia engol
farse en medio de lás islas: ya estábamos en el mar 
diez y siete dias. Para ocupar mi tiempo, copiaha ' y 
ponia en úrden las notas de este viage y las deseri"p
ciones de los lJfártires. Por la noche me p'aseaba sobre 
cubierta eu compañía del segundo capitan Dinelli. Las 
noches pasaJas en medio de las olas, á bordo de un 
buque combatido por la tempestad, no son e~lériles 
para el alma, porque los nohles pensamientos naceu 
de los grandes espectáculos. Las estrellas que parece 
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huyen por entre las interrumpidas nubes, las brillan
tes olas que os rodean, los golpes de mar que pródu
eeu un ruido sordo en los costados del huque, el vien
to que mmba entre los cordajes, todo anuncia que os 
ballais fuera del poder del hombre, y que solo depen
deis de, la voluntad de Dios. La incertidumbre de 
nuestro-lIorvenir dá á los objetos su verdadero precio,. 
y la tiorra, contemplada en medio de un mar tempes
tuoso, se parece á la vida considerada por un hombre 
que va ú morIr. . 

Despues de haber sondeado mil veces las mismas 
olas, nos hallamos el 12 enfrente de la isla de Escar
panto. Esta isla, llamada en otro tiempo Carpethos y 
Crapathos por Homero, dió su nombre al mar Carpa
thio. Algunos versos de Virgilio forman hoy toda su 
celebridad: 

«Est in Caroatbio Neptuni ~urgite vates 
,\ C;nruleus Protcus, etc.») 

Digan lo que quieran Jos hermosos versos de las 
gM~g}c~s J~~ucesa~ y I ~ linas, y.o mientras pueda no 
me He a VlV1r. iJ. la Isla·de Proteo. Todavia me parece 
que estoy viendo los fristes lugares de Anehiuates, 
Oro y San Elías , que descubrimos con los anteojos 
marinos !ln los montes de la isla. No he perdido mi 
reino ni mis colmenas cómo Menelao y Aristeo; nada 
c~pero del porvenir, y ahand.ono al hijo de Neptuno 
algunos secretos que no pueden interesarme. 

El 12 á las seis de la tarde, habiéndose vuelto el 
viento de Mediodía, insté al capitan para que se apro
ximase á la isla de Creta. Convino en ello, no sin di
ficultad; mas á las nue\'e dijo, segun costumbre: ¡Ho 
paura! y ScJ fué á acostar. Mr. Dinelli tornó á su car-
go pasar el canal que se forma entre la isla de Escar
panto y la de Cox, en el cual Mtramos con un viento 
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fuer(e de Sud·Oeste. Al amanecer nos encontrHlTIOS en 
medio dc un archipiélago de islotes y de escollos que 
hla nqueabau por todos lados: en su vi-ta tornllmos el 
¡¡<¡rtido de refugiarnos en el puerto de la isla, de Es
tam palia que teníamos enfrente. 

Aquel miserabl e puerto no teuia ni buques en el 
~ar ni casas en la costa. Solo se distinguia un pueble
Cillo encaramado co mo todos en la cumbre de una ro
ca. Fondeamos ¡;erca de la costa, y yo salté en tierra 
co n el capitan. Mientras este suhia al pueblo, me que
dé exnminando el inte rior de I'a isla. En toda ella 110 
vi mas que mato rral es , aguas perdidas que corrian 
sobre el mllsgo, y el mar qlle se estrellaba sflbre una 
zona de rocas . Los alltig·uos, sill embargo, llamaban 
á esta isla la ,DJesa de los JJioses , á c,a usa de las flores 
de qu e.estaba sembrada. Es lIl as conocida eon el nom
bre,de As tipalea, y' el} <:lla se encontraba un templo 
de Aquiles . Acaso en la miserable aldea deEstampalia 
existirán algunas pcrson,as mu ., felices, que tal vez no 
habrian salido jamás de su isla , ni habrán oido hablar 
de nue, tras rtJ.y'Ü l uciones .. Pregunl.ábame yo si hubiera 
querido gozar de aquella dicha ; pero yo no era ya mas 
que un piloto "i ejo incapaz de re,po nder ·afirmatiya.:. 
ment~ á e"ta pregunta, y cuyos sueños SOIl hijos de 
los VIentos y de las tempestades. 

Hicieron aguada nuestros marin eros, y el capitan 
volvió con unos, pollos y un cerdo vivo. En esto entr6 
en el puerto una falúa candiota, y ap()nas hubo fon
deado jUllto á nosotros, cuando la tripulacion se puso 
á bairar alrededor del timon: ¡O Grrecia vana! 

Continuó soplando el viento de l\fcdiodÍ<\, y zarpa
mos el16 á las nueve de la mañana. Pasamos al Sud de 
la isla de Na nfia , y por la tarde, al ponerse el 501, di
mos ~ista á la de Creta. Al dia siguiente 17, haciendo 
f.umbo al Nor-ocstc, . descubr.imos el monte Ida, cuya 
cuml~re', cubier,ta·de nieve, semcj,aba á una inmensa cú-
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pula . Nos dirigimos hácia la isla de Cerigo, y tUI'imos 
]a suerte dl~ doblarla el 18. EI19 volví á \'er las costas 
de la Grecia y saludé á Tenaro . Con grJ.n satisfaccion 
nuestra vimos levantarse por ell\tediodía una borras
ca, que nos llevó en cinco dias il las aguas de Malta. 
Descubrimos la isla la víspera de Navidad; pero el dia 
de Navidad, habiendo declinado el viento al Oeste-nor
oeste, nos echó en merlio de, tampedusa . Diez Y ocho 
dias permanecimos sobre ,la costa oriental del reino de 
Tunez, vacilando entre la vida y la muerte, y jamás ol
vidaré la jornada del 28 . Hallábamonos á la "ista de 
la Pantaleria; era medio dia cuando de repente quedó 
el mar en una calma profunda; el eielo iluminado por 
una luz amarillenta, teuia un aspecto ame nazador, y 
al ponerse el sol sobrevin'o una noche tan cerrada, que 
justificó á mis ojos la bella espresion de Virgilio: Pon
to nox incubat almo En seguida llegó ~ nues tros oidos 
un ruido espantoso, se'echó sobre el buque un hura
can', y le hizo dar vueltas cual si fuera una pluma. En 
un momento Se alborotó el mar en tales términos, que 
su superfi cie no presentaba mas que una vasta llanu
ra de espuma. El buque no obedecia ya al timon, y 
semejaba á un punto tenebroso en medio de aquella 
terrible blancura. Parecia que el torbellino iba á' ar .. 
rebalaroos y separarnos del mar; el buque s.e revol via 
en todos sentidos, sumergiendo alternativamente la 
proa y la popa entre las olas. ' 

La vuclta de la luz nos hizo ver mas claro nuestro 
peligro: tocába mos casi en la isla de Lampedusa, yel 
mismo ventarron hizo perecer sobre la isla 'de Malta á 
dos buques de guerra inglese~, de que las gacelas de 
la época hablaron. Como Mr. Dindli eonsideraha in
evitable el naufragio , escribl un billete concebido en 
estos términos: '«F. A. de Chateaubriand, naufragó 
sobre la isla de tampedusa el28 de diciembre de 1806 
volviendo de Tierra Sao:ta.» Cuyo papel encerré en 
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una botella yacía, eon la idea de echarla al mar en el 
último momen to. 

Pero la Providencia quiso salvarnos. Un ligero 
camb io de viento nos hizo caer al Mediodía de Lam·
perlusa, en donde ya nos hallamos en mar abierto. 
Como el viento se dirigia siempre al Norte, nos 
aventuramos á largar una \'ela, y corrimos sobre la 
peq lleña sirle, cuyo fondo va elevándose hasta la 
costa; de modo, que navegando con la sonda en la 
mano, se puede fondear en las brazas que se quiere. 
La poca PfQfllnrlidad del 'agua haC"e aquel mar tranqui
lo en medio de los vienlos mas fuertes; y esta playa, 
tan peli grosa para los barcos de lo's antiguos, 
es una especie de puerto ('.n alta mar para los buques 
modernos. 

Anclnmos enfrente de las islas de Kerkeni, cerca 
de la línea de las pesqucras. Yo estaba tan cansado 
de aquella larga travesía, que hubiera qucrido des
em'barear en Esfax," y trasladarme ~ Tu nez por tierra; 
mas el capitan no se atrevió á bu scar el pue rto de Es
fax ; cuya entrada es en efecto peligrosa. Pt~ rmaneci
mos ocho dias anclados en la pequeiía sirte, donde vi 
empezar el aiío "807. ¡Bajo cuantos astros, y en cuan
tas diversas fortunas habia visto ya renovarse para 
mí los años que pasan tan de prisa. ó son ta n largos! 
¡Cuán lejos estaban ya de mí aquellos ailos de mi in
rancia, en que p¡\lpitándollle el corazon dt) alegría, 
recihia la bendicion y los regalos de mis padres! 
¡Cuán esperado era entonees el dia de año Duevo! ¡Y 
ahora sobre un buqu,ll estrangero, en medio del mar, 
á la vi , ta de una tierra bárbara, este dill se pa~aba 
para mí sin testigos, sin, placeres, sin los 'abrazos 
de la familia, y.sin los tiernos votos de ventura q"ue 
Uli(l madre eleva al cielo por su hijo c.on tanta sin
ceridad! Este dia, nacid() del seno de las tem ¡l"stades, 
no traia á mi frente mas que cuidados. canas : pesar. 
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Sin embargo, creimos que dehí:lmo~ celebrar su 
fiesta, no como la de un huésped amable, sino como 
la de un antiguo conocimi ento. Se mataron los pollos 
que qu edaban, menos un valiente gallo, queera nues
tro mas seguro reloj, y que no había dejado de velar 
y caotar eo medio de lo , mayores peligrlls. El rabino, 
el berberisco, y los dos !llOros sal ieron de la cala del 
buque, y subieron á recibir sus aguinaldos en nues
tro convite. ¡Aquello era mi banquete de familia ! 
nrin ri~ 1l10S por la Francia, porque aunque estábamos 
cerca de las isla de los Lotófagos, eu donde los com
pailerosde Ulises se olvidaron de su patria, yo no co
nozco frutos bastante du lces para hacerm'e olvidar 
la mia. 

Estáhamos muy cerca de las isl as Keskeni, que 
son las Cel'cinw de los antiguos . En tiempo de Stra
bon habia delante de es tas islas las mismas pesque
rías q uú en el dia. Las Cercinw presenciaron do- gran
des gol pes de fortuna; pues vierou pasar alternativa
mente fu gitivos á Aniba¡ y á Mario. Estábamos muy 
cerr.a de Arrica. (Tu1'1'isAnnibalis), en donde el pri
mero de e~tos dos grandes hombre,; se vió obligado á 
embarcarse para libertarse de la ingratitud de los 
cartn g ill e se~. E~ fnx es una cilldad moderna; segun el 
doctor Sllaw trae su nombre de la palabra S(akouse, 
á causa de la gran cantidad de pepinos que se erian 
en su territori'll., 

El 6 de Cnero ele 1807, apaciguada en fin la tem
pestad, salimos de la pequeña sirle, sllbimos la costa 
de ' Tunez por espacio de tres dias, y el 10 doblamos 
el cabo Bueno, objdo de todas nuestras esperanzas . 
E! 11 fondeamos bajo el Gabo dé Cartago, y el 12 
anclamos delante de la Goleta, escala ó puerto de 
Tune7.. Envia'mos la chalupa á tierra, y yo escribí á 
Mr Del'oise, cónsul francés cerca del bey. Temia que 
me hiciesen pasar aun la cuarentena; pero MI', Devoi-
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se me sacó el permiso para desembarcar el 18, y 
en verdad tuve gran alegrIa cuando dejé el buque. 
Tomé caballos en la Goleta, y rodeando el logo, 
llegué á las cinco de la tarde á la easa de mi lluevo 
huésped. 



SESTA y ULTIMA ' PARTE. 

VIAGE Á TUNEZ y VUELTA Á FRANCIA. 

En Mr. Devoise yen su esposa encontré la hos
pitalidad mas generosa y la sociedad méls amable: 
s~is semanas estuve en el seno de su familia, y en 
su casa gocé, en fin, de un reposo de que tenia gran 
necesidad. Acercábase el carua va l, y no se pensaba 
mas que en divertirse, a despecho de los moro<¡ . Las 
cenizas de Dido, y las ruinas de Cartagó oian el sóni
do de un violin francés, V oadie se aqordaha de Es
cipion ni de Anibal, de Mario ni de Ci\ton de Utica, 
á quien se hubiera hecho beber (porqu'e le gustaba 
el vino), si hubiese tenido la hUllloraua de presentar
se a dar una fraterna á la reunion . Solo San Luis hu
biera sido respetado por su cual idad de rranc',és; pero 
el grande y buen rey no hubiera ll evado á mal que 
sus vasallos se divirtiesen en elm islllo ~; ilio en donde 
él padeció tanto. 

- J):I caracter nacional no puede desmenli I'se . N ues
tros marineros suelen decir , que en las nll ev;]s co
lonias los .,~spailOles empiezan cd ili l:alldo uoa iglesia, 
los in g l(~ses una tabern a, y los franceses un fuerte; 
á lo que yo aiiado, y un !lalon de baile. Hallándome 
en Am¿rica, eu la frontera del pais de los sal vages , 
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me dijeron que en la primera jornada encontraria un 
compatriota. Llegado al pais de los Cayougas, lrillu 
que Jormalw parte dl! la nac ion de los iroqueses, me 
condujo mi guia 11 una sell'a, en medio de la cual se 
ve ia una es pecie de granj a, donde se encontraban 
hasta veinte salvagcs de ambos sexos, pintorreados 
como unos brujos, medio desnudos, con las orejas re
cor tadas, adorn,\das las ca bezas con plumas de c'uer
vo, y las nariees con ~ortijas . Un francés bajito, ri
zado y empol va llo ú la antigua, co n casaca de verJe
manzana, ehupa de droguete, y puños ')' gllirindo- . 
la de muselina, rascaba un violin de faltriquera, y 
hacia bailar a aquel los iror¡ueses el madelon (tiquet'. 
MI'. Violet (q ue es te era su ll omb re) era maestro de 
baile de los S<l l vagcs, los cuales le pagaban sus leccio
nes en pieles d (~ castor y perniles de oso; hab ia sido 
marmiton al servicio del general l\ochambea u du
rante la guerra de Am érica, y habiéndose, quedado 
en Nueva rork despues de la 'partida de nuestro 
ejército, se reso lvió;í ense rIar las bellas artes á los 
americanos . Con el bucn éxito estendió mas adelante 
sus mira" y el nue vo Orreo ll evó' la civilizacion hasta. 
las hordas errantes del Nue vo Mundo. Cuando me 
hablaba de los indios, me Jeeia siempt'e: « Estos 'seiio
res salvages y es t ~s seiío ras sa lvagesas.» Estaba muy 
satisfecho de la agilidad de sus discípu.los; y con efec
to, yo no he visto jamás dar tales brioeos. MI'. Violet, 
coloeando su pcq lI eiio vial i 1\ entre la ha rila y el pecho, 
templaba el instrumento fatal, y dce ia en iroqués: 
¡En baile! á cuya voz toda la co rnpailía se ponia á ,sal
tar como una bandada de demonios. ESt~ es el genio 
de los pueblos. 

Bailalllos, pues, tambien sobre las ruinas de Ca'l'
tago. "El método de vida que observé mientras perma
neei en Tunez fué absol ulamenle igual al que obser.;. 
vé en Francia ; y por lo mismo no seguiré puntual-

4 .. 67 I;¡blioleca popular. r. u. 9 
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ment(1 las fechas de mi diario, sino (Iue trataré las 
male¡jas de un modo geueral, y segull el orden en 
que se pt'ese nten ;'t mi memoria las esp~ci~s. Mas an
fes de hablar de Cartago y de sus ruinas, deho nom
brar al gunas personas ó quienes traté en Berljería. 
A.démas del CÓllsul d(~ Francia ve ia co n frecueneia á 
Mr. Lc,;sing, có nsul de Holallda, a ~ u cuñado mon...) 
sieur ll umlwrg, iog r~ niero holandés, que mandaba en 
la Goleta, y con el cUil l 'vi"i lé las ruinas de Ca rtago, 
qued ando muy complacido de su fina atencion. Alli 
encontré l.ambi en á Mr, Lea r', có nsul de los E~ tados 
Unidos . En otrll tiempo fu i yo re co mendado en Amé
rica al general Washington; y MI'. Lear, que hahia 
desempciiado on destino aliado de afluel grande hom
bre en IlHllllor ia de su ilustre patrono, tuvo la com
placencia de proporéionarme el pasa be en una go leta 

-de los Estados Un idos, cuyo huque me dejó en Espa
ña, éomo diré ', al tin de es te Itin erario. Eu lin, mien-
tras permanecí en Tunez, tanto en la ci udad, como 
en la legac ion, vi mu chos jÓYen8S franceses, á quienes 
mi nombre no era enter¡imeute desconocido. No debo 
olvida r los restos de la interesante familia de 1110n
sieur Adanson. 

Si la multilud de las relaciones faliga al escritor 
que quiere , hablar hoy del . J<:giplO y de la Judea¡ 
la fal ta de dQcl!mentos le' prcsc n ta un inconvenien
te enterame nte opuesto cuando se trata de las 
án tigüedade, de Afriea. Y no eq)Qr que no haya algu
nos viages á Btlrbería: vo conozco dos do cenas de r¡;
laciones de los reinos de ~larrue.cos, Argel y Tunez; 
mas estas relaciones no hastan. Entre los viagcs anti
guos dehe J isti nguirrse la I1(rica illustl'ata de Gram l11'a
ye, y la sábia obra de MI". Shaw. Las misioues de lo~ 
padres de la Trinidad'y de la Merced solo contienen 
milagros de cl\ridail, Y no hahlan ni pueden hablar 
de romanos~; cartagineses; y las Memorias imp.resíls i 

'"' . ,1. . " • ,~ 
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con tinuacion el e los viagcs dePa!)lo Lucas, no son 
otr.\ cosa que la relacioll de una guerra civil de Tuncz. 
Shaw huui ei'a podido llenar Lodos,estos vacíos si hu
biera e~teldid o sus inl' esti gaciolles!t la his to ri a; pero 
desgraciadamente sol o atien'de ¿l la geogr[\!'ía, ,y ape
nas loca M paso las antigüedades: Ca rtago, por ejem
plo" no oc upa ell sus obse rvaciones lil as es pac io que 
Tunez, Eutre los via gü ros cnterblllen tc moder'nos, 
I.adi MO lltagne, el ahate Poiret y MI'. Desfolltaines 
diCen al gunas palau ras de Cúta go, pero sin detener
se. En 1806, ellllisll1l) afl6 dl~ mi I vi:ige, se publicó 
en l\I ilan una ohra eOIl esll~ título: Ragguaglio di alcu
ni 111vnnmenli di An{ic/¡ dú ed Al'ti, 1'accolti negli ul
timi Viaggi d'nn rlilettante (1) . . 
, Yo c r~o que en este libro se hahl a de Ca rLlgo; pe
ro 1I ,~gó á mi not icia sohrado la rde para poderle ha
cer venir de Italia . Puede de~ ir se, poes, q,ue d ooje-' 
to de que. Yoy :'llrnlar es nuevo: yo 'abriré la marcha, 
y otros mas dieslros vcntlr:lIl en pos de mí. 
, Antes de hablar de Car tago, qu e es aqui el únieo 
ohjeto interesa nte, cOllvielll: desemlJa::<r.zarnos de 1.0 
relativo il Tun ez. Esta ciudad conserva CIl corta di
ferencia su nombre anti guo: los g riegos .1' la linos la 
llamaban Tunes, y Diodoro la da d epíteto de Blan-

. ca; ,porqu e esV\ edilicada sohre una colina gredosa: 
se halla á"d0ce millas dt~ las ruinas de Carlago, y casi 
á la orilla de un lago de agua salada, que cnm ullica 
con el mar por medio dl~ un caoalllamad o la Goleta, 
que' se halla defcndido por un fu erte. LoS buque-s 
mercantes fondean del ante de este fuerle, en donde 
se abri ga n dclras del Illuell e de la Goleta, pagando un 
considerabl e dereeho de aucorage. . , 

~llago de Tunez podia servir de puerto alas no
tas,.de los antiguos; lilas en el día apenas puede atra-

(.) Véase d prólogo de la lerc.cra edicion. 
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vesarle sin encallar una de nueslras harcas; y es pre
ciso ten er gran cu idado en seguir el canal principal , 
indicado por un as eslacas plantadas en el fondo. 
Ahulfeda marca en este lago una isla que si rve ahora 
de lazarelo. Los viágeros han hablado de los flamen
cos ó renicopleros que animan esta gran laguna, que 
por otra parte es Illuy tri ste. Cuando aquellas hermo
sas aves vuelan con!ra el so l, con el cuell o teudido y 
las patas prolongadas hácia atras, parecen lIuas fle
chas empcnadas co n plumas de eo lor de rosa. Para 
llegar á Tunez desd(~ las ori llas del lago, es uecesario 
atravesar u n terreno que si rve de paseo á los rrancos. 
La ciudad es tá circuida de murallas, y podrá tener 
una legua de circun feren cia , co mprendiendo el arra
hal esterior de Bled-el-Had- rah. La s casas son hajas, 
las calles angostas. las ti endas pobres, las mezquitas 
miserabl es. El pueblo , que ~ale POC(l, tiene un no sé 
qué de huraño y sa lvage . A las puertas de la ci udad 
se encuentra lo que li aman siddi ó santos: estos son 
negros y negras, enteramente desnuclos, devorados 
por los insectos, que se revu elcan' en su -inlTlundicia, 
y comen co n in so lenci,l el pan de la caridad. Estas 
lDmundas criaturas e~lá n hajo la proteccion inmedia
ta de Mahoma. Algunos tratantes europeos, turcos 
avecindados en ESlIlirna, moros degenerados, renega
dos y cau tivos , componen el resto de la poblacion. 

La campiiía de las ce rcanías de Tune? es del icio
sa, y presenla grandes llanuras semhradas de trigo, 
y rodeadas de colinas plantadas de olivos y algarro
bas. Un acneducto moderno cruza con muy buen 
efeeto un valle que St~ halla á espaldas de la ciudad, 
en medio del cual tiene el rey su cllsa de campo. 
Desde Tunez se descubren al Mediodía las colinas de 
que acabo tlehablar, y se ven 111 Oriente los- montes 
del ]\{amelife; montes singularmente reeortados, tle 
eslraiia figura, y al pie de los cuales se encuentran las 



DE PARlS Á JERUSALEN. 133 

aguas termales que conocieron los antiguos. Al Oeste 
y al No rte se descuhre el mar, el puerto de la Goleta, 
y las ruinas de Cartago. 

Los tunccies son, sin embargo, menos crueles y 
mas civilizados q'1e los pu eblos de Argel; y ellos 
fueron los que dieron hospitalidad á los moros de An
dalucia, que habitan el pueblo de Tuh-Urbo, á seis 
leguas de l'unez, sohre el ~Ie-Jerdah (1). El bey ac
tual es un hombre muy despejado, que trata de li
brarse de la dependencia de Arge l, á la cual está Tu
nez sometida desde la conquista qne hicieron los ar
gelinos en 1757. Este príncipe ' habla italiano, tiene 
muy buena couversacion, y conoce la política de Eu
ropa mejor que la mayor parte de los orientales. Por 
]0 demas , se sabe que Tunez fu é ataca da. por San Luis 
en '1270, y tomada por eárlos V en 1535. Como la 
muerte de San Luis se enlaza con la historia de Car
lago, háhlase de ella·en otra parte. En cuanto á Cár
los V, derrotó al famoso Barharoja y restableci'Ó en su 
trono al rey de TUlle'l, obligándole á pagar .un tribu
to á la España. Sobre esta InClteria puede consultarse 
]a obra dc Robertso n (2). Cil ios V conservó el fuerte 
de la Goleta; pero los turcos le tomaTon de nuevo 
en 1574. 

Omito hablar ahora de la Tunez ele los antiguos, 
porqu~ la veremos figurar muy pronto en las guerra:; 
de Roma y Cartago. 

En Tunez me regalar.on un manuscrito que trata 
del estado actual de este réino, de su gobierno, de 
su comercio, rentas, ejército y caravanas. No he que
rido aprovech arme de este escrito, cuyo autor no co
nozco; pero cualquiera que sea, es justo que recoja el 

(~ ) El Bagrada d~ la antigüedad, á cuya orilla mató Ré· 
gulo la famosa ~erpieDto. . .' 

(t) Histuria do Cárlos Y, lihro V. 



~ 34 ITI NERARIO 

hO(lor debido á su lrahajo , y para ello incluiré Sil es.., 
cel en le jJl~nwl'ict al lin del lLinc)'cU"io (1). Pasemos 
ahora á · I~ .s ruinas de C;lrta go . El a¡"1O 883, anles de 
nuest ra era, ohligad" Dido á huir d l~ su tierra natal, 
"ino á deselTlharca r en Arri ca. Garlago, fund ada por 
la esposa de Siquco, debió su OI'igeu ú un a de aque-: 
lIas ayenluras trágicas fIl1 e mnrca n la cUila de los 
puebl os , y que sou co mo el gé rlllcn y el presagio do 
'los males, frutos Ill a~ Ó mellos tardíos do toda socie
dad bumana. Conoci¡Jo es el feliz ana cronismo de la 
Bncülct, pOl"Clll c os tal el privil eg io ri el ge nio , que las 
desgr.'\cias poéticas de: Dido hall ve nido ú formar parto 
'de las glori as de Ca rlago. A la visla do las ruinas d~ 
aquell a ciudad hu ~ca uno las llam as de la fún ebre 
hogu era; croe eseuchar tod avía las illllHocaciones de 
unal1lu gc r ahflndonad;\, y admira aquellas pod erosas 
ficci ones qu e puede n ocupal: la im ag inacion en unos 

-lugares llenos de los lnasgrandes recuerd os de·la his-
toria. Y ñ la verdad, cuan do una reina moribunda 

' lIalria en los !Du ros de Cartu go á I:1s divi nidades ene
migas de Roma y los dioses vengadores de la hllSpi
talid.ad; cuando Venus, so rda :l las pl ega ri as del amor, 
oye so lo los c"Oll sejos del odio , y rehusa á Dido un 
descendiente de Eneas, y le eoncedl! á Anihal ; tales 

"prodigios, e'.prcsados en un leoguage maravilloso, 
'no pueden pa5arse en silencio. La historia se coloca 
.entonces entre las mu,sas, y la Gceion adqu iere el as
pecto gra ve de Ll verrlad. 

Despues de IfI llIuerte de Dido, adoptó la nueva 
·colonia un gobierno, cuyas leyes encomia Aristóteles. 
Unos poderes divididos con arle enlre·los dos prime

. ros magistrados, Ins nobles y el pueblo, presentaron 
.e\ fenómeno de subsistir sin des trll.irsc por espacio 

('J)' Esta Mcll:lUl'ia rn cl'eci'l .cicl't.amen te lI J mar la alNlcion 
de los crít.icos; pero nauie lb ha echado· de ver •. 
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de siele sig los, en cuyo tiempo apenas fueron conmo
vidos por sedicioncs popnlares y conspi raciones de 
los grandes. Como las gue,rras civi les, orígen de los 
crímenes púhlicos., son, sin emhargo, .madres de las 
vi rtudes particulares, la rep ública ganó mas que per
d.ió cn estas borrasca~; v si sus destiGos sobrc la tier
ra no rueron de tanta (.f"uracion como los de su rival, 
en Carta~o al mellOS la libcrt",d solo sucumbiú con .la 
pa tri a. v .. . 

Pero como lás naeion c, mas lihres son tam hien 
las mi\S en tregadas á las pa siones antes dc la primera 
gucrra púnica, Cllcontramos á los car lagineses·t:mpe-: 
fiados en guerras vcrgonzosas. Ellos cscla\'i z~ r()n il 
aquellos pueblos de la B0: ica, cuyo valor no al ca nzó á 
sa lvar la virtud; se. ali aron co n Gcrgcs, y perdieron 
una batalla eontm Gelon el 1l1ismo dia en qu e sllcum 
hieron los lacedemonios cn las Termópilas. Los !Jom
brcs, ú pesa r de su, prcll cupa c.iones, ap recian tanto la 
nohleza de sentim ientos, que al· paso que nadie ,se 
acue rda de los ochcnta IIIil cartagineses dego llados en 
·Ios eampos dc la Sicilia, todo el IlIundo se ocupa en 
los trescicntos espartallos muertos por obedece r ·las 
SillItas leyes de su "nis. La 5antidad de la causa y no 
·10 eslraordinario de los med ios, es lo que conduce á 
la verdadera celebridad, y el Ilonor ha form ado en to-
dos ti empos la parte mas sól ida de la gloria. . 

Despues d \.~ haher eomhatido uno tras otro á Aga
tocles en Arrica y ¡l Pirro cu Sicil ia, los cartagineses 
vinieron á las manos con la, repúbli ca romana. La 
causa de la primcra guerra ,púnica fué llIuy !e1·C; mas 
esta gucrrn llcvó á Ilégu lo a las puerta's de Cartago .. 

No queriendo los romanos interrumpir el curso 
'de las victorias de aquel graode hombr(:', ni elHiar á 
·ocupar su puesto 11105 cónsules Fulvio y Mr. Emilio) 
'·le mandarou que permaneciese en Arrícn en ca lidad 
' de proeónsu\. Quejóse él de cSlosOllOllores; cSCribi~ 
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al senado y le suplicó con instancia que le quitase ~1 
mand o dd ejército: un negocio importante tí los ojos 
de Régulo hacia_necesaria su pre5encia en italia. '1 e
nía en Pupinio un campo de catorce ranegas, y ha
biendo mu erto el arrendador de aquella poses ion, su 
criado se hahia (ugado, ll evándose los bueyes y los 
appos ~e lahranza. Régulo represe n taba á los sena
dóres, que si dicha heredad permanecía inculta, le 
seria imposible alimentar á Sil mu ger y. á sus hijos. 
En vista de flsta esposicion dispuso el se nad o que el 
campo de Regulo fuese cultivado á espensas de la 
república; <Iue se tomase neltcsorr¡ público los fondos 
necesario!, para reponer los úbj cLos robados, y que 
]05 hijos y la muger del procónsul r~csen alimenta
dos d'lI'ante su ausencia á cspensas del pueblo roma
no, Poseido de una admiracion justa á vista de esta 
simplicidaó, escla l1J:t Tito Livio: « iCU~n prererible es 
]a virtuu á las riquezas! ¡Estas pasan con los que-las 
posee n; y la pobreza de Régulo es todavía un objeto 
de vClleracion. 

Marchando de victoria en victoria, no tardó Régu
lo en apooerarsll de Tunez .. La toma de es ta ciudad 
llelló de consternacio á los cartagineses , los cuales 
pidieron la paz al procóJlsul; mas esle labrador ro
mano acreditó qu!>' es mas racil manejar el arado des
pues de haber alcanzado victorias, que dirigir con ma
no fuerte una hrillanté prosperidad: el verdadl!ró hom
bre grande nace principalmente pa ra brillar en la 
desgracia; y en los sucesos prósperos, parece como 
estraviado y eslraño á la fortuna. Régulo propuso á 
los enemigos unas condiciones lan duras, que aque
llos se v,ieron forzados á continuar la guerra. 

Duranle estas negociaciones, el destino condur.ia 
al través de los mares á un hombre que habia de eam
hiar la marcha de los acontecimientos: un lacedemo
nio, llamado .tan/ipo viene á retardar la caida de Car-
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tago; ataca á los romanos al pie de las murallas de 
Tunez, destruye su ejército, hace prisionero á Régu
lo, vuelve á embarcarse, y desaparece sin dejar otro 
rastro eu la historia ('1). , 

Conducido Régulo á Cartago, surrió un trato inhu
mano, con que le hicieron espiar los duros triunfos de 
su patria. ,Los que llenos de orgullo uncian iL sus car
ros reyes destronados, mug l.! res y uiiíos anegados en 
llanto, ¿podian esperar qUl! se respetase á un ciudada
no de Roma , prisionero? 

La fortuna volvió á ser LlVorable á los romanos. 
C~rtago pidió segunda \'e7. la paz y envió embajado
res á Italia: acompaiiábales Régulo, ;'( quien sus seiío
res hicír.ron dar palabra de que sí las negociaciones 
no llegan á bu cn término, volvcria á surrir sus cade
nas; con esto se esperaba que se interesa ría con ahin
co en ravor de una paz que debia volverle su patria. 

Llegado Régulo á las puertas de Roma, no quiso 
entrar en la oiudarl. Porque Ilabia una ley antígua 
que prohihia á todo estrangero el introducir en el se
nado los em bajadores de un puehlo enemigo; y Ré
gulo, consid erándose como enviado Je los cartagine
ses, hizo rel'ivír en esta ocasion aquella antigtJa cos
tumbre. Los senadores, pues, se vieron precisados á 
reunirsl! ruera de la ciudad. 1\6gulo les declaró que 
venia por órden de sus dueiios á pedir al pueblo ro
mano la 'paz ó el cange de los prisioneros. 

Los embajadores de C:lrtag.o, despues de haber es
puesto el ohjeto de su mision, se retiraron: queria Ré
gulo seguirlos; pero los senadores le rogaron que se 
quedast~ á la dcliberacíon. . 

Estl:echado á manirestar su dictámeD , espuso con 

(4) Algunos Dutorcs acusan á los cartaginesa:. de haberle 
hecho porecer por celos d" su gloria; ,mas esto no está pro
bado. 
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energía las razones· que tenia · Roma para continuar 
la gnerra con tra Cartago. Admiraclos los sen au ores de 
su firmeza, de-eahall salvar á tan ,ilustre ciu uadano, 
y el gl'an pontílice sostenia 'lil e se le podia relel'ar de 
los juramentos que hahia pres tado. 

«~egu id mis consejos, dij o el ilu stre prisionero 
con una v..oz que admiró al senado, y olvidaos de Ré
gulo: yo no permanecería en ROllla . despllt~ S (IL~ haber 
sido el esr.lavo de Carlago, ni atraeria sob re voso tros 
la có lera ue 105 dioses: he prometido á los enemigos 
que me pondria de nuevo en sus manos si desec)labais 
la paz, y cumpliré mi juramenlo . No se engaiia á Jú
piter co n vanas espiaciones; la sa ngre de los toros y de 
las ovejas no es cap:iZ de horrar ulla pe rfidia, y tarde 
ó temprano nun ca queda sin cas ti go el sacr il egio . 

«No ig llOl"o la suerte que me aguarda; mas un 
crÍmen ,maneillaria mi alma, yel dolor so lo podrá 
lastimar mi cuerpo. ··Por olra parle,. no hay mal al
guno para el qu e sabe sob re.ll eva rlo ; ' porque si pasa 
de las fuerza s de I:l natural eza, la muerte nos liberta 
de él. No me compad e7.cais, p!le o; , padres cO lI sc riptos: 
v~elvo á Cartago ; hago mi deber, y dejo obrar á los 
dIOses. ») 

R6gu lo quiso poner el colmo á su magnanimidad: 
á fin de di sm inuir el iLlteres que lomaban por su vida, 
y para desembaraza ne luejor de una compas ioll inú
til, dijo á los senadores que los ca rtag in eses le ha

·bi an hec ho beber un veneno lento anles de sal ir de 
)a prision ; «y de consiguiente, aiiauió, so lo perde. i ~ de 
mí algu nos in sta nles, qu e no valen la pena de ~er com

.. prados con un perjurio. » D:cllo es to , se levan tó y se 
·alejó de Rom a si n proferir una pala br3 mas) con los 
ojos clavados en el suelo, y npartando de ~í ti s.u mu-

. ger' y á sus hijos. ya tellii l~ ndo qlle le enterneciesen 
sus litg rimas . ya porqll C, como esc lavo cartagin és, se 
considl~raba indignode los abrazos de una malrona.ro-
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mana. Est ~.~ digno ciudadano acabó su vi,b entrcespan
tosas sup li cios, si es que el silencio de Polibio y de 
Diodoro no nos hace dudar de la narracion de los his
toriadores latinos . Régulo rué un ejemplo insigne de 
lo que puc'den en una alma eSrOrZUl.!:t la religion del 
jnramento y el amor á la patria-, porque si el orgullo 
tu 1'0 tal vez alguna parte en la resol Dcion de aquel ge
nio suhlime, castigarse de aquel modo por haber sido 
vencido, era ser digno de la viGloria. 

Desp ues de veinte y cuatro afíos de combates, un 
tratado de paz pliSO fin á la primera guerra púnica. 
Pero los romanos no eran ya aquel pueb lo de la.., 
bradores gobernado por un se llado de reyes, y que 
levantaba altares á la Illod eracion y á la humi lde for
tuna; eran UIIOS hombres flue se consideraban desti
nados á mandar it los demas, y á quienes la ambicion 
lanzaba eontín llamen te en la inju,;ticia. Bajo un pre
'testo frívolo invadieron la Cerdefía , y se gloriaron de 
haber hecho en piena paz una conquista á los carta.
gineses. No sabian qu e el vengador de la fé violada 
estaba ya :i las pll Crlas de Sagunto, y ap~recerian muy 
pronto so bre las colinas de Horna. Aqui comienza la 
segunda [;uerra púnica. 

Aníbal rué CJI mi concepto el primer capitan' de 
la antigüedad; porque si no es el que mas se ama, 
m; ciertamente el que mas se admira. N,) luvo el he

' roismo 'de Alejandro ni los tal en tos universa les de 
César; pero sohrepujó á uno y otro como hombre de 

,guerra. Ordinariamente el amor de la pat ria ó de la 
. gloria conduce á los héroes á los prodigios ; pero a 
Anibal so lo le guiaba el odio . . Entregado á ese ' genio 
de llueva especie, parte de las C'strem idades de Espa~ 

' ña con un ejército cOlllp(le~to de mil pueblos diversos. 
salva IQs Pirineos y las Galias, dorna á su l'¡lruito na,

. ciOllcs enemigas, ,,'trt\Viesa rios, llega 'al pie' de los AI
' pes; y aqu:el-las montaña~ sHi . caminos y y de(eudidas 
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por b:nbaros, le oponen en vano Sil harrera. Desde sus 
nevada,; cumbres cae sobre lá llalia, der rota el pri
mer ejército eonsular á las orillas del T¡!sino, da un se· 
gundo golpe en Trevia, otro tercero en el Trasimeno, 
y el cuarto parece qlle inmola á Roma en el llano de 
Canas. Por espacio de diez y seis aiíos hace la guerra 
sin recurso alguno en el centro de Italia, y en tan di
latado periodo no incurre en ninguna de aquellas fal
tas que deciden d() 1,\ suerte de los imperios, y que pa· 
recen tan agenas de la naturaleza de un hombre gran· 
de, que pueJeú con razon atribuirse á un designio de 
la Pro videncia. - -

Infatigable en los peligros, inagotahle en los re
cursos, astuto, ingenioso , elocuente, sabio adl~mas- y 
autor de muchas obras; Aníbal tuvo todas las dotes 
que pertenecen á la superioridad del espíritu y á la 
fuerza del ca rácter; pero le fallaban las grandes cua
-lidades del corazon: frio, cruel!, insensible, nacido 
para destruir, y no para fundar imperios, fué en mag· 
nanimidad muy inferior á su rival. 

El nombre de Escipion d Africano es uno de los 
mas helios nombres de la historia. El amigo de los 
dioses, el generoso protector del infortunio y de la be
lleza, E~cipion tiene algunos rasgos de semejanza con 
nuestros antiguos caballeros. En él empi eza aquella 
urbanidad romana-, ornamento del genio deCiceron, de 
Pompeyo y de César, que reemplazó entre aquellos 
ciudadanos ilustres la rusticidad de Caton y d'e Fa
bricio. 

Aníbal y Escipion se encontraron en los campos 
de Zama; el uno célebre por' sus victorias, el otro fa
moso por sus virtudes; dignos ambos de representar á 
sus grandes patrias, y disputarse el imperio del 
mundo. ' 

Cuando partió para el Arrica la flota de Escipion, 
la costa de Sicilia estaba- cubierta d~ un pueblo in-
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menso y de una mullilud de soldados. Cuatrocientos 
buques de trasporte y cincuenta tri remes cubria,n la 
rada de Lilihea. Disli nguiasc por ~ us tres fanales la 
famosa ga lera de Lelio', que era el almirante de la flo
ta: los otros Duqu es, segun su porle, ll eva han una ó 
dos luces . Las miradas del mundo estahan fijas en 
aquella esped icion que dehia lanzar á An!bal de la Ila
lia, y decidir, en fin, la suerte de Homa y de Caitago. 
las legiones quinta y ses ta, que se habian hallado en 
la batalla de Canas, ardian en descns de talar y des
tru ir los campos y los 'hoga res del vencedor. EI 'gene
ral prinr,ipallllenle atraia las miradas de lodos: su re
"Iigion, sus hazaiias en Espaiia, en donde hahia ven
gado la muerte de su tio y la· de su padre, el proyec to 
de Jlevar la guerra ti Af'rica; proyecto que él so lo ha
bia concebido contra la opinion del gran Fabio ; yen 
fin, ese favo r qu e los hombres conceden siempre á las 
empresas atrevidas, á la gloria, á la hermosura y á la. 
juventud, hacian á Esei pian el ohjelo oe todos los vo
tos y de todas las es peran zas. , 

No lardó el dia de la partida. Al de , punlar la auro:
ra ¡¡pareció E~e ipion sobre la popa de la ga lera de 
Lelio, á la vis ta de la fl ota y de la multitud qu ecubria 
las eminwcias de la costa . Un hera ldo levantó su ce
tro, é impuso silencio: 

«¡Dioses y diosas de la tierra , esdamó Eseipion; y 
vos(Jl ra,;, divinidades del mar , eoncedet!':l. rili empresa 
un éxito feliz . Haced que mis des ignios contribuyan 
á mi gloria y á 1(\ del puehlo romano! ¡Que un dia vol
vamos llenos de júbilo á nues tros hogares , cargados 
con los de-pojos del enemigo; y que Cart~go sol'ra)as 
desgrac ia;; co u que habia amenazado á mi patl ia!» 
, Dicho esto , se degüella una "íctima ; Escipioli echa 

al mar la;,; palpitan tes entr :i fws; brganse las velas al 
son de las. tro/llpetas, y un a br.isa favorahl e :í:t'ja toda 
la frota de las costas·dc 'Sicilia. , 
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A[ dia siguiente se descubrió [a tierra de Arrica y 
el promontorio de Mercurio: sohrc'vino [a noche, y la 
flota se vió ohli¡;ad ,l á echar [as anelas. Cuando ama
neció, vi endo Escipion [a costa, pregunt-i clIal era el 
promontorio que se veia ,mas inmediato á. los huqu es. 
,tEse ,~s el ca ho Hermoso,» respondió el pil1lto; y ti este 
nombre ·de bueu agüero, saludando el ge neral il [a 
fortuna ([e Roma, mandó pon er la proa de su ga lera 
hácia e[ sit io designado por [os tlioses. 

El (!<:::'~ Ulbarco se verificó sin obslácu[os: derra
l!lÓS l: Ll c ~ nslernacion por [os pueblos y por los cam
pos; [os caminos se vcian cu J¡ i,: rlos de hombres, m\lge
res y !liiioS que hui an con SlI S ganados: parecia ver 
una de aquellas grandes GlUigrilcionf's de los pueblos, 
cuando naciones enleras, acosadas por la có lera tÍ por 
la vo[uutad del cielo, ahandonan [os sepulcros de sns 
padres. Apocl eróse de Carlago el e~panto, dióse la voz 
de alarma, se cerraron las puertas, )' coronáronse de 
soldaJos las murallas, como si los romauos estuviesen 
Ja á punto cI~ a,altal' la ciudad. 

Entr~lanlo E~c ipion habia enviado su ejérc ito á 
Utica, y él" se dirigia por tierra j esta ciudad, con el 
ohje to de sitiarla: en esta ocasion se le reunió Masi
nisa l~ on dos mil caballos . 

. Este rey Dumidá, aliado antes de los cartagineses, 
bania hecho la guerra á [os romanos en E~paiía, y 
Jlabicndo perJido y recobrado muchas veces su reino 
por una série de estraordinarias' a'yentllra~, se hall aha 
fugitivo cuando E~c ipion desembarcó en Arrica. Sifax, 
príncip<! de los getulos, que se habia casado con Sofo
nisba, hija de Asdruhal. acababa ,de apoderarse ele los 
estados de Masinisa. Este se' echó en los brazos de 
Escipion, y 105 romanos le debieron en parle el éxito 
de sus armas . . 

Dcspues de algunos combates, en que quedó el 
campo por suyo, siti'ó Escipion a Utica. Lo.s cartaginc-
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ses, mandarlos por Asr.lruhal y por Sifax , formarou dos 
cuerpos separados á la vi~la del campo romano; pero 
Escipion consig;uió poner fue go á los dos campamen
tos. cuyas tienJas estaban form adas dl~ es leras y de 
cañas á la lIlanew de lus llulTlidas, yen una so la no
dl,e pereeierou por e~le medio cuarenta mi l hombres. 
El vencedor, en cuyo poder quedó en esLI ocasiol1 una 
prodigio,a ca ntidad de armas, las biza quemar eil,ho
nor de Vulcano. 

' No desmapron los ca rra¡!ineses, si no qu e anles 
bien hicieron gra neles k vas. Sifax, movido por las lá
grimas de Sofo nisha, permaneció liel it ,los vencidos, 
y se espuso de lluevo por la patria de ulla muger, á 
quic ll am,l\)a tiernamente. Favorecido siempre de l cie
lo, batió Escip ion los ejércitos enellligos, tomú las 
ciudades que estaban á su devocion, se apoderó de 
Tuncz, y amenazó á Cartago con una COlllp lcla deslruc
cion. Arrastrado Sifax por su fatal a)llor, se alrevió á 
presentarse d!) n'uevo ante los vencedores, con un 
valor digno de mejor sue rte. A bandonndo de los suyos 
en el campo de hatalla, se pri)cipila so lo sob re los es
cuadrones romanos, es perando sin '<luda que los sol
dados, corridos de haber aballdonado á su rey, se re
pondrian y corrcrian á morir con él; mas nquellos co
bardes con tinuaron huyendo; y Slrax, cuyo caballo 
fue muerto de un bale de lanza, cavó vívo en manos 
de Masinisa. . • 

~ra cie rtamente muy satisrartorio para este úlfimo 
ellener prisionero al que le hahia usurpado la coro
Da; y poco despues la su erte de las ai'm as pu.so lam
bien en su poder á Sofonisba, mugcrJe Sifax, la 
cual, echándose á los pies del veu(;cdor, le dijo 'estas 
palabras: 

«'fu prisi ónera soy: asi lo han querido los dioses, 
tu valor y la rorluna; mas-por estns rodillas que estoy 
abrazando, por esta mano Üiuilfadora que me pCl"mi-
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tes tocar, le suplico ¡oh Masini:sa! qqe me conserves en 
tu poJer como una es~lal'a, y me libres del horror de 
ser presade un bárbaro. ¡Ay! ¡hace un mOlllentomeha
Jlabayo, como tú, cercada de la magcs tad de los reyes! 
Considera que tú no puedes negar lu sangre; que 
llevas, como Sirax, el nombre d() numida: mi esposo 
salió de este palacio por la cólera de los dioses; ¡ple
gue al cielo que lú -hayas entrado bajo mas felices 
auspicios! Siendo yo ciudadana de Cartngo é hija de 
Asdrubal, ya puedes discurrir lo que deberé esperar 
de un romano. Si no puedo permanecer escl3\'a de un 
príncipe nacido bajo el cielo de mi palria; si la muerte 
sola puede sustraerme al yuso eslrange ro, dame tú 
esa muerte, que yo la contaré I.'n elllúmero de tus be
neficios.» 

El llanto y la suerte de Sofonisba conmovieron á 
MasinÍsa. Era aquella estraordinariamenle hermosa , y 
encontrábase eu la flor ele la juventud. Sus ruegos, 
dice Tito Livio; menos eran ruegos que caricias. Ma
sinisa vencido, se lo prometió todo , y no menos apa
sionado que Sil'ax, hizo su es posa á su prisionNJ. 

SiraXc fué presentado á Escipion cargado de cade
nas, y aquel ¡~rande hombre que hnc ia tan poco hab ia 
vislo en un trono al que ahora miraha á sus pies, se 
sinti6 movido de compasion. Sifax. habia sido en 011'0 

tiempo aliado de los romanos , y acusó de su ddecciou 
á Sofollisha. «Las antorchas de mi falal hillleneo, dijo, 
han reducido á cenizas mi palacio; pero consuélallle 
una cosa y es, que la furia-que ha destruido mi casa, 
ha pasado al lecho de mi enemi t'.o, y reserva il. Masi
Disa tilla suerte scmrjaote á la mia.» 

. Asi oculrah¡¡ Sifax, bajo las npariencias del odio, 
los celos que le arrancaban estas palabras; porque es
le príncipe amaba todavía á Sofonisba. Esci pion por 
su par'(e no dejaba de estar inquieto, porque temia 
que la hija de Asdrubal lomase sobre Masiuisa el as-
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cendiente que habia tenido sobre Sifax. Con efecto, la 
pasion de Masinisa se presentaba ya con un asp'ecto 
muy violen lo: habíase apresurado á celebrar sus bo
das antes de dejar las armas; y COIl el ansia de unir
se á Sofonisba, habia enceudido las antorchas nup
ciales uelante de los dioses domésticos de Sifax, 
aquellos dioses acostumbrados á escuchar los votos 
formados cont ra los romanos. Masinisa habia vuel
to {t ver á Escipion; ye,te, al mismo tiempo que lri
})utó algunos elogios al rey de los uumidas, le re
prendió secamente por su eonducta con Sofonisha. 
Entonces Masini,a conoció su error, y temiendo caer 
en desgracia de los romanos, sacrificó su amor a su 
ambiciono O.\'ósele gemir dentro de su tienda y luchar 
contra aque llos sentimientos generosos que ja más se 
arrancan sin violellcia del eorazon humano. Hizo lla
mar al oticial encargado de gua rdar el veneno del rey: 
aquel veneno servia á los prínci pes africanos para li
brarse de la vida cuando habian ca ido en una desgra
cia sin remedio; y de esta manera la corona, que no 
estaba entre ellos al abrigo de las revoluciones de la 
fortuna, se er.contraba al menos á cubierto de l despre
cio . Masi nisa vertió el \'eneno en u na copa para en
viárselo á Sofonisba; y dirigiéndose des¡Jues al oficial 
enca rgado de aquel tri ste mensage, le dijo: {( Dí á la 
reina que si yo hubiese sido el árbitro drl destino, 
nunca J\'las ini,a se hubiera sep:lrado tle Sofouisba; 
pero los dioses de l(¡s romanos lo han ordenado de 
otra manera. Le cumplí, sin embargo, una de mis pro
mesas: JlO caerá viva en manos de sus enemigos, si 
se som~tc á su dcsti no como ci udadana de Cartago; 
como hija de Asdruhal y come esposa de Sifax y de 
1Iasinisa. » 

Entró el o~cial en el cuarto de Sofonisha v la tras
mitió la órden del rey. {(Reciho este regalo Ilupcial 
con alegria, re,;pondió ella, toda vez. que es cierto que 

1-168 IIibli,M.e:\t"'I\\llnr. T.II. ,10 
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un marido no ha podido hacer á ~u muger otro pre
sente.lJiil lu seftor queal perderl a vida hubiera yo 
al menos con,ervndo el honor si no me hubiese casado 
COil i\lasinisa la víspera de mi muerte.» Dicho esto se 
tragó el venen·o. 

En este estado de cosns fu é cuando los cartagineses 
Uamaron de Italia á An ihal, el cual lloró de rabia, ncu
só á 'sus conciudadanos y á los dioses, y se arrepintió 
l~ e no h ~ berse dirigido á noma dcspues de la batalla 
de Ca llas. Jamás hombre al~uno al sa lir desterrado de 
su pais sintió tanto dolor éomv el que esperimentó 
Anib.al al sepa 1';11' S e de un a ti (' rra estrangera para re
gresar á su patria. Dese mbarcó en la cos ta de Africn 
con los hravos veteTa nos qu e habian atravesado en su 
com paftia las Espaiías, las Galia;. y la Italia, y que os
lCn taban mas haces tomadas {¡ pretores, genera les y 
cónsn les, que lleva han delante de sí todos los magistra
dos de Roma. Anibal habia estado treinta y se is afios 
ausente de su patria, de donde sa lió niiío, y volvia á 
ella en edad ava nzada, co mo él mi s!l1o lo dijo ú Esci
pion. ¡C uáles, pues, debieron ser los pensa mientos de 
aquel grande hom hre cua ndo volvió á re r á Canago, 
cuyos Illuros y cuyos hahitantes eran cas i estrangeros 
para él! Hab ian mu erto dos hermanos suyos; los com
pailero s de su infancia no existian, y habianse suce
dido la s generaciones: los tem plos, ca rgados de des
pojos rom anos, fueron sin duda los úoieos objetos que 
Anilla l pud o reconocer en aquella nueva Carta go. Si 
sus conc iud adanos DO hu biesen es tado ,obcecados .por 
la enviclia, ¡con qué admira r: ion no hubieran contem
pl ado-á aquel héro.e, que hac ia treinta ailos estaba 
ve rtiendo su sa ngre por ellos en un pai s remoto, y 
cubriendo á su patriade glori a i n l1l a rce~ ibl c! Mascuan
do los se rvicios so n tan em in entes que esceden los lí
mi les del reeo no,;imi en to, so lo son pagados co n la in
gral itlld. Anillal tuvo la dcsg raQia de ser mas grande 
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que el puebl o entrc el cu al hab ia nacido; y su destino 
rué vivir y morir en tierra estraiia. 

Dirigió su cjérci to:\ Zama, y Escipion aproxi mó 
su campo á dicho·pullto. El gene ral. cartaginés tuvo 
un presenlimiento de la inconstancia de la fortuna, 
porque pid ió al romano una ent revi sta, á ¡i.n de pro
poned\) la paz. Se fi jó el IlI gar de la conferencia, y 
cuando los dos c,lpitancs se vieron en presencia uno 
de otro, permanecieron silencio sos y 50hrccogidos de 
rec íproca admiracion . Tomó por ·{in Aniball a pala
bra , y dijo: 

«Los dioses qu isieron , ¡oh Escipion! que vuestro 
padre fu ese el primer genera l enemigo ·á quien yo 
me preseuté en Italia con las armas en la mano; y e~
tos mismos di oses me mandan que ven ga hoy desar 
mado á pedir la paz á su hijo . Vos habeis visto á los 
cartat!ineses acampados á las puertas de Roma ; y el 
bu lli cio de un ca mpo romano se oye ahora en 1.05 mu
ros de Cartago. 'Salido nifío de mi patria, vuelvo á en
trar en ella ca rgado de aiios; y una larga esperien
cia de la prós pera y auversa rortuna, lile ha ense ñado 
á juzgar de la, cosas por la razon y no por el suceso .. 
Vuestra juventud, y la fortuna que no os ha abando
narlo todav ia, os harán tal vez enemigo del reposo, 
porque en la prosperidad no se piwf.u en los reveses. 
Vos os. hallais ahora en la.edad que tenia yo en Canas 
yen Tr:Jsfmcno. Mirad, pues, lo que he sido, y co
noced por mi ejemplo la inconsl3nc.ia de la suer te. El 
que os habla ahora como sup li can te, es aquel misma 
Anibal; que acampado ent re el 'fiber y el Teveron, 
dispuesto á dar el asallo 11 Roma, deliberaba sobre el 
destino que da.ri a á vuestra patria. Yo he ll evado el 
espanto á los ca.lIJpos de vuestros padres, y rne .. veo 
r-ed'ueido á rogaros que ev iteis.talllañas desgraciasá,mi 
pais: No hay ,cosa mas incierta que la suerte de las .ar
mas: .un IDUlIlieul:o puede a,nebalaros vueslra gloPÍá y 
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vuestras esperanzas. Convenir en la ' paz, es queda ... 
siendo vos mismo el árbi Iro de vues tro destino; pelear, 
es poner vues tra suerte en manos de los diQscs.» 

A este estudiadQ discurso, contestó Escipion con 
mas franqueza, aunque con menQS elocuencia; des
echó cúmo insuficientes las proposiciones de paz que 
khacia Anibal, y ya solo se trató de pelear. Es pro.. 
bable que no rué el interés de la patria el únicQ mo
tivo que impulsó al general romano á romper con 
el general cartaginés, y que Escipion no pudo vence ... 
el deseo de medirse con Anilla!. 

Al otro dia de esta conferencia, dos ejércitos com
puestos de veteranos, Illandados por los dos primeros 
capitanes de los dos mayores pueb los de la tierra, se 
dirigieron uno á otro para di sputarse, no los mn
ros de Roma y de CaI·tago, sino el imperio del muu
do, q ti C era el precio de este úl ti mo combate. 

Escipion colocó en primera fila los lanceros, en la 
segund'a los prlncipes yen la tercera á los triarios; 
rompi endo estas líneas por algunos intervalos, para 
dejar un paso abierto á los elefantes de los cartagi
neses . Algunos velites es parcidos por e~tos interva
los debian, srgnn conviniese, replegarse detrás de 
las tropas tic linea, ó arrojar sob re los elefantes una 
nube de dardos y de saetas. Lelio cuhria el ala iz
qu ierda del ejército con la caballería latina, y Masini
sa mandaba en la derecha los caballos numidas. 

Anibal formó ochenta elefantes al frente de su ejér
cito, cuya primera línea se componia de ligures, ga-. 
los, bal eares l' moros; ocupaban la segunda los carta
gineses, y algunos brutinios rormahan detrás una es
pecie de reserva, con la cual contaba poco el general. 
A nibal opuso su caballeria á la caballería de los ro
manos, los'·cartagineses á Lelio, y lo,> numidas á l\-fa
sio.isa . 
. fiDan los romallOS la primera señal de acometer, y 
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rompen al mismo tiempo en tan estraordinarios alari
dos, que una parte de los elefantes , eSilantados se re
plegan sobre el ala izquierda del ejé rcito de Aniba!, 
y ponen en dcsórden á la caba llería numida. Nótalo 
Masinisa. lúnzase sobre ell os, y acaha de ponerlos en 
buiJa . Los otros elefantes que se bab ian precipitado 
sobre los romanus, son rech azf.ldos por ·Ios velites, é 
introducen en el ala de recha de 105 cartagineses la 
misma confusion que en la izqu ierda. De modo que 
desde el primer choque qu edó Anihal sin c3ballcría, 
y des(:ub ierlo en sus dos ll ancos: razones poderosas 
que la historia no ba conservado, le impidieron sin 
duda pensar en la reti"rada . 

Viniendo á las mallos la infantería , los so ldados de 
Escipion rompieron fáe ilmente la primera línea del 
enem igo, que so lo se com ponia de tropas mercena
rias: entonces se encon traron de frente romanos y 
cartagineses; y como los primeros no podian ll ~gar á 
los segu ud os sino pasa ndo sobre montones de cadáve 
res, hubo un momento en qu e estuvieron a pique de 
perder la jornada; pero ve Escípion el peli gro, y cam
bia el ón.len de la batalla : hace pa,a L' á la primera lí
nea a los príncipes y á los triarios, los coloca á de
recha é izqui ezda de los lance ros, y envuelve por este 
med io el fr ente dcl ejército de Anibal, que habia ya 
perdido su cahallería y la pri mcra línea de peones . Los 
veteranos ca rt~gin escs sostuvieron la glor ia que ha
bía n adqui rido en talltas batallas: en lre cllos se reco
nocian por sus coronas Illu chos soldados ' rasos que 
habian muerto co n sus propias manos á algunos ge
nerales y cónsul.es . Pe ro' la ca hallería romana, al vol:.. 
ver de la persecucion de los fu gitivos, cayó por reta
guardia sobre los ant ;guos compaiíeros de Anibal, que 
rodeados por todas partes, combaten hasta exhJlar el 
úlliuro suspiro, y no abandonan sus banderas, sino 
cuando pierden la vi::la. El mismo Anibal, despues de 
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haber hepho tO tlo lo q'lle puede eXigirse de un gran 
general y de un soldaJo intrépido, se salvó cou algu
nos , ~ aballos, 

' Habi'endo quedado ~scip i o n dueño dd -ea'rnpo ; hizo 
§(randes elogiOS de la halJilidad qu e habia desplegado 
su rival en todos los lances del cO lll bate, Mas eSlo, ¿era 
generosidad ú orgul lo? Uno y otro tal vez, porque el 
v.cncedor era Escipion, y Ani bul el vcncido. 

La batalla de Zama puso fin, á la segunda guerra 
púnica. Ca rLago pidió la paz, la l'. aal le fué concedida 
con unas condi ciones que pre,agiaban su próx im a 
ruina. 'Anibal, no atrel' iéndose á liarse en la fé de un 
pueblo ing rato, aballd onó su patria , Anduvo errante 
por vari as costas cstmngeras , ~ u s ci tando por todas 
parles encmi gos á l o~ ronHl ll O,; , y ell todas parles per
seguido por ell os; dando ,consejos á reyes débiles que 
no eran ,capaces de seguirlos, y aprendiendo por cs
periencia propia que no conviene llevar gloria ni des
gracias á casa de huéspedes coronados. Se asegura 
que se encontro eon Escipion en Efeso, y que es tando 
en conversac ion con ~u vencedor, le dijo este: «E11 
vuestro co nc'eplo, Aniba l, ¿cuál ha sido el prim er ca
pitan del mund'o?- Alejan dro,» respondió el carta
gJnés ,«¿Y el segundo?- repl icó Escipioll .-Pirro, - ¿Y 
~llercero.~Yo.-¿Qué seria, pues , repuso Esc ip ion 
sonri'éndose , si mIl hubieseis xencido?-Entouces , 
contestó Anibal, me hubi era co locado antes de Ale
jandro, » 'ltcs[lue, ta que prueba que el i lu~tre dester
rado hahi a aprendido e'n las cór les el arte-c!t) la li son
j~, y que teuia il la vez sohrada modestia y sobrado 
orgu'1I 0. ' 

En fin, los rom anos no pudieron resolverse á de
j¡Ú vivir ti Anilial; porqu e á pesar d!J halla rse solo, 
proscr ipto y desgraciado, todavía les pareeia que hacia 
vacilar la fortuna 'del Capitoli o. Creíanse humillados 
a,¡ pensar que ex isti a 'en, el 'mundo un llUmbre que Jos 
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habia veneido, y á quien no imponia, su grandeza. Y 
para libertarse de es le peso, enviaron una cmlíajada 
al centro del Asia, para pedir al rey Prusias la· mu erte 
de' ~u refugiado. Prusias luvo la baj eza de abandónar 
á Anibal, y entonces es[e grande hombre s(~ UlUlÓ un 
veneno, diciendo: «Libremos á los romanos del temor 
que les causa un anciano desterrado, desarmado y 
vendido. » , 

Eseipion esperimentó, como Anibal. las penas que 
acompañan á la gloria, y, <\cahó sus dias en Literna , 
en un destierro voluntario. Se ha notado que Anibal, 
Filopemen y Escipion murieron en coí'la diferencia 
á un mismo tiempo, víctimas ~odus de la ingratitucl 
de su pais. El Africano hizo grabar en s~ sepulcro esta 
conocida inscripcion. 

PATRIA INGRATA, 
NO POSEERAS MiS HUESOS, 

:Mas á pesar de tod o, la proseripcion y el destierro 
que lia ce n olvidar loa nOlllbres vlIlgª res, fijan la aten
cion de todos sobre los nombres ilustres: la virtud di
chosa nos deslumbra¡ y cuando se ve perseguida, em
belesa nuestras miradas. 

La misma CarlGgo sobrevivió muy poco á Aniba!. 
Escipion Nasica y los _senad()I:es mas sábios qu eri an 
conservar á Roma una rival; pero no es dacio cam
biar el destino de los imperios. Venció el odio el.ego 
'de ,Caton el Viejo, y los rOlllanos bajo el mas frívolo 
pretesto, empezaron la tercera gll erra púnica " " 

Para ello emplearon, ante todo, una insigne per
firlia, á fin de despojar de SIIS armas 'á los enemigos, 
:y ·Ios cartagineses, habiendo ped ido en vano Ja paz, 
resolvi~on sepultarse bajo-.las ruinas de su ciudad . 
Los cónsules .Marcio y Malllió apare?ier~n m,uypron.-
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to al pie de las murallas de Cartago; mas antes de 
formalizar el sitio, recurrieron á dos ceremonias for
midables: la evocacion de las divinidades tutelares 
de esta ciudad, y el abandono de la patria de Anibal 
ó los dioses infernales. ' 

C<!)ios ó diosa que protegeis el pueblo y la repú
llliea de C!lrlago; genio á quien está encomendada la 
defensa de esta ciudad, abandonad vuestra an tigua 
morada y venid á habitar nuest ros tem plos. Puedan 
Roma y nuestros sacrificios seros mas agradabl"es que 
la ciudad y los sacrilicios de los carta ginese~.» 

Pasando én seguida á la fórmula del abandono: 
«Dios Plutoll, Júpiter malélico, dioses manes, su

mid en el terror á la ciudad de Cm·tago, arrastrad á 
sus habitantes ;1 los inliernos; yo os abandono las 'ca
hezas de los enemigos, sus bienes, sus ciudades, sus 
campos; oid mis votos, y yo os inmolaré tres ovejas ne
gras. Tierra, maure delos hombres, y vos, 'Júpiter, yo 
os pongo por testigos,» 

Sin embargo, 105 có nsules fueron vigorosamente 
rechazados. El gen io de Anibal hahia rev ivido en la 
ciudad sitiada. Las ll1ugeres se co rtaron los cabellos 
y formaron con ellos cuerdas para los arcos y para la!! 
máquinas de guerra. Escipion, el segundo ,\>fr ieano, 
servia entonces como tribuno en el ejército romano, 
y todavía vivian algunos ancianos que vieron al pri
mer Escipion en Afríen, y enlre otros el célehre Masi
nisa. Este rey nUlllida, que tenia ya mas de ochenta 
añps, convido al jóve n Escipioll á su eórte; y sobre 'la 
suspension uc esta entrevista (1) compuso Cicerou el 
helio trozo ue su República, conocido con el nombre 
de Sueño de Escipioll, en el cual hace que el Emiliano 

CI) Escipion habia visto antes á IIIas ioisa ; su ultima entre
"ista no pudo verificarse, pprque cuando Escipion llegó á su 
{)órto ya hnbia mUl'rto Masinisa. . 
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hable en estos términos, á Lelio, á Filo, á Manilo y 
:í Escevola: 

«¡\.cércome á Masinisa, y este anciano me recibe 
en sus brazos, baiía mi frente eon sus lágr imas, y le
vantando los ojos al cielo, esclama: «¡Sol y dioses ce
lestes, yo os doy gracias! Reci bo antes de morir en 
mi reino y cn mi casa al digno heredero del hombre 
virtuoso y del gran capitan que está siempre presente 
en mi memoria!» 

«Aquella nOéhe, ocupada mi imaginacion con los 
discursos de Mas i nisa, soiíé que el A fricano se pre
sentalla á mi vista, y me puse á temblar de t!..\mor y de 
respeto, El Africano mc tranquilizó, y ll evándome á 
lo mas alto !lcl cielo en un lu ga r que brillaha con el 
rcsplando r de mil est rell as, lile dijo: 

«Baja la vista y mira Car tago: yo la obligué á só
meterse al pueblo romano; tú la destruirás enteramen
te en dos aiíos, y merecerás por tí mismo el nombre 
de Africano que ahora so lo Il el'as como heredero mio. 
Sabe, para alentar te cn el ejercicio de la virtud, que 
en el ciclo hay un lugar desti uado al hombre justo. 
Lo que en la tierra se IlallJa "ida"es la muerte , porq,ue 
so lo hav I'erdadera ex istencia en la morada eterlla de 
las alm i',s; mas ;\ esta so lo se ll ega por la santidad, la 
relig ion, la justicia, el rcs peto á los padres y el amor 
á la patr ia. Sabe, sohrc to do, üesp l'eciar las recom
pensas de los 1U0rtales. Ya ves desde aqui cuau pe
qu.eiía es esa ti erra , y euall poco lu ga r ocupan los ma~ 
eslendidos reinos sob re ese g;lo bo que. apenas puedes 
distinguir; ¡cuántas so ledades, cuán tos mares dividen 
á los pueblos entre sí! ¿Cllal seria, pues, el obj eto de 
vuestra ambicion? ¿Por ventura ha sa lvado jalllás el 
nombre de un romano la cumbre del Cáucaso ó las 
riber.lls del Gánges? ¡Cuántos pueblos del Oriente y 
del Occidente, del Mediodía y del ,Scplentrion, no oi
rán, hablal' jamás del Africano! ' Y los que hoy hablan, 
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¿cuanto tiempo podrán hablar? ProIl.to perecerán. En 
el trastorno de los imperios, en esas grandes rel'oll1-
ciones qu e produce el ti empo se borrará enteramente 
mi me·moria. No pienses, pu es, oh hijo mio, lilas que 
en los santuarios divin·os en donde oyes esta armonía 
de las esferas que encanta ahora tus oidos; aspira. solo 
á esos templos eternos preparados para las almas 
g:randes y para esos genios suhlimes, que se elevaron 
mientra s vivian á la conLemplaciun de las cosas del 
cielo. Calló el Africano y yo des perté. » 

Esta noble fi ccion de un cónsul mmano, llamado 
el Paelre ele la Patria, 110 perjudica á Ja grav(~dad de 
la hihtoria; ponluc ~i el ohjeto de esla es conservados 
grandes nombres y los pe ns ~lmi e ntos dl:! 1 geuio, es
tos nombres y estos pen samie ntos se hal lan en este 
sueiío (1 l. 

Escipion el Emiliano, nomhrado cónsul por el fa
vor del pueb lo , recibió órden de continuar el sitio de 
Cartago . Sorprendió anle todo la ciudad baja llamada 
.Megara ó Magara (2), y trató en seguida d(~ cerrar el 
puer lo eslerior por med io de una ea lzada; pero los 
carttlgineses abrieron otra enlrarla al puerto, yapa
réci eron en el mar con grande admiracion dt~ los ro
manos. Hubieran podido qu emar I ,\'110 ta de Escipion; 
pero la hora de Cartago era llegada, y l'lalJiase apo
dera'do el espanto de los consejos de aquella ciudad 
des ve nturada. " 

DeFcndíRla un cierlo Asdrubal, homhres cruel, que 
mandaba treinta mil mercenarios, y tra taba á los ciu
dadanos con tanto rigor como los enemigos. Pasa-do 
el invierno en las operaciones que he descrito, y tle-

('1)" Estl:l sueíio es una imililcion de un pasage (le la Repú-
blica de Platun. ", ' 

(2) No haré la descripcion de Cartago sino CU.lllUO hable 
d~ sus ruinas. . 
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garla la priníavera, atacó Esci pion el pnerto in.terior, 
llamado Cotlton, 

Dueflo lllU y luego de las murall as de este puerto, 
avanzó hasta I'a plaz a Illayor el e la ciudrad, desde la 
cual p:.rtian tres cu ll es que stl lJian hasta la ciudad e
la, conocida con el nomhré de Byrsa. Los hahitantes 
se defendi eron en las casas de es tas á lles; de manera 
qne Eseipioll se vió obligado á sitiar y tomar de una 
en una ' dichas casas: combate qlW duró seis días y 
seis noches . Una partida de soldados romanos forzaba 
las guarida., de los cartagineses, mi entras otros saca~ 
ha n con ga rfi o~ los cudilveres que se ' hallaban amon
tonados en las casas y en las calles. Muchos vil'Gs, 
fuero n arrojados en los fosos en compañía de los 
Dlu ertos. 

El dia sé-timo se prescntaron algunos diputados 
en trage de suplicantes, y se limitaron a ped ir la vi
da dl\ los ciudadanos que se habian refugiado en la 
ciudadela. Escipioll acced ió á su petic¡'oll csceptmm
do , sin emba rgo, de esta gracia á los desertores ro
manos que se ltabinn pasado á los cartagineses. Cin
cuenta mil personas, entre homb res , mn geres, ancia
nos y niños, sa lieron d(~ Dyrsa en virtnd de esta alll-
nistía. , 

Elevábase en lo mas alto de la ciudatle la un tem
plo consagrado á Escul apio, en el cual se hici eron 
fuertes los transfugas en número de novecientos. 
Mandábalos Asd rubal, el cual tenia consigu á su m u
gel' y á sus dos hij os . Aquella multitud desesperada 
resistió por algun tiempo los esfuerzos de lo s roma
nos; 'pero desa loj ada sucesivamente de los pórticos 
del templo, se encerró al fin en el mismo templo ; 
y entonces Asd ruhal, arrastrado por el amor á. la vi
da, abandonó secretamente á su,s comvafl cros d,e. in
fortunio, it su- muge\' y á.sus hijos, y prcsentitndose 
con'un ramo de oliva en la mano, se echó á .los pies 
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de Escipion, el 'cual Ir. hizo al momento mostrar á los 
desertores; ' y estos, llenos de rabia, pusieron fuego 
?l templo .. lanza·ndo cúnlra Asdruballas mas horribles 
UD p rccaclOnes. , . 

Cuando las llamas empezaban á salir del edificio, 
se vió apare,cer una muger vestida .con sus mas ricos 
trages y llevando de la mano dos nlÍios: era la esposa 
de Asdrubal. Dirige ulla llIirada sobre los enemígos 
que rodeaban la ciudadela, y cuando reconoce á 1<:s
cipioll, esclama: «No pido al cielo, oh romano, que 
descargue sobre ti su venganza, porqne tú no haces 
mas que observar las leyes de la guerra ; pero ¡plegue 
á los dioses que tú y las diviuidades de mi país cas
tigueis al pérfido que ha vendido á su esposa, á sus 
hijos, á su patria y á sus dioses! ¡Y tú, Asdrubal, 
Roma pl'tlpara ya el ca~tigo de tus maldades! ¡Gefe 
indigno de Cartago, corre á hacerle uncir al carro de 
tu vencedor, en tanto que este fuego va á librarnos de 
]a esclavitud á mí y á tus hijos,» 

Dichas estas palabras, degüella {¡ sus hijos, los 
3!roja á las llamas, se precipita tras ellos, y todos 
los transl'ugas siguen su ejemplo, 

Asi pereeió la patria de Dido, de Sofonisba y de 
Alliba\. lfloro quicre que se juzgue uela magnitud 
de aquel desastre por el ine~ndio, que duró (Iiez y 
siete, dias enteros·, Escipion llo ró sobre la suerte ue 
Cartago; y al aspecto del incendio que consumia 
aquella ciudad, hada poco tan Ilorec iellte, ·pensó en 
las reroluciones de los im perios, y pronunció estos 
versos de Homero, aplicándolos al futuro destino de 
Roma: (Vendrá un tiempo cn que perecerán los sa
grad,)s muros de Ilion, y el belicoso i'ríamo y todo su 
pueblo.» Corinto fué destruida el mismo auo que 
Cartago, . y un hijo de Corinto repitió como Escipion 
un p(!.sage de Homero á la vista de las cenizas de su 
patria. ¡Qué hombre, pues, es este á quien toda la 
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antigüenad llama á la caida de los estados, y al es
pectáculode las calamidades deJos pueblos, como si 
nada pudiese ser grande y trágico sin su presencia! 
¡Co mo si todos 105 dolores humanos estuviesen bajo 
la proteccion y 'el imperio del cantor · de Ilion y de 
Réctorl 

No bien quedó Cartago destruid<J, cuando parece 
que sa le de entre sus ruinas un dios vengador: Ro
mas pierde sus costumbres, engéndranse y,naceu en 
su seno guerras civiles; y esta corrupcion y estas dis
cordias empiezan en las riberas púnicas. Desde luego 
Escipion, destructor de Cartago, muere asesinado IJ'Or 
sus parientes; los hijos de aquel rey :\fasinisa, que 
hizo trinnfar á los romanos , se degüellan sobre el 
sepulcro de Sofonisba, y los despojos de Sifax sirven 
á Jugurta para co rromper y vencer á los desce ndien
tes de ltégulo, «¡Oh ciudad venal! esclama el prín
cipe africano al salir del Capitolio: ¡oh ciudad murada 
para tu ruina, si hay quien quiera comprarte!» Muy 
pronto , casi á la vi sta de Cartago, hace Jugurla pasar 
por bajo el yugo un ejército romano, y renueva esta 
vergonzosa ceremon ia como para regocijar los manes 
deAnibal; cae, en fin, en manos de Mario, y desmaya 
su valor en medio de la pompa triunfal. Los lictores 
le despojan, le arran can los pendientes que llevaba á 
las orejas, y le arrojan desnudo al fo so, en donde es
te rey justilicó hast:! su último suspiro lo qu e habia 
dicho de la codicia de 10sromaJios. 

Pero la victoria alcalizada sohre el descendiente 
de Masinisa, suscita entre Sila y Mario aqnella riva
lidad que ha de cuhrir de luto :í Roma, Obligado á 
huir delantp. de su rival, corre Mar.io á huscar un 
asilo en tre los seplllcros de lIanon y Hami1car; pero 
1m esclavo de Sextilio, 'prefecto de Afric3, lleva á 
Mario la ór,len de ~I ejar las ruinas qu,e le sirven de 
guarida: <iV e y dí á t'u amo, responde el terrible cón-
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sul, que has visto á Mario fugitivo sentado sobre las 
ruinas de Carlago.» . 

«Mario y Cartago, dicen nn hi'storiador y un poe
ta, se consolaban Illútuamcnte de su suerte, y ca idos 
ambos perdo[wban á lo,: dioses.) 

',En /in, la libertad de lloma espira á los -pies de 
Ca'rtago destruida y encadénada. La venganza es 
completa: un Esripion es ehllle cae en Africa bajo 
los golpes de Césa r; y su cu\)rpo es el juguete de las 
mi smas olas que Ilev,lron los bageles triunfantes de 
sus abuelos. 

Pero todavía vive Caton en Utica, y con ~I per
manecen aun en pi e noma y la libertad . Se aproxima 
César: Catonjuzga que los dioses de la patria se han 
l'etirad.o, y pide su espada: Il évase la un niti o; I~ 
saca de la vaina, toca la punta" y dice: «Yo soy ml 
dlleflo. » Se acuesta en seguida, lee dos vec~s el diá
logo de Platou sobre la inmortalidad del almal y qué
dase dormido. Despiertale al amanecer el canto de las 
aves; entonces piensa que y<t es ·tiempo dc trocar una 
vida libre por una vida illmorlal; se d" una estocada 
bajo del estóm ago, y cae de la cama luchando con la 
muerte. Acu den sus domésticos y vendan la herida; 
pero volv iendo de su desva necimiento, de,garra las 
velhlas y se arranca las ent-raí'ias, queriendo mas 
bien 'morir pOI' una ca usa santa, que vivir bajo el im-
perio de un grande hombre. , 

CUlIlplidos los des,tin os de lloma republi ca na, y 
l:Jmhi ados los hom hres y las leyes , eambió igualf!1en
te la suerte de Ca rtago : Ti'Jerio Graco ha bia ya esta
blecido una colonia en el d e~ierto recinto de la ci udad 
de Dido; mas esta colonia 110 debió prosperar, porque 
Mario solo en~Olltró i~n Carlago cabatias y ruinas . 
Hallándose Julio César en Arriea, tuvo un suerio, en 
el que creyó v.er un grande ejército que Ic - l.Iamaba 
bailado eu lagrimas. Desde entonces formó un pro-
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yecto de reedificar á Corinto y á Cartago, de donde al 
parecer dehian salir los g U t~ rr e ros que le habia pro
metido el sueilo. Al! g u ~ toJ que tuvo parte en todos los 
furo res de una revolucion sangrienta, y los reparó to,
dos, realizó el ues ignio de César, Sa lió Cartago de 
entre sus ruinas, y asegura Strahon que en su época 
se hallaba ya en un es tado fl orecie nte. Co n el liempo 
llegó [¡ se r la metrópoli del Arri en, y se hizo eéle~re 
por su urballidad y por 'slls escuelas. En ella nac ie
ron suces iv amente 'grandes y felices inge ni os. Ter
tuliano le dirigió su apologético contra los gentilps. 
Pero cruel siempre en su reli gio'n, persiguió á los 
cristiaJlos inocentes de la misma manera que en otro 
tiempo qu emaba niitos en honor de Sa turno ; y mar
tirizó al ilu stre Cipriuno. que_hac ia Ilo recc r en ella la 
elocu encia latina; Arn oh io y ,Laetancio se di stillguie
ron en Cartago, y el último mereció el renombre de 
Ciceron cristiano. 

Sesenta ailos mas adelante, San Agustin adquirió 
en la ca pital de Arri ca aquel gusto ,de los pla ce res, 
por el cual, como el rey profeta, lloró todo el resto de 
su vida . Su lozana imagi nn rion, sed ucida por las lie'7' 
eiones de los poetas, complacíase en buscar los res
tos dd palacio de Dido. Pero el desencanto qu e trae 
consigo la edad, y el vac io que sigue á los placeres, 
convirlieros al hij o de Món ica á mas graves pensa
mientos. San, A.mbrosio aca bó la victoria ; y Sa n Agus
tin, hecho obispo de Hipoua, ru é un modelo de vir
tud. Su casa parecia u,na- e,pecie de mon asterio, en 
donde ni en pobreza ni en riqu eza se notaba afecta-:
cion alguna. Vestido con un trage modes to, pero lim
pio y agradable, el yen\)rable prelado desechaba los 
hábitos magníficos, que UD co nven ian, ,'decia, ni á 
su,ministeri o, ni á su cuerpo, quebrantado por la ve
jez, ni á las canas que cubri¡lU su cabeza. N'inguna 
muger entraba en su ca~a. ni aun, su 'hermana, viuda 
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Y sierva de Dios. ,Los fo"r:-tsteros encontraban en su 
mesa una hospitalidad liberal; Ínas en cuanlo a él, 
solo se man.tenia con frutas y legumbres. Su princi
pal ocnpacion la formaban la asistencia á los pobres y 
la predicacion de la palabra de Dios, yen el ejerci
cio de estos deberes le sorprendieron los bárbaros, que 
sitiaron á. Hipona en el aiio ~3 '1 de nuestra era, y que 
cambiaron el aspecto del Arrica. 

Los bárbaros hahi:m invadido ya las grandes pro
vincia~ del imperio: la misma Roma habia sido sa
queada por Atarico. Los vándalos, ó impeli(los por los 
visogodos, ó llamados por el conde Bonifacio, pa
saron, en. fin ,'tI e Espaiia á Arrica. Segun Procopio, 
eran de la raza de los g-odos, y á su ferocidad natural
unian el fanatismo religioso. Convertidos al crist ia
nismo , mas arrianos de secta, persiguieron á los ca
tólicos con inaudito encarnizamiento. Su L:rup,ldaú no 
tu\'o ejemplo: cuando eran rrchazados delante de 
una ciudad, asesinaban alrededor de ella sus prisio
neros, y dejaban los cadáveres espuestos al sol, en
cargándoles , por decirlo asi, que llevasen la peste á 
aquel pueblo adonde no habia podido alcanzar su ra
bia . .El Afriea quedó espantada á la vista de aquella 
raza ,de hombres, gigantes medio des.nudos, que COIl
sideraban á los pueblos vencidos COlIJO una especie 
de bestias de carga. los bacian marchar en manadas 
delante de cllo~;; y los degollahan cuando estaban can
sados, 

Genserico estableció en Cartago la silla de su im
perio: era di gno de mandar Ú los bárbaros ll'ue Dios 
le 'hahia sometido; porque era un príncipe sombrío, 
sujeto á los accesos úe la mas negra melancolía, y 
que cn .el naufragio general del Inundo civilizado, pa
Iecia grande porque se habia colocado 50IJre monto
nes de ruinas . 

.En medio de sus desgracias, ' loduvla estaba re-
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SCI;vada la última ycnganzaá la ciudad de Dido . Gen
se rico atraviesa el mar, se apodera de Roma, y lji el1-
tr~ga á sus so ldados por es pacio de catorce dias y ca
torce noches. H.eemlJárcase en seg uida, y la Hota d.el 
nuevo Ani balllel"a á Cartago los despojos de Roma, 
bien as i co mo la il ota de Escipion, habia llevado á 
Roma los de Ca rtngo. Todos los bageles de Geuserico, 
dice Procop io, ll ega ron felizm ente á Afriea, menos el 
que Ilt)vaba los dioses . Establecido sólidameute Gen
serieo eu su nuevo imperio, salia todos los aiíos para 
talar la ltalia, la Sicilia, la Iliria V la Grecia. Los cie
gos conq uistadores de aquella ép'oca sentian interior
men te que uo eran naua por sí mislll os, pues erau so
lo instrumentos de un consejo eterll o. De aqui los 
nombres que se dabau de 1izote de Dios, Destnbcto1' de 
la I!s]Jccie humana, clc.; de aqui aquel furor de des
truir, que lo,; atormentaba, aquella sed de sangre que 
no podian apagar; de aqui aqu ella combinucion de co
sas que inOuia en el éxito de sus empresas: bnjeza 
en los hombres, falta de valor, de vinudes, de tnl en
to, degenio; porque nada debia se r un ob~ til C U¡O al 
cumplimiento de los decretos del ciclo. La !lota de 
Genser ico estaba pronta; los soldndos se habinn em
barcado: ¿adonde iba? él mi smo no lo sahia. ((Prínci
pe, le dice el pilot(l, ¿qué pueblos vais á atacar? 
- Aq uellos, contesta el bárbaro; á los que. Dios mire 
ahora en su indii:\nacion.» 

Gense ri co murió treinta y nu~Ye años dcspues de 
haber lomado á Carlago; y esta fu é la única ciudad de 
Afri·ca lIue no desmanteló . Sucedióle ~u hijo Honorico, 
que despues de un reinado de ocho años, fué reem
,plazado en el trono pOi" su primo Gondam undo., el cua-l 
Ieinó trece años, y dejó la corona á su hermano Trqn
:samuntlo. 

El rei·nado de este rué' al todo ,de veinte y siele 
. "años.Uderico, hijo de. Honorico, .y nielo de Genseri·-

0.69 nihliolllr.a I'oplll~r. T. JI. 41 
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co, heredó el reino de Cartago; pero Gelimero, su pa
riente, conspiró ({on tra él, Y le hizo encerrar en un 
calabozo. El emperador Justlniano tomó la defensa del 
mon'arc'a destronado, ' en cuyo auxilio pasó á Africa 
Belisario. Opuso Gelimero una débil resistencia; el 
gqneral romano entró victorioso en Carlago, dirigióse 
al' palacio, y por un capricho de la fortuna comió lo~ 
mismos lU':llljares que se habian preparado para Geli
mero, y fué servidó por los mismos oliciales de este 
príncipe: nada hilbia cambiado en la córte fuera del 
seiíor, y esto es bien poca cosa cuando ha dejado de 
ser feliz. ' 

Bdisario , por lo demas, era digno de su fortuna, 
poque era uno de aquellos hombres que aparecen de 
tarde en tarde en los dias del vicio, para interrum
pir el derecho de prescr ipcion contra la virtud. Des
graciadamen te estas almas nobles, que brillan eu me
dio de la general Jeg radacion, no produr,en revolu
cion ninguna, ni e~tán enlazadas en los negocios hu
manos de su ti cm po; y estrangcras y aisladas en el 
presente, no pueden tener ninguna in/luencia en el 
-po rvenir , El mundo g'ira sobre ell as sin arrastrarlas 
en su movimiento; m3S ellas no pueden tampoco de
tener al mundo . Para que las alm¡¡s de tem pie elevado 
puedan ser útiles á la sociedad. e.s menester que naz
can en un pueblo que conserve el gusto 'uel óruen, UC 
la religion y deJas costumbres, y cuyo genio y carác-

'tel' estén en relacion con su po&ic ion lUoral y política. 
En el siglo de Belisa rio los acontecimientos eran gran
.<fe~, y los hombres pcqueiíos; y esta es la razon de 
que los anales de aquel ~ig l o, aunque llenos de catás
'trof~s trágicas, nos rep ugnan y nos -faligan: y es que 
lm,lá historia no buscamos las revolu ciones que do
minan y oprimen á los hombres, sino á los hombres 
que vencen á las revoluciones, y son mas poderoslls 
que la fortuna. El universo trastornado por los bárba-
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TOS, solo nos inspira horror ,y desprecio; y una leve 
querell a de Esparta y de Aten'as en un peq ueiío rin
con de Grecia , nos ocupa con razon continuamente. 

Gelimero, prisionero ~ll Constan tinopla, sir,vió al 
triunfo de Belisario, y poco despues se hizo labrador. 
Eu semejaute caso la filosofía puede consolar á un 
hombre eomun, pero so lo sil'l'c para aumentar la amar
gura de un corazon verdaderamente real. 

Se sallé que .lustiniano no hizo sacar los ojos á Bc
lisRrio, y esto ademas, no s,~ria mas que un aconteci
miento muy poco im'portante en la grande historia de 
la ingrati tud humana. En cuanto á Cartago, vió salir 
un principe de sus lI1uros para ir á sentarse en el tro
no de los Césares: este fué Heraclio, que des tron'ó al 
tirano Focas. En el afio 64.7 hicieron lo's árabes su 
primera espedieion á Africa, la cual fué segu ida ' de 
otras cuatro en el espacio de cincuenta afias. Carlago 
~ayó' l~ ll paJel' de los mus,ul manes en 696, y la mayor 
parle Je los habitantes se sa lvarpn en Espaiía yen 
Sieilia, El patricio Juan, general del emperador teon
óo, oc upó la ci uJad en 097, pero los sa rracenos la 
recu pera ron para siemprc en 698; y la hija de Tiro 
vi no á ser presa de los hij os de Ismael, Tomóla Hasan 
en el califato de Abd-el-Tlk like; y se dice que los nuc
vos sefiores de Cartago arrasaron la ciudad hasta los 
cimientos. Sin embargo, todavia existian grandes rui
nas ál principio del sigo IX, si es cierto que los em
hajadores de Carla-Magno descu hrieron entre 'ella-s el 
cuerpo de Sa n Cipriano . Hácia el fin del mismo siglo 
formaron los infiel es una liga contra los cristiano's, y 
diep, la historia que es tah,lIl á su cabeza los SatTaCcnos 
de C((/·tarJo ~ Ya veremos tambien que San Luis encon
tró uua ci udad nacieute dentro de las ruinas de la an
tigua'. Sea de lodo es to lo que sc quiera, lo cierto es 
{juc,eu,el dia ya no ofrece mas que las ru ~nas . de que 
voy á-hablar. F.n el pais solo se la conoce con el nom-



r64 ITINERARIO ' 

'bre de Bersach ,. que 'parecen -s ,~ r una corrupcion del 
nombro ,de Byrs:I. Para ir de Tunez il Cm·tago es me
neSler preguntar por la to rre de Almenál'a, ó la tOI"

?'e ('1) de, Mastina cés: ventoso gloria C!W1"!6. 

"Es muy difícil comprender, segun la narracion de 
;¡os~lisloriadore" el plano de la antigua CaFtago. Poli
bio 'Y Tito Livio habian sin duda hablado con mucha 
estensi'oll del sitio de esta ciudad; pero no existen ya 
s'us descripciones, y no:; vemos red'ucidos á los obser
vadores latinos, como '¡Floro y Veleyo Paterculo, que 
'ñoentra-n en el 'porinenor de los lugares. ;Los geógra
fos que florecieron posleriormen te, solo cO'nocieron la 
C3!rtago romana. La autoridad de mayor peso eueste 
punto es la del griego Apiano, que florecia cerca de tres 
siglos desput!s del acontecimiento, y que en su estilo 
de¡: lamatorio ,carece de precision ,.y c1.aridad. Rollio, 
·quc 'le sigue córroborilndole, ,quizá COIl poco aci erto, 
cou lla autoridad de Strabon, me ahorral:á el trabajo 
·de .ll'aducirle. 

dIallilbase situada en el fondo de un go lfo , cerca
da de 111ar, y formando una península, cuyo cuello, 
esto es, el istmo que la unia al continente, tenia una 
legua y UII cuarto (veinte y cinco estadios). La penín
sula lenia de circuito diez y ocho leguas (trescientos 
sesenta estad ios): de la parle de Occidente salia de 
ella 'una larga lengua de ' ti ~r ra, de cerca de' doce toe
sas d(~ ancho (medio estadio). ((u o] entrándose en el 
'mar, las separaba de las marjales; y ccrritbanla por 
todos lados las rocas V una muralla sencilla , Por la 
parte,del Mediodía y d'C'1 con tinente, en donde estaba 
'la 'ciudadela llamada Byrsn, cerraba la ciudad una 
triple murall'a de treinta codos 'de alto, sin los para
petos ,y las torres que flanqueaban todo el circuito á 

(-1) Estas palabras l'a torre, !:slán en el original én caste
HallO. (Ed. E .) 
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distancias iguales de ochenta toesas. Cadet torre tenia 
. cuotl'O pisos, las murallas solo dos; estaban aboveda
das, y en la parte inferior tenian esLlblos para coloca!' 
Ircsciel)tos elefanl!~S, con Lodo lo necesario para su 
man.tcnimiento, y en la superior caha ll el' iz as capaces 

, de cuatro mil caba llos , y los eo rrespoud it:nles grane
ros. Tambien bah ia aloj:lIllicllto para veinte 11111 in
fantes y cuatro mil cahal los. En fin, todo este aparato 
de guerra se conLcnia en las murallas. Solo habia un. 
punto de la ciudad, cuyas murallas eran débiles y 
bajas: era un 'ángu lo dcscuitlado que empeza.lJa en la 
lengua de ti erra de que yD hemos hahlado, y continua
ba ha~;la el pu erto, que se Ilallaba situado á la parte 
de Poniente. Habia dos pllertos que se cOlllunicaha n. 
e{\llr.e sí, pero que solo Lenian una entrada de ~esenLa 
píes de ant;ho c(lr ra da con (·,allenas. El prilllero era pa
ra los buqu,es mercantes, y hallábanse en él muchas y 
Wtversas halJitaciones para los ma rin eros. El 011'0 era 
ni puerto interior para los buqlles oe guerra, en mediü 
del cual se veia una i~let :l, lI alll :Hla Cotlwn, rodeada, 
.16 mismo que el puerto, de ~rande, muelles, en don
de habia piezas St!paradas para poner :í cubierlO clos
dentas veinte naves, y allll aee nes en donde se t:onser
v,roba todo lo Ilecesa rio p:lI'a su arlll alllento y equipo. 
La en:trada de e,;tas dúsc na,;, destinadas ú contener 
los buques, estaba adornada d~ dos co lumnas de már
mol de órdcn jónico, de suerte, que tanto el puerto 
como la isla, present \han por ambos la oos dos magní
fillas ga lcrías. En esta isl a e,tah¡, el palacio d(~1 almi
ra1ute;, y como se hallaha en frente dl'. la e!l tralla del 
Jlúilr~o, se descubria desde alli todo lo que pasaba en 
el,mar, sin que desde el mar pudiera verse nada de lo 
que se hacia en el pUérlO . Tnlllpoco podian ver los 
mercaderes lo que se ha ci a en los buques de gu~rra, 
porque 105 dos Fucrto:i estaban scparados por una do
ble muralla, teniendo cada uno su puerta particular 
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p.ara en trar eQ. la ciudad sin ' pasar por d otro. Pue
den, pues, distinguirse en Cartago lres partes dife
rentes: el puerto, que era doble, llamado algunas ve
ces Cuihon, por la isleta dI! este nombre; la ciudadela, 
llatpada Byrsa, y la ciudad propiamente dicha donde 
residian los vecinos: rodeábala la ciudadela, y se lla-
maba Megara. l) . . 

De esta primera ciudad no quedan probablemente 
mas que las cisternas públicás y particulares, que son 
magníficas, y dan Una grande idea de los monumentos 
de los cartag ineses; pero yo discurro que el acueducto 
que conducia el ag ua á estas ciste rnas, debe atribuirse 
á la segunda Cartngo. Para creer qU'.~ la ciudad de Di
do fué enleramente destruirla. me fundo en este 'pasa
ge de Floro: «Quanta urbs deleta sit, ut dI! cmteris ta
ceam,. 'vel iqninm mora probari potest. Quippe per con ti-
1H!OS XVll dies vix poiuit ú.lcendium exstingui quod 
domib!ts ae templi~ suis spontc hostes immisemnt; ut 
quatenus urbs eripi ROYnanis non poterat, triumphws 
(wdr.ret. » 

Añade Apiano que lo que se libertó lIe las lla
mas, ru é demolido por Orden del senado romano. 
«Roma, dice Veleyo Palcrculo, du eña ya del mnn
do, no se cons ideraba segura mientras dl!l\'ase el 
nOlllbre de Cartago.>.l Si ¡wrnen usqua1n ?1llmerel Car-
thaginis. , 

Strabon, en su breve y clara descripcion, con
fu nde evidcntemente difcrentes parles de la antigua
y u-e la nueva ci udad. 

«Ga rtago, rodeada demuros por todas parles, oeu
pa una península lle trescien los esladios de circuito, 
que ha un ido ;\ la ti erra firm e por medi Q de un ist-
mo de sesenta estadios de ancho. En medio de la ciu
dad se elevaba una colina, sohre la cual estaba 'edifi
cada l.a ciudadela llamada JlyrSlt . En lo mas alto' de 
esta se \'cia un templo consagrado á Esculapio, y las-
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faldas de ila colina estaban pobladas de casas. Los 
puertos están 'al pil:\ de Byrsa, como tambieñ la isléta 
redonda Ilatnada Cothon, alrededor de la cual forman 
las naves un círculo. ') 

Sobre esta palabra Karchedon riel original, obser
vo con mu'cllOs autores, qu e segun Samuel Bochard, 
el nombre feni cio de Cartago era Cartlla-lIadatTi ó 
Cartha:"'¡Jadatha , esto es, la ciudad nueva . De esta 
voz hicie ron los gri egos Karchedoll, y 105 romanos 
Cartago. Los nombres de las tres partes de la ciudad 
provenian igualmente del fenicio. "JII[agara de magar, 
almace n; Byrsa de bosl'a, fort aleza; y CotllOn de m
toun , cor tadura; p'lrque no es seguro que el Coton 
fues e ull a isla.» . 

Si rabon nada mas nos dice de. Cartago, sino que 
llUbia ll egado á se r una de las mayores y lllas her
mosas ciudades del mundo. Plinio, sin embargo, se 
¡¡mi ta á Jecir: Colonin Cartago :nagnm in vestigits cal'
thaginis . No le hace mas favor POIll!Jonio Mela, que fué 
ante rior á Plinio: I nm quidem iterwn ojmlenta, etinm 
nunc tame r! priomm excidio rl'l'um, (/Mm ope prmsen
tium clario?'; pero Solino dice: AUcrum post urbem 
lloman terrn1'ttm decus. Y otros autores la llaman la 
Grande y la Dic!rosn: Ca1'lhago marln(/, (elicitate 1'eve
renda. 

La nu eva Cartago sufrió 'un incendio en el rei
nado de Marco Aurel io; porque vemos á este prín
cipe ocupado en re.parar las desgráci as de la co lonia. 

CÓlllodo, que estacionó eu Cartago una Oota des
tinada á ll eva r á Roma los lrigos de Arrica, quiso mu
dar c.l nombre de Carlago en el de Ciudad Comodia-
11 1. Mas esta locura del indigno hijo de un hombre 
grande fué mu y prooto puesta en olvido. 

Los dbS Gordiallos hahicndo sido proclamados em
peradores en Afric~, hici eron á Cartago eapilal del 
mundo durante su 'reinado Je un m~mento; mas á 11) 
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que parec~ los cartagiueses se lo. agradecieron poco; 
porque seguh Capitalino, se sublevaron con tra los 
Gorrli;¡nos en favor de Capelio. Zosimo dice adernas 
que estos mi smos cnrtagineses reconocieron por seiíor 
á Sahin iano, al mismo tiempo qlle el jóven. Gordiano 
sucedia en Roma á BaliJ ino y Ú MúxilllO , y_aun cuando 
creyésemos con Zomaro, que Cartago favoreció á 
los Gord ianos, estos emperadores no pudieron tener el 
t iempo necesario para embellecer mucho aq uella 
ciudad . 

Muchas inscripciones que 'trae el sáhio doctór 
S~aw prueban qne Adriano, AUfelrallo y Septimio Se
vero ele\'aron algunos monum entos en diferentes cju · 
d.ades del Byznll eio, y es natural que no se olvidase de 
la_capital de aquella ri ca provincia . 

El tirano Majencia ll evó el Arriea á fuego y sangre, 
y triunfó de Cal'lago, como de la antigua enemiga de 
Roma. No .puede uno pensar sin estremecerse enaque" 
11a larga .série de insensatos que casi sin' interrupcion 
gohernaron el mundo desde ' Tiberio hasf.a Con stanti
no, y que desp ues dc este último príncipe, fllcron á. 
rellnirs i~ con los mónstru os de la l3yzantina. Y no erart 
los pueblos mejores que 105 reycs:"parecia que entre 
las naciones y los soberanos exi stia una espan tosa 
convencion, por la cual estos se ob li ~a roll á atreverse 
á todo,. y aquell os:i sufrido todo. De consiguiente, 
lo úoico que sabc!nos de los monumentos de Carlago 
en los sig los que aca bamos de recor rer, es tá red ucido 
á muy poco. Por lo~ eseri tos de Tertuliano, de Lac
tti ucio y 'de San Agustin; por los cá non es de los con
cilios d'e Cartago, y por las Actas de los mártires, vc
m'os que habi:t en aquella ciudad ~n(iteatros, tea tros, 
baiíos y pórticos. 'La ciudad nunca estuvo l.Ji en for
tificada; porque 'Gol'diano el Viejo no pudo defenderla; 
y mucho tiem po despues G l' n ~e l'i co y Belisario en tra-
ron en ella sin dificultad. . 
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Posca muchas monedas de los reyes vándalos, que 
prue ban qu e en su ti em po estahan las artes de todo 
pun to perdidas; yen este conce pto no es prohalJ'le 
que Cartago rccibiese ningull clllbellecil.uicnto de sus 
lluevas sellares; y antes por el contrario , sabemos 
que Genserico derrihó las iglesias y los teatros: todos 
Jos monum entos pagan0s fueron tamhien demo
lidos por órden suya; entre otros se cita el t.em
plo (le la Mcmoria v la ca ll e cOllsaarada á la dio~ 
sa Ce leste, que estaba adornada de nla)~ llífjco s edi-
fic ios. ' 

Cuando Justiniano hubo desalojadt1 de Cartago á 
105 vúnda los, hizo co nsl ruir cn ella tcrmas, i;:r lesias y 
monasterios, corno se ve en el lihro de los Edificios 
de Procopio . J~stc hi sto ri ador habla tamhicn de una 
ig lesia edificada p \1I' los ca rtagineses á la orilla del 
mal' en honor de San Cip ri ano. 

Lo dicho hasta aqui es todo lo que he podido re
coger acerca de los monUlllentos de una eiu(lad que 
ocupa tan distingu ido luga r en la historia: pase
mos ahora n sus ruirr:¡ s. 

Lkgado al puerto de TUllez el buque en que yo 
partí de Alejandría, fond ea lllos l'nl'rllnte de las ruinas 
de Cartago: yo las miraba sin pnder adivinar lo I[ue 
eran ; descubrí algunas caha l'ta s de moros, un e rmita~ 
fio mU5ulman en la punUI de un cabo avanzado, yal
gunas ovejas paciendo entre un ; .• s ruinas, ru inas de 
tan poca con~ideracion, que apena s se distill guian 
del sucio en quc se hallaball , y sin embargo ... . iilque~ 
Ha llra Cartago! 

Deviclm C"rlh~gini5 ~rcos 
Fror.lIbllere; jacc llt. infausto liLLore t.urrcs 
Evcrs:1J qu ,lIl tllm illa mcllls, qU"lltllm i\la laborllm 
¡Urbs ueuit iusull.¡¡ns L~l ill et Lnurcntihll;;nrvis! 
NIlIlCpc\s;; im, vix rc\liquids, vi x nomina serv ans, 
Obruitur proprii, nos a3noscenda rllinis. 
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«Los muros de Carlago vencida, y sus torres ar
ruinadas yacen eSIHrcidos sobre la playa fatal. ¡Qué 
temor no inspiró es ta ciudad á los romanos en olro 
tiemp o! ¡Y quó esfuerzos no tuvimos que hacer cuan
do ella nos insultaha hasta en el Lacio y en los cam
pos de Laurenlo! Ahora se descubren apenas sus rui
nas, apenas conserva su nombre, y en sus mi smos 
escombros no pucde sc r rccO ll oc iJa. » 

Para camill ar por cstas ruina s dd)e seguirse una 
marcha mclód ica. Supongo, pues , que el leelor parte 
Gon III igo del fu erte de bt Gol cta, el cual, CO Ill O se sabe 
y he dicho ya·, sc halla situado so hre el canal 
por donde desem hoca en el mar el lago de Tu
nez . Cami n:t nd o á lo largo de la cn~ ta cn 1:1 direc
cion de Es te- nord- es te, it ¡¡l111edia hora de cam ino se 
encuentran unas sa linas qnc suben hác ia el Oeste 
hasta un fragmcnto de m uro Instante ccrcano á las 
grandes ciste rnas . Pa sand o por entre las salinas y el 
mar, se empieza n á de3cubrir algunos mu ell es que 
se estienden ba stante por bajo del ~ g u a. Ellllar y los 
mue lles están á la derecha, y {¡ la izquierda , en altu
ras desigua les, se descubren mll chas rllin a~. al pie 
de las cuales se halla un c"lanq ue redon do h!ls lantc 
prorundo, que comuni ca ba en ol I'O tiempo co n el ma r 
J)or un ca nal, cuyos vestigios todavía se de;:cubren. 
Este estanque de he ~ e r en mi cOHcq)tn el Co th on, (Í 

el pu erto inter ior de Carla go; yen es te caso, los res
tos li t) obras inm ensas que se descu bren dentro del 
mar , in die!1rian el Illu ell e interior. Aun me p:1rc(:equc 
pueden distinguirse a l g un o~ machoncs de la calzada 
que Escipion hi zo co nst ruir para ce rrar el puerto . He 
notado til mbien un seg undo canal interior, qU t! será, 
si se quiere, la cortadura que hiciel'Olllos cartagineses 
cuando abrieron otro paso it su Ilota . 

Esta opinion se op,lIle Jircctamente á la del docto r 
Saw, que coloca el antiguo puerto de Carlago al No.r-
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te y al Noroeste de la península, en la marjal inunda
da, llamada El-Mcrsa ó la Abra. Supone que este 
puerto fué cegado por los vientos del Nordeste y por 
el cieno de la 8ragada. D'An\'ille en suGco{jra{íaan
tigua, y Belidor en su Arqnitectnra Ilidrúui'iect, son de 
la misma opinion; y los viageros se han sometido á 
estas grandes autoridades. Ignoro cual es sobre este 
pu nto la opinion del sábio italiano, cuya obra no he 
podido ver ('1) . 

Confieso que me asusta el tener que impugnar á 
unos homhres tan eminentes como Shaw y d'Anvillc. 
]~I uno habia visto los lugares que describia, :y el 
otro, si asi puedo decirlo , los habia adivinado. Una 
cosa, sin embargo, me alienta, y es que MI'. Hum
berg, comandante de inge nieros en el fuerte de la 
Goleta, persona muy entendida, y que reside hace 
mueho tiempo en medio de las ruinas de Cartago, 
desecha absolutamente la hipótesis uel sabio inglés. 
Es cierto que debe desconfiarse mucho de esas pre
tendidas mudanzas de lugares, de esos accidentes lo
ca les. con cuyo auxilio se allallan las dificultades de 
un plano que no se entiende. Ignoro, pues, si la Ba
grada puuo contener el antiguo puerto de Cartago, 
como supone el doctor Shaw, ni producir en las cos
tas tle Ulica todas las revoluciones que indica. La par
te elevada del terreno al Norte y Noroeste del istmo de 
Cartago, ni á lo largo drl mar, ni dentro tlel E1-Mer
sa, presenta la menor sinuosidad que pneda dar abri
go á una lancha. Para encontrar el Cothon, admitid(} 
el supuesto de Shaw. es preciso recurrir á una espe
cie de agujero que, segu n confiesa él mismo, no ocu
pa cien pértigas cuadradas. En el mar de Sudoeste, 

(1) Mas arriha he indicndo esta ohm. Su opio ion me pa
rece semejante ¡\ la mia. Véase el prólogo de la tercera edi
cion. 
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por el contrlírio, se encuentran largos ,arrecifes y. bó
vedas que pucden haber sido allllacenes ó diques para 
las galeras; se' ven canales abiertos por manos de los 
hombres, un estanque interior baslante capaz para 
contener las ba.~cas de los anti ¡; uos, y en mcd~o de él 
una isleta. 

ta historia viene tambien en mi auxilio. Halláu:
dose Escipioll el Africano ocupado en fortifi car á Tu
nez, vió unos bageles que sa li an de Carlago para ata
car en Utica la nota de los romanos (Tito Livio, li
bro X); y si el puerto de Cartago hubiese estado al 
Norte y á la otra parte del istmo, Escipion, que estaha 
en Tunez, no hubiera podido descu.brir las galeras de 
los cartaginescs; porque en este punto la ~icrra oculta 
el go l ro dc Utica. Pero si se coloca el puerto al Sudo
este , E~cipion vió y dehió ver las maniobras dc los 
enemigos. 

CuandQ Escipion el Emi li ano, se propuso cerrar el 
puerto esterior, lüzo comenzar la calzad'a en, la punta 
del cabo de Cartago (Apiano) , el cua l está a,IOriente 
en la misma bahía de Tunez . Afiadc Apiano que esta, 
punta de tierra estaba cerca del puerto, lo cual es 
cierto, hallándose cl puerto al Sudoeste, y falso si el 
puerto se encontraha al Noroest,;. Una calzada ¡¡rolon
grada d'esde la punta mas larga del istmo de Cart~go 
para cerrar al Noroeste lo que se llama el El-Mel'sa, 
es un absurdo que no puedc suponerse. 

En fin, despues de haber tomado J~ scipion el Co
tllO'n, atacó á· Byrsa ó la ciudadela lApi,ano): el CoLtwn, 
pucs, estaba mas abajo de la ciudade l'a, y esta sa ha
lIab3lcd·ificada.sobre la co lina mas alta de C3rtag0, co
lina que' se ve entre el Orienle y Mediodía. Co
locado el Cotoon al Noroestc, huhie'ra e~lado dema
siado lejos de B-ycsa, al paso que el estanqu.e que yo 
illdicG se halla. precisamellle al pie de la coLi.n~ del 
Sudoeste. 
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Si me estiendo sobre este punto ma-s de lo que mu
chos Icelores neces itan, hay otros muehos que miran 
co n el mayor interes los recuerllos de la hi,storia, y 
que no busca n ell una obra sino hechos y conocimien
tos positivos. ¿No r.s cosa bien estraiia que en una. 
ciullad tan fam osa como Cm·tago tengamos que buscar 
hasta 'el sitio que ocupaban sus puel'tos,_y que lo que 
hizo su prin cipa l gloria, sea preciRameute lo que mas 
ol'vidado se encueu tre? 

Mas fe!iz me parece que ba sid o Shaw con respecto 
al puerlo mencionado en el primer lihro de la Eneida. 
Algunos sábios han creido qu e este puerto era una 
creacion del poeta, y olros han pensallo que la intcn
cion de Virgilio habia sido representar el puerto de 
!taca ó el de Cartage na, ó la bahi,. de Nñ poles; mas'el 
cantor de Di do era sobrado escrupuloso en la pintura 
de los si ti os para tomarse semeja,nte libertad, y descri
hió con la mayor ex.actitud un puerto situado á alguna 
distancia de Carlago. Oigamos al doctor Shaw. 

(, El Arvalt -Reah, que es la Aquilaria de los anti
guos, se hall a ti dos leguas al Este- nord-cslc "de Sec
dy-Doucl e, un poco al Su r del promontorio de Mercu
rio; y alli rué donde desembarcó Curion las tropas que 
poco despues fu eron derrotadas por Saburru. Aqui 
existen algun os rcs tos ll e antigiiedalles; pero no hay 
ninguno que merezca 'llamar la atcncion. El ,monte si
tuado cntre la orilla del mar y el pueblo, de donde 
solo di sta med ia mill a, se halla á veinte ó treinta pies 
sobre el ni ve l del mar; está cortado con mucho arle • y 
taladrado en algunos puntos para facilitar la ent~ada 
del aire en las bóvedas que en el mismo se hallan 
abiertas, en --las cuales se ven aun á determinadas dis
tan cias robu stas ~olumnas y arcos para . sostener el 
monte. E~las son las canteras d~ que habla Strabon, 
ae 'donde los habitantes de Ca: rlago, dé 'Utica y de otros 
muchos' pueblos vecinos, polliao sacar las piedras que 
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necesitasen para la 'construccion de sus edificios; y 
~omo la parte esterior dlll monte está toda poblada de 
árboles; como las bóvedas se abren por la parte del 
mar; como 'se encuentra una gran roca á cada lado de 
dicha abertura, enfrente de la cll al eSlá la isla de Egi
Junro', y se ven ademas algunas fuentes que salen de 
la roca'y algunos asientos para desca nso de los traha
jadores, no puede casi dudarse, al ver que las ci rcuns
tancias corresponden tan exactamente', que esta es la. 
caverna que Virgilio coloca en el goleo , y.cuya tles
cripcion hace en los versos sigu ientes; si bien algunos 
comentadores han creido que esto no es llIas que una 
ficcion del poeta: 

E3t in sece;;su lougo locus: insula porLum 
Efficí t objectu laterum; fJuibu s omuis ab allo 
Frangitur, ioque sinus sC! lluit·sese unda reduGt()~ . 
Hin c 'ltque hinc vastre rupes, gemiuique minantur 
In crelum scopuli, quorum sub vertieü lale . 
lElJuora tuta silont: tum sylvis , Clma cor!lscis 
Dcs uprr, borrontique ;¡lrurn nernus immiuet umbra. 
Fron~e s u!..> advet'sa, scopu lis pOtldentibus anl.rum: 
llltus aqure dulces, vivoque scd ilia saxo , 
Nympbarum domu sr ete. 

VlIlG ., /Erwid., li b. r, v.1G3 - 1n. 

Conocidos ya los puertos, lo que resta uos ocupa
rá poco . Supongo qu e hemos continuado nuestro cami
no siguiendo la costa hasta el 3ngulo de donde nace el 
'Promo ntorio de Cartago, que segun el doc tor Shaw, 
DO estuvo nunca comp rendido en el recinto de Iéi c:iu
dad. Dejando .ahora el mar, y torciendo a la izquierda, 
reCOl'f(~mos , volviendo al Medio ilía, las ruinas ~e la 
ciudad / dispuestas sobre el anfiteatro de .las co li nas. 

Lo primero' que encontramos son-las ' rui!l.as de un 
gran¡lé edificio, que á-lo que parece formaba parte de 
un palacio y un teatro. Por. encima de c'ste edificio, 
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subiendo hácia el Oeste, se llega á las hermosas cis
ternas, que generalmente se cree son los únicos restos 
de Cartago: es probable que estas recibiesen el agua 
por medio de un acueduto, cuyos restos se descubren. 
en la campiña , y el cual recorria un espacio de cin
cuenta millas desde las fllentes de Zawao y de Zun
gar. Mas arriba de estas habia unos templos: los ma
yores arcos del acueducto tienen setenta pies de ele
vacion, y están sostenidos sobre macliones de diez y 
seis pies cuadrados. Las cisternas son inmensas, y for
man una série de bóvedas, qne van naciendo unas de 
otras, y que en toda Sil longi tud estún rocleadas . por 
un corredor. Es verdaderamente una obra magnífica. 

Para dirioirse desde las cisternas públicas il la co
lina de Dyrsa hay que atravesar uu camino muy áspe
ro. Al pie de la co lina se encuentra un ctlmcnterio y 
un lugar miserable, qlJe es ar,aso el Teuts de lady 
Montague ('I) .' La cun~hre del Acropole presenta un 
terreli0 llano, sembrado de pequeños pedazos de már
mol, que visiblem ente es clareade un palacio ó de un 
templo. Si se le tOllla por palacio, ser:i el de Dido; si 
se cree mas yerosimil que fuese UD templo, debeni. reco
nocerse el de Escnlap io.- Alli se precipitaron en las 
llamas dos mugeres, para no sobrevivir la una á su 
deshonor, _y la otra él su patria. 

Soleil, dont les regn rds cmbrassent I' univers, 
Reine des d ipux, témoins-de mes affrcux reVérs, 
Triple I-1ecaLo, pour qlli daos ¡'horreur des ténébr.:s 
RetéoLissen les nirs des hurlcments flln éhrcs; 
Pales HlJes Ju Styx, YOU, toux, lugubrrs Uil'.UX, 
Dieux ue Djdon mourantc, ecoutez tous nes vceuxr 
S'il f¡¡ut qu'cnHu ce monstrc, échappant an naufrag"' , 

(i) _ LJS caballerizas . de los elefantes, de qu_<! nabla lau~' 
Montague, son un as cuadras subterránoas que no tiellcu nada 
00 párticula-r. ' 
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Soil pousse dan s le port, jeté sur le rivago; 
SI v'est I'arl'ct du sorl, la yolonté dos Gieux, 
Que du muins assa illi d'un pe uple ¡¡ ud¡¡~ieux, 
,El'ranl dant les climals ou son dc;; tin I'exile, 
Imploralil des seCO llrs, mendi,lIlt un asile, 
Rudemand,lnt 30n fils ,arrD ehé ¡jo 3CS bras, 

, De ses plus ell e'rs amis il plellro le trépasL .. 
'Qu'une nOllteuso paix su ive une guerre affreuse! 
QlI'au moment'de regner, unr1 morl malheureuso 
L'euleve al'anl le t<lmps! QII'il meu re sans secour" 
El que son ( ~o rp3 sanglant reste en proie a'lx vIIutours! 
Voil il moo dernier vcau ! Dll COU ITO UX qui m\mflumme 
.Ainsi lo' dorniel' cri s'exhale a vee mon a ll1 ll. 

El ,toi, mon peuple, et toi, prcnds son peuplc en h.orreur! 
Didon au lit de I!lorl to 10gul' su furcurl 
En trihul a ta reille orfre un san;:; qu ,<,11 e ahhorro! 
C'est ainsi que roOIl ombre exif;e qll 'OIl I'h(lno~'l~ . 
Sors de ma cendre, sors, prends I'a· flarnrn e et le fer, 
Toi qui dois me venger des enfanls de Teucer! 
Que le p\lupll\ lat in, que les fils de Carthage, 
OPPOSé3 par les lieux, le soient plus pnr leur ragll! 
Que de leurs porls jaloux, que de 10urs rnurs rivaux , 
Soldals Gontrc soldats, vaisseux contl'c va isseux. 
Couréut ellsangl3 nler el la mer el la lelTe! 
Qu'une haine eternelle Ctcrn ise la gUt'rre! 
. o. ." •.. . 
A peine ell e achcvoit, qUt\ ¡ju glaivL1 cruel 
Ses su ivantes out VII pa rtir le coup morle!, 
Out VlI sur 1(\ uueher la re ille dcfaillainte, 
Dans ses sanglantes m,lÍns I'epee eneor furnaute, 

Desde lo mas alto de Dyrsu se distinguen á un gol
pc de visLa todas 'las rui na',; de Cartago , quc ·son mas 
n,umerosas de lo que gcneralrpcnte se cree: se parecen 
á las 'de Esparta, pues ocupan un espacio, considera
hle , y no sn encuentra en ell as ni ogun ohjeto bien 
,aonservado . Yo las ví en ,el mes de fe hrero ~ y.las hi
,.gueras, los olí,vos ,y los ,al.garrobos, mostraban .ya sus 
¡¡remeras hojas; lozanas angélicas y acanlo:)'formaha'u 
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cs pe~ uras de ve rdura entre las ruin as de mármol de 
todos colo res. A lo lejos cspa rcia yo mi s miradas por 
el istmo sohre un dob le !llar , i, las lejanéls, un a ca m
piña ri suef¡a, y lagos y nIo ntes azu lados; descubr·ia: 
se lvas , buqu es , acuedu ctos, lu ga res moros, ermitori os 
maholñe ta nos, mi naretns . y las casas hla ncas de Tu
nez. Mil lone, dc estornill os for mados ·en hatall ones, á 
ma nera de Iluhes , vo laban s\, IHe mi cabeza. Rod'eado 
de los mavorc~; y mas ti ern os recuerd os, pe ll sn b,¡ en 
Dido , en Sofo ni ~ ba yen la nobl e esposa de Asdr uhal; 
conte mp laba las vastas lla nuras en donde .c~ tá n sc
pultadas las legiones de Ani ba l, de Escipion y de Cé
sar; mis ojos qner ian rCconocer el si ti o rl onde es l. a h~ 
Uti ca ; mas ¡ay! ¡los restos de los palacios de Ti heri o 
ex isten lodavia en Caprea, y se busca en v¡¡no cn Uti 
ca el sit io donde cs tu,'O la cas:\ <i c Caton! En lin, los 
terrib les vánda los, los ág iles moros, p.asaba n alterna
tivamen te por mi memo ria, lo cual l~le ofrecia por úl
timo cnad ro á Sa n Luis es pirando en la, ruinas de 
Cartago . Sea , pues, la reln('.io n de la mlle rte <i e es te 
príncipe el lérmino de IlIi It inera rio: dichoso yo si 
vue lvo á en trar en mi rJat ri a po r un anliguo monu~ 
men to de sus ,'irludes, y acaha cn el sepul cro del rey, 
de san t.! memoria, esta larga pe regrinaeion á los se
pulc ros de los homh res ~ ra nd es. 

Cuando San Luis emprendió su segundo viage á 
Ultramar, ya 11 0 era jóven. Su quehra nliHb sa lud no 
le permil ia permanecer mucho tie mpo á ca hal/ o , ni 
sostener el peso de un a arlll adura ; pero nnda hahia 
])erdi do la energía de su alm a. Reune l'n Parí s :i lo ;> 
grandes de l rc in.o , les hace ulla pintura de las_ desgra 
cias de la Palcs tina, y le!;> declara qlle es l:'¡ resuelto' :i. 
ir á 50corre r Ú sus hermanos los cri sti an os . Al mismo 
tiempo rec ibe la cruz ~e mallos del legado, y la da á 
sus tres hijos mayores. 

Una-multitud de 5eñores se cruzaron e OIl él: los 
4 ·\.70 lIihlitltcr.a l'tll"ll~r. T. 11. ~ 2 
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T'1yes de ,Elrropa se preparan á en arbolar sus bande
ras: C<ir los d ~ Sicilia, Eduardo de In¡1; lat erra, Gastou 
de ,Dearne, los reyes de Nava rra y de Aragon, El mis
mo c(l IQ moslraron l a~ lIl uge res: la su Ílora de Po ili,ers, 
la condesa de 13 relaÍla, Yo land a de Borgo fl a, Juana 
de '1'olosa , I,abel de Francia, Ami eia de Courlcnay, 
deja ron la ("lI cca (porque enlonces hil aban las rein as), 
y :;igu ieron él sus mari dos ú Ullramar, 

Sa n Lil is hi zo su les l.amenio, en el qu e dejó á Inés, 
que era la 1I11)nOr de sus hij as , diez mil fran cos para 
casarse , y cual ro mil á la reina Marga rila; á conlinua
cio-n nOlll bró rege nt es del rein o á Mateo, <Ihad de San 
Uionisio, y it Simon, seito r de Nesle; y hecho e,lo, se 
llirigió á lomar la ori fla ma, 

Esl ~1 bandera, qu e se empezó á ver en nueslros 
ejéreilos en el rein ado de Lui s el Gordo , era un estao
darl0 de la relan encaro'ado, qu e ,peodlil del e,lremo 
de un·a lanza, á manera de con(alon con tres puntas, y 
te¡¡¡:a a.lrededor algunas boda.s de seda verde . En tielll
po de paz estaha depositado en 01 alla r de la abadía 
de San D:olli,;io, entre lo,; sc:pu lclos de los reyes , eo 
mo para arhe rlir litiO de un a en otra raza los fran ce
ses ( ~ r :ln licios á Dios, al príncipe y al hono r. San Luis 
tomó e~la bail rléra de manos de l abad , s.egun co , lnll1-
bre ; y recib ió al !ll iSIll O li r. lllpo la esca rce la y el bor
don de peregr ino, que se lI amaha enlullces el consuelo 
y lct señal dd viage ('1): costumhre lan an li gua el] la 
mOlJarquía, que Carlo- Magno rué enter rado con la es
Cflrco lu oe oro que Ll cQslumbraüa ll eva r waudu iba á 
llali:L 

Oró LlIi s en el 'sep ulc ro de los márlires, y pllSO su 
!,'eiul) bnjo la pro leccion 'del palron de. l?rancia. Al olI'O 
dia de l'sl:l (}eremoni a, desde el palac io de Juslicia se 
diri.gió con ~ u s hijos á ,pie dese.alzo ú la ig les'ia de 

( ~) Solaria et indicia iteneris. ' 
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Nuc~t ra Sciío ra; y por la larJe del mismo di a par'tió 
á Vineen ncs, en dónde se despidió de la rei na Marga
rita , bella y buena 1'eina, llena de grande inocencia; di
ce Robe rt o. de Sain cc ri aux, y luego dej ó para siempre 
aqucllas antiguas encinas, tes ti gos vcne rabl es de su 
justicia. y de su virtud . 

«(M uchas veces he Visto qu e el santo homhre rey 
iba á esparc irse al bosque de Vince nn es: sentábase al 
pie de una encina, y nos hat: ia sentar á su lado, y to
dos los que tenia n neces idad de hahlar le, ven ian'y se 
le presentaba n, sin que llingun ugier se loimpidiese .•. 
Tarnbicn he vi sto mucha;; veces qu e cn tiempo de ve
rano ven ia el buen rey al jardín de París, ves tido con 
un sayo de camclote, IIn sobretodo de ti l;itaii a sin 
mangas, y UII ca poton dc tardan negro. ,Hacia tender 
unos tap ices para que nos sélltnsemos á su lado, y 
alli despachaba á Sil pueblo con la misma prontitud y 
diligencia que en el bosque de Vincennes (") .» 

Se em barcó San Lui s en Aigucs-MO rles el mar
tes 1.° de jlllio tle 1270 . Antes de darse el rey á la 
vela ,e vieron en su consejo tres dictiÍ menes: embes
tir á San Juan ti c Ac re, ntaca!" el Egipto , y hacer un 
desembarco en TlIn ez. Dc!'g rac iada mente San Luis 
quiso seguir este último, por una rllzo n que parecia 
deci ~ iv a, 

Tuncz estaba entonces bajo la dom inacion de un 
prínc ipe, :\ quien Godofre de Bl~ aulieu y Guillermo 
de Nang is ll aman Omar-el-Mnley-Moztanca, el cual 
fingió quere r abrazar la ~'e lig i on cri , tiana. Los hí~to
riadore!; de la época no e1I Ge ll las rnzones q ll O á ello le . 
movieren; pero es muy probabl e que teniel'ldo noticia 
del armamento de los cruzados, y 110 sabiendo ell don
de descarg:lria la tempestad, Greyó conj urarl a envian
do embajadores á l?rancia, y lisonjeando al rey con 

: r~) Joinville 
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una con\'I~ I', i o n en que no p(,l1 saha. Esta ¡;upcrchería 
del inli ,' l rué preci sa n H~ nte lo que atrajo sohr(~ él la 
telll lwslau qile se propoll ia di,ipal'; porq1le Lu is pen
só qu e ha ,;ta ria dar a OII IH un ;! oeas iull de dedilrar 
sus d i~sig ni o" , y que d,) e,le Illodo Ilna gran parle del 
Arricil se haria crl sliana ;1 eicil ll do dé su príncipe, 

A este rnotiro reli giso ,(~ ;¡g ;'cgú u:w ra zoll políti
ca: los t llnee ies inJ'c,I;l!lan los III,m;s, v ro\¡ahan los 
~OI~OIT{h qu e se enli;lb ;11l a i<h príncipes cristianos de 
Palesti na; ad \~ lllas provei:\n de c,lhal los , arlllas y sol
da llus á los so ld anes de Egi plo; y cra n el cento de las 
r (~ lacio nes que Bondo l'-IL ri Il lil nlen ia con los mo ros 
de ,\ia l'l'Llel'Os y de E' pa i:a, Era , pu es, importante 
dest ,' uir aquella gl \ar ilLI eh: pirilta ~; para hacer mas 
fácil ( ~~ las e;:;peuiG ioneS;1 Tinra Sa nta. 

Entró Sa n Luis en la hahh de Tunez en el mes de 
julio de el2i O, En aque l lil)I IJP O un príncipe moro se 
habia propt:e"lo recddi ca r ;\ Ca ria ;l:o: ya se levanta ban 
mu chas casas nucras cn medio de las ruinas, y se veia 
un cast illo en la col illa dc ByrS;I, Los cruzad lis que
daron ellcJ¡¡t~dos de la Ii l~lll~zn del pais cuhierto de 
hosqu es de olil'os; pero Olilar no sa lió á recibir :i los 
I'ran ccsl's , sin!) qu e anle ,; !lie:l los alllella/,lÍ con que 
, i tril lahan de de::,c lllllaren r degol laria il tod o::, los cris
tian us dc su" es tad os, Estas <lIIlCnaZas no im pidie ron 
que el ci {~rcilo s<l lt ,:sc en ti erra , y <lcampase ell el ist
mo dc Carta !!:o, \' el lilllO SII::I'O de un rey de FrJl\cia 
tomó p {)s~~s i o'l; de la palria de Aniha l por" estas pala
bras: ro os hll!Jo sitúe}' el {'di cto tle Nucstro Seño}' Jesu
crist0!J de Luis, j'c!J de Pral/cia, sn ministro, Aquel 
mismo sitio habia 01110 hahlar al getu lo,al tiri o, alla
tino, al \'ándalo, al g riego y al <irahe. y siempre las 
Hli~mas pasiones en lengllas direrentes. 

San Luis I'e,;o lvió tOlllar á Ca rta~o <llItC5 de sitia rá 
TI\lH~Z, que era entonceS !lna c.i lldaJ rica, cOluerciau
le y f'orliti caJa. Desalojó á 105 sarracenos de una tOl'm 
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que defi~ndia las cistern a;; ; tomó el castillo pOI' asalto, 
y fa nu ~va ciudad sigui ó la suerte de la forta leza. Las 
lHinee,as que acompaiíahan á sus maridos dese mbar
caro n en el pU l~ rto ; y por una de esas revolu ciones que 
prod ucen los siglos, las gran cks senoras de Francia se 
alojaron en las ruillas de los pal11cios de Dido. 

Mas parecia qne la prosperidad ha bia abandonado 
a San Lu is desde que habia pasa do el mar, como s i 
estuvil~sc destinado á dar Ú los infi eles el ejemplo dd 
hero ismo en la desgracia . No podia at; iCH r i1 'L' un ez 
antes de rec ibir los socorros qu e debia ll evarle su 
herm ano el rey de Siei lia, y prrr. i,ado i1 atri nchera rse 
en el istmo, el ejtÍ rc: ito fué atacado (It~ una c ~ lIfc rm e d a d 
contagios;], qu e en pocos dias aca bó con la mitad de 
los so ldados . El sol de Arr ica deroraha á unos ho m
bres aco~t ll m b ra dos ;\ vivir en un (:I ima mas du lce , y 
con el obj eto de aumen tar la mi se ri a de los cru zatlos, 
los moros leva nta ban con lIl ár¡ uin as un a arena abra
sadora, que entregada 11 1 so plo de l viento, imi ta ba 
para los cristian os los el'l:ctos tl el J{a n ~ i m ó terri ble 
vien lo del desie rto: inge niosa y cru el inreo cion, digna 
de las so led ades qne in spiraron Sil idea, y qlle mues tra 
hasta r¡ ué pun lo pu ede llevar el homhre el benio de 
la destr l1('~i () n . Lo~ cO ll lín uos comhates acaha han de 
agotar las fll erzas de l ejército. Los vi vos 00 bas taban 
para enlerrar á los mu ertos; los cadúve res se echaban 
en los fosos del campamento, que quedaron mu y pron-
10 colma dos. 

Los cond es de Nemurs, de Montmorenci y de 
Vend nme ~' a no existi an; el rey hahia vi sto morir en 
sus brazos á su qu erido hij o el cond e de Nevers. Sin
tióse él mismo herido, y desde el primer momento 
conoció qtl e el ataque era mortal, y que aquel golpe 
abatiria fá cilmente Ull cuerpo debilitado ·por las fati
gas de la guerra, por 105 cuidados del trono, y por 
aquellas vigilias religiosas y reales que Luis consa-
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graha á su Dios y á su puclllo. Procuró, sin embargo, 
disimular su mal y ocultar el d{') lof (Iue sen tia por la 
pérdirht de 'Sil hijo: veíasele , cualldo ll evaba ya la 
muerte en el semh l,ul{C, vi~il<lr los hospilal es como 
uno de esos padres de la Mer¡;ed, con,agradl's en 
aquellos mismos si lios ti la redenc 'on de los cautivos 
y :\ la salud dll los apeslaJos. J)ll la s obras del sanlo, 
pa¡;aha á los deheres (kl rey; ve laba por la seg uridad 
del call1po, lll o~;traha al enellligo una frente intrépida 
y serena ó sentado á 1" puerta de ~u tienda, adminis
traba justicia á sus vasal los , como bajo la encina de 
Vincennes. 

Felipe, hijo ma yor, y slI cesor de Luis, no se se
paraba de su padrt·, il qlli en \'(~ia próxilll o á bajar al 
sepul cro. El rey ~ Ll vio, l'n fin , obll gaJo {: 110 salir de 
su ti enda; y enlo n Cl~ S no pudi cn uo ya por ~í mi smo 
ser útilit sus pu eblo ,:, lralÓ de asegurarl es su felicidad 
en el porvenir, diri giendo á lfelipe esla in struecion , 
que ningun fran eé, podr;'l lee r jalll its con ojos enjutos. 
Duca n g l~ habladellnl ll <lnu scrilo r¡lIll pnre\'e haber sido 
el original de ()s la in str ll('c ioll: las ICl ra, era n gru esas, 
pero alteradas; y IlJall il'estahan la ddli lldad dc la ma
no qu e habia trazado la espres ion de Iln alma ta n 
fuerte. 

«Hijo mi o, la prim era e05:1 que te cn se iío y reco
miendo es que am es a Dios con todo tu coruzon; por
qu e siu esto, níngun homhre pu cde salvarse . Guárda
te bi en de hace r ningur.a cosa qu e 110 sea de su agra~ 
do. plles antes debLls desea r ~urrir tod a especie de 
torl11 l'nlos , q Ull eom eter Iln pecado mortal. 

«S i Dios te envia re adversid ades, rccí helas con 
resignaci on, dale graci,ls , y pi (~ ll s a que lo tien es /¡ien 
merecido, y qlle todo se cOllvcl'lirá eu hen efi cio luyo. 
Si le da prosperiuades, dale gril cias co n humildad, y 
est:\ apercihido p;ua que no ,'ea una or.:¡)s ion de r¡ue 
te haljas peor por orgullo ó de cua lquier otro ·modo. 
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Porque no debe mos h:.tcer la guerra á Dios [lor los do
Des que nos envia. 

«Procura tener en tu compaflia gentes sr,ncillas y 
leales , á quienes no mueva la cod icia, sean cl:lcs iásli
cos , religiosos ó sccu l ~res . Evita la cOm¡)afiía de los 
ma los, y esfuérzate en e3cuchar y retener en tu CO\'[l 

zon las palabras de Dios. 
((Admi nistra justi cia á todos, tanto i\ los pobres 

co mo á los ri cos. Con tus servid ores sé agradecido y 
liberal , y mesurado en las palabras , á fin de que te 
tema :l y te amen como á su seflor. Y si se susci tase 
alguna controversia, inv est i!,\a la verdad, ya sea en 
pro, ya sea en cont ra tuya. Si le advierten qu e posees 
alguna cosa que pertenece á otro, ya la hayas tomado 
tú , ya la hayas adl]ni rido de tu s pred r~ccsores , In ego 
que estés seg uro de la verdad, hn la restitu i l' in me
diataménte. 

«Observa con toda dili gr,nc ia si tus vasallos vive n 
en paz y reetitud, especialmente b s bucnas ciu dades , 
vill as y demas. Con serva tu s franqui cias y li hertades:, 
segun tu s antiguos las han m¡Hlt~ niuo y gllal'd ado, y 
usa de ellas con amor y benevolenci a. 

«G uárdate de mover !':ue fl'<\ Ú los cri stianos sin 
madura dcliberacion, y 1I1ientras haya algll ll medio 
de ev itarlo. Y si huhiese guerras y deba tes en tre tus' 
vasallo s, apacígualas lo ma s prouto que te sea pos ible. 

(O bserva ;t tus bailía" prebostes y clemas ofici a 
les, y pl'o ~ ura saber COIll O gobiernan, para quc si hay 
en ellos algo que reprend r, r, puedas hacerl o. 

(Te supli co, hijo mio, que cuando llegue mi fin, 
te acuerdes demí y de mi pobre alma, y qu e ml~ sQcor~ 
ras con misas, orac ion es, limosnas y hellefi eios, que 
harás practicar en todo tu rein o. Y que me concedas 
participacion en todas tllS buenas ohras. 

«Te doy mi bend icion tan amplia ·c,omo jam ús un 
padre haya podido dar á su hijo, roganLÍo it lod:t la 
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Santísima Trinidad del P,lI'aiso, Padre, Hijo y Espí
ritu Sauto, que te guarden y defiendan de todo IIJal , 
á fin de que d L ~pues de esta vicia mortal poJamos reu
nirnos delante de Dios, y Jarle gracias y bendiciones 
sin fin.» 

Todo hombre que se encuentre cercano á morir, 
desengaflado de las cosas de l mundo, puede dirigir séÍ.
bias instrucc iones á sus hijo s; mas cuando estas ins
t~uccion es están apoyadas CO Il el ejemplo de toda uoa 
Vida de iuo cencia; cuando salen ele la bO Ga de un gran 
príncipe, de un guerrero intrép ido, y del corazoll lilas 
sencillo que existió jalllás; cuanüo son las últimas es
presiones de una alma divina que vuelve á las mora
das eternas, enton ces dich '\so el pueblo que pucdr, glo
riarse di ciendo: « ¡I~l hombre que escrib ió estas ins
truccion es era el J'(~y ele mi s padres!,.> 

Hab iendo agra v,;do la. enre rm edad, pidió tuis la 
Estremauncion; v respond ió á las oraciones de los ago
nizantes COI\ una" voz tan firme co mo si huhir,se es tado 
dando su, órd ~ n cs en un campo de hatalla . Arrodi
Iló ~;e al pie ele la ca ma para re¡; ibir al sagrado Viático, 
y rué prec iso qne sostnl' iesen por los brazos á este 
nuevo San Gerónimo en su última comUniOl1. Desde 
este momento apartó enkramcnte ele su pell sa llli r,n to 
Jas cosas ele la tit!rra, y se ¡;reyó libre de toda ohliga
cion h:i¡;irt sus pueblos . ¡Y qué monarca ll enó nunca 
mejor estos deberes! Su ¡;ariclad se est\melió entonces 
á todos los hombres: rogó por los in(i e l e~ que hicieron 
á la vez la gloria y la de-gr,wia de su vida; invocó á 
los santos patronos de Franci,l, ele aquella Francia tan 
cara á su corazon; 1f en la maiíana del 25 de agoslo, 
conociendo q lIe su hora se acercaba, se hizo trasladar 

<í. un lecho de ceniza, . en donde permaneció tendido 
con los brazos cruz.ados sobre el pecho, y los ojos le
vanlados al ciclo. 

Solo se ha visto una vez, y ya no volverá á verse 
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semejante esrectáculo. La Oota del rey de Sicilia se 
mostraba en el horizonte; el ejérci to de I?s moros 
ocupaba los campos y las col inas; yen mecho de las 
ruinas dH CarLa!.!;o, d campo de los cristianos ofrecia 
la imngen del rnas espant(¡so r1olur: reinaba alli el 
mayor silencio; los so ldad os lIloribundos salian de los 
hospitales, y se arrastraban por entre las ruinas para 
acercarse al punto en donde espir~ba su rey. Luis se 
hallaba rodeado de su familia anegada en lilgl'llllaS, 
de los consternados príncipes y las desoladas 'prin
cesas. Tambiell presenciaban e, ta escena los dIputa
dos del emperador de Conslantinopla, los cuales pu
dieron ref'erir a la Grecia la maravilla de una muerte, 
que el mismo Slíc rates huhiera admirado. Desde el 
lecho dc cCll iza en donde exhalah3 San luis el último 
suspiro, se desw bria la co, ta de Ut ica; y era f<te il ha
cer la cOlllparacion de la 1ll11 erle del filósofo estóico 
con la dellilósll fo cristiano. Mas afortunado qu:' Ca 
ton, San Luis no neces itó leer un tratado de la inlllor
talidad dl~1 ill nJa para convencerse de la exi stcneia de 
una vida futura ; porque encoul raba una prueba in
vencible en su religion, en sus I'irtndes y en sus des
gracia~. En fin, hacia las tres de la tarrlc, exhalando 
el rey UD gran suspiro, pronun ció disti()t~mente estas 
palahras : « Yo en traré , Sciínr, en vue ~. tra casa, y os 
adoraré en vue~tro santo templo (1):» y su alma voló 
al santo templo, que era dig:na de habitar. 

En aque l mOlllento se 05'cn son:1r las trompetas de 
Jos cruzados de Sicilia, cuya Ilota ll ega llena de jú
hilo, y cargada de inútiles socorros. Nadie responde 
á su se~al, y Cárlos de Anjou se admira, y empieza á 
presentir alguna desgracia. Atra(:a a la costa, y ve 
unos cen tin el;¡s con la pica vuelta hácia bajo, espre
sando su dolor menos con esla señal de luLo mililar, 

(i) Psalmo. 
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que con el ahatimiento de su semblante . Vuela á 1[\ 
tienda del rey su hermano, y encuentra su cadúver 
tenslidtl sohre la ceniza. Arrójase sobre aquell05 res
tos sagrados, los ril' ~a con ~us lúgrimas , hesa COIl 
respeto los pies del san to , y d:l unas sefl:lles de ter
nura y se ntimiento, que !la debi i.ln haLerse esperado 
de una alma tan alti va . El ros tro de Lui s conservaba 
aun los colores de la vida , v hu sl;¡ los lub ios e~,taball 
colorados. • 

C;'trlos ohtuvo las entra iía's de su hermano, las cua
les hizo depositar en MOlltreal , cerca de Salermo, y 
el corazon y 103 huesos rtl cron des tin ados á la abadla 
de San Dion isio; pero los ,old ados no quis ieron dejar 
partir antes de ellos aquellos restos qu eridos, dicien" 
do que las ceiliz,;s de su sohl~ r an() eran 13 salud del 
ejercilo. Dios qui so conced er al sepulc ro de aquel 
graude hombre una virtud qu e se manlfest6 con mi
lagros; y la Francia, que no podia consolarse de 
haber perdido en la ticlTa ta l mon arca, le der. larÓ su 
proteetor en el cie lo . Coloc.:ado ' Lu: s en el catálogo 
de los santos, vin o á ser para In patl'ia IIna e5pecie 
de rey cterno Dedicáronle á porfía iglesi as y capi
llas, mas magnilic.::ls qlle los senc il los palac.:ios en do n 
de hab ia pasado su vida; y los antiguos cahalleros 
que le acompaliaron á su primera cruzHd:l, rueron los 
primeros en reconocer la nueva domin acion de su ge
fe. "y ro hice construir, dice el señor de Jo invill(', un 
altar cll honor de Dios \' dc mon seflo r San Luis .» 

La mu erte de Luis, "tan ti erna , t"n virtuosa y tan 
tran qui la, con qll(~ se t(~rulin , l la historia de Cartago, 
parece ser un sacri li c.: io de paz ofrec ido en espiacion 
de los furores, las pa siones y los c l'ílll e n e~ de que po r 
tanto tiempo fu e teat ro aq :¡e lla I.:iudad infortunada. 
Nada tengo ya qu e dec ir á mis lectores; tiempo es de 
que reu resen conrni ;.;o ú nuestra COlllun patria . 

Dcjé á Mr. de Yoise, qne tan generosamente me 
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habia ho~pcdad o, y me embarqué en la escuna ame
ricana, en que, como ya he dicho; me habia propor
cionado un pa~age MI'. Lea r. Zarpamos de la Goleta 
el lunes n de marzo de '1807, y dimos la vela para Es
paña. En Argel recibimos algunas órdenes de una fra
gata america na que estaba en aquella rada; pero yo 
no salté á tierra. Argel está "itllada en una posicion 
delic io:;a sobre una cOSt:1, que recuerd a la hermosa 
colina del Posilipo. Desc ubrirnos la cos ta de Espaiía 
el dia 19 á las siete de la mañana cerca del caho de 
Gata, qu e está á un es tremo del reino de Gran ada. 
Segu im os la costa, pasamos por enfrente de Málaga; 
yen fin, el Viernes San to, 27 de marzo, fond eam03 
en la bahía dI! Gibraltar. 

E/ lunes de Pascua sal té en tierra en Algeei ras , y 
e14 de a])I" il partí para Cádiz, adond e llegué dos dias 
despues, y ruí rec ibido con la mayo r ateucion po r el 
cónsul v vice-cónsu l de Francia Mres. Le roi v Can
c\aux. be Cádiz pase á Có rdoba, y adm iré I;í. mez
quita , que es hoy la catedra l de nquella ciudad. He
corri la an tigua llél irn, donde los poetas co locaron la 
feli cidnd. Luego subí hasta Andújar, y \'olv í atrás para 
ver á Granada, en donde visité la Alhnmbra, que me 
pa reció dignn de ser observnda, aun despues de ha
ller visto los templos de la Grecia. La vega de Grana
da es deliciosa, y se parece mucho á la de Esparta: 
no es e"tra lio que los moros lloren aun la pérdida de 
semejan te pais. 

Desde Granad a me dirigí á Aranju cz, en cuyo 
tránsito atravesé la patria del ilustre ca ball ero de la 
Ma nchn, á quien tengo por el mas noble, el mas va
licnte, el mas amable y el menos loco de los mort:!les. 
Vi el Tajo en Aranjuez, y llegué á Madrid el '21 de 
abril. 

Hallábase tl e emhajado r de Frunci:! de la córte de 
Espaila MI'. lleauharnois, el cual me prodit;ó toda 
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suerte de atenéiones: hahia conocido en otro tiempo 
á mi desgraciado hermano, muerto en el cad,also en 
compaflia de Sll ilu stre ahu l! lo (1). De,jé á Madrid el 
24, y pasé al Escorial, monasterio edifi cado por l"c lj
pe H en las desiertas montaflas dc Ca, tilla la Vieja. 
Todos los aflos vi ene la có rte á pasar un:l temporada 
en este monas teri o, como para dar á unos so litar ios 
muertos al mnnd o, cl espectáculo dfl tod,lS las pa
si ones, y recibir de ellos leec ion cs de q Ul' nunca se 
aprovechan las pasi ones . Al li se encnl!n tra lambicll 
la c,lpilla fúnebre en donde lo,; rGyes de Espafl a son 
sepultados en unos sepulcros iguale" co locados á 
manera d(~ esca l one~ : dc !llodo fi lie todo aqu el po lvo 
está rotulado v P U ( ~ ,;to Cll órden eo mo las curiosida
des de un mu sco . Uay .1lgunos sepu lcros vaCÍos pa ra 
los sobcranos qUG todavía no han descend ido á aquc1 
sitio. 

Del Escor ial torné el c,l llli no de Scgovia, para ver 
el aeu educto de esta ciudad, que es IIna de las mayo
res obras de los romanos ; pero debemos deja r que 
:MI' . de la Borde nos desc riba estos 1l1 0nUlllclltos en 
su bello Viage. Ln sobe rbia catedra l gótica UI) 13u:'
go", me anun ció la prox im idad de mi pais, y uo me 
olvidé de las ~cll i zas d ~ 1 Cid : 

Rodrigo ;;obr:) tooo en S\I se mbl anto 
De un valiente ¡:\ im~S~ 1l rr pr():;c nla , 
Sll cUila e5 tan fecun da en pahLlines , 
Que entre lauros se mece que la cercan. 

. • . . . . El:\ Jimena amó. 

En Miranda saludé al Ebro, que vió el primer pa
só de aquel Anibal, cuyas huellas habia yo seguido 
tanto tJcm po. 

(1) Mr. de Malesherbes. 
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Atravrsé Vitoria y las deliciosas montañas de Viz
caya, y el 3 de mayo pu se el pie en p,1 territorio fr au
cé~ : llegll é á Bnyonn el 5 desplles de haber dado la 
vuelta entera al :\'Iediterrán eo, y vi sitado á Esparta, 
Alcnns, Esmirna, Constantinopla, l1h oda" .1erusalen, 
Alejandrín , el Cuiro, Carlago, Córdoba, Granada y 
Madrid. 

Cunndo los anti guo~ peregrinos habian cumplido 
el viage á la Tir. rra Santa, dejaban su bordan en .1e
rusalcn, y tornaban para volver un bastan de palmera; 
pe ro yo no he traido á mi pais sr.mejante símbolo de 
glori a; porque no doy á mi s últim os trabajos una im
porlallcin qu e no Ill el'ecc n. Hace ve inte aiios que me 
he consagrado al es tudio , arrostrando toda clase de 
peligros y di sgustos, diversa exilia (,t desertas qurerenl 
terras; muchísimas púginas de mis libros han sido es
critas bajo las tiencf¡)~, cn los desicrlus, en medio de 
las aguas: muchas veccs he tomado la pi uma en oca
sioo en que no sabia CO!110 habia de prolongar algunos 
in stantes mi existcncin; llI as estos son títulos de in
dulgencia, y no de g loria. Des pedíme de las musas 
en los Mártires , y d e spídom(~ de nu evo en estas Me
morias, que no son mas qne la prosecll cion 6 el eo
mentario de aquella ohra. Si el ciclo me concede un 
reposo , de qur. no he gozado jamás, procuraré en si
lencio elevar IIn monumPllto á mi patria; lilas si la 
Providencia me niega esle repo' o, solo dcha pensar 
en poner mis últimos dias á eubicrto de los c.uidados 
que emponzoiiaron los prim~ros , Ya no soy jóven 
ni me dcslumbm el aura popular; porque sé que las 
letras, cuyo comercio es t;on apac ible euando sec.relo, 
DO nos atraen de fu era sino tcmpestades: de todos mo
dos bastante he e;; crito ya si mi nombre ha de sobre
vivirme, y demasiado si ha de morir c<J t1migo. 

FIN DEL ITINERARIO , 





, 

NOTAS. 

NOTA A. PAG . 8. 

Esta cita formaba parte del texto de las dos primeras 
ediciones. 

Sin enlbargo, no pll cdo pre,c indir ele in se rtar aqui un 
cálculo qu e l'ornlaiJa parte de mi trabajo , sacado del itine
rario de Benjamin de Tud ela. E3 te judío espaiío l reco rrió 
la ti err a en el siglo décimo tercio, para determinar el es
tado de! pueblo heb reo en el lllundo conoc.ido (1). lIe su
mado con la pluma en la l1Iano los números dados por es
te viagero, y he enconlrauo se tecientos sesenta y (,cho mil 
ochocientos sesenta y cinco jndios en Arrica, Asia y Euro
pa. Es verdad que l!l'/lj<illlill Iwb la ele los judíos dc Ale
mania sin es presar el lIúmero, y que guarda silencio so
bre los de Lóndres l' París. Subamos, pues , la sUllla total 
á un míllon de hombres; al1;lelalllos:í este millon otro mi-
1I0n de mu geres y dos mill()n e~ de 'niiíos, y tendrem os cua
tro millones de indíviduos de pobl;lcion judía en el si. 
Slo décimotercio. Segun el cálculo mas probable, la Judea 
propiamente dicha, la Galika, la Pales ti na ó Idum ea, con 
taban en ti empo de Vcs pasiano cerca de seis ó siete millo
nes de haljitalltes ; al ;r. unos :lutorcs aumentan este núme
ro: solo en el sitio de .Jerusalen por Tito, Illurieron un mi~ 
Hon y cien mil judíos. De consiguiente, la poblacion judia 
contaba en el siglo decimotercio la sexta parte de los in
dividuos que tenia antes de la dispersioll. 

(1 ) !'io esta mu y averi guado qu e Benjamin recorriese tO GOS los 
pueblos qlle nomhra; y antes bien es ev id ente por a lgunos pasages del 
texto hebreo, que el viagerojuuio cscribia lIIuchas veces sobre 111" 1110-
flas. 
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He aqui el estado que he compuesto con arreglo altil
nerario de Benjamin. Es ademas curioso por la geografía 
de la edad media, pero lo, nombres de los lu gares se en
cuentran con mucha frecuencia estropeados por el viag,G
ro: el original hebreo ha debido talllbien res islirse á es
cribir ciertas voces con su verdadera ortografia: Arias 
Montano introdujo ll uevas alteraciolles en la version lati
na, y nuestra traduccion acaba de desfigurar estos nom
bres. 

Ciudades. 

Barcelona. 
Narbona . . 
Bid rasch .. 
Mompeller. 
Lune/. . 
Belca ire. 
San Gil. 
Mlés. . 
Marsella. 
Génova. 
Lucll . . 
noma . . 
Cápua • 
Nápoles. 
Salerno. 
!I'lalti. . . 
Benevento. 
Malchi . 
Ascoli. . 
Trani . • 
Taren lo. 
Bardemi. 
Olranlo. 
Corfú .. 
Leptan. 
Achilon. 
Patras .. 

ludios. 

40'efes. 
300 " 

3 gefes. 
6 "efes. 

300" 
40 

100 
200 
300 

20 
{lO 

20() 
300 
500 
6ÓO 
20 

200 
21)0 

40 
200 
300 
10 

500 
1 

100 
10 
50 
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Ciudade," . 

Suma anterior .. 
Lepan lo. 
Cl'Isa, '. 
Cori nto. 
Tévas,. . 
Egr ifú. . 
Jabusterisa . . . 
Sinon- I)olalllon. . . . 
Gardegin (algunos judíos). 
Armilon. 
Bisina .. 
Seleueia. 
Mitl'icin. 
Da l' ma n. 
Canislhol, . 
(:oll s!anlinopla . 
Do rosto n . • 
Ga lipolina . . 
Gala~ . . ' . . . . . . 
Mitilen '(una universidad). 
Gihalll, . . . . . • 
Ismus. , . . . . . . 
Ilhodas. . . . " 
Dofr05 (asamblea de judíos) , 
Laodicea , . 
Geval. . 
llirot. . 
Sitlon .. 
Tiro. . 
Akad i . . 
Cesarea. 
Luz . . . . 
Be thgevarin.. . . . . . . • 
Torondolos (en otro tiempo Suna lll ). 
Nllb .• 
lla mas. 
Jope. . 

147 '1 mbliotcca popular. 

193 
Judíos . 

1,514 
100 
200 
300 

2,000 
100 
100 
. 40 

500 
100 

ti 00 
'!10 

140 
'iO 

1,000 
100 
200 

50 

JOO 
300 
500 

200 
1'20 

40 
20 

500 
100 
10 
1 
3, 

SO 
'2 
3 
1 

n,344 
T.ll. 1:l 



~9i 

Ciudades. 

NOTAS. 

Sumu anterior.. . 
Ascalon . . . . . . . . . . 
En la misma ciudad, j udios samarilanos. 
Segura . . 
Tiberiades . 
Timin .. . 
Ghalmal. . 
Damasco . . 
Thadmu r . 
Siha. . . . 
Kelagh-Gcher. 
Dak ia . . . . 
Hilaran. . . 
Acha vo r.. . 
Nisivis . . .. 
Gezir-Ben Ghama r. . . . . 
AI·i\Iubal (e n olI'o liempo Asur). 
Bahaban.. . . . . . . . 
Karkesian. 
AI -Joba r .. 
Uharda ll .. 
Ghukbéran . 
llagd a(] . . ' . , . . . . . . . 
Gehiaga . • . . . . . . . . . 
En un luga r á veinte pasos de Gehiaga. 
llh ila n. . . . . • , 
·Naphahh . . . . . . . 
A lko~sona th.. . . . . 

·RlI pha. ' . ' . . . . 
Sephilbib (una sinagoga). 
Jud ios f(ll e ha bitan en las ciudades yotr05 

luga res del pais tl e Thema. . . . • 
·Chivar. . . . . . . . . . • • 
"Vira, rio del pais de Eliman (á la orilla). 
Neasa l . 
lloslan. . . • . 
Snmura. . . .. 

ludIos. 
12,3U 

'M,O 
300 

1 
50 
20 
50 

3,OUO 
i, OOO 
1,500 
'2, 000 

700 
700 

2,O UO 
1.0UO 
UOO 
7,000 
2,000 
5,OUO 
2,000 

15,000 
10,000 

1.1100 
5,000 

20,000 
10,000 

200 
3011 

7,000 

300 .000 
bU OllO 
:ÚOO 
7,000 
1,000 
1,500 

~18,905 
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Ciudades. 

S1/.1/Ut ante1"'Íor. 
Chuzselhalll. . . . . . 
llovard-Bar.. . . . ' . • 
Vaanath. . . . , . . . . . 
Pais de l\lolhhaath (dos sinagogas). 
Charian. . . . . . . . . . 
llhamtlan. 
TaLJarelhan. 
Asba ham. 
Scaphas . . 
Ginat.. . 
Sallla reant. . . . . . . . . . . 
En los montes de Nisbo n, pertenecientes 

al rey de Persia, se di ce que exislen 
cua lro tribus de Israel. á saber: Da n, 
Zabulon, Aser y Nephlali . 

Cheralaan . . . . . . . . . • . 
Kathiphan. . . . . . . . . . . 
Pais de l:Iaalam (veinte familias de judíos). 
Isla de Chelleray. . . . . . . . 
Gingalan. . .•.. . ... 
La India (un gran número de judios) . 
Hha la l'a ll. . . . • . . . . 
1ma . .. 
Mis raim .. 
Gossen. 
AI-llllbug. 
Ramira. 
l.am hhala. 
Alejandría. 
Damiela . 
TlInez. 
Mesilla. 
Palerl1lo. 

495 
Judíos. 

478,905 
7,000 
2,000 
4,000 

25,000 
50,000 

4,000 
15,000 
10,000 
8,000 

50,000 

500 
50,000 

623,000 
1,000 

1,300 
30,000 
2,000 
1,000 

200 
700 
500 

3,000 
200 

40 
20 

1,500 

Total. • 768,865 

No espresa Benjamin el número de judíos de Alemania; 
1)ero cila las ciudades en donde se encontraban las prinei-
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pales sinngo!',as, que son: Coblenlza, Andernaeh, Caub, 
Creulznnch, Bengen, Germersheim, i\luns ten, Slras!Jull rg, 
Mantorn, llreisill g, Bamberg, Tso r y He.gllespureh. 11a
blando de los judíos de Paris, di¡;e: In qua saz¡¿enti'Uln dis 
cipuli s'unt (¡mn iul/! qui hodie in omni l'ciJionv sunt doctis
simio 

NOTA n. 1' ,10. 17 . . 

Esta ci ta formaba parle del texto en las dos primeras 
ediciones. 

Josefo Iwbla asi del primer tem plo: . 
«La longitud del templo es de sc,;enla codos, con otros 

tantos de elevacion, y veillle de <Inello . Sobre cote ellifido 
se elevó otro de la misma magn itud; de lIlodo, (lile toda la 
elevacion del templo era de üiento veinte GOdos. Miraba al 
Oriente, y su pórtico tenia la mis ma elev:JL:ion de ciento 
veinte codos; veinte (In largo y seis dl\ ancho . Habia al re
dedor del templo treintil c,¡ímar;,s en forma de ga lerías, que 
servian en la parte esterior de botarclcs para sostenerle. 
Sil pasaba de unns á otras, y c~da (\n ~ tenia veinte codos 
de largo , otro tanto de ~Ilcho y lo mismo de elcvaeion. En
cima de estas c;ima r~s habia dos p'sos eOIl igua l número 
de piezas semejantes; do modo qu e la elevacion dc los tres 
pisos reunidos, que sub i ~ á sescl\t~ codos, cra exactalll en
te la misma que I~ del bajo edificio del tcmplo de que aca~ 
bo de hablar, y no teni a nada encima. Todas estas cáma
ras estaban revestidas de madera de cedro, v cada una le
nia su cubierta particular en for ma de pabelion; pero esta
ban unidas por largos y gruesos m~der"s, á fin de da rles 
mas fuerza; y por este medio no for l1l~ban rcunidas mas 
que un solo cuerpo . Los teclios eran de madera de cedro 
pulimentada, y estaban enriquecidos ,cun foll ages dorados 
labradns en la misma m~dll ... a. to ,det11:1S estaba tambien 
cubierto de cedro, trabajado y dorado con lal perfeccíon , 
que ud· podiaentrafse 'Ún el templo' sin flue su resplandor 
deslumbrase los ojos. ,Toda l-a estructura de este l11Jgnífi
~ edífi:eio era de piedras ~an pulimentadas, y tan pcrfec
tilmenle unidas, que no podian descubrirse lasjun~uras, y 
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anles bien parecia que la naturaleza l as huhiese formado 
de aquel modo de una sola pi l' za, sin qlie hubiesen conlri
buir/o en nada el arle ni los instrumen tos que empican los 
grandes maestros parn embellecer sus obras. ]~ n el espe
sor de la pared á la parle de Oriente, en donde no habia 
gran portada, sino ullicaOlenlc dos puertns, hizo Sa lomon 
construi r una esc:l lcrn de carneol de su invencion; para 
subir hasla lo mas al to dl'.l telllplo. Tanto den tro como fue
ra dr,l lt'mplo hnbia algunas tnblas de cedro reunidas por 
medio de grilndes y fuer les cndrnas, para que sirv iesen á 
mantenerle siempre en lJupn estado . 

«Luego que todo este gran edificio estu vo concluido, 
le hizo Salnmon divid ir . en dos par les, una de las cuales, 
llamada el Sa.nto de Los San/os <Í San tual'io, que tenia vein
te codos de largo, estaba parti cu larment(: consagrada á 
Dios, y nadie pod ia en tr;lr en ell a; la olra parle, qlle te·nia 
cua renta codos de 10np;itu (1. ~e ll ama el Santo Te171plo, yera 
la destinada á los sacriiicadores. Estas dos parl es estahan 
sepa radas por graneles puertas de ced ro perfectalllenleen
talladas y muy doradas, sobre las cuales pendian UIlOS 
velos de lino llenos de diversas flores de color de púrpu
ra, jacin to y escarl ata. 

«Para lodo loq ue acabo de del'ir, y prineipalmenle pa
ra los objetos de oro, plata y rob re, se sirv'ió Sa lomon de 
un obrero admirable.llall1ado Clti1'am. ~ q\lien habia hecho 
venir de Tiro. y cuyo padre, que se llamaba UI', nunquc 
avecindado en Tiro, prn dl'scc lldiente de los isrnelilns, y 
su madre de la tri hu de Neflalí E~te mismo hombre cons
truyó tambiell dos columnas de bronce, que tenia n cuatro 
dedos de P5pesor, diez y ocho codos de elevacion, y doce 
codos de ci rc;:nferencia. encima de las cuales descansa-

nn unas corni sas fUlldidas, en for llla de lises, de cinco , 
'odos de elevacion, Rodeaban estns ('olumnas unos folla
!;¡s de oro que cubri ¡l ll las Iises, y veíanse colgar en dos 
OlleRes doseientas grnnad as tam\)ien de fundicion . Esl~s 
col mnas se coloca ron á la entrada del pórtico del lemplo, 
la u a Ilnmada ! ((chin, á la mallo derecha, y la otra llama,... 
da,B .. , á la izquierda . 

«l'era de este ed ificio hiZú Salomon edificar otra es
pecie lo. templo en forma cuadrangular, rodendo de vastas 
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galerías. con cuatro grandes pórticos que miraban al Le
vante, Poniente. Septentrion y Med iodía, en los cuales ha
bia unas puertas magníficas, enteramente doradas; mas 
solo á los qu e se habian purificado segun la ley, y estaban 
resueltos a obse rvar los mandamientos, les era permilido 
en tral'_ La const ruccion de este segundo templo era un a 
obra tan di gna de admiracion, que apenas parece creible; 
porque para poder edificarle al nive l de la cumbre del 
monte so bre que descansaba, fu é preciso rell enar has ta la 
altura de cuatrocientos Godos un valle, cuya profundidad 
ponia espant l . Hizo rod ea r este templo de un a dobl tl gale
ría, sostenida por dos órdenes de culumnas de piedra de 
lIna sola pieza ; y estas ga lerias, cuy~s puertas eran de 
plata, estaban reves tidas de madera de cedro (t ).)} 

Por esta descripcion se ve claramente, ([ue cnando los 
hebreos ed ifi ca ron el primer templo, no ten lan ninglln co
nocimien[ o de los órdenes . Las dos co lumnas de bronce 
bastan para probarlo: los capiteles y las proporciones de 
dichas columnas no tienen ninguna relacion co n el primer 
dóri co, úni co órd en que acaso se inventó entonces en la 
Grecia: mas cstas mi smas co lumnas, adornadas co n fo lla
ges de oro , flores de lis y granad as . nos recuerd an las ca
prichosas deco racio neg de la colu mn a egi pcia. Por lo 
demas, las cá ll1ar~ s en forma de pabellones, lus artesona
dos de cedro dorado, y lodos esos porm enores impercepti
bles sob re grand es masas, prueban la verdad de lo (Iue lle 
dicho so bre el gusto ele los primeros hebreos. 

NOTA C. PAG. 31. 

Esla cíta formaba parte del tex to en las dos primeras 
edicion es . 

El autor mas antiguo que ha descrito la mezquita dela 
Roca es Guill ermo de Ti ro, el clwl debia conocr rl a bien, 
pU'lS nqucllemplo habia sa lido apenas de las mnnos de {os 
cristianos en la época en que el sá bio arzobispo escribia su 
hisloria. He aqu i lo que dice de ell a: 

(1) Billoria de los i"dios. 
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«Dijimos ya al principio de es te libro, que Omar, hijo 

de Calab, habia hfcho edilicar es te templo. . • . . . 
. . • . y asi lo prueban con evidencia las inscri pciones 
antiguas grabadas en lo interior y es terior de este edi-
ficio. ., ' " )) 

El histo riador pasa á la desc ripcion del átrio, y añade: 
«E n los úngulos de este átrio habia unas torres muy 

elevada s, donde subian á cie rtas horas los sace rdotes de 
los sarracenos y llamaban al pueblo á la oracio n. Algunas 
de ellas se mantienen aun en pie; pero las airas han sido 
arruin adas por varios accidentes . No se pod ia entrar ni 
permánecer en el il trio sin tener los pies desca lzos y la
vados. . . . .. . " 

«El templo es tá edifi cadll en medio del átr io superi or; 
es octógono. y tan lo en el interio r co mo fu era, es tá cu
bierto de losas de márm ol y de mus:i icos Tanto el átrio 
superior como el inferior, es lán pavimentados de baldosas 
bla.ncas, que reciben en el in vierno las aguas de la llu via, 
que caen en grande abundancia de los ed ili cios del tem
plo, y bajan muy limpias y sin cieno :\ las cistern as. En 
medio del templo, entre el óruen inter ior de las columnas, 
se encuentra una roca un poco elevada, y bajo esta roca 
se h ~ lI a una gruta abierta en la misma piedra. Sobre esta 
pied ra se sent6 el ~nge l qu e en castigo del empadrona
miento del pueb lo que in co nsideradamente hizo David, hi
rió á es te pueblo hasta que Dios le mandó que volviese la 
espada :í la vaina. Antes de la ll egada de nues tro ejército, 
se hallaba di cha roca descubierta, y asi permaneció por es
pacio de quinf:e ajíos; mas los que en lo sucesivo tuvieron 
el enca r/!o de custodiar es te lu gar, la cubrieron, y cons
truyeron encima un coro y un altar para celebrar los oti
cios divinos. » 

Estos pormenores so n muy preciosos, porque hace 
ochocientos años que están escritos; pero !lOS da·n muy 
poca id ea del es tado interi or de la mezquita . Los viageros 
mas antiguos, como Arclllfo , Willivaldo, Bernarrlo el Mon
ge, Ludolfo, Breidenbach, Sanut, etc. , solo hablan de ella 
por oidas, y no siem :He muestran hallarse bien enterados. 
El fanalismo de los musulmanes era en aquel tiempo remo
to mucho mayor que en el dia, y en manera alguna hubie-
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mn co nsentido en revelar á un o.risli'ano los misterios de 
sus te mplos. Es menester, pues, pasar á los viageros mo
demos, v detenernos aun en ()esbaves. 

lIste "embajatlor de Luis Xlll á "los Santos Lu ga res , se 
ahstuvo, como ya he dicho , de entrar en la mezlluilu de 
la Roca; pero los turcos le hicieron su descripcioll . 

"Leván tase alli, dice, un a gran cúpula sosten.Ília en su 
pade interior por dos órdenes de colu mn as de m;irmol, y 
en Iliedio de ella se ve una e; ran piedra, so brela cual cree·u 
los turcos que subió Ma homa cuando se fu é al cielo. Por 
esta cuusa la miran con gran devoc ion; y los que lienell' 
medios, dejan algun fondo para que pueda ma ntenerse 
una persona que despu '3s de su vida lea el Alcoran al re
dedor t1e dicha piedra á Sil intcr}(~ ion. 

(,El interior de es la mezqu ita eslil blunC) uéaclo , fuera 
t1e alg unos punlus en donde se halla escrito el numbre de 
Dios en gl'lwsos ea ractéres ;'t rabes.)) 

Estn difiere poeo de la relacion de Guillermo de Tiró .. 
E! P. llogor nos instruirá mejor, porque parece encontró. 
el me.dio de introduci rse en la mezquita. Al menos véase 
aq ui como se espl ica . 

"Si un cristiano en trase en el átrio del templo, dicen 
los turcos, 110 dejaria Dlos de escuchar las oraciones que 
hiciese en aquel sitio, aun cuando le pidie·se que pusiera <l 
Jerusalen en manos de los cristianos. Y por esta rl1.zon, 
ademas de la prohibi cioll que ti enen los cr istianos, no solo. 
de entrar en el templo, sino ni au n en el átrio , bajo pena 
de se¡' quemados vivos ó hace rse turcos, le guardan cu i
dactosamentc; pero Sil vigilancia fué blil rlada en mi ti emp.o 
por una estratagema que no me es permitido descubl'lr, 
por las consecuencias que podria tener mi revelaciolJ ; por~ 
que me co ntentaré con manifestar tod as las particulari
dades que all i se !Jolan. )) 

Del átrio pasa á la descripcion del templo ... 
«Dan entrada al templo cualro puertas situadas al 

Orien te, ,occidente, Septentrion y Mediodía ; cada una de 
las cuales tiene Sil portada muy ado rnada de muldur.ls, y 
seis columnas .COIl sus pfJ destales y capiteles, tO,do de már .• 
Hwl y de pórfido. E1illteriol' es entl'ramente de milrl\lO! 
IJlanco, y el piso de. la ruisma piedra de diversos colores; y 
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la mayor parte de todo esto , tanto las columnas como el 
mármol yel plomo, lo sacaron los turcos de la iglesia de 
Rel/em, de la del Santo Sepulcro y dl1 otras que demo
lleron. 

"Dentro del templo se levan tan treinta y dos columnas 
de mümol gris, dispuestas en dos órdenes: las diez y seis 
mayores sostienen la primera bóveda, y las otras la cúpu
la, y cada \lila tiene su corrrspondiente pedestal y capitel. 
Alrededor de estas columnas se ven hermosos adornos de 
hierro durado y Je cobre, construid os en forma de cande~ 
lab ros, sobre los cuales están colocadas siete mH lámpa ras, 
que arden desde el jueves al pOllerse el sol, hasta el vier
nes por la mañana; y un mes seguido cada año duran~e.el 
tiempo de su radaman, que es su cua resma . 

"En med io del templo ha y una torrecilla de mármol, 
adonde se sube por fuera \lOr med io de diez y ocho esca
looes, y en la cual se co 00a el cacli todos los viernes, 
desJe el oleJ io dia hasta las Jos de la larde, que es el 
tiempo que duran las ceremonias , la oracion y las es
plicaciones que hace de los 11rincipales punt,os del Alcoran. 

((AdemaR de las treinta y dos columnas que . sostienen 
la Lóveela y la cúpula, hay otras dos mas pequeñas, in-, 
mediatas:í la puerta del Occidenle, las cuales mUeslran á 
los peregrinos es lrangcros, haciéndo les creer que los que 
pasan libremente por entre aquellas col um n.as están pre
destinados por el parai so de Ma homa ; y dicen que si un 
cristiano, pasase por entre aquellas columnas se reuDirian 
y le aplastarian. l)ero sin emba rgo, yo sé de mucbos á 
quieues 00, ha ocurrido este acciJente, á pes.ar de ser \uijcY 
buenos cristiano,s.. 

"A tres pasos de estas colulU.nas se levallta un poc.o del 
suelo una pi ed ra de mármol negro de dos pies y JnedlO el} 
o!tadro. Vénse en ella veinte y tres agujeros, en donde pa~ 
rece que habia en olro tiempo clavos, como en efecto que
dªI,1 aun dos ele rllos; mas yo no sé absolutamente cual 
er'a Sil destino, _y hasta los mabOll.letallos lo ignoran, S1 
hi,en !,ween qlle tos profelas ponian los pies sobr.e esta ,I}ie
uJa (\Jla nr.l~ ,se apeaban para entr,ar.en eJ.Lell1,plo .. y q!l~ so
bee "eHa'b,a]o ~lahoJUa cltando llego de, la Arabia fe~lz é 
hi~íl el :v4lge al paraiso para. \ra~<\r de negocios. con DlOS,-
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Esta nota formaba parle del texto de las dos primeras 
ediciones. 

«En esto, atracando ya el barquichuelo, se levantó el 
primero Septimio, y saludó en lengua romana it l'oml'e
yo con el título ue emperauor; y Aqui la , saludandole en 
griego, le in staba para que pasase á su barco, porque ha
bia mucho cieno, y por ¡¡lIi 11 0 tenia Im'a su ga lera bastan
te profundidad el mar, yademas abundaba de bancos de 
arena. Veíase al mismo tiempo que se aprestaban algunas 
de las naves del rey, y qn e se co ronaba de tropas la orilla; 
de manera que no les era dado huir, aunque mudaran de 
propósit o; y por oLra parte, si Len ian dalladns intenciones, 
con la desconfianza derend eriall su inju sti cia . Sa lu da ndo, 
pues,;í Cornelia, que muy de antemano lloraba su muer
te, dió órden de que se embarcaran primero á dos centu
riones, :i su liberto Filipo, y á·un esclavo ll amado Escena, 
y al darle la mano Aquila, volviénd ose á su mu ger y á su 
hijo recitó aquellos yarnbos de Sófocles: 

El que en palacios de (os rey es entra, 
Si Jihre llegó á entra,., siervo se eneucnlra . 

dJabiendo sido estas las últimas palabras que pronun
ció, descendió al barco; y como mediase bastante di stancia 
desde la ga lera á tier ra, y ninguno de los que iban eon él 
le hulmran dirigido siquiera una esp resion de agasajo, 
ponie~do la vista en Septimio: "Paréceme, le dijo , haberte 
conOCIdo en otro tiempo, siendo mi compaiip, ro de armas,») 
á lo que le contestó bajando solo la cabeza, si ll pronunciar 
palabra, ni poner siqu iera buen semblante: por tanto, como 
se guarda re por todos un gran si lencio, sacó Pompeyo un 
libro de memoria, y se pu so á lee r un discurso qlle habia 
escrito en griego, para hacer uso de él con Tolol11co. Cuan
do arribaban á tierra, Comelia, que llena de agitacion é 
inquietud habia subido con los amigos de Pompeyo a la 
cubierta de la nave para ver lo que pasaba, concibió a1-



NOTAS. '203 

gu na esperanza al observar ((u e llIuchos de los co rtesanos 
salían al desembarco como para hOl1rarl e y recibirle. En 
esto, al tom ar POlllpeyo la mano de l' i1ipo para ponerse en 
pie con mayor facilidad. Septim io fu é el primero qu e por 
la espa ld a le pasó co n un plllial, yen seg uid a desenvaina
ron tamb ien sus espadas Sa lvio y Aquila. Pompeyo, echán
dose la toga por el rost ro co n en trambas manos, nada hi
zo ni dijo indigno de su persona, sino que so lamer, te dió 
un suspiro , aguantando co n entereza los go lpes de sus 
asesinos. Y habie ndo viviúo cincuenta y nueve afios, al 
otro dia de su nacimiento terminó su ca rrera . 

"Los de las naves, habiendo visto su muerte, movieron 
un ll anto qn e ll egó á oirse desde la tierra ; y levantando 
áncoras, hu ye ron co n preci pi lacio n. Ay udabales u n recio 
viento cuando ya es taban en al ta lIIar; por lo que, aunque 
los egipcios quisieron perseguirlos, desistie ron (le 5lI pro
pósito. Al cadáver de Pompeyo le co rtaro n la cabeza, 
arrojando el cuerpo desnudo á tierra úesde el barq ui e.hue
lo, y de.i~ndo l o qlle fll era espectúculo de los qlle qui sierán 
verlo. Estúvose á su lado Filipo hasta que se cansaron de 
mirarlo; desplles, lavá ndolo en el mar y envolviéndolo en 
una mi se rable ropa suya por no tener ot.ra cosa, se PllS() 
{¡ registrar por la ori lla, y descubrió los despojos de una 
lancha gas tados ya por el tiempo, pero basta ntes todavía 
para la mezq uin a hoguera de un cadávrr, y aun este no 
en tero . Mien tras los recogia y amontonaba, hallúndose allí 
cer<:a un roma no ya de edad, '! que habia he~ 110 s u ~ . pri
meras ca mpaiias con Pompeyo cuand o toda vIa era Joven: 
«¿Qu ién eres, le dijo, tú qne tienes el cuid ado de dar se
pultura á Pompeyo Magno?" Res pondióle que un libnlo. 
suyo: "P ll cs no has de se r tú solo, co ntinuó, el que lf\p res.
te tan debido oficio: admíteme á mí a la parte de este tan 
piadoso encuentro, para no tell er tanto de que culpar a mi 
suerte en esta ausencia de la patria , goza ndo entre tantas 
allicciones el consuelo de tocar y envolver con mis manos 
al mayor capitan que ha tenido Roma. l) Estos fu eron 10& 
funer~les de Pompeyo. Al dia sigu iente Lucio Lentulo, 
que Slll sa ber nada de lo sucedido navegaba de Chipre, y 
aportó:\ tierra, luego que vió la hoguera de un cadáver, y 
que al lado de ella estaba Filipo, al que aun no habia cono~ 
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cido: ((¿Quién es, dijo, el que cumplido su hado reposa en 
esta tierra?» :qQuizá Lú, contiuuó, oh Pompeyo Magno!» y 
habiendo desembarcado de all i ¡j poco, le prendieron y die
ron muerte. Asi acabó Pompeyo. 'De alli á hreve tiempo 
,llegó César al Egipto, que se hahia manchado con lales 
crímenes, yal que le presen Ló la Gabeza de aquel, le tUYO 
por a.bominable, volviendo el rostro por no verle; pre
Se!ltáronle tambien el sello, y al tOl1wrJe lloró. Es taba en 
él grabado un lean con la es.par/a en la mallo. A Aquila y 
Patino les hizo dar muerte; y habiendo sido el rey vencido 
en una batalla junto al rio, no se volvió á saber de él. A 
Teodato el Sofista no le alcanzó la venganza de Césa r, por
que huyó del Egipto; andando errante y aborrecido de Lo
dos; pero Marco Bruto, en el ti empo en que mandó des
pues de haber dado muerte á Césa r, le encontró el1 el Asia, 
y habiéodole hecho sufrir toda clase de LormenLús, le qui
tó la vida . 

. «Las cenizas de ·Pompeyo fueron entregadas á Cor
ne)¡a, que llevándolas á kOllla, las depositó en el campo 
Albano.)! 

(Tl'aduccion de Rallz Romanillos). 

NOTA E. PAG. 114. 

Fragm ento de una carta de J. B. G. de Anse de Villoison , 
miembro del Instituto de Francia, (11 proresor 1J1ilUn, so
bre la inscrtpcion griega de la pretendida columna <le 
Pompcyo. 

El profesor Joubert acaba de traer de Alejandría un·a · 
'copia de la inscrillcion {rusta (1.) que lleva falsamente el 
nombre de Pompeyo. Esta copia conviene exactamente co.n 
otra que yo habia recibido ya; y es la que sigue, COIl IDIS 
notas y mi ll'aduccion: 

.. (1) Asi llaman lo~ antiruarios ,á la moneda 6 lápida cuyos caraclé·, 
res está.n borrado~ (ed. E.) 



1. TO ... OTATONAYTOKRATORA. 
2. TOMI)OLIOyx.:O;ONA LEQSA NlHtEIAS 
5. DIOK.H. IANONTON .... TON 
~, . l'O ... EPARXSOSAIKYPTOY. 

Línea primera, TO. Es evidente que este es el artícu
lo ton. 

Ib id . , lin. prime ra, .. OTATON AYTOKRATORA. Es 
igualm e11le c.laro que e~le es un epíl eto dado al empera
dor Dioc.leciano; mas para cncontra rle se ha de buscar un 
superlativo Qne termine en otaton, por una omega (y no 
por una omícl'on, lo que seria mas fncil y mas comun), y 
ademas r¡ue convenga particularmente ú este princi.pe. Yo 
creo que esle debe ser ostotaton, Santísimo: y no hay que 
eslrafiar este epítelo; porque le I'eo dado á ])iócleciano en 
una inscripcion griega de~cubierta en el valle de Thymbra 
(hoy Tltimbl'ek Dé,.é), ccrca de la llanura de Bounar-Ba
che, y traslada da por Lechevalie r, número 1.v, pilgina 256 
de su Viage tí la Tro(ule, segunda edicion, París, año VII. 
en 8.". En di,.ha obra se lec TON OSIOTATON llUON 
AYTOKRATOllON DIOKLlTIANOY K,\I MAQSIMIA
NOV, eslo eo; , de nuestros sanlisimos emperadores niocle
ciano y j~/a:r: illli (lIio. En olra in sc ripci oll de una columna 
vecina, parten con Conslancio Cloro este mismo título 
osiOtlltoi, wntisimos, que los emperadores griegos y cris
tianos del Bajo Imperio heredaron , como yo he observado 
ibídem', pilgin a '24[1. 

Lin. '2, TON POD10YXSON ALEQSANLREIAS. Esto 
es propiamente el proll'c/or, el genio tutelar de Ale.iandria. 
Los atenienses dab<lll el nombre de poLioyxsos á Minerva, 
que presidia Sil ciudad y la cubria con su égida. Véase lo 
que dice Sprtnhuim sobre el verso 53 del himno de CalÍ
maeo sobre lo, bailos de Pitias, página 6ü8 y siguientes del 
tomo 11 de la erl icion de Ernesli. 

Línea 3, DIOK.J1.IANON. La L y la Teslán destruidas; 
pero se reconoce sin dificultad el nombre de. Diocleciana 
0I0KLITIANON . 

. ' lliidem, línea 3, TON ... TON. Creo' que' debe suplirse 
CEBhCTON, esto es, Augusto, ton sevasloll. Todo el mUIl-
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{\o sabe que Diocleciano lomó los dos tílulos de eysevns y 
de sevastos, 1Jius AU{1usfus, en muchas medallas, y de 
·se·vastos AUGUSTO, en casi todas, y señaladamente en las de 
Alejandría, y le coloca inmed iatamen te despues de su 
nornbre . Véase MI' . Zoega, página 335 y siguientes de sus 
Nwnmi JE(jypti impe1'lltol'ii, }lomee, 1781, en 4.° 

Cuarta y úllima líll ea PO. Esta es la conocida abrevia
tura de I'ovlios, Publio. Véase Corsini, púgina 55, colum
na la De notis Gl'(JJC01·U1/!, Flol'fnlilC,17W, in {ulio; Ge¡¡
nllri Sisti, pri(jinn ~ildc sn I!ulil'izzo ]Jel' In letlura (jreca da
lle SIW oscul'ilit l'ischiarala, in Na fl oli , 1758 in 8.0, etc. 

Los ronwnos esprpsaban el mismo Ilflmbre de l'ublius 
con es tas dos letras PV. Véase la púgina :128 de una obra 
muy úti l y absolutamente desconul' ida en Francia, titula
da: NoflC el si,lJlce qlt re in nmnmis el lapidibus lI¡nllll'Ol1lfJnOS 
oblinebanl, I'xpicallC, Pfll'UIl s;ibio)' "irtuoso amigo del di
funlu Mr Juan Oomili go Coletti, ex - jes uita venecia no, de 
cuya pérdida no podré Ilunca co nsolarme. Sus es tim ables 
iJel'lllanos los doctos seiio res Colelli, los Aldos de nues
tros dias, publicaro n esta ob ra clásica en Venecia en 
1781>, en 4,' 

La letra inicia l del nombre siguient c, enteramente bor
rado , de es te prefec to de Egiptu, seria quizá una i\I , que 
uniri un elTadamente en es ta ocasion ;\ las prereden(.l's le
tras PO. Entonces se pod ria CI'C)cr que POM era un a abre
viatura dc PO\'PI\IOS, Pumpeyo, cuyo nombre Se indica 
.algunas veccs con estas tres letras, cumo en um) inserip
cion de Esparta, copiada bajo el núm. 248, púg. XXXVIII 
de I ~s Inscl'ip tiones el epi(f/'ammal a (lNcca rt latina, I'cpcrla 
á Cyr-iaclJ Anconitano, I' cclJ pilacion publicada en Roma, en 
folio, en '1651., por Cárlos Moroni, bi blioteca rio del carde
nal Albani. Véase lambien Maffei. pagina 66 de su SigllC 
Gl'mcorul1t CapilarilC, Ve/'onm, 11q,6, in 8.°, Genual'o Sisti, 
l. c. pág. 5l, ctc. Este error pudo haher enge ndrado ot ro, 
y dal' lugar :i la denonlinacinli vulgar y fal sa de colu.mnn 
·de Pompeyo. Las so las letras PO bas taban para acreditar 
esta opiuioll en los siglos de ignorancia. 
. Pero séase lo que se l/uiera de esta c.onjelura, los,his

toriadores que han hablado riel reinado de Hiocleciano, no 
me enseJian elllombre totalmente destruido de este pre-
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feelo de Egipto , y me dejan en la imposibilidad de suplir 
esta peq uefia lagun a, poco importallte, y la única que que
da ya en esta insc ripeion. ¿Seri a Pomponio Jalluario, que 
fué có nsul en 288 con Max imiano? 

Por lo demas, yo SOSPCdlO que este gobernador lomó 
una anti gua columna, monuill enlo de un a edad en que las 
artes se enco ntraball fl orecientes, para colocar en ella el 
nombre de Diocleciano, y hacerle es te obsequio á espen
sas de la antigüedad. 

Al fi ll de es ta in scripcion debe necesa riamen te suplir
se, segun el uso conslante ánetcnken, ánéstnsen ó lhnnsen, 
ó aoierosen, ó algun otro ve rbo semejante, que designa 
que aq uel prefeclo eri gió y co nsagró aquel monumenlo á 
la gloria rle Dioclcciano. Seri a menes ter escribir un volú
men lan ab ultado C0l110 la co leceioll de Grutero, para 
co mprende r todas las lópidas antiguas, y aculllul ar lodas 
las i!l ~c r i p c io n es griegas en do nd e se encuenlra esta elip
se tan com un, de la que han hab lado muchos all lic.ua rios, 
yes la co nstruccion co n el acusali vo sin verb,) . De es te 
mismo modo los lati nos omi te n muchas veces el verbo 
POSYIT. 

Ya solo nos resta de termin ar la fecha precisa de esta 
insc ripcion. Esta parece no poder se r ante rior al all O '296 
ó297, época de la derrola y muerte de Aq uil eo, que se 
babia apoderado del E:; ipto , y se sostu vo en él cerca de 
seis a¡¡os. Yo me incl ina ri a á c rel~r qu e es del afi o 30'2 , y 
tiene relacion á la abunda nle distr ibucion de pan que el 
emperado r Dioc\eciano dispuso se hi ciese á la innu mera
ble multi tud de indige ntes de la ciudad de Alejandrí a, de 
la cual, por esta razon es llamado el genio tutelar, el con
servado r y el p'ro teclor, polioyxsos. Es tas in mensas li be ra
lidades co ntinu aron has ta el rein ado de Justiniano, que las 
supri mió. Véase el Cronieon Pascu,al al afio 30'2 , póg. 276 
de la edicion de Du Ca nge , y la /li slod lt seCI'P.{a de Pro
copio, ca pitulo XXVI, página 77 , edicion del Louvre. 

Ahora creo haber desvanecido lodas las dificu\lades de 
esta famosa in scripcion, la cual eseribiria yo como sigue 
en caractéres griegos ordinarios cur~ivos : acompaño ade
mas mi 'version latina y mi traduccion vulgar. 



l'ón ósiútaton aútok/'álora, 
Tón polioyxson Alcsund/'cias, 
Dwkliliasnon Ión scvastón, 
Povlios ... C¡lal·.'CSOS A igyptOIj. 

SANTIssmo IMPllJ\ATOl\l, 
PATRONO CONSEIIVATOIlI ALEX A1HITAl, 
OIOCLI,TIAC'íO A VG VSTO, 
Pvnuvs ... PR AW¡';CTU ~ ¡"EGY1'TO . 

Es elecir : Publio . .. • (ú Pomponio), prefecto dc Egipto, 
consagró este 1l10nIJ IllCnlo á la gloria rie l sanlÍsimo eJllpe
rador Oioeleciuno A uguslo, genio tulelar de Alej andría. 

29 dejunio de 180:! . 

~' IN DE LAS NOTAS. 
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Mansio Romansiana. 
Mutatio Latina. . 
1\fansio Turribus. . 
Mutatio Ti'ansJitis. 
1tlulatiú Ballaustra . 
M ahsio 1\leldia. 
MutaLio Scretisca. 
Civitas Serdica. 

fII , XÍJ. 
1\1. XI. 
M. IX. 
1\'1, XII. 
M. XII. 
~f. xíJ. 
NI. vtl. 
M. IX . 
1\1. IX. 
M. IX. 
M. XII. 
1\1. X. 
M. IX. 
M. XII. ' 
M. XI. 

Fit a Sil'mio Sel'diqam usque, 1I1íllia CCCXIV; 
Mulaliones XXH'; Mansiones XIJI. -

Mutalio Extvomne. 
Mansio BIHagn,ra . 
Mutatio Sparala. • • 
Mansio lIiga. . . 

H'Molatio Soneio. . 

Finis Dacire el Thl'acim. 

Mutatio Ponteucasi. 
Mansio Bonamllns. 

-Mritatio Alusore. . 
?tfansio Easapare. . 
1IIutatio Tllgugero. 
Civitas Eilopopuli. 
lIt'ulaLio Syrnota. . 
Mutatio Paramuole. 
MaIlsio Cillio. 

1\1. VJlI. 
M. IX. 
1\1. VIII . 
1\'1. X . 
M. IX. 

M. n, 
M. VI. 
M. lX. 
lU. XII. 
~ . IX. 
lIf. xn. 
111. X. 
M. VJ1I. 
M. XII. 



246 
Mutatio Carassura. 
Mansio Azzo. 
Mutatio Palm. 
Mansio Caslozobra. 
Mulalio Rhamis. 
1\lansio Burdisla. 
Mutalio Daphabm. 
Mansio Nicm. 

DOCUMENTOS 

Mutalio Tarpodizo. 
1\lutaLio Urisio. 
Mansio Virgolis. 
Mutatio Nargo. 
Mansio Drizupara. 
Mulatio Tipso. . 
Mansio Turouullo .. 
Mulatio Eeodizo. . 
Civitas H':l raclia . 
Mutalio Eauune. . 
Mansio Salamembria. 
Mutatio Callum. 
Mansio Atyra. . • . 
Mansio Regio. . . . 
Civitas Conslantinopo!i. 

M. IX. 
• M. XI. 

M. VII. 
M, XI. 
M. VII. 
M.XI. 
M. Xl. 
M. IX. 
M. X. 
M. VII. 
M. VlI. 
1\1. VIII. 
M. IX. 
1\1. X. 
1\1. XI. 
M. VIII. 
M. IX. 
M. XII. 
1\L X. 
M. X. 
M. X. 
M. XII. 
M. XII. 

Fit a Serdica Constan/inopolim usque, llfillia CCGCXIlJ; 
Mutaliones XLI; Mansiones XX. 

Fit omnís summa a Burdigala Constantinopolimllicies bis cen
tena vigenti unuln l!lillia; Muta/iones CCXXX; Mansio
nes CXll. 

lem ambulavimus Dalmalio el Dalmalicei, Zenofilo 
Cons. 111 ka!. Juu. a Calcedonia. 

El reversi sumus Constantinopolim VII kal. Jan. Con-
sule suprascripto. ' 

A Coustanll/Jopoli transis Poulum, venis Calcedoniam, 
ambulas provinciam Eil~.yuiam. 

Mutatio Nassete. • • • . . . . • M. VII. S. 
Mansio Pandicia. • • • • • . • • 1\1. VII. S. 



JUSTIFICA TIV OS. 

Mutalio Ponlamus. • . . . • 
Mansio Libissa.. • • . • • • 

217 
1\1. XlII. 
M. IX. 

lbi positus est Rex Annibalianus, qui {Itit A{rorum. 

Mulatio llrunga. • . . . . • . . 1\1. XII. 
Civitas Nicomedia. • . • . . • • 1\1. XIII. 

Fit a Constantinopoli Nicomediam usque. Millía VIII; 
MutMiolles VII; ftlansiones l1/ . 

Mutatio Hyribolum. 
Mansio Libllm. .. . 
Mutalio Uada. . 
Civilas Ni(:ia. . 
Mulatio Schinm. 
1\iansio Mido. . 
1\1 u Lalio Chogem. 
MulaLio Thateso. 
MulaLio Tu Laio. 
MuLalio Protunica . 
Mulalio Arlemis. 
Mansio Dablm. 
1\lallsio Cera tm. 

Finis lJitltynire et Galatire. 

Mutatio llinis. . . . 
l\1.ansio Dadaslan. . . 
Mutalio Transmonte. 
1\IuLaLio Milia . . . . . 
Civilas J IIliopolis. . . . 
Mutatio Uycroponlamum. 
Mansio Aga nni a. . 
Mutalio Ipelobrogen . 
Mansio l\lnizos.. . 
Mulatio Prasmon. • • 
Mulalio Cenaxepalidem . 
Civilas Anchira Galatim. 

1\1. X. 
1\1. Xl. 
M. XII. 
M. VIlI. 
1\1. VIII. 
M. VII. 
M. VI. 
M. X. 
M. IX. 
M. XI. 
M. XII. 
M.VI. 
M. VI. 

1\1. X. 
1\1. VI. 
M. VI. 
1\'1. XI. 
1\1. VII. 
1\L XlII. 
1\1. XI. 
1\1. VII. 
1\1. X. 
1\1. XII. 
M. XIII. 



Fit a Nicomedia Anchiram Galatice usquo, Millia CeL V/ll, 
'Mutationes XXVI; Mans io¡leS Xl/. 

Mula Cio Delemna. . 
1\Iansio Curveunla . 
Mutatio Rosolodiaco. 
Mutatio Aliassum .. 
Civitas Arpona. 
1\Iulatio Galea. . . 
Mulalío Andrapa. . 

. Finis Galalíre el Capadocire. 

Mansio Parnasso. . 
Mansio logola. . • 
IIlansio Nilatis. . . 
Mulatio Arguslana. 
Civitas Colonia. . 
Mulatio Momoasson. 
1\1 a nsio A nalhiango. 
M ula tio Chusa. . . 
1\Iansío Saismam . . 
Mansio Andavilis. . 

l\I. X. 
M. XI. 
M. XII. 
M. XlII. 
IIJ. XVIII. 
M. XiiI. 
M. IX. 

M. XIII . 
1\1. XVI. 
1\1. XV III . 
M. XIII. 
M. XVL 
M. XII . 
lIf. XII. 
111. XII. 
M. XH. 
M. XV I. 

¡/Ji est villa PlJ1Ilpali, ttnde veniunf equ'i c1/.l'u les. 

Civitas Thiana. 

¡nde {uit A pollonius magus. 

Civitas Fanslinopoli. 
l\lulalio Cama. . . 
Mansio Opodanda. 
Mulalio Pilas. . . 

Finis Cappadocire el Cicilire. 

M. XII. 
1\1. XIII. 
M. XII. 
1\1. XIV. 

Mansio Mansuerine. • . . . . . . M. XII . 
Civilas Tharso. . . • . . . . . . M. XII. 



¡nde (uit A postolus Paulus. 

FU ab Anchira Galatice Tharson USqltl!, .ntíllilt CCCXUIl, 
Mutationes XXV; Mansiones XV/l/. 

Mutatio Pargais. 
Civitas Allana. 
Civitas Mansista. . 
Civitas Tardequeia. 
Mansio CatavoJomis. 
Ma'nsio Balre. . . . . . 
Manslo Alexandria Seahiosa. 
MuLalio Pictanus. . . • . 

Finis Cilicire et Sy,.ili . 

M. XIU. 
M. XiV. 
M .• XVII'I. 
M. XV. 
M.XVJ. 
1\1. XVII. 
M. ·XVI. 
M. IX. 

Mansio Pangrios. . . . . . • . . M. VIII. 
Civitas Anlioehia. . . . . . . • . M. XVI. 

Fit a Tharso Cilicire Antiochiam (usque) , Millia CLXI;. 
Mutationes X; Mansiones VIl. . 

Ad paJatillm Dafne. 
Mlltatio Hysdala. 
Mansio PJatanus. 
~Iutatio Baehnias . 
1\fan"io Callejas. 
Civitas Ladiea. . 
Civitas GavaJa .. 
Civitas Balancas. 

Finis Syri're Ccelis el Fdenicis. 

1\1. VI. 
M.XI. 
M. vru. 
M. VII I. 
M. XVI. 
M. XVI. 
M. XIV. 
1\1. XIII. 

'MutaHo Maraecas. . • . . . • . 1\1. X. 
l\1ansio Anlaradlls. . . . . . . . M. XVI. 

Esl civilas in mare a ripa M. JI. . 

Mutatio Spiclin . . . . . . . . • M. XII. 
Mulatio Basiliseum. . . • . • .. . M. XII. 
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Mansio Arcas. . 
Mutatio Brullus. 
Civitas Tripoli. . 
Mutatio Tndis.. • 
Mutatio Brllltosaiia. 
Mutatio Alcobile.· . 
Civitas Berito. . • 
l\lutatio Heldua. . 
Mutatio Parphirion. 
Civitas Sidona.. . 

DOCUMENTOS 

M. VIll. 
M. IV. 
M. XH. 
M. XII. 
M. XI[. 
M. XII. 
M. XII. 
M. XII. 
111. VIII. 
M. VIII. 

[bi Helias ad viduam ascendi, et petiit sibi cibu17l. 

Mutatio ad Nonum . . . . • . . . M. IV. 
Civitas Tyro. ; . . • . . . . . M. XII. 

Fit ab Allliocltie Tyl'lt1lt uSf}IlC, Millía CLXXIV, 
Mutationes xx; Mansiones X l. 

Mutalio Alexandroschene. 
Mutalio Ecdeppa. . 
Civilas Ptolemaida. . . 
Mulalio Calamon. . . . 
l\lansio Sicamenos. . . 

M. XII. 
M. XII. 
1\1. VIII. 
M. XII. 
1\1. III. 

¡bi est mons Carlllelus; ibi Hclios sacl'ificimn {aciebat. 

Mutalio Certa. • . . . M . . VIII. 

Finis Syrice et /'aleslince. 

Civitas erosarea Palestina, id est Ju¡] ro. M. VlII. 

Fit a Tyro Cresaream Palestina1/! Ilsquc, Millü, LXXl1I; 
jJ'Iulationcs Il; Mansiones 1/1. 

Ibi est balneus COl'llelii centuriones, qui mullas elee-
mosynas faciebat. ' 

~n terlio 'milliario est mons Syna, ubi fOll S est in quo 
muher, si laverit, gravida fit. 



JUSTIFICATIVOS. 

Civilas Maxianopoli.. • . . • 
Civilas Slradela. . • . . . • 

224 
M. XVII. 
M. X. 

lbi sedit Achab rex, el Helias prophetavit. 
Ibi es campus ubi David Golialh oecidit. 

Civi las Sciopoli. , . 
As~r, ubi fuil villa Job. 
Civilas Neapoli. . . 

M. XII . 
M. VI. 
M. XV. 

lbi est mons Anazaren. Ibi dicunl Samarilani Abraham 
sacrificiu1I! oblnli sse, el. ascenduntur usque ad summum 
mon lem gradus numo cee. 

Indé all petlem lItont is ipsius locus es!, cui nomen est 
Sechim . 

Ibi positul11 es lmonum enlul1l ; ubi posilus esl Joseph 
in villa. qu am dedit el Jacob paler ejus. Inde rapta esl et 
Dina filia Jacob a fili is . AmorrlEorum. ' 

Inde passus mille, locus esl cui nomen Secher, unde 
descendi!. mulier Samaritana ad eUl11dem locum, ubi Ja
cob puleum fodit, ut de eo aqua implcret, el Dominus 
noster Jesus Chrislus Cllm ea Joquutus esto Ubi sunl arbo
res platani, quos planlavit Jacob, el balneus qui de eo p,u· . 
teo lavalur. 

INOE !IlLLIA XVIII EUNTlDUS HIERUSALEM. 

in parle sinistra esl villa, qu m dicitur Betliar: 
Indc passus mille estlocus, ubi Jacob, Cllm irel in Me

sopotamiam, adtlormivil, el ibi esl arbor amigdala, el vi
dit visum, el Angellls CUIIl eo Iuclallls es!. Ibi fuil rex 
Hieroboam, .all qucrn TIIissus {uit pl'opltcta ul converlere
tUl' ild Deum excelsum: et.jussum fuerat propltetre, ne cum 
pseulloprophcla. quem seeum Rcx habebal, manducaret. 
El qliia sellucros esl á pseudoprophela, el cum eo man
ducavit, rediens ocurrit prophetre leo in via, el occidit 
eum, leo, . . . 



IN DE llIERÚSALEM MILLlA XU. 

Fü a Gresarea Paleslince Hierusalem usque lIfillitt GXVI; 
Mansiones I V; ll1nlationes IV. 

SunL ill lIierusalem piscin m magnm dll m ad latus Tem
pli, id est, una ad dexteralll, alia ad sinistralll, quas Sa
)on1(\n fecit. lnterius vero civilatis su nt lJiscinm yemellal'es, 
quinqlle porticus hauenles, qnte appell antur JJctsaida. Ibi 
regri multorum allnorum sauilbantur. A:quam alltem ha
hent ere piscillre in moclum coccini turbalam. Est ibi el cryp
ta ubi Salomon dlemones torqueuat. Ibi es t angelus lunís 
cxcelsiss illl re, ubi DOlllillus ascendit, el tlixil ei is qui ten
tabat eum (1), EL ait ei Dominu s: Non lenlabis DominulU 
Denm tuum, sed illi soli scrv ies. Ibi esl el Jilpis angnlaris 
magnus, de quo diclum esl: Lapidcm quem rcprobaverun t 
tedili canles. llem ad caput anguli, el sub pinna tunis ip
sius, sunt cubicula plurillla ubi Salomon palatium habe
bato Ibi etiam conslanl c¡¡bículus, in quo setl it el ~ap¡ell
tiam descripsil: ipse vel'o cuhi cu lus uno lapitle est lectus. 
SUIlL ibi el exceptoria magna aqll te sublerran em, eL pisci
nre, magno opere mtl ifi ca l.m, el in <ell e ipsa ubi Templum 
fuit., quod Sa lomon rod ili cal' it, in marl1lore anle ar3m 'San~ 
guinem Zachal'ice ('2), ibi di(~as hodie fll sllm. Etiam parent 
vesligia clav{//,u1n mililwn qlli elllll occiderunL, in lulam 
aream, ul pules in cera lixlIm esse. SunL ibi el slalure 
dure Hadl'iall¿. Est el non lon ge de slalu is lapis pC7'tusus, 
ad qll em venillnl Judtei singlilis annis, eL ungenl clIm. eL 
lamentanl se CIlI1l gelllitu, el ves limenla sua scindunL, et 
sic reced unt. EL ibi esl dOlllllS Eze<;hi ro Ucgis Judro; Item 
exellnti in Hiel'usalem-, ut ascendas Sion , in parle sinis
tra, eL deorsum in valle juxla 11I1Irlll1l, est pisci lla, (Iure 
diciLur Siloa, 'habet quadl·iportic1l1n , el alía piscina; gran'
dis foras. Oic fOlls sex clieblis (ltque noctibus <;url'Ít: sepli-

ll) Ucficiunt ho,c loco quro ~atlb., C. IV, 6 reperi es. . 
'. (¡Yote de P. II'essel-lng. 
(2) Asteriscus 'luo ha:c signata slInt, dccsse aliquit mone t; 'quan

qllam si yoculam ibi tollercs,saua yideri pos,cn. 
(N"' . de P . Weucling . 



JUSTIFICATIVOS. 

ma yero die esl sabbalhum; in lotum nee nocLe !lec die 
eurrit. In üadem ascendilur Sion, el parel ubi fu it domus 
Caiphre sacerdoLi s, el columna adhuc ibi est, in qua Cbris
lIagellis ceciderunt. Intu s aulem intra murum Sion, pa
ret locus ubi palalium babuil David, et septum s1JnagoglE, 
qure illie fu erunt; IIna tantum remansit, reliqu re auLem 
arantul' et seminanllw, sicullsaias propheta dixit. Inde ut 
eas foris mu rum de Sione eunLibus ad porLam Neapolita
nam, ad parLem dextram, deorsum in valle sunl pDrietes, 
uhi domus fuit sive }Jl'lElol'ium Pontii PilaLi .. Ibi Dominus 
auditus esl antequam pateretnr. A sinislra aulem parte 
est monliculus Golgotha, ubi Dominus crucifjxus es t. Inde 
qua si ad la}JUlem missum, es t crypla, ubi corpus ejus posi~ 
tum fuil el terlia die resurrexit. Ibidem modo jussu Cons
tantini imperaloris basilica racta eS I, id es! Dominicum mi
rlE pulchritndinis, habens ad la!us exceploria unde aqua 
levalur, el halnettm a lergo , ubi infantes IllvantlW. Ttem 
ab Hierll salem cunlibus ad porta m quro es! contra orien
tem, ut ascendatul' in mon!em Olivcli, vatt-is qnm dicitur 
Josaphal ad partem sinistram llbi sunt vinero. EsL et petra, 
ubi fuda Scarioth ChristlllTI tradidit. A parle yero clextl'a 
es t arbor palmmdc qua infan les ram os tulernnl, el venienle 
Cristo subl ra verunt. Inde non longe fJuasi ad laipidis ll1is
sum, sun lmonulllcnLa duo (1) l1wn¡¿biLes mirro polehritu
dinis fa cLa . In unull1 posilus es t Isa is propheta, qui est 
vere mOllolitltus, el in aliulll l\zechias rex Judeorllll1 . Tnde 
ascendis in montem Oliveti, ubi Dominns ante passionem 
Apo~lolos docuit. ]bi facta est basílica jussu Constantíni. 
Inde non lon~e esl l1wnt'Ículus ¡¿b-i Dominus ascendi orare, 
el appa rúil illie Moyses el Relias, qnando Petrum el .Toan
nem secul1l duxit. Inde ad oríentem }Jassus mille quingen· 
tos, est villa quro appellatur Bethania. Est ibi crypla ubi 
Lazarus posilus fui!, quem Dominus suscilavit. -

\1) Asteriscus defeClum videlur indicare. Cooleroqui, si post vocem: 
1)l#lw~i.I '!Ulinis dislinguas, 11011 Ql~\C co hoorenL. . 

(Note de P . lfes~§li!lQ)' 



¡TIlM AH I1IERUSALE![ IN HlERlCHO ~IILLlA XVIII. 

Descendenlibus montem in parte dextra, retro monu
menlum est ((rbor sycomori, in quam Zaehreus aseendil, ut 
Christllm videret. A civitale passus mille quingentos esl 
fons Helisrei prophetre; antea si qua mulier ex ipsa aqua 
bibebat, non (aciebat natos. Al! latus esl vas fictile Helismi; 
misil in eo Fa /es, el venil, ct stetil super fontem, el dixil: 
Bree dixit Dominus, sanavi aquas has; ex eo si qua mulier 
inde biberil, ¡¡lios facie!. Supra eumdem yero fonlem est 
domus Uachab (nrnicarire, ad qualll exploratores introie
runl, el ocuItavil eos, fluando Hiericho versa est solo eva
sil. lbi fui civilas I-liencho, cujus muros gyraverunl cum 
arca Teslamenti filii Israel, et cet:idcrunl müri. Ex eo non 
parel nisi loclIs lIbi fuil arca Tes lmnenfi el lapides 12, quos 
1i1ii Isrcal de Jordane !r,va.-erllnl. !bidem JCSllS llilius Na
ve circunciclit filias !smcl, el circllmcisioncs eorlllll sepe
livil. 

ITEM ÁB HIERlCHO AD ~!AnE MonTUUM, ~nLLlA IX. 

Est aqua ipsills valde ama!'issima, llbi in tolull1 nullíus 
generis piscis est, nec aliqua navis, el si C]llis hominum 
miser-it se ut nalet, ipsa aqua eum versal.. 

INDE AD JOIUlANEM UDI D01IINUS A JOÁNEM nArTIZATÚS EST 
~nLLH v. 

Ibi est locus sI/pe!' flumen monticulus in iHa ripa, ubi 
raptlls est Belias in ca;)um.llem au I-lierusalem eunlibus 
lJelhleem mil/ia quatuol', super strata in parte dexlra, est 
lllollumenlum; ubi Hache! posita esl uxor Jacob. Inde mi
lIia duo a parte si nisll'a esl Belhleem, uui nalus esl Domi
nus lIoster Jcsus Christus; i!Ji basilica Caeta es jussu Con~ 
tanlilli. Inde non !onge es! monumentu1ll Ecechiel, Asaph. 
J~b et Jesse, J)avid, Salomon. et habet in ipsa crypla .ad 
lalus deorsum descendentibus. Ile[¡!'reis scl'Íplu'lTl nomlDa 
s·uperscripla . 



INOE BE'l'UAZORA MU,LIA , X IV , 

Ubi esl fons, in quo Philippus EunuchulÍl baptizávit. ' 

, lNOE TEREBlNTllO MILLlA IX. 

. .~. 

Ubi Abrahmn habitavit el puteum (odie s'llb 'atpQrc·Te.L 
rebiolho, el cum angelis locutllS est, et cíbum Sllmpsit'. . 
lb i basilica facta est jussu Constailtini rnirre pulchritu-
dinis. " ' , , . 

, INOE TEREGINTHO CEOllON MILLIA ti. 

Ubi est memoria pcrqlladrulTI ex lalJidib'us miné IJlll
chritudi!1is, in qua positi sunl Abraham, lssac, Jacob, Sa.:.. 
ra, Rebecca el Lia. · . 

ITEM AD IlIEROSOLYMA SlC: 

Civilas ' Nicopoli. 
Civilas Lidda. . • 
Mutatio Antipall'ida. 
~ulatio BetLhar. . 
CiviLas Cresarea. : 

M. XXII . 
M. X , 
M. X. 
NI. X. 
M. XVI. 

Fit omnes sumli¡a a Constantinopoli usque Hiel'usalemmillid 
undecies centena LXIII Millia; Mutationes .Lxfx; llfítn
sionds LV IIl. 

lleni 'per Nicopnlim Cres~ream, Millia ,LXXÚ1; 
S. lIfufittiones V; ' MansioneslIl. ' 

Item nd Ileracll!a p~r Mtlcedoniam Mut. rerea Mi/lía XVI . 

Mansio Rt!gislo. 
Mulatio 'Beüfso. 
C¡v-~taS' Ápl~is1 .. :. • . • 
MuLali6 Zesutera. ' 

1 oÍ 73 Dibliol"M IH\I\\llllf. 

. --M. XlI '; , 

. : M., iX:IC 
~,,' Mi XII. 
' . M. XII. 

T. n. 15 



Finis EUI'opro el Rodopero. 

l\'Iansio Sil'ogellis. 1\1. X. 
M. XIV. 
1\1. XIl. 
M. XIl . 

Mutatio Drippa. 
Mansio Gipsila. 
Mutatio Demas. . 
Civilas Trajallopoli. 
Mutalio Adllnimpara. 
Mu lalio Sn lei. . • . 
Mulalio Melalico. " . 
l\fansio Berozica. 
Mulatio· Bl'elerophara. 
Civilas Maximianopoli. 
Mulalio Atlstablllouio. 
Mulatio RlImbouona. . 
Civitas Epyrllm. . . 
Mutalio Purdis. 

• '111. XI[[. 
. . 1\1. vnr. 

M. VIL S. 
M. VIlI. 
M. X. 
M. X. 
111. X. 
M. XII. 
M. X. 
1\1. X. 
M. VIII. 

Pinis Rhodope.ce et ,1Jacedo7lice. 

M:lDSio Hercontroma. . . • . . . M. IX. 
Mutatio Neapolim. . . . . . . • M. IX. 
Civitas Philippis. . • • . . . . . ~I. X. 

Ub'i Prwlus et SiltJas in corcero fuerant. 

Mutalio ad DlIodecim. 
Mutatio Domel'os. 
Civitas Arriphipolim. . 
Mulatio Pcnnana. . . 

(,MulalioP~ripidis. . . 

)1. XII. 
1\1. VII. 
1\!. XlII. 
.1It. X. 
M. X. 

Ibi posilus est EUl'il'fdes poeta. 

l\Iansio ApoJlonia. . . 
Mutatio Heracleustibus. 
Mutalio Duodea. . . 
Civitas Thessalonica . . 
Mutatio ad Decimum. 

1I!. XI. 
111. XI. 
M: XIV. 
M. ·XIlI. 
~I. X. 



JUSTIFICA TIVOS. 

Mulalio Gephira. . • . • . . 
Civi tas Pelli, unue fuit Alexander magnus 

Macedo. • . . • • . . • . . 
Mulatio Seurio. 
Civilas Edi¡,sa: . . . . 
Mulalio ad Duodecimuni. 
Mansio Cellis . . . 
l\1ulalio Grande. . 
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SODRE LA ESTENSION 

DE LA ANTIGUA .J'ERUSALE1V 

y DI<: SU TEMPLO, .. 

y SOnRE LAS MEDIDAS HEDREAS DE LOl'iGITUD. 

Las ciudades que ocupan un lugar distinguido en la 
historia, exigen investigaciones particulares sobre lodos 
sus porm enores; y no puede déjil r de convenirse, el1 que 
Jerusalen es una de las que merecen ser objeto de nuestra 
curiosidad. Esta consideracion ha lIlovido á muchos sa
bios á tratar ampliamente este objeto, examinándole en 
todas sus circunstancias, procurando encontrar -los dife
renles cuarteles de aquella ciudad, sus ed ifieios públicos, 
sus puerlas, y casi generalmente todos los sitios de que 
hacen alguna 'lIlencion los libros santos y otros menu
mentas de la antigüedad. Y aunque las investigaéiones de' 
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estos sahios no ha yan tenido ~ iemp re un cxi lo cumpl ido' 
su. ' celo, sin em bargo , es acreedor á elogio y recolloci
ll1WI'l to. 

1,0 que principalm ente nos proponemos en este escrito 
es lijar la estension de aquella ciudad , so bre cuyo punto 
nada se encuentra aun bien determinado, y ge neralmente 
se ha exagerado -mu cho. La cuesliun debiera decidirse 
por ellerreno empleado; pues por no haberse tumado en 
considera-cion esta circull staneia, es po r lo que esle punto 
no se ha determinado todavía . DifíCil es siu duda y casi 
imposibl e , ilustrar de un modo salisfa ctorio UII gra n 
número ele pormenores concernie ntes :í la ciudad el e Je
rusa lcn; ma,s puede esceptuarse lo que aq ui IIUS propo
nemos tratar, porque esto es suscep li ble de grande evi
dencia. 

Pal'a ponerse en estado de tratar es ta ma te ri a co n pre
cision, es illd ispensable recon ocer an le lodo lo que COJlh 
pon ia la antigua .jeru sa lell : exálllen que rem overá toda dll
da ace rca de la distincion ell tre la ciudaü moderna Y. la 
antigua. El recinto de esta parece rá t¡¡ nto Illas bi en de ter
minado, Cllanlo la di sposicio ll lIaturnl de los lu ga res hace 
que pueda juzgarse illfaliblemenle. Con eslo mira inse rla
rem os a(lui el calco exac to de un plan o d0 la Jeru sa len 
actlJ al, le van lado prob ablemenlo po r la sol ici tud de fII01l
sie m Oeshayes , que se publicó en la rclacioll (iP l Yiage 
que hiw ú Levante en Hi21, á con secuencia de las comi
siones de que se hall aba encargauo por Luis XIlI cerca 
del grall sellar. Uno de los <1rlículos de es tas co misiones 
era el mantene r á los religiosos latin os en posesion de los 
Sanlos Luga res de la Palestilla, Y establecer un có nsul en 
Jeru sal cn, Y nll debe os tralia rse por lo mi smo, que di cho 
plano St~ encuen tm. mas bien en este viage que on 011'0 al~ 
guno. El re¡;jnlo adua l de la ciudad, sus e¿\ll cs, la topo
gr~fía del pi so, seespresan en es te pl ano llIejor. que yo se
lla, que en ninguna otra parle; lil as para la mayo r li m pie~ 
za, y.ll1 enos distraeeion del objeto prill cipal, solo ad"li li
mQs en Iluestro ca lco aquellas c ircu ll st~n c i a s que i"tere.., 
san particularmente á la materia de esta dise rtacion. ta ' 
utili c[;ld, ó m.as bien la ll ccesidad de sC l11 ej~lllo plano en. 
ulI a ob ra de 0s ta naturaleza, nos hacell adlllirar co n razon 
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que ningun uso se haya hecho has la ahora del que lene- . 
mos ú la visla. 

1. 

DISCUS I O~ SO IlIlE LOS CUAllTELES DIl LA AW IGU A JIlHUSALIlN . 

En ellilml VI, ca pílulo VI de la hislo ria' de la Guerra 
de los judios nos da Jusefo una idea genernl dc Jeru sa len, 
diciendo que es ta ciudad estaba si tu ada sobre dos co linas, 
uua eu fmllle de otra, y separada por un va lle; que lo que 
se llam aba la Cila/lld al/n, ocupaba la nlayor y mas eleva 
tia de diehas eo lillas, que era In que po r su y enlajosa si
tua~io n haIJ ia eleg-ido David para levan lar en ella su for
tal eza; y qu e la otra coli na . ll aillada ,Jau. ~e r l' i a de asien
lo ir la Ciut/ad baja. Pues nhora bien: en el dia VC Ill OS aun 
que el lllOl lte Siun, qu e es la pr im era de dichas coli nas, 
se disli nglle pe r fec tallle lltc sobre el pl ano . Su esca rpe lilas 
notable IlIira al Mediodia y al Oceidilnte, esta ndo formado 
]lar IIn profuur.lo barranco, que en la Escrilu ra se ll ama 
Ge-ven-lfinnolll, ú el Valle de los flijo s llinn0'/1! . Este v;t\l e,' 
(Jlle corre de l'o ll ien! u <Í Leyallte, se encuelltra al es! remo 
del lllll ll ln Sinll ~on el val le de Cedron, que se estiellde de 
Norte ¡'¡ SlI r . I':~; l;¡s cirell ll stalll: ias !oca les , determinadas 
por la lIIisllla lI atu rall'za, no hall sufrido nin guna va ria
cioll CI1 los c:lI l1 hio:; qll c ell iclllpo y el furo r dc 103 hOlll
])res ha pod id ll 11:II'cr ell Jeru s:rl en; y dc consigu ienle es
tall10s se¡;u ros dc los li mit es de esla ciuda d cn la parle q ue 
oCll paba Sioll. Est(~ es cllado que mas se adelallta h:í cia el 
;¡:ed iudía; .y no solame llte se fijaron los fund ado res de 
modo, qlle no pod ian ya esten dcrse mas por aquel lado, 
sino que () I espill: io que el reci nto de Jcrusa lclI podia ocu
par ell su lil li tud, se encuentra delermin ado de un lado 
por la pead icnle ú esca rpe de Sion que miril ú Poniente, y 
de ot ro por su est rl'lll idad opu es ta h:ícia Cedron yal 
Oriente. El muro deJ el'll salt'n.' que llama .Jose fa mas anli
gu.o, como all'lbuldo a David ya Sn lomon, coron aba la cres
la de la ruca , sl'g-u n el tes tim on io de es tc historiador. Y ':'1. 
es ta circunstancia aluden tambiell las palabras de Tácito 
en la descripcion que hace de Jel'usalen (Uis!. lib. V, 
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cap. XI). Duos colles, immensum editos, clawlcbant muri ..• 
extrema rupis abrupta. De donde se sigue que el contorno 
del monte sirve todavía para indicar y circunscribir el an
tiguo recinto. 

La segunda colina se levantaba al Norte de Sion, y por 
su parle oriental daba fren te al monte Moria. en donde es
taba el templo, y del que di cha coli lla únicamente se ha
lIaba ,separada por una cavidad, que los Asmoneos cega
ron arrasando la cumbre de Acra, co mo refi ere Josefo en 
el mismo lu ga r cit.ado. Porque como es ta cumbre domina
ba el temp lo, que estaba muy vecino, segun dice Josefo, 
Antíoco Epifanes habia construido en ella 1.1 na forta leza, 
para lener sujeta la ciudad y moles tar al templ o; cuya for
taleza, hallándose guarnec ida por tropas gril'g;ls Ó mace
donias. se sostuvo co ntra los judíos Ilasla el ti empo de Si
mon , {jue la demolió arrasalldo almislllo licnljlo la colina. 
Como no se habla de Acra sino desde aql/l~ l ti empo, pare
ce muy probable que este nombre no es otra co, a que la 
voz griega que signifi ca un lu ga r elevado, y se toma tam
bien 'algunas veces por una fortaleza, del mismo modo que 
nosotros hemos empicado algunas veces el térmillo Roca. 
Por otra parte, la voz f1akm con aspiracion. parece haber 
sido propia de los sirios, ó al menos adoptada por ellos pa
ra designar un lu ga r fortilicado; y en la p~nírra s is cal
d:iica (Samuel, lib . 11, cap, JI, V. 7) llakra-Dsillm es la 
fortaleza de Sion . Josefo da lIlI a idea de la fi gura de la co
lina en SlI base pOI' ellérmino (/11IpltikYl'lus, el cua l, segun 
Suidas, es propio de la luna en una de sus fa ses entre el 
creciente y el lleno , y segun Marciano-Capella, entre la 
media Itlna y la luna llena. Una parlicularidad notable en 
el plano que nos si rve de origirwl es un ves ti gio de la emi
nencia principal de Acra enlre Sion y el templo; y e5ta cir
cunstancia es tanlo menos eq uí voca, cuanto que sobre el 
mismo plano, en direccion hácia el ángulo SlIrlo-l~ste del 
templo, se ha tenido la adverleneia de escribir lugar alto. 

Como el monte Moria, en el que es laha situad<í el le m
plo, no era 'mas que una colina irregular, para levantar 
las oficinas de es le sobre una superfici e igual, y aUl11en
tar el arca de la cumbre, rué preciso sostener por medio de 
obras inmensas los lados, que formaban un cuadrado. El 
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cost ado oriental rodeaba el valle de Cedron, comunmenle 
llamado oe Jo~arat, que es muy profundo; el del Mediodía, 
que dominaba sob re un terreno muy hundido, estaba 're
vestido de arriba á bajo por \lna fu rrt e mampostería. Jo
sefo da á esta parte del templo nada menos de trescientos 
codos de elevacion; de modo que para ponerle en comul)i
cacion co n Sion, fué preciso, como nos ' dice el mismo 
autor, constru ir un puente. El cos tado occidental miraba 
á Acm, cllyo aspe.:lo, con respeclo al lemplo , lo compara 
Jose fa ú un tea lro, Por la lla rte del NOI'te, di6e Iluestro 
historiador, un foso abierto separaba el templo de la co
lina ll amada Uezetha, que en lo sucesivo se agregó á 
la ci udad en una ampliacion de su recinto. Tal es la dis
posicion general del monte Ma ria en el reeinto de Jeru
salen. 

La famosa torre Antonia nanqueaba el úngulo dJI tem
plo que miraba al No roes te. Fund ada sob re una roca, fué 
construida 'jJrime ramen te por Hyrcan, primero de este 
nombre, y lamada BOI'<Jis, voz ~ri ega segun Josefa, pero 
que San Gerónimo dice habe r Sido com un habta su tiempo 
en la Palestina , para des ignar' las casas fuertes construi
das en forma de lor res. lIsta fué mu y herm oseada en tiem
po de Herodes, el cual la dió el nombre de Antonio su 
lJienhechor, y antes de la ampliacioll de nezetha, el recin
to de la ciudad no se estendia mas all á del cos tado del 
Norte. Tambien debe rebajarse un poco hácia el Su r, á 
carla distancia de la fach ada occidenlal del lemplo, para 
escluir de la ciudad al Gólgola ó Calvario, que estando 
desti nado al suplicio de los malhechores, no se hallaba: 
comprendido en su recinto. La piedad de los cristi anos no 
ha pe rmi tido en niogun tiempo que es te luga r perm ane
ciese deseo;lOcido, aun antes del r.ein ado del gran Cons
tantino. Porque ¿cómo hubi era podido serlo á aquellos ju
díos convertidos al cristianismo que dice San Epi.ranio, 
recobraron su morada en las ruinas de .Jeru sa len despues 
de la dcs trucciün de esta ciudad por Tito, y que obse rva
ron en ella una vid(l ed ifi cante? Segun el tes timonio de 
Eusebio, Constantino encen ó es te mismo luga r en una bao 
silica el afio ~'26, de la cual habla muy ~rreglado á este 
testimonio el autor dell l incrariuln á Burdigala H{el'usa le1ll 
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ttsque, que se encontraba en Jerusalen en 33:1, segun el 
consulado que sirve de fecha;i dicho documenlo: ibit/em 
modo,Í'ussn . Constanlini im]lera/oTis. Basilica (acta est, id 
esl Dominicmn, mirre pulch1'itndinis. Y aunque al principio 
del siglo once, Almanzol'-i\lakim villa, califa de la raza de 
los fatlmitas de Egipto, hizo deslruir esla iglesia. porque 
no queria to lerar la supercherí a del pi'elr, nd ido fu ego san
to de los griegos la víspera de Pasclla, el l' lllperador grie
go Constanlino Monomacl) , adq uirió lreillla y sicle afios 
despues, en 1048, del ni eto de lbkilll, el derecho de ree
difi ca r la Ill isma igles ia, lo ellal realizó á sus e,pensas , co
mo lo refiere Gu ill ermo, arzob ispo de Ti ro (lib.l. eu r, VII). 
Por otra parl."; la conquista dc Je.rusalclI por Godo fre de 
Bullon en -1099, no deja un gran Ira oc llrso de li(lmpO 
desde el he.cho de que aca ba de hahlarse. Puede, pues, 
obse rvarse qu e las circun :;la ncias precedl'nlr ' que con
cieí'nen á la antigua Jel'u sa len , 110 liellrn liarla de equ ívo
cas. sino que alll,~s bien so n lan deGisiyas como la dispo
sicion del mo nte Sion all alll) opues lo , 

Solo b ~y alguna ambi p;QeLlad en lo que mira ti la par
te oriental de .1 erusalen. Es lrotorio y el'idenle que el va lle 
de Cedron serv ia de lí mile á la ciu da d, en e.orla dircrencia 
en la misma línea en que seguia la dirercion de di cho va
lle la fachada dellemplo que mi raba al mi smo lado. Es 
notorio ta lllbien lo que debe pensarse en cuan to :illado 
occidental de la ciudad , cua nd o se co nsidera so bre el pla.:.. 
no que la elev:lcion n:llural del terrono, que li mita la es
tension de Sion, tanto por aquel lado co mo por la parle del 
Mediodía, contin úa pro!ong:indose húeia el Norle hasta la 
altura del t('mplo'. Y no puede absolulamell te ducl arse que 
es te prolongam iento de cuesta que dom ina sobre un valle 
fu era de la ciudad , es el costado de Ana , opucsto al que 
mira al templo. La venlajosa situacion que los muros de la 
ciudad conse rva n sobre el escarpe, juslifi clI cumplidamen
te es ta opin ion, que ad emas se apoya en elleslillloll io for
mal de Broeardo, reli gioso dom in ico, que estaba en Pales
tina en el afio 12B3, segun nos lo dieo en la descripcion 
que hizo de aquel pais. Las palabras sacadas de la des
cl'ipcion especial de aquell a ciudad se' refieren á la parte 
occidenta l del recj nlo de Jerusalen prolonga.do desde Sion 
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hasta el Norte: VOI'Ggo seu vallis, quce IJI'ocellebat versus 
aq/l,uonrm, {(tciebal que tbssam ('i1Iilatlsj'/txll! /ollgitudinem 
ejus, !lsq((Q a.!l plagan! aqllilonis; el s1/.pe1' ea1/! era l intrin
secus J' lI fJes emi ll clls , qWlln ./osli¡!lms ACl'am appellat, quce 
suslincua.l11turnm civillt tis super¡JOs ilull! , cingcn/.em ab oc
ciden/e civitatem, Ilsr¡ue mZ 7)Orla//! Ephrazm, 1.tvi cltrvalut 
eon/1'a. orien/em, Esta e;o posicion de un autor que escribió 
en virtud dc las noticias que hn bia adqu irido en los mis
mos ~ iti os , es exactamcnte conforlll e con lo que acaba de 
dicl arilO~ la reprcsenl,acion dellcrrcno, segun el plano que 
de él se ha levantadu: I' ltJ1es nnlllinens vo7'(t{jini, sive /óssce, 
lJ1'occtlenti, vCJ'sn~ oqniloncm., sus lincbat ?JWI'lt1n ci-v'Ílat is , 
cingcn/.cm (' (ti)! (tv oec idenl l' '/tsquc dmnclt1'vatU1"VC1',ms ol' ien
tell" Y he aqui lo suficiente para conoccr los diferentes 
cuarteles fjilr. compon ian la antigua Jerllsalen, su asiento 
y situacion respectiva, 

11. 

I\E CINT O DE I. A ANTIG UA JE1:DSALE N, 

Los po rmr nores :i qne se estien do Josefo con respecto 
Ú las di l'0r:iao, tnn l'all as qne rod eaba n á Jerusa len, con
tienen circunstancias que acahan de instruirnos en todo lo 
I'ela\i\'o ::1 recinto de aqll clla CiUt!;HI. . 

Este historiador rli :; ti ngne tres murallas diferentes: la 
qu é ll am a la 1/I ((S anligua no solo rodeaba á Sion por la 
parte es terior de la ci udarl, sino que separaba esta parte 
de la eindad illferior á itcra, y pOI' este punto empieza Jo
sefa la lrescripcion de la muralla, Dice que la torre lIama- . 
da fJ ippicos , despnes de apoyarse en !\lIado que miral);} al 
Nortc, incipil' /ls rut. vorean¿ ab IIiJlJlir:os , se estendia desrrE\ 
alli hasta el pórtico occidental de l templo, por el cual, á 
juzgar por el plano, dcÍ.lell1os entender su ángulo Sudoes
te , Se ve', pues, claramrn le que es ta parle de ~ll1l'¡¡lIa 
separa la ciudad allá de la bilja; y á lo que parece, corres
ponde ;JI recinto merid iona l, de la moderna ciudad de Je
ru~alcn que es.cluye á Sion, de manera que pued,e funda
ti a nH¡\1} té presllmirse que la torre Hippicos, cuya po~ ici (J n, 
como veremos luego, es muy importante, estaba SItuada 
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llácia el ángulo Sudoeste de la actual .Jerusalen. Si hemos 
de dar fé á muchas relaciones, este recinto es obra de So
liman, que en 1520 sucedió:'l su padre Selirn, al cual deben 
los turcos la conquista de Siria y del Egipto. Sin embar
go, EI-I~drisi, que escribia su geograria para Rogerio J, 
.rey de Suecia, que murió en 11tH, representa a Jerusa
len en un estado conforme al que ti ene hoy dia, diciendo 
que su longitud se estendia de Occidente á Oriente, y de
be lIotarse ademas que escluye formalmente de su recinto 
el monte de Siou; pues segun su descripcion, para diri
girse :\ un templo donde ya entonces creian los cristianos 
que Jesucristo habia celebrado la cena, y que se halla 
situado sobre dicho monte, era menester sa lir de la ciu
dad por una puerta ll amada de Sion-lI(tb-Seihun, lo que 
concuerda con el actual estado de ,lerusa len_ Benjamin de 
Tudela, que hizo su viage en 1173, observa que en aque
lla época no habia en el monte Sion Illas edifi cio entero 
que es ta iglesia _ Y lo que Sé lee en eI-v ia;;e hecho por Wi
llelJrando de Oldem burgo en 1211 con rnlacion al monte 
Sion, nune inclullilul' nwris eivilalis,-sell temp(ll'c passionis 
Dominicm cxcllUlebalul', deIJe tomarse en sentirlo contra
rio, aun cuando solo sea con respecto ú este último miem
bro, cxclullebalul' tempore pas.\ionis_ Es en general muy 
verosimilllue en los lu ga res en qnc las parles del an liguo 
recinto tienen algun~ I'elacion con el moderno, la dispusi
cion de los lu ga res, y los mi smos vestigios (le los cimien
tos antiguos, como que so n los qlfe determinaron el cu rso 
de esle recinto mOder\l o, nos indican de consigu iente las 
reliquias del antiguo_ ,Uay ademas IIna circunstancia pal'
ticutar que autoriza es ta observaeion general en lo rela
t ivo á la separacion de Sion y Acra, y es ese recodo en
trante con res pectl) á Sion que se encuentra cn el plallo, 
siguiendo el reeinto actual y meridional de la ciudad de 
.Jerusalen en la parle mas vecina al solar del templo ó del 
monte Moria_ Porque si se observa con atencion, solo de 
este modo ¡iodia el cuartel de Sion estar-separado de Acra, 
pues segun hemos ya observado hablando de esta, el sitio 
llamadó en el plano IU{lar alto, y del cual parece depen~e 
el recodo de qtie tratamos, designa indudablemente una 
parle de la eminencia 'llamada Acra,_ yes verosimil que 
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esta fuese la que dominaba mas, y por consecuencia se 
distinguia mas de Sion. 

Habiendo descrito Josefo la parte septentrional del re
cin to de Sion desde la torre Hippicos hasta el templo, 
vuelve á partir desde es t,1 torre para continuar su línea 
por el Occidente, y luego por el Mediodía has ta eerca de 
la fuen te de Si loé. Esta fuente se halla en el fondo de una 
profunda rambla, que co rla la parte inferior de Sion, pro
longada has ta la orilla del valle de Cedron, y la separa de 
una porcion de la ciudad situada ú lo largo de dicho valle 
hasta el pie del templo. l~ n esta rambla terminaba la hon
donada ó valle qU f. distinguia el monte de Sion de la coli
na de Acra , y que Josefo llama Ca:;eltrio1"1!In, Ó de los Que
seros. Edrisi hace mencion llIu y clara de este valle, di
ciendo que á la sa lida de la puerla que ha citado ya con 
el nombre de Sion, se baja á una profundidad (i n (ossam, 
segun la versioll de los maronilas), que se Il unJa. añade, 
el '/Jalle dellnfie1'llo, y cn ta cual es tá la fu ente Seluan (ó 
Siloan). Esta fu ente no se hallaba en el recinto de la ciu
dad: San Gerónimo nos lo hace co nocer por estas pala
bras (in Matth., XXIll, '25): In lIostarmn ex itibus, qum Si
loa m dncunt. Como el valle donde se hall a situ ada Siloé su
be de Sudeste á No roeste, nos parece muy exacto lo que 
dice Josefo de que la mural la que domina la fu ente de Si
loé co rre por un lado hacia el Med iodía, y por el ot.ro há
cia el Oriente. Porque segun el lIli smo plano del local, así 
exactamente seguia la muralla los dos esca rpes que for
man la rambla. EL Itinerario de Jeru salen espli ca oportu
namente todo lo relativo á la fu ente de Siloe: lJeorsum in 
valle, jl¿x la mnrum, est piscina.qum dicitur Si/oct. Debemos 
not.ar tambien la mencion que se hace de es te muro en 
un escrito del t.iempo dc Constantino el Grande, por el 
cual puede inferi rse que el restablecimiento el e Jerusalen 
despues de la destruccion de esta ciudad por Tito, rest.a
bleCi miento, que como se sabe, fué obra de Adriano, bajo 
.clnuevo nombre de ¿Elja C(I]Jitolina, se estendió á Sion 
igualmente que al resto ele la ciud ad: por manera que la 
ruina de Sion, t.al como en el dia se ·ve, no puede haber 
tenido 011'3 causa que los est.ragos que hizo en la ciudad 
Cosroes, rey de Persia, que la tomó en 614,. Seria, pues. 
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un enol' el loma r a la letra lo que dice Ab nl fal'n gio (Dy
nast. 7) de llue la Elia de Ac1l'iano es ta ba in lllediata a la 
Jerusa lel1 des truida . Esto no debe signifi car otra cosa sino 
que el solar de esta ciudad , srgun se hallaba en tiem po de 
aquel hi storiado r, elespues del es tablec imiento del maho
Inétismo, no co rresponde exactamente al que tenia en una 
eelad mas remola. y no ha de imaginarse que el Uso del 
nombre de JELia, que em pl ea Abulraragio, se li mita al 
tiempo de la clom in acion romana; pues los esc ritores or ien
tales empleaba n algunas veces la denominuciO Il de ltía 
para designar á Jerusa len. 

J\'[as vol viendo a seguir los vestigios (\1\1 mnro despues 
de Siloé, este muro se prolon ga ba al través de Ophla, y 
venia á terminar en la fa chada or ienta l del tem plo, lo que 
en efecto nos contl.uce {t su áng ul o entre Oriente y Me
diodía. En muchos lug ! res de I.a Escritu ra se hace men
cion de Olph' l Ú Opllel, y este tórmino snele emplea rse 
tambip,n metafóricamente; pero sin que pu eda determ in ar
se por el sentido de la frase del texto oriqi nal si signifi ca 
ceguedad, ó mas bien presun cion Ú orgu llu. Los comen
tadores es tan di vididos, pues los un os .pretenden que 
Ophel significa un lu ga r elevado, y los otros un luga r pro
fund o. Pe ro ia contrariedad de esta interpretarion no es 
mas esl raord inaria que la f¡lIe puede obscrv:lrsc en el uso 
de la voz latin a (¿!tus, qu e se em pica algu nas veces por 
profundidad, y olras por elc\'acion. tu version gri ega 
(Reg. IV, v. 2~) traduce Ophel, lu ga r cub ierto, y [lor de
cirlo asi lenebrosó: y en erecto, si se adv ierte que Ophla 
en Josefo se encuentra precisamente en el paso de la mu
rall a por aq uel terreno lan profund o, sobre el cua l se ha 
dicho, hab1 an (10' del monte Moria , que dominaba la facha
da meridiona l del tem plo; no podrá dejar de conven irse ¡'n 
que la in lcrpre tacion del nombre Opllel como lu gar pro
fun do, es la juslificada por un a circunstancia de esta na
tural eza , y no ad mit e equivocacion alguna. 

El so lar que oCllpa Ophel parece convenir :\ lo que di
ce Josefo en el libro VI, ca pítulo VII dc la Guel'm de los 

.ludios, habla-nc\o de·las facciones ó partidos en que se ha
llaba di vid ida Jernsalen, a saber: que uno de eslos parti
'(los ocupaba ellem plo, Ophla )' el valle de Cedroll. En los 
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Paralipomenos (11, XX~IlI, H) se dice que el rey Mana
sés encerró :'1 Ophel en el recinto de la ciudad; lo cual es 
tanto mas notable, cuanto que de ello podia inferirse que 
la ci udad de David no habia has ta entonces escedido los 
limites naturales del monte de Sion, que realmente se' ha-
Ila limitado por la rambla de Siloé. lié aqui la traduccion 
literal del tex to: JEdi ficavit murllln exleriorem civitali Da
vid , ab occidente Gihon, in t01'renle, procedentlo !hsque ad 
portam Piscimn, el circuivit Oph~ l, et l1¡univit eum. Estas 
palab ras: m¡¿rum cx leriorCl1¿ ci¡J'itali David, harian alusion 
á la consecuencia que del engrand ecimiento de Ophel aca
ba de sacarse, ci¡'cuivit, Gihon, segun los comentadores, es 
lo mismo que Si loé, y. en es te caso ab occidente, dehe en
tenderse desplles de lu que se halla al Poniente de Siloé, 
esto es, desde Sion, cu ya pos icion es verdaderamente oc
cidental con respecto (\ es ta fuente, has ta la orilla del tor
rente, in torrente, el cual es natural que sea el de Cedron. 
Yo no veo que la misma disposicion del lugar pueda pro
ba r mas que esta interpretacion, la cual nos enserra que 
hemos de hacer una di stincioll en lo que es propiamente 
la ciudad de David, y lo que despues se ha co mprendido 
en el mismo cua rtel de Sion. lIemos seguido, pues , los 
ves tigios del recinto que encerraba enteramente este cuar
tel, y todas sus dependenc ias hasta el pie del tem plo. 

La segunda muralla de que habla Josefo, no interesa á 
nuestro objeto, por razon de que se hallaba contenida den
tro de la misma ciudad. Empezaba en la puerta llamada 
Genath, ó de los Jardines, segun puede esta voz interpre
tarse; cuya puerta estaba abiert,-\ en el primero de los mu
ros, ó el que separaba á Siou de Acra. Este segundo muro, 
avanzando hácia la parte septentrional de la ci udad, se re· 
plegaba sobre la torre Antonia, en donde venia á terminar. 
y de consig\liente esta muralla no era otra cosa que una 
seceion ó atajo hecho en la estension de Acra, apoyado 
por un lado sobre el muro de Sion, y por el otro sobre la 
torre que ellbria el ángulo Noroeste dcllemplo . El asiento 
de este muro podia corresponder á una línea de pu-ntos 
que se encontrará en el plano en el sitio que ocupa · Acra; 
y es natural creer que solo existiri a porque habia precedi
do á un muro ulterior, tal como el que da mas estension 

U74- lIihlllllcr.a 11Il1l\llar. T. 11. 4 G 



~Ü 'il DOCUMENTOS 

al cuartel de Acra, del cual nos resla ·hablar: Solo añadiré 
que si hemos de seguir 108 detalle~ de la reedifieacion del 
recinto de Jerúsalen verifi'ClH.la por Nehemías, debemos fi
jarnos principaimente en este muro; pues hay mas funda
mento para atribuir á los príncipes Asmoneos, y al tiem
po de su ma yor prosperidad. la obra de un nuevo muro 
que .duplicase aquel y abrazase mas espacio. 

El teró) l' muro que unido al primero acabara de cit
cunscribir el recillto·de Jerusalell, cOlllienza, segun Josefo, 
en la torre Hippicos. La descripcion de la primera, mura
lla nos ha sexvido ya. pUl:a conocer la posicion de esta tor .. 
re, la cual se 'halla confirmada por lo que el mismo histo
riador dice de la mUl'alla de que ahora tratamos. Partien
dó', pues , de la torre Hippicos, estendíase esta mur.alla en 
derechura háeia el Seplcn trion, hasta llegar á otra torre 
muy considerable, ll amarla Psepbina. Y como observamos 
todavia que el actual recinto de Jerusalen, conservando 
la ven laja de hallarse situado sobre la falda que servia de 
asien to á la ciudad baja antigua, se estiende del Mediodía 
al Sep tentrion, desde el ángulo borea l de Sion, dehemos 
coloca r la t.orre Hippicos desde este punto hasta el castillo 
llamado de los l' isan GS. La torre I'sephina, segun lo que 
en otra parte dice Josefa. no cedia á Ili nguna de las otras 
comprendidas en las fortificaciones de Jerusalen . El Ca'S
tel-Pisano es aun ell el dia una especie de ciudadela, en 
donde se alojan el agá y la guarnicion que manda. EJ grie
go Focas , que visitó en 1185 los Santos Lu ga res de .Pales
fina, y cuyo viuge publicó AlaoiQ in Symni~tus sive opuscu
lts, dice que esta torre, ó mas bien este castillo, para cor
responder á los términos de que se sirve: l'ufl'is in signi 
{((lmoduri. rnagnitudine, era llam ada por los de .Jerusall;1I la 
to )'re de David. Es te autor coloca dicha torre al No rte de la 
ciud'ad ; y Epifanio Hagropolita la pone junto á la puerta 
qu e Ill~ra al Poniente, lo cual es mas exacto, ~obre todo 
con respecto á 'la ciudad moderna. Segun la relacion del 
·monge Brocard, que anteriormente dejo citada, la torre de 
David debió es ta~ comprendida en Ja estension de Sion, 
IC l" ant.ánrJose cerca del i1ngulo que el ya lle que separaba 
1"., :0 mon te de Abra formaba con el escarpe. occi'dental de 
~'io¡¡; situaciou que se adapta mejor á Hippicos que it l)se-
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phina. Mas es [o no impide que en la misma relacion se ha
ga Illencion 'parliGula r del sitio que se reJiere a Caslel-Pi
sano, el cual se reco noce distintamente en estas palabras: 
Rupes illa, mper qua m ex pa1"le occidentis erat ext1"uctus 
mUl'/IS civ'itatis, erat valde erninens, ¡J1'CEserti in angula, ubi 
occillentalis 11!ul'i 1)([1"S conncc lcva tu1" aquilonari; ubi d tur- , 
ris Nebl'Osa dicta, et ]J1"opu!]nawln1n valele {i,r1num', cujus 
1"uinre adlwc visu,n tul', mure t'ota Arabia, Jonlanis, mare 
M01"tUUIII, et aba plurima. loca, sereno crelo videri lJossunt. 
Esta última circunstancia que pa tentiza lodas las ventajas 
de la situacion ele la torre, es lllUy oportuna para determi
nar nuestl'a opinion sobre el solar que mejo r puede con
venir á la antigua torre Psephioa y 'al actual Caslél-Pisa
no, Diremos mas: lo que nroca rcl refie re en este lugar 
está muy co nforme con lo lJue se lec en ,Josefo (libro VI, 
capítulo V[ de la Gner1'f! dl3 los ju.díosl que al salir el sol, 
desde la torre Psepilina ,e descubria la Arabia, el mar y 
el pais mas remoto de la Judea. Y aunlJlIe no es verosí mil 
que el castillo, segun ex iste en el dia, sea el mismo que 
se encontraba en el lugar que ocupa, y seria un error, CO- , 
1110 lo nota Focas, el atribuirlo :í. Dav id; no se sigue, sin 
embargo, qlle fuese diferente en cuanto al lugar y al 
asiento , llenjamin de Tudela pretende que las mura llas 
constru idas por 10sjudÍos, sus jntepasados, subsistian aun 
en su tiempo, esto es , en el siglo doce, á la altura, de diez 
codos. 

Si encontramos desde 11I ego tanta conformidad entre 
Castel-Pisallo y la torre Psephina, la observ acion siguien
te decide el punto de un modo indubilable. Josefo dice 
formalmente que esta torre flanqueaba el ángulo de la 
ciudad que miraba al No rte y al Pon iente , que es lo que 
como acaba de verse, esplica Brocard hablando del si tio que 
nosotros creemos la corresponde", ubi accidenta lis rnunpaTs 
connjJctevatnr aquilonari . Y ya se notará que á la altu ra 
del fren te septentrional de Castel-Pisano , ó de la puerta 
de Pon iente que se halla jll nto á este frente, no se-puede 
e,cluir ele la antigua ciudad ellllgar del Calva rio sin .re-:
plegarse por el cos tado de Levante. Lue~o el Castel-Plsa.l.. 
no adonde nos ha conducido el 'curso de la muralla desdé 
la torre Hippicos, ó una línea diri'gida hácia el Norte, ocu-
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l)a precisamente este ángulo del antiguo recinto. Debe, 
pues,eonvcnirse en qu~ si el silio del .. Hippicos tuviese 
necesidad de confirmaclOn, se encontrana en esta deter
minacion tan precisa de Psephina, verificada por la rela-
cion de sitnacion. . 

En cuanto al nombre de Caslcl-Pisrl1lo (porque acaso 
se q'uerrá saber la causa de esta determinaclOn), confieso 
que no he encontrado en la hi storia ningun hecho particu
lar que ten ga relacion direc ta con' dicho nombre. l)ero es, 
sin embargo, constante que a eonsecuencia de la parte que 
los pi sanos, muy poderosos en otro tiempo, tomaron en las 
guerras santas, obtuvieron establecimientos y conce~io
nes en Acre, Tiro y otros lu ga res dc la Palestina. El autor 
de los Anilles de Pisa, l'aol0 Tronci (p:ig. 35) atribuye á 
dos compatriotas suyos el honor de haber sido los prime
ros que escalaron las murallas de Jerusalen cuando fu é to
mada por Godofre de Bullon; y Pllede tambien observarse 
que el primer prelado latino que despues de aquella con
quista ocupó la silla patriarcal de Jerusalen fu e un obispo 
de Pisa, lIarúado DaivBl't. Por lo demas, yo discurro que 
el haber encontrado vanos hlasones con las armas de Pisa 
en algunos parages del castillo, pudo bastar para que en 
los últimos siglos le diesen el nombre que ahora lleva. En 
el tiem/)O en que se hallaba llrocard en Palestina, esto es, 
llácia e fin del siglo trece, vemos que este cas tillo se lla
maba Neblosa, que es la forma que el nombre de Neapolis 
toma ordinariamente en ellenguage de los levantinos; y 
no debe estrañarse que este religioso hable de él como de 
un lugar arruinado ó'muy decaido; pues es positivo que 
cerca de treinta y tres años, despues de la toma de Jerusa
len por Saladino,,,! en el afio de la herrira 616, que cor
responde al 1'219 de Jesucristo, Isa, sobrino de aquel prín
cipe que reinaba en Damasco , hizo demoler las fortifica
ciones de Jerusa len, y que Dav,id., hijo de esle, destruyó 
veinte años despues una fortaleza que los franceses babian 
reedificado en dicha ciudad. 

Despues de hablar de Psephina, acaba Josefo de trazar 
el recinlo de Jerusalen en su parte septentrional. Antes 
CJ,uc Bezetha engrandeciese la CIUdad, nada mas hubiera 
SIdo menester para determinar su recinto por aquel lado 
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que dirigirse á la torre .Antonia, junto al ángulo Noroeste 
uel templo. Ninguna mencion se hace de esta torre en lo 
que respecta' á la tercera muralla. Josefo indica un ángulo 
para volver á la línea de ci rcunferencia sobre la orilla del 
torrente Cedron; y con efecto, se observa que el recinto 
moderno, en que se conserva el terreno de Dezetha, pre
senta este ángulo, y aun á muy gran distancia del ángulo 
Nordeste lleltemplo allonde conviene dirigirse. El actual 
recinto de Jerusalen, por su retroceso con respecto á la 
cara sep tentrional del templo, da á Dezetha Ulla estension, 
que en nada cede á la de la ciudad baja, loque parece muy 
suficiente y oportuno. Josefo nos indica las grutas reales 
como un lugar situado enfren te de la línea del recinlo en 
esta parte que mira al Septentrion . Estas grutas están in
mediatas á la que se llama lle Geremías, y esta no puede 
indica roie mas aproximadamente que siguiendo el recinto 
actual segun está marcado en el plano de Jerusalen . Josefo 
pretende que el nombre de Bezel ha viene á ser la misma 
denominacion griega de la ciudad nlleva , lo cual se halla 
-contestado por Willalpando y Lamí, que producen otras 
interpretaciones. Agripa, primero de este nombre, em
pezó bajo el iml)erio de Claudio el recinto que encerraba 
este cuartel; y o qur. no se atrev ió á concluir, que er~ le
vantar es te nuevo muro á una altura suficiente para la de
fen sn , lo ejecutaron en tiempos posteriores los judíos. 

De es ta manera puede reconocerse, no solo los dife
rentes cuarteles que componian la ci udad de Jcrusalen en 
el mayor espaCio que ocupó, sino hasta los puntos pOI' 
-donde pasaba Sil recinto. Antes de haberse deducido y 
reu ni do batO o un solo punto de vista todas estns circuns
tancias, y 13berlas verificado por su aplicacioll á la mis
ma disposicion del local, una preocupacion de incertidum
bre sobre los medios de fij ar las ideas relativas al estado 
de la an tigua Jerusalen, podia inducir á creer que era di
fícil que una comparacion con su estad\> actual y moderno 
pudiese dar idea exacta de su estension; pero lejos de ve
rificarse esta incertidumbre, se verá en el curso de este 
escrito que las medidas e1el circuito de la antigua Jerusa
len, lomadas de la antigüedad, no tienen otro valor que 
el que resulta de una exacta combinacion con las medidas 
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1!ctuales que suministra elloeal; y es Cl11ro que una con
formidad .de e¡¡ta naturaleza supone necesa riamente qu e no 
se ha padecido cquivocaoioll en lo que mira á la antigua 
Jer\lsalen. 

1Il. 

MEDIDA ACTUAL DEL PLANO DE JEI\USALEN. 

Para esplicar segun es necesa rio la escala del plano de 
:Mr. Oeshayes, manifestaré fie ln1l\nle lo que un exúmen 
escrupuloso me ha hecho obse rvar . Se ve una pe!jlleiia 
pérti <Ya , "definida cien prtso.~, cuya repeticion doy en el pla· 
no alíjunto; y á su lado ol ra mas larga COIl el núm ero cien, 
y cuya lIlitad se halla dividida en parles de diez en diez. 
Por la combinacion de ItJn gilud entre estas dos pértigas, 
es fáoil co noce r que la una indica pasos COI11UlleS y la otra 
toesas; mas no debo disimular (¡ue no se encuen tra en tre 
ambas med idas la mas exacta proporcion o Midiendo el con
torno de la ·ciudad -co n la escala de los pasos comunes, me 
ha parecido que daba cerca de cin co mil y cien pasos; los 
cuales, al respecto de dos pies y medio, segun la longilud 
del pas.o comun, dan doce mil se tecientos cincuenta pies, ó 
dos mil ciento veinle y cin co toesas. Mas por la escala de 
toesas so lo se cuentan dos mil, ~ saber: en la parte sep
tentrional, y desde el ángulo Nordeste al Noroeste, seis
cientas setenta y siete; en la par le occidental hasta el áll
gulQ Sudoeste, trescientas cincuenta y cin co; en la parte 
meridional, quinientas cuarenta y cuatro; y del ángulo 
Sudeste, volv iend o al primero por la parle oriental, cua
trocientos "einte y ocho: total dos mil y cuatro. En estas 
medidas IH) cre ido que deb ia desprecia r las sa li das de las 
torres y algunas pequeñas estrell as que fo rma la fortifica
cion en varios pu n los del reoi n lo; Illas todos los cambios 
de direccion y demas rod eos han sido obse rvados. Y lo que 
no se hace itqu i con referencia á la medirla lomada segun 
la escala de pasos, que es entrar en el pormenor de los 
cuatro principales as pecIos en que se encuen tra di5puesto 
el suelo de Jerusalen, ha pa recido que debia deducirse 
con preferencia segun la escala de loesas, en razon de que 
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esla parece menos equív?ca ,que l~ otra, Sin e~J.¡a rg¡o de 
,esta prefel'6ncia, que se Jusllficara por lo que ,sigue, debe 
decirse, para no omitir nada, que la subdlylslOn de ,esta 
escala de toesas ,es poco exacla en el espacIO lomado por 
-cincuenla toesas ó por la mll ad de la ,pértiga, porque esta 
,parte es mucho mas corla con respecto al ,to tal ; y yo ~ e 
llevado el ex:í.men hasta conocer que, medido el CIrC UIto 
de Jerusnlen por esta porcion de pértiga, subiria á dos mil 
doscientas toesas. 

Au nque no puede negarse que estas diferencias perjú'- 
dican á la precisioll de la escala del plano, no por esto se
ria conveniente desecharlo de lodo punto; y repito que la 
pérliga de cien loesas me pa rece menos equívoca que lo 
demas. La medida del circuilo de Je rusalen en su eslado 
moderno, lal como le n'presenta el planode Mr. Deshayes .. 
la Irae el inglés ~Iallndrell en su Via{je de A lepo á Jer-usa
len, que es sin con tradi ccion uno de los mejores rasgos el e 
este ge nio. J';sle hábil y exaclo viagero cOllló cuatro mil 
seiscientos treinta pasos suyos en el circuito eslerio r de 
las murallas de Jerusalen, y observa que la diminucion de
un dPcimo sobre este número, reduce la medida de dicho
circuito á cuatro mil ciento sesen ta y siete pértigas ingle
sas, es decir, que diez pasos son equivalen tes á nueve 
pértigas. Componiéndose una toesa inglesa de dos pér
tigas, pues que la pértiga es de tres pies, es la toesa es 
igual {¡ ochocientas once líneas de la medida del pie fran 
cés, segun la mas escrupulosa v;¡luacion; lo que no deja 
de aiíaclir alguna fuerza á las comparaciones an teriormen
te hechas entre el pie francés y el inglés, segun ya lo he 
notado en el Tratado de las medidas itinerarias, De consi
guiente, las cuatro mil ciento sesenla y siete pértigas, ó 
dos mil oche nta y Ires y media toesas inglesas, darár) un, 
millon seiscientos ochen ta y nueve mil se teeienlas diez y 
ocho líneas: que producen cien to cuarenta mil ochoeien
t~s diez pulgadas, ú once mil setecienlos treinl a y cuatro 
pies y dos pulgadas, !Í lIIil novecienta~ cincuenta' Y" ci'neo 
toesas, cua tro pies y dos pulgadas. Luego si supo nemos 
esta medida de mil novecien tas sesenta toesas redondas, y 
considerúsemos igualmente de dos milla del plano de 
nlr. Deshayes, el medio proporcional \lQ se hall aria sino á 



248 DOCUMENTOS 

veinte toesas de distancia de ¡os puntos estremos ó un cén
timo del todo. ¿Y qué mas puede desearse en el objeto de 
que se trata? Acaso no se encontrarian menos contrarie
dades entre IQs diversos planos de nuestras plazas y ciu
dades fronterizas. Es de observar, como otra de las prue
bas de la preferencia que debe darse á la pértiga de cien 
toesas, que aunque su discrepancia de las olras indicacio
nes de la escala del plano co nsiste en dar menos valor · de 
medida, sin embargo, mas bien peca en abundancia que 
en falla, si se compara con la medida que tomó Maundrell 
sobre el terreno. 

lV. 

MEDIDA DEL RECINTO DE LA ANTIGUA JEllU SALEN. 

Discutida y reco nocida la medida posiliva del es pacio 
sobre el t) lano actual de Jerusalen, veamos ahora las me
didas que sobre su circuito nos han dejado muchos escri
tores de la antigüedad. Ta nto de la esposicion que arriba 
queda hecha de sn estado actual , como de la misma dispo
sic ion del terreno y de l'¡¡s circunstancias locales que no 
han podido sufrir variacion , puede inferirse que no hay 
riesgo de equivocarse CO II res pecto á los antiguos límites 
de Jerusalen. Estos se circun sc riben sobre el terreno, no 
solo por los puntos de hecho que le son relati vos, sino tam
bien por los qu e conciern en al mi smo sitio. Y esto es lo 
que hizo decir á ll l'oca rd: Qnam, ob IOGCll'u lII nmnitionem" 
transferl'i non possit (Je7"usa lem) , á }J1"'istino situ. De modo 
(Iue el plano del local se juzga bastante exacto para poder 
trazar sob re el mismo una línea ele circunferencia que re
presente la verLlad era: convencimiento li que ha podido 
llegarse siguiendo sobre el plano los pormenores que se 
han espuesto sob re la antigua Jerusalen. Ahora debemos 
tratar de las medidas que acaban de enunciarse. 

Eusebio en su Preplwacion evangélica (lib. IX, XXXVI), 
nos e l~seña, siguiendo á un agrimensor sirio, que el re
cinto de Jerusalen es de veinte y siete estaLlios. Por otra 
parte, Josefo (lib. VI de la Guerra de los Judios, cap. VI), 
cuenta treinta y tres estadios en el mismo circuito de la 
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ciudad. Segun elteslimonio del propio Eusebio, Timoea .. 
res habia esc rito en una historia del rey Antioco Eplfanés, 
que Jerusalen tenia cuarenta estadios de circuito. Aris
teas, autor de una historia de los setenta intérpretes que 
trabajaron en tiempo de '1'olol11 eo Filadelfo, conviene en 
esta medida con Tilllocares. En fin, Hecateo, citado por Jo
sefo en su lihro primero co ntra Apino, daba á Jerusalen 
cincuenla es tadios de circunferencia. El número de los 
es tadios aqui referidos varía desde veinte y siete á cin
cuenta . iQué diversidad ! ¿Cómo reco nocer correspo nden
cia alguna en unas indicaciones que va rian hasta tal pun
to? Yo no sé que se haya lijado aníl esta correspondencia 
qlle has ta el presente ha embarazado mucho á los s;\bios; 
tes tigo llelal1(\, lino de los mas juiciosos entre todos los 
que han Iralado este objeto, el cual, despu es de diferir á 
la medida de Josefo de Ireinla y trcs estadios, se esplica 
as i en la página 8:17: Non con.fi l'l1wbo sentcntim¡¡ nosll'rtln 
testimonio , lJu i rtmbill{.1I! Ilú;r oso lylll UJ viginli el seplem sta
di is dcfin ivit (l/l/MI Hnscbinm, ele. 

Esta medida de veinte y siete estadios, la primera que 
hemos cilado, parcce, sin embargo, quc merece una aten
cion particu!;¡l', CO IJlO que es obrn de un 3gri!llensor que 
ha medido:\ co rd el. Un núme ro !lIenor de es tadios que el 
qll e se es prcsa en las otras medidas indicadas, debe exi
gir naturalm enle mayor dilll cnsion del estadio, que es si.n 
(lifi cllllad la del cstadio Illas co nocido, que sc llama olímpI
co . Su estension se estima en novellta y cuatro toesas, dos 
pies, ocho pulgadas, valor de los sciscientos pies griegos 
de que se co mpone, cada uno de los cuales tiene mil tres
cicntas sesenta partes del pie ele París, dividido este en 
mil cuatrocientas cuarenta, ú once pulgadas, cuatro líneas. 
Los veinte y siete estadios son, pues, dos mil quinientas 
ci ncuenta toesas; y dc co nsiguiente los vestigios del anti
guo rccin to de Jerusalen, en el mayor espacio que puede 
dársele, comprenderán ce rca de dos mil seiscientas toesas 
de la esca la tomada sobre el plano de MI'. Deshayes.Cual
quiera podrá ce rciorarse por si mislllo con solo tomar el 
c?mpás . "Pero debe observarse ademas que, segun la me
dIda de l\laundrell , que solo daal circu ito actual de Jeru
salen, mil novecientas sesenta toesas, en lugar de dos mil, 
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óuna cincuentésima parle menos; el recinto de qu e se 
trata S l1 redu ce á d o~ mi! qui nientas cincuenta Loesas , 
conforme al producto de lo, veinle y siete estadios. Divi
didos asi para comodidad del lector los ves tigios de la an
tigua Jerusalen en partes igu al es en nÚlIlero de cincuenta 
y una, cada una de estas parles comp rende exa,~ ta lHcntc 
el espacio de ci!}cuenta toesas , seg uiI la medida de ?tIaull
drell; y lo que lilas puede suceder se I'Ú que cuarenta y 
nueve valgaa cincuenta , segun la escala del plallo, 

Pero se dirá acaso que 5ielldo es te nllmero de es tadios 
tan co nside rable en la medida del reci nto dc Jeru salen, 
no debe hacerse mérito de ni nguna otra indicacioll. A es· 
lo conlp.slaré que los antiguos usai'{J n di ve rsas medidas de 
estad io en ti empos diferenLes, y al gll llas yeces en UII mi s
mo y solo ti em po. Con mu cha frecuencia las e!n pl ea ron 
indisLillLJlll Dll te y siu uhsL!rv:!r nill;)lIlIa diversidad de es
ten sion, con lo cual nos hall pues tu l'1l la precisifl ll de ac/a· 
rar COII la aplicacio ll y la críti ca las especies Illas eUllve
nientes Ú !;l S ci rcu nstall cias de los tiempos y lu ga res. Lo 
ma s ace rtado pareee que es ca lcu lar los treillta y tres es
taclios de /a medida de Josefo, sobre el pi e de Ull esladio 
una quinta parte nws corlo qlle el estad io olilllpi co , cuyo 
cOll ocimienLo está es pli catlo ell el pequeiío tralado (lil e pu
bliqué sobre las medidas itil~ral' ifls . Parece que la dillli 
nucion de es Le estadio le hacia llIa,. propio para los espa
CIOS cumpre lldidus en el rccilllo d (~ la s ciudades, que para 
los grand es que se encuen trall ell la es tension de ulla re
gion ti comarca. La medida que Diodo ro de Sicilia y Pl inio 
no ., han dado de la longitud del circo m~ximo dc Homa, 
solo COII\ iene á es te estadio y no al olímpico. Calcu ladu 
este es ladio sobre al .!)ie de se tellta y cin co toesas, 
tres pi (~s y cuatro pu ga uas , el lIúnlero de tre illLa y 
tres esladios de esta medida produce dos IlIil cuatro
cienlas no ven ta y tres toesas y dos pi es. ¿Qué falLI , pues , 
para que es te cúl cu lo sea igual al de los veinte y siete es
la Ll ios preceden Les? Cillcuenta y Lalltas toesas, Ulla frac
cion tle estadio, una toesa lil as si se quiere en el r alor de 
este, no causarian ell rigor gran diversidad en la snma de 
semejanle cúiL:ulo. 

Se ex igirá tal vez Cju e allemas de lJ conYenien~ia dci 
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calculo, exista n otr¡IS razones para ereer que esta especie 
de llIedida sea [lar sí mism a ap licable. á la circunstancia 
de <lile lr;ltamos. Como el objeto que nos proponemos tralar 
en este escri to, debe cond ucirnos ¡\ la di scusion de las me
dida:i hebreas, verelllos luego que la milla de los judíos se 
comp ara ú siete e:i ladios y Illedio, segun lo que los Illismos 
j U(\íos han escrito; y componiéJldose e:; [1 milla de dos mil 
codos hebreos, la I'a luacion que r~su lt a es de q 11 i nienlas se
sunta y nuel'e toesas, dos pius y oello pulgadas. Por con
secuencia, el estadio em pleado por los jlHlios es igual á se
tenta y tres toesas, menos algunas Jlulg¡ldas, y no puede 
cOIl:iid(~ rarsc diferen te del que ha servido para el cálculo 
de arriba . El avalúl) actu al es algo Inayo r que el que :m
teriOrl!lCll te se lile habia dado de esla especie de estad io, 
y de rOIl,;iguientc los tr"i ll ta y tres estadios del circu ito 
de Jerll s;lJc il, darún dos Inil qui niclltns toeg;, s, y solo f<11-
tal'úil (:uarullta y tantas ;1 la pri mera suma de dieho cir
cuito . Pe ro se puede adelantar Illas y eOl1lflrolJar el uso 
que Josefa hi zo por sí mismo de la medida del estadio de 
que su trata con el sigu iente ejemplo: en el libro XX, ca
pítulo VI de sus rtnlir¡iie!la(/cs , dice que el monte de las 
Olivas dista de JerJ l,;a len cin co estad ios: pues ahora bien: 
midielldo ~o ]¡l'e el plano de M ro Deshayes, lIlle se estien
de ha,ta la elllnlJre di) este monle, la línea de l as clos vias 
qllt' baja n de él , y con tinuando esta med ida hasta el ángu
lo I!las \'e¡;i no deltetnp lo, se ellC ll cn tran diez y llueve p<:llo_ 
tes de ve in te toesas, segun las dú la pérti ga ele cien toesas· 
dividida en cinco partes, es deeir, treseientas ochen ta toe
sas; y de consiguiente einco estadios de la especie de que 
tralall1os; pues la division de tresc ientos ochenta por einco, 
da setenta y seis. Esto no es ambiguo, sillo porl{no para 
tomar la distancia en el sentido mas estenso, no se puede 
llev ar elté rmimo lllil S allá de la CllllllJloe del monte, y de 
eonsiguienle no es efecto d('1 acaso, sillo una razoll funda
da en el uso la que produce la confo rmidad del cúlculo 
de los treinta y l res es tad ios sob re el pie que acaba de 
verse . 

Paso á la yaluacion del recinto de Jeru salen en cua
r enta estad iuso Para cntrar en esta materia deben hacerse 
an te tollo dos ou,crvaciones: la primera es quc los auio-
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res que traen esta valuacion, escribieron en el reinado de 
los príncipes macedonios que sucedieron á Alejandro en el 
Oriente; y la segunda, que en tiempo de dichos príncipes 
la ciudad de Jerusalen no comprendia aun el cuartellla
mado Bezetlw, situado al Norte del templo y de la torre 
Antonia; pues Josefo nos dice que es te cuar lel no estuvo 
comprendido dentro de los muros de la ciudad hasta el 
tiempo de Claudio: y ciertamen te parecerá muy estraño 
que para aplicar al recinto de Jerll salen mayor número 
de estadios, convenga sin embargo, considerar esta ciudad 
en un es tado mas reducido. En vista del plano que tene
mos, he reconocido que la esclusion lle nezetha producia 
una deducción de cerca de trescientas setenta toesas so
bre el circuito de la ciudad , en razon de que la línea que 
escluye á Bezetha:solo tiene unas trescientas toesas , al paso 
que la que comprende el mismo cuartel liene seiscientas 
setenta . Si el recinto de Jcrusalell, com prendiendo á Be
.zetha, sube it dos millJuinientas cincuenta toesas , segun 
·el cálculo de los veinte y siete estadios ordinarios al que se 
refiere precisamente la medida de ~Iaundrell, ó á dos mil 
seiscientas, cuando mas, segun la escala del plano de 
1I1r. Deshayes; sesigue que esclu yendo ú nezetha, este re
cinto queda reducido á unas dos mil ciento ochenta toesas. 
ó á lo mas, dos mil doscientas veinte y cuat ro . 

A es las observaciones debe aiiadirse , que es induda~ 
ble que en la medida de las marcbas de Alejandro se em
pleó un estadio particular, tan co rto con respecto á los 
()tros, que si ha de juzga rse sobre la val uacion de la cir
cunferencia ,del globo que da Aristóteles, preceptor de Ale
jandro, deberán entrar mil ciento once estadios en un 
grado del círculo nüximo. En el Tratado de las medidas 
.itinerarias se encontrarán algunas in vestigaciones sobre 
-este estadio, que puede ll amarse macedonio . La valuacion 
que resultllría d,~ la medida de Aristóleles no ha sido adop
tada á la let ra y sin exámen, sino que en consecuencia 
de la medida panicular de un \)ie, que parece haber sido 
propia y especial de este estal io, se estableció su eslen-
5W~; de moelo qu e mil cincuenta bastan para lI ~nar el es
pacIO de un grado. Fijado con alguna (Jl'ecision el valor de 
J:lste estadio en cincuenta y cuatro toesas, dos pies y cin-
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co puJgad~s, segun el conocimiento que tenemos de Sil 
elemento, los cuarenta estadios dan dos mil ciento setenta 
y seis tocsas. ¿Pués no es cste positivamente el resullado 
de lo que precede? Y si añadimos las trescientas setenta 
toesas que rebajamos por la esclusion de Bezetha, ¿no vol
veremos it encont rar la mi sma suma del cálculo que re
sulta de In primera mcdida de los veinte y siete estadios? 

Debo observar por otra parte que no es posible supo
ner que sc han buscado dc propósito las correspondencias 
con relacion al recinto de Jerusalen en las valuaciones que 
han parecido mas propias de cada una de las medidas de 
que en ellos sc ha hecho uso. Si es tas conformidades son 
tanto mas notables cuanto que son fortuitas, ¿no tendre
mos un derecho para concluir que las mismas valuaciones 
adquieren por este medio la vcn!aja de una comproba
cion? 

Queda una medida de cincuen ta estadios atribuida á 
Recateo. No debe causa r admiracion que este autor, que 
hace subir el número de los habitantes de Jerusalen á dos 
millones y cien mil individuos, ¡aumente mas bien que 
disminuya su estension, y comprenda los arrabales ó vi
viendas csteriorcs; pero lo quc pudo scr cierto en cuanto 
al número de judíos quc se reunian en Jerusalen en el 
tiempo Pascual, no conviene en manera alguna al estado 
ordinario de aquella ciudad. Por otra parte, si calculamos 
dichos cincuenta estadios sob re el pie del último, (fue es lo 
que parece mas eonforme, el cálculo no se elevara enton
ces sino á dos mil setecientas toesas, es decir, qucsolo es
cederá unas cien toesas dc lo que rcsulta del plano de 
~Ir. Desbayes. 

Adoptando, pues, lo que hay de mas positivo en toda 
esta combinacion, es ev idente que el mayor recinto de 
Jerusalen no pasaba de unas dos mil quinientas cincuenta 
toesas Ademas de que asi lo exige la medida actual y po
sitiva, el testimonio de la antigüedad es tambien muy ter
minante en esta parte. Por resultado de esta medida "en
aremos en conocimiento de que eL mayor espacio que'ocu
paba aqut'lla ciudad, ó sea su longitud, no pasaba de unas 
novecientas cincuenta toesas, y su ancho de la milad de 
esta ·suma. Su estension, pues. no puede compararse sill() 
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á ,la sesta parte de París, yeso no adm itiendo en est,a nin · 
t5UI1O de los al'l'abalc'J q,ue est:m fu era de las puertas. Por 
10 demas, quiza no se ria conveniente cHIC de esta compa· 
racion sacásemos una redllecioll proporcional del número 
ordinario de los vecinos de la ciudad de Jerusalen. A es
cepcioIl del espacio deltelilplo, que tambien tenia sus ha
bitantes , los edificios de Jeru sal~1l podian esta r mas igual
me nte apiñados que los de una ciudad corno París, que 
contiene casas mas espac i osa~ y jardines mas vastos, que 
los que debemos suponer hubi e~e en la antigua Je rusal en, 
y con los cuales podria for ma rse la eslension de una gran 
ciudad. 

y, 

OPINIONES PRECEDENTES SODRI': l. A ESTENSIO:'i DE JERUSALEN. 

Puesto que la medida del recinto de Jerusa len se ha 
determinado po r la comparacion del mismo local con todas 
y cada 1ma de las antiguas medidas ele dichó recinto 
no sera fuera de propósito considerar hasta qué pu nto se 
des viaron de la vordad los que las v t~ rifi ca ron. Vi llal pando 
pretende que los treinta y tres estad ios sCllalados por Jo
sefo, se refieren á solo el reci nto de Sion, independ iente
mente del resto de la ciudad . Yo he ca lculado que admi ti
da esta hipótesis, el ci rcu ito de Je ru salen lIegaria propor
cionalmente á setenta y cin co estadios . Y sin tomar otras 
med idas de estadio que la que parece mas propia ~le los 
treinta y tres de que tratamos, el calculo daria cinco mil 
setecientas toesas; y todavía seria mayor la diferencia si 
no se hiciese la distincion de Jos esl ad ioS: y se emplease 
el estad io ordi na rio, como que los otros han sido hasta el 
presente poco conocídos, La med ida por es te estadio baria 
subir el cálcu lo a cerca de siete mil doscient as toesas, lo 
cual casi tri'plica la verdadera medida. Pregunto yo pu e3: 
¿sr la disposicion del loca l y la medida de espacio que le es 
propia pueden admili r una estension análoga á semejantes 
d~fe rencia s? ¿Por ventura podemos estender el recinlo de 
SlOn? ¿No ll OS ataja-por un lado el valle de Cedron, y por 
otro el si.lio del Calvario? Por otra parte: ¿n~ destruye el 
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mismo Josefa esta opinion, segun la juiciosa observacion 
del docto "Rolando, ·diciendo que el circuito de las líneas 
con que Tito circunvaló enteramente á Jerusalen cm de 
treillta y nueve estadios? En un cálculo justo del antiguo 
recinto de aquella ciudad, no hay necesidad de recurrir al 
medio de oposicion que se emplea orcl,inariamente cuando 
las medidas dadas por los antiguos desm ienten una rupó
tesis, que es el de suponer que hay error de cifras en el 
texto. 

El padre Lamí, en su. grande ob ra De sancta Civi tati et 
Templo, fija en sesenta estadios la med ida del circuito de 
Jerusalen, fundandose en la suposicion de que este recin
to contenia ciento veinte torres , cada una de las cuales con 
su cortina , ocupada doscientos codos, ó sea medio esta
dio. Es cierto que Josefo pOlle este IIlI mero de codos de 
una á otra tone, mas como el mismo historiador habla de 
cien lo sesen ta y cuatro torres divididas en tres murallas 
diferentes; CO IllO en la cstension de estas murallas se halla 
comprendida una separacion de Sion y Acra, y como Ac m 
se hallaba di vidida por un muro interio r, y separada de 
Bezetha, es muy dificil establecer nada positivo sobre se
mejantes fund amentos: y aun cuando la medida actual de 
los espacios no opusiese nin gu n obstáculo, siempre fJu eda
ria sobre este plinto mucha incertidumbre. Pued~\ ademas 
observarse, que el sa bio autor que citamos no está de 
acuerdo consigo mismo , si se compara su d lculo con su 
plano de Jerusalen: porque es muy probable que los esta
dios que emplea son los ordinarios; pues en el tratado de 
las medirlas que sirve de preliminar á su obra, solo da la 
definicion de una especie eJe estadios. Sobre este pie el re
ci nto de Jerusalen, en el cálculo. del padre Lamí, se estima 
en ci nco mil seiscien tas sesenta y tantas toesas ; y como, 
segun el plano de qu e acabo de hablar, dicho recinto es á 
los lados del cuadrado del templo como cuarenla y uno á 
dos, y la essala que falta ;i dicho plano sc su ple por la que 
el autor adapta á su iCllograJ'ia particular del tell1l)lo, cu
)los lados lienen cerca de mil cien to veinte pies franceses; 
se sigue de todo esto que el circuito de'la ciudad no puede 
pasar de unos veinte y tres mil pie.s, ó sean tres niil ocho
cientas treinta y tan Las toesas , que. á lo mas equivalen á 
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cuarenta y un estadios. Y si se atiende á que el plano del 
padre Lamí parece conforme á una especie de perspectiva, 
y que la parte del .templo se encuentra e~ b )ínea mas 
apartada, debe segUirse que lo que se halla a pnmer tér
mino ocupa menos espacIo, lo que por consecuencia redu
ce aun mas el c{llculo del recinto. El plano de MI'. Desha
yes se habia comunicado al padre Lamí, y las medidas to
madas sobre el terreno por MallndreJl se habian publicado. 
¿Será tal vez que los sábios quieren deberlo todo á sus in
vestigaciones, y no admitir nada de lo que pertenece á un 
género de erudiJio n que les es tú reservado? 

Lo que acaba de observarse en dos autores célebres, 
que son precisamente los que mas saber é inves tigaciones 
lian em pleado en lo que cO Il I,ierne á (la antigua Jemsalen, 
parece justifica lo que en el preámbulo de esta memoria 
se ha dicho, á saber: que la eslension dc dicha ciudad no 
se habia determinado con prec ision hasta el presen te, y 
que sobre todo se habia exagerado mucho. 

VI. 

~IE[)IDA IJE L.<\ ESTENSION DEL TEMPLO. 

Maundrell, que ha publicado la longitud y latitud del 
terreno comprendido en el recinto de la ramosa mezquita 
que ocupa el ámbito del templo, no parece ha hecho una 
justa t1istincion de e~ tos dos espacios, si hemos de juzgar 
por el plano de' MI'. Deshayes. Este da ú la longitud qui
nientos setenta pasos suyos, que segull la estimucion que 
bace de.Ja medida del reci nto, produciria quinientas tres 
pértigas inglesas, que forin all doscientas cuarenta toesas; 
y sin embargo, sobre el plano solo se encuentran doscien
tas qlrince. El error, cuando menos en parLe, podria pro
ceder de que Maundrell hubiese juzgado el angulo de este 
recinto ¡nas inmediato á la puerta de San Esteban. Pero lo 
que hay de esencial es que este error no es de consecuen
cia ]lor I? que mira a} recinto de la cilH!ad; porque. en la 
me(hda.d-e Maundrellla ]larte de este I'eclllto co mprendida 
enLre, dlpha p~erta y el angulo Sudeste de la ciudad, que 
es al mismo l1empo el del terreno de la mezquitq" com-
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prende seiscientos veinte pasos de aquel viagero, que se
gun su estimacion son quinientas cinouenta y ocho pérti
gas inglesas" cuyo cálculo produce doscientas sesenta y. 
dos toesas; y la escala del plano parece dar doscientas se
senta y cinco, que si nos servimos rigurosamente de la 
p,lroporcion reconocida ent re esta esca la y la medida de 
Maund rell , vienen á ser unas doscien tas sesenta. 

En los estracl.os que sacó el abate Renaudot de los 
geógrafos orientales, y que manuscritls obran en mi po
der, la longitud del terreno de la mezquita de Jerusalen 
es de setecientos noventa y cuatro codos, que deben en
tenderse anipigos , Para .no distraernos de nuestro objeto 
actual yón la discusion parti cular que este coc\"o exigiria, 
me atend ré al resu ltado que podria dar aquella ; y lo que 
tendria que esponer con estension para llegar á él Y ser~ 
vil' ele prueha, pod ra ser materia de un artículo separado 
á continuacion de las meelidas hebreas. Baste, pues, ob
servar que UII medio segu ro ele conocer el codo que usa
ban los árabes, es deducirlo de la milla arábiga. COlllpO
níase esta ~Ie ouatro mil codos; y visto que, segu,n la medi
da de la tierra tomada en tiempo del califa AI-Mamolln, 
la milla asi compuesta se calcu la sobre el pie de cincuenta 
y seis y dos tercios en un grado; se sigue que esta milla 
comprende cerca de mil y seis toesas, á razon de cincuen
ta y siete mil toesas por grado. Luego mil codos arábigos, 
son iguales á doscientas cincuenta toesas mas nueve pies, 
qu.e aqui pueden despreciarse. Y suponiendo por cuenta 
redonda ochocientos codos en lu ga r ele setecientos noven
ta, y cuatro resultan doscientas toesas de buena medid;.l , 
Inliérese de todo que la cuenta de doscientas quince toe
sas que se saca deT plano de Jerusa len fi gurado con todas 
sus ci rcunstancias, es preferible á un cómputo mas alto .· 

, El ancho del teneno de la mer.qui ta es, segun Maull~ 
drelJ, de trescientos se tenta pasos, que se reducen ,á cien- , 
to cincuenta .y seis toesas, .cuatro pies y medio, y la medi- , 
da del plano son cerca de ciento setenta y dos. Lo que 
agui hay que observa r es que la medida de Maunorell 
plCrde ero ancho la mayo r par,te de lo que tiene de mas en 
longjtud; de donde puede conclu irse que la falta de exac- ' 
tilud de estas medidas, no tanlo se halla e,n el producto , 

4 ·í 75 n ibli" \c." ,, 1"'1'111.... T. Il. 17 



258 DOCUMENTOS 

general como en su distribllcion. Es muy presumible qu~ 
los edificios adherentes al recinto de la mezquita en lo in
terior de la ciudad, han hecho mas difícil la medida de es
te recinto, que la dela ciudad. Maundrell conliesa que sa
có sus medidas de un cómputo hecho en el esterior. 'y los 
pormenores en que no hemos huido entrar sobre este artí· 
culo, harán ver que habiendocomprendidonucstro exámen 
todas las circu'nslancias' dadas, no lw y nada simulado ni 
acomodado en la cuenta que se prod uce. 

La mezquita que reemplaza al templo la mira con sin
gula r respeto el islam ismo. Hab iendo Omar lomado á Je· 
fusa len en el afio 1,5 de la hegira (li1l7 de J. C. ), echó los 
cimientos de esta rnezquita, la cual fu é muy herm oseada 
por el califa Abd-el Mel ik, hijo de MCI·va n. Los mahome
tanos han llevado la veneracion dc este lugar has ta el pun
to de poncrlc en paralclo co n su santuario dc la Mcca, lla
mándole Alacsa , lo que significa cx tl'cmum sive ultel'ius, 
por oposicion ú aqucl santuario; y es probable que sc pro
pusieron como objeto capilal el comprender en su recinto 
todo el ámbito del templo jud:\ ico: lolU1/! antiqui Sacri fun
dUrJI, dice Golio en sus sa bi as notas sobrc la astl'on(lm!a 
de Alfergane, pági na 1 HG. Focas, ñ quien ya hc citado, y 
que escribia en el siglo docc, siguc precisamente esta opi
JlÍon, de qU.e todo el terreno quc rud ea la mezquita es la 
.antigua area del tcmplo. Auuque cstc templo fu é destrui
.do, era imposible que no se co nservasen al gunos vest igios, 
'y no se recllnociese cuando menos la huella de aquellas 

.. obras prodigiosas que se hi cieron para igualar los costados 
.· del templo, y toda su area allerreno que ocupaba el templo 
mismo que se hallaba situadosobre la cumbre del monte 
Moria. Los cuatro lados en que se hall aba comprendido el 
circuitodel templo, correspolldian á loscuatropuntoscardi
nales delll1ulldo; y se habia procurado que la entrada del 

·templo miraseal Leval¡(e, colocando hácia ellado opuesto el 
:.Sancta SanctOI'UIII: en esto se conformaron con la dispo¡¡i
~ion del tabernáculo ; y de co nsiguiente esta s circunstan
cias 110 ofrecen dificultad . La disposicion dejos cuatro fren
tes se ve aun 'en el recinto de la mezquilade Jerusalen, cu
yos lados, con diferencia de trece á ~a torce grados, están 
9rientados segun la brújula colocada en el plano dc 1110n-
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sieur Deshayes. Supuesto ademas que la disposicion de es
ta brújula depende del norte del iman, y que debe sufrir 
una decl inacion occidental, y conviniendo ademas en que 
esta posicion no sea la mas exacta, puede todavía inferirse 
mayor precision en la orientacioll de que se trata . En el 
viagero inglés Sandys se encuentra un pequeño plano de 
lerusalen, que aunq ue por su mérito no pueda cO lllparar
se con el de Mr. Desha yes, tiene, sin embargo, la gran ven
taja de una conformidad muy general con este plano; y se
gun los rumbos del viento marcados en el plano de Sandys, 
cada frente del cuad rado del templo responde exac tamente 
;\ lo que se indica . N., S., E. , W. 

Mas parece qüe en tre los costados del templo judáico se 
halla establecida cierta igualdad, que forma un cuadrado 
mas regular que el terreno actual de la mezquita mahome· 
ta na. Se conviene generalm en te en que la medida de Eze
quiel da á cada uno de los lados quinientos codos. Aunque 
en el hebreo se leen pértigas por codos, y en la vulgaln, en
lallHts por cubitos,la equivocacion sa lta álos ojos, tanto mas, 
cuanto que el ca lamus np comprendia menos de seis codos; 
y la version griega, hecha ú 10 .que parece sobre un texto 
mas correcto; dice precisamente llixseis pentaksioys. Rabi. 
Jehuda, autor de la Misna, que recopiló las tradiciones de 
los judíos sob re el templo, en una época poco distante de 
su dest ru ccion, pues vivia en tiempo de Antonino Pio, está 
acorde sobre el mismo punto en el tratado particular inti
tulado: Middolh ó la Medida. No puede, pues, ponerse en 
duda que tal era en efecto la eslension del templo. 

Tildavía tenemos que hacer otra observaQion, y es, que 
esta medida no solo no llenará la longitud, sino tampoco 
la latitud ó mas corta dimension del terreno de la mezqui. 
ta, por mucho que quiera alargarse la longitud del codo . . 
Ezequiel debe co n efectú co nducimos á suponer esta me
dida del codo mas bien largo que corto, diciendo a los ju
díos cauti vos en Babilonia (XL, 5 Y XLIII, 13) que en la 
consLruccion de un nuevo templo, y en el restablecimien
t~ del altar. deben emplea r el codo de una ,medida quelu
v!ese 'al traves de la mano ó un palmo mas que el codo.or
dmario: dice la version griega, in cubito cubiti et palmi 
Muchos sabios, y enlre ellos el 'padre Lamí, ban creído' 
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que el codo hebreo podia ser en corla diferencia la misffií\¡ 
medida que el derah ó couo eg ipcio, cuyo uso para la me,., 
dil~a de la illundacion del Nilo ha debido mantener en .lo~ 
tlos tiempos su lo(tgiLud sin alt era l.: ion (alendidas las I.:on." 
secuencias) , y hal.:e rla invariable :i pesar de los camiJ io" 
de dominacion. El malel1lútico inglés Grav es , y Cumber.,. 
land olJispo de Pelerborough, eU(;Uentrall en la aplicaci{)l~ 
<lel der(lh ádiverso, espacios contenidos.en la gran piril
mide, donde esta lll edida se emplea completa, y convieno 
sin fra ccion una prlleba de su remota antigüedad. Es muy 
probable adellJa s que Il)s israelila5, que !lO llegaron á se~ 
un pueblo por la multiplicacion de una sola familia, sinQ 
durante su permanencia en Egiplo, y <Iue en aqll el pais 
fueron empleados en la COll strllccion <le las obras públicas, 
Jebieron sa<:ar de alli las medidas de que se servian en di~ 
chas obras. Anles de dicha época los patriarcas de a<juella 
nacion no edilicaban, como que 110 pose iall heredad algu
na, y ni aun hay apariencia de que tuviesen para su uso 
propio medidas particulares sujetas á ma(c::ts determilla~ 
Jas. con gran precisiotl; pues las cosas de esta especie 110 
han tenido origen hasta que se han hecho neél',sarias. Mo i
sés, ill~Lrui,Jo en las ciencias de los egi\IC iOs, es uatural 
que sacase de su Illalelll ótica lo qll e pOl ia lener relacioo 
con los conocimientos qu e hahia . adquirido. Como qui era 
que sea, Jo qlle no admite duda CO Il respecto alu so del de
rah , es que no se puede tlar ma yo r cs tension á lo que to
ma el título de codo. G reavés tOIllÓ la med ida del L1 erah 
en el nilómeLro del Cairo, y lo CO ¡)1paró con el pie inglés; 
y suponiendo este pie di vidido en ¡nil parles , el de r ~¡l\ li e
Ile mil ochucientas veinte y cuaLro de esta s. Por la corupa,· 
racion del pie inglés con el fra!l cés , seg lln la cual aq uel 
es un sexto de Iiue;) Illas largo de lo qu e allt eri orm cnte se 
habia es timado, el tlerah cqui va le á vciutc pulgadas y 1110-
dia de buena med ida del pie fran cÓs .. Dc co nsigu iente 103 
quinientos codos, sobre la medida del derah, hacC'll diez 
mil doscienlas ci ncue nta pulgadas, que uan oclwcicnl os· 
cincuenta y cuatro pic5 , Ó cuarcnla y dos loesas y Jos 
pies . Ha podido, pues, deci rse co n fUllda menlo llue la me 
dida del tem plo es inferi or al cS;lacío del terreno de la 
I)l.e;,;quita, po ~quc osI a medida uo alcanza siquiera ú ia par-
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te 'de este terreno que líene menos estension, esto es, á 
EU latitud. ¿Qué seria si se neg:¡se al codo hebreo, consi~ 
derado estrictamente como codo, lanla longitud como lie-
ne el derah? , ' 

, Sin embargo, cuando se considera qlie la cumbre del 
mon te Moria no ha adquirido la estension de su 'arca sino 
por efeclodel arle, cuesta dir'icul tad el persuauirseque ba .. 
JO este C<ll1cep to se haya aiíadido álgo ti los tl'abajoS d'CI 
pueblo judío; tI'abajos que, continuados en c1iV'er50s tiem'" 
pos, costal'O Il \nuchos siglos como observa Josefo. Co n te" 
niéndose el edificio octógono de la mezquila en cl espacio 
ue unas 'Cuarenta y cinco lo'esas, segun la escala del pIa
no, y no telfiendo la especie de claust¡·o intel'io!' 'que rodea 
dícha mezquita sino IIIIa5 cien toesas cuad radas, no es <le 
presumir que los mahometanos tllviesen mOlivo para es~ 
tenrler el recinlo es lerior I11 ~S alln de los límites que 105 
judíos eslablecieron sobrepujando á la natllraleza, y estas 
consideraciones dan mucho fu ndamento p~ra creer que el , 
terreno que se ve ahora <Iependient!) de la mezquita, per~ 
tenema enteramente al ttlm plo; y es muy prob?ble queja 
superslicion mahometana, aunque no haya ,lí'atado de es
tende rse mas, no haya querido tampoco perder oada de 
dicho terreno , El píldre LamÍ, dis tin gu iendo y sepal'ando 
en la distribucion de las \lartes del lem plo el atl'iltln gentium 
del de los israeli tas . en o cual difi ere Villalpando. j uz"'a 
que este at1'imn de los gentiles era esterior al sitio med ido 
por Ezequiel: opinion::i que parece da a'lgun peso la dis-" 
cllsion en que aca bamos de entrar, y que indica ,el uso 
mas probable del terreno que se encue!)tra superabu ndan
te, Llghlroot, en lo qué esc ribió sobre el templo, cit a un 
lugar del Talmud añadido al Middoth, que di ce que el 
monte l'Ilo ria pasaba la medida de los q'tlinien tos codos; 
pero lo 'que sa lia de esta llI edid~ no estaba reputado por 
santo, como lo que es taba co ntenido en ella , Esta tradicion 
judía probaria dos cosas: la una queel area del monte 1\'[0-
ria habia sido aumentada mas allá de IQ, que comprende la 
medida de Ezequiel, asi comQ observamos que el espacio 
actual es mayor; y la otra que el destino mas pl;obable que 
puede cre~l'se tll ~ iel'a el, ~sce~lenle de ~sta ~lledida. es el 
ló-gar des tillado 'o pernutldo a los gentiles, a qlllenes uil 
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motivo de veneracion al Dios de Israel conducia á su tem
plo; pero que no eran considerados como verdaderos ado
radores. Estas circunslancias convienen admirablemente 
con lo que se di ce en el capítulo XI del Apocalipsis, en el 
que San Juan, habiendo rec ibido órden de medir el templo 
de Dios, tlat¡IS est mihi calmnus sim'ilis vir{]ae el d'ictum est 
miki: Metire Templum Dei, altare, el allorrtnles in co, añade: 
A trilUn ver o quod es {oris Templum.,. nc metiaris illud, 
quoniam Ilatum es! {]entibus. Este arlículo ne metiaris nos 
muestra que en la medida del templo se pudo, y aun se de
bió, circunscribirse á un espacio mas reducido que el area 
entera del templo; y lo que precede IItrium quoll esl {oris, 
nos hace conocer tambien un suplemento de espacio á es
ta medida, y nos instruye al mismo tiempo de su desUno 
quonimn datmn es! {]cn!ibns. Este lugar tlel AI)Ocalipsis 
puede tener un fundamento absoluto y tic comparacion 
(prescindiendo de todo sentido místico ó figurado) sob re el 
conocimiento que San Juan habria conservado del mismo 
templo de Jerusalen. Josefo, que atribuye al templo un 
triple recinto, designa indubitablemente con ello tres espa
cios diferentes; de manera, que ademas del atrimn sacer
dotu'ln y el atrinrn isntetit(t1"/(,11I, de los cuales no puede dis
pu tarse, debe necesa riamen te admitirse lIn terce r espacio, 
tal en efecto cual el que aqlli se maniliesta. 

El padre Lamí, á quien sirvieron mucho p~ra la des
cripcioll del templo los conoci mi entos de arquitectura que 
poseia, aplicando la medida de quinientos eolios al recinto 
del atrio de los israelitas, y practi cando un iltrio eslerior 
por medio de una especie de combinacion en las propor
ciones de las partes del templo, vino a para'r a atribuir" 
cerca de dos mil seiscientos veinte codos hebreos al con
torno de su icnografía del templo; cuyo número de codos~ 
al respecto que arriba queda espresado, producensetecien
tas cuarenta y seis toesas. Recordemos, pues, ahora que la 
longitud del terreno de la mezCj"ita de Jerllsalen, deducida 
del plano de esta ciudad, se la ca lculado en doscien tas 
quince toesas, yel ancho en cieuto se tenta y dos; multi
plíquese cada una de estas sumas por dos, y se tendra el 
total de setecirntas setenta y cuatro toesas. Si de este pro
duelo se rebaja un cincuentésimo, que serán quince ~ 
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diez y seis toesa,s, para nivelar la escala del plano á lo que 
ha parecido mas co nforme en la medida total del recinto 
de Jerusalen ; setendrántrece ú catorce toesas mas ó me
nos en el cómputo del circuito del terreno perteneciente 
al templo. Es verdad que el padre Lamí empleó en cuatro 
costados iguales. la can.tidad de medida, qu e tiene alguna 
desi~ualdad en lo que produ ce elloea l; mas ¿quién no ve 
que la perfecta igualdad ~n el padre Lamí no tiene o.tro 
fundamento que una imitacion ó repeticion de lo que era. 
propio del cuerpo del \emplo', ai slado del ;\ trio es leriqr de 
Jos gentiles? Ninguna circunstancia de hecho prueba se
mejante repeticion, mas facil de imaginar que propia del 
terreno, y de consiguien te no puede considerarse como 
positiva. , . ' 

Despucs de haber reconocido cual era la es tension del 
templo, f.O puede lIllO dejar de sorprenderse de que ]0 que 
dice Josefo sobre este objeto sea poco conforme á la ver
d.ad. No se comprende que este historiador, que en ,otras 
Circunstancias procura con razon dar una alta id'ea de es
te edilicio, se haya quedado mucl¡,o mas atrás de lo'que 
convenia con respecto á su estension. Los lados cuadrados 
del templo se comparan á la longitud de un estadio, en lo 
cual parece hay un error como del radio al diametro; yen 
otro luga r del circuito de todo el terreno, comprendida en 
él la torre Antonia , que se hallaba en él ángu lo Noroeste 
del recinto del templo, se estima en seis es tadios . Hubiera 
pod ido escribir deka en lu ga r de eqs, empleando el estadio 
gue le parece propio para la medida del recinto de Jerusa
len, di ez de los cuales componen setecientas sesehta toe
sas, que viene á ser el término medio de los cálculos que 
acaban de hacerse. . 

VII. 

HE LAS ~IEDIJ)AS lIEIlREAS DE LO:-lGlTUD. 

Terminaré este escrito con algunas observa.ciones so
bre las medidas hebreas propias de los espacios;J)orque 
esta discllsion esta tan enlazada con 1<). que prece e, que 
con tiene las prueba!» de muchos puntos. No parece dudo-
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so que el codo llamado en hebroo ameh (por aleph, mem, 
he) , en lengua caldea allletha, y por los griegos pi:rsys, de 
q,ue se ha derivado la palabra ·pie y lambien oleni, de don
de Jos latinos han tomado la palabra ulna, es un elemento 
de medida, cuyo conocimiento es muy esencial. La medi
da que arriba atribuimos á es te codo con relacion á la es
tension del templo, parece moy conveniente y ventajosa. 
Veamos si podemos encontra rl a en otra parte, ó dednci'r1a 
por cualquier otro medio. 
, Si nos 'atenemos al rabino GodoHas sobre la opinioil de 

l\1aimon ides, el codo heb.reo se co mpara á la auna de Eo
lonia; y de esta compat:acion concluyó 01 doctor Camber
land, obispo de Peterborough, que el codo conlenia veinte 
y una pulgadas inglesas, y setedentos treinta y cinco mi
lésimos de pulgada, como nos lo ensollaArbuUmot (Trala
do de los pies , monedas y medidas), lo que da veinto pul
gadas y cerca de cinco IÍnoas del pie de París, y de consi
guiente solo diliere en una línea de deduccion del valor del 
derah ó codo egipcio. , 

Mas hay otro medio de determinar la medida del codo 
hebreo, del cual no sé que hasta ahora se haya he~ho ' uso, 
sin embargo de ser muy decisivo, y es el siguieJlte: los 
judíos están conformes en deftnir el itcl' 8abl){!ticwn, Ó la 
estens ion del camino que les era permitirlo hacer el dia 
del sábado, derogando el precep to del cap. XVI! del Exo
do, v. 30:' Nullus a{jl'ediatw' de loco suo die se¡Jtimo; con
vienen. digo, en el' calculo de dos mil codos: asi se espli
ca positivamen.te el autor de la Pcwáfrasis CClIdá'ica, tralan
do del verso 6, cap. l del libro de llnth. QEcltmenio confIr
ma esta medida con el tes ti mon io de Orígenes, cuando di, 
ce que siendo la milla igual al camino sabático, cOIllIlJ'cn
de dis:rsilion. El Trátado de las med'idas jndáicas, COI11-
pnesto por 'San Epifanio, que habiendo nacido judío, y en 
la PalestIna, debla hallarse bien Il1strllldo del punto de 
qne se trata, nos. enseria que el espacio del camino sabá
tiCO el'a igual á la med ida de seis estadios. 

El medio, pues, lilas acertado para dar al codo en cues
tion mas ó menos estension , es el de emplear aqui el esta~ 
dio ordinario, que es la oclava parte de la milla romau ~,.y 
que parece prevaleció ¡;opre lodos los demas ,en la baja 



JUSTIFICATIVOS. 265 
ed¡¡d . Multiplicada pOl'seis la medida de este estadio, esti
mada en noventa y cuatro tuesas, dos pies y ocho pulga
das, produce quinientas sesenta y seis toesas y, cuatro 
p)e~; reducido es te cálculo á pies , J'(:!sultan tres mil cua
trocientos, que producen cuarenla mil ochocientas pulga
das; y dividjendo esta suma de pulgadas en dos mil partes, 
cada una de estas partes comprenderá veinte .pulgadas 'Y 
dos quintos: reslütado que en cierto modo parece necho, á 
proposito para sei'vir de comprobante de la medida que 
arriba ded ucimos. ¿Que importa que la valuacion que aca
ba de inferirse no sea precisamente la misma que emplea
mos antes para el codo Jlcbreo, creyéndola igual al derah ó 
al codo egipcio? La diferencia de una línea y un quinto de
be mirarse como de muy poca consideracion en un cálcu
lo de esta especie; porque auemas de que la diferencia no 
llega á un ducentésimo sobre el contenido, para que esta 
diversidad pudiera mirarse en rigor como una falta de 
precision en el uso del derah por el codo hebreo, seria pre
ciso tener mucha seguridad de que los seis es tadios hacian 
estrictamente, ysin ningun déficit, el justo eguival{)nte.cle 
dos mil codos., Ni seria mas fundado oponer u la compen
sacio n de seis estadios parados mil codos dada IJor San Epi
fanio, que este pudo haberse olvidado de añadir un trein
ta-cuatravo de es tadio , Ó el valor de diez y seis á diez y 
siete pies. 

Los judíos tienen una medida de espacio, á la cual, 
atlemas del término de vCl'ath que algunos comcntadores 
creen conespo,llderle, han añadido el de niil (mcm, jod. 
lamed), en el plural mitin; y au nque no puede dlld¡¡.rsc 
que esta deno minacioll está tomada-'de Jos r'omanos, es to no 
quita que entre los judios tuviese la milla su estim3cion 
distinta y particular, que era de dos mil corlos; lo cual 
conviene precisamente co n Jo que dice OEcumenio: ~e.g lln 
acábijmos de ver. :M uchos pasages de la Gemare, JIllllca
dos poi' Reland (l>atmst ina, tomo " pág. 400), nos ensenan 
q'ue los judíos compensan la medida del a milla por !liete 
e$ladios Y medio. La voz de que se sirven para esp resar el 
estadio es l'is (l'csch, jod, samech), en el pluf{11 risin; puede 
inlerpretarse pUl' ellalin currículum, que es ' propio dc 
la carrera del es tadio, cUI'J:icutum st(1I1ii, en Aulo Gelio. 
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(Noet. Atticar., lib. 1, cap. l.) La union de cuatro mri!ín, 
compone entre los judios una especie de I'egua llamada 
parsvh (pe, reseh, samet/¡, he). En la lengua siriaca' p'iras, 
significa estender, y pqrseh es lension. Y es tanto mas na
tural que este término parclca tomado de aquella lengt,la, 
c~anlo que, en los tiem pos q tle siguieron :i la ca utividad, 
VIDO á ser el idioma propio de los judios. En Reland (pá
g.ina 397) se encontrará un lugar del Talmud, que da Pl)
sllivamente á la millajudáica dos mil codos y á la parseh 
cuatro millas, Lós dos mil codos ajustados ú la medida 
exacta del derah, hacen quinientas sesenta y nueve toesas, 
dos pies Y ocho pulgadas. Multiplicando esta suma por 
cuatro, resulta el valor de la parseh de dos mil doscientas 
diez 'y siete toesas, cuatro pies y ocho pulpadas: medida 
que no difiere casi nada de nuestra lengua Jrancesa, com
puesta de dos leguas gálicas, veinte y ci nco ele las cuales 
forman en corta diferencia el justo equivalente de un 
grado. 

El docto Reland, partiendo del supuesto de que la mi
lla judáica es igual á la romana, y comparando el número 
de dos mil codos de la una con el de cinco mil pies de la 
otra, da al codo dos pies y medio. Mas aunque no pueda 
negarse que la estension del imperio romano hizo casi 
universal la milla romana, no es, sin embargo , menos cier
to que la medida de esta milla no puede confundirse con 
la que tell~mos tle la milla judáica . Y ademas de que la 
va)uacioll d~l.codo que resultaria de esta equ ivocaclOn es 
naturalmente difícil de admitir, porque escederia de love
rosímil: una simple comparacion de números destituida do 
las referencias esenciales, no puede sostenerse contra una 
definicion positiva que ha sido comprobada . . En la Gema~ 
re hay UIl lugar que fija el camino de ulla jornada ordina
r.ia en-diez parsau (tal es el plural de parseh). Si la parseh 
equivalia á cuatro millas romanas, resultarian cuarenta 
mIllas; pero los antiguos no suben á tanto esta estimacion; 
pues comunmente se fijan en veintc y cinco millas ó dos
cientos estadios; y si Herodoto (lib. V) emplea doscientos 
cincuenta estadios, debe tenerse ,presente que este histo
riador usa en muchos lugares del estadio de diez en milla. 
Los geógrafos orientales convienen tambien en asignar 
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veinte y cinco millas al espacio de una jornada comun lo 
que notaron en su prólogo los maronitas que tradugerou 
la geografía de El-Edrisi en el estado en que la tenemos. 
Ó. mas bien su estracto. Y cuando los orientales parece va
flan en el número de las millas, marcando algunas veces 
treinta en lugar de vc inte y cinco, es en razon de la dife
rencia de las millas, en cuyo uso no siempre 5e han aleni
do rigurosa mente á las millas arábigas, veinte y cinco de 
las cuales pucden equiva ler á' treinta ó treinta y una de 
una especie mas comun. Segun la valuacion propia de la 
parseh, diez de estas forman treinta millas romanas, yei 
por. lo mismo evidente que una medida notablemente su
penor, sale de los limites del objeto de que se trata . El pa
dre Lamí, tratando de una opin ion igual, objeta á Villal
pando que el codo hebreo era igual á dos pies y medio ro
manos, y quP. estando indicada por dos codos la elevacion 
del altar de los perfumes, hubiera sido necerario que la 
estatura del sacerdote que oficiaba y esparcia el incienso 
sobre (licho altar fu ese agigantada. Es constante ademas. 
que las correspondelitias que hemos encontrado en ello
cal con respec to al templo, no hubieran podido verificarsl? 
con un codo cerca de un cuarto mayor que el que aq ul 
d~l~os . Valu;\ndose el pie romano en mil trescientos y seis 
d.ecllnos de línea del pie de ]larís, lus dos pies y medio se
~·Ian. l gualcs á trescientas veinte y seis lineas y media, Ó. 

a VeI/lle y siete pulgadas. dos lineas y media ; y debe ob
servarse adem~s que ViIlalpando todavía atr ibuye al pie 
romano algull esceso sobre esta valuacion. . 

El único objeto con que dejo observado mas arriba la 
correspondencia casual que se encontraba entre la par
seh y nuestra legua francesa, ha sido el de adaptar á di
cha parsch la idea de lo que no es propio y familiar. ~ero
la mIsma correspondencia en tre la parseh y una antIgua 
medida oriental, no debe igualmente mirarse como efecto
de la casualidad ; pues esta exacta correspondencia . d~be 
provenir mas bien de la comprobacion de una sola y mIS
ma medida. En el Tratado de las medidas itinerarias he de
mOjltrado que el estadio, quees igualáundééimodelamilla 
romana, convenia precisamente con la medida de las mar
chasde GenofoDle, y que en consecuencia de la valuacion 
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detnúmero de 'estadios en parasangas, hecha por el mismo 
Genofonte. parecia coníltante ·que treinta estadios compo
nian una paras-anga. E!ta compensacion es efectivamen
te muy conformecoll la defini'cion precisa 'que Herodoto, 
Hesychio, y Sllidas dan de la parasanga: MultipHcalldupor 
treinta la medida de setenta y cinco toesas, tres pies y 
cuatro pulgadas, que es el valor dado al estadio de diei 
en milla, se tendrán dos mil doscientas sesenta y seis toe-
sas y cuatro pies . Ahora, pues, en es ta va luacion de la 
parasanga solo faltan once toesas para ll ega r á la parseh; 
de mauera que si se aiíad iesen dos pies y dos pulgadas á 
la medida del estadio qlie sirve para componer lu lJara
sanga, el cálculo quedaria exactamente igual. Si se qui
siese ciar la preferencia al cómputo que resulta de la com~ 
paracion que hizo San Epifanio dc la llIilla jucláica ó ca
mino sabático con seis es tudios ordinarios, á saber: qui
ni.entas sesenta y seis toesas y cuatro pies , y se !llullipli
ca este val or por cuatro, para. obtener la parsell, se en
contrarán precisamente las dos mil dosci ~ntas sesen t.a y 
seis toesas y cuatro pies, que son el producto ele nuestros 
treinta estadios. ¿Cómo, pues, no ha de concluirse de aqui 
que la parseh no es olra cosa que la parasanga persiana, 
habilónica, ó como se la quierc ll amar? ¿la parseh no con
tiene en sí misma la composicion do los treinta estadios, 
puesto que la milla judáica, quo es la cuarta parte de la 

. parseh, la estiman los juuíos el) siete estadios y medio? 
Aiíádase que las voces parseh y parasanga tienen bastante 
afinidad para concurrir con la identidad de la medida; y 
que como los términos para y parseh ti Elnen eu el antiguo 
lenguage oriental, caldeo y aun siriaco , una interpreta
cion propia y li teral , que no puede se r mas conveniente 
con respecto á la mi~ma cosa, tenemos indudablemcn te la 
ílignificacion propia de la voz parasanga. La parselt ude
mas, no se halla mencionada en los libros santos, y de 
con~iguiente hay mucho fund ¡llnento para creer que los 
judío~ no adoptarian esta voz hasta despues de su cautivi-
dad en Babiloniá. . . 

IPero nótese qué enlace de couformidades! La defmi
clon de la parasanga existe COIl independoncia tle . lo rque . 
constitu.ye la. parseh¡. porque esta parasans~ dOliendo de 
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un estadio particular, \fue se produce por medios entera .... 
. mell te eslraños a lo q lle concierne ó in teresa á la parasan.
ga misma, COlll0 es fácil compl'ender pOI' el tratado de las 
medidasq\Jehe 11tlbli<i ado. La parseh, por otra parte, se forma 
deelenHH.los de todo punto d:lüentes, fundándose.suprin..
cipio en que el codo egipcio parece Ulia medida de la mas 
remota antigüedad, cuyo usu es probable adoptó el pueblo 
heb reo . Establecidas estas 11I'PS<I!l ciones (porque hasta aho,
ra nada mas tenemos) , la aplic,icioll de este codo ·á la par
seh. tiene ljna COl1llll'obacioll mus precisa de lo que po~ 
dríam6s esper{ll' en la med ida (fue da Salí Epifanio de la 
()Uarta parte de la p::rscll. ToJas estas consilleracióD.es 
difCl'entes, aunque independientes entre sí, €0>n.ducen, sin 
embargo . á las mislllas consecuencias, reuniéndose en 
punlos comunes : era imposible lograr mayor conformIdad 
pOI' l1lidios co ncertados. ¿Y qué es lo que de aqui re
~ulta? Una ga rantía mú tu a, si asi puede decirse, de to
das las partes y circunstancias que en~ran en la comhina-
cion. \ 

El conocimiento positivo del 'codo hebreo es una de 
las I)rinoipales ventajas de semejante diso.usion. {;ierto es 
efectivam en te que el padre Lamí y otros sábios habian pro
pUesto ya la medida del <lerah por este coelo; pero sin de
mostrar positivame nte su propiedad, ó comprobarla por 
medio de aplicaciones de la naturaleza de las que acaban 
de hacerse. Y aun parece que la·precision de esta medida 
se escapó en cierto modo al padre LanlÍ; puesto que sin 
embargo tle sus co ngc turas sobre el dera)l, oOBcl~ye. dan
do al codo heb reo. veinte pulgadas (lib. J., cap. IX, secl, 1): 
Nos, dice. w bitum hebramllt fucillms lJiginti pollicu1Il. 

El codo hebreo se cOll1ponia de seis palmos menores, 
y este palmo se llam a en heb reo tophach (tell!. TJ lw, thelh) . 
La versio.n de los se ten ta ha traducido esta voz por la 'de 
1Jlllai:;i, que es propia del palmo. de que se trala, y que 
las defini ciones ele Hesychio y Julio Polux fijun ~n cuatro 
dedos, y de consiguiente el codo con tenia veinte y cua~ro 
dedos; y és te es en efectó el número de divisiones que tie
l,Ie el codo egipcio ó derah en la columna.de.- Mihias. que 

. 'es él nilómetro Cfl rca de Foslat, ó el anlig\lo Cairo. · Kirker 
.' cita'á Ab ul-l'eda para dé.cir, que el codo legal de los ju-
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díos, igual al egipcio, contiene veinte y cuatro dedos. T~a. 
tando Diodoro deSicilia (lib, l.) del nilómetro que eXls
tia en M"emfis, al que da el nombre de Neiloskopys men
>ciona no solo las codos en que se dividia, sino los dedos 
'daktf¡toys, que formaban la subdivision del codo. . 

SeO'un la medida pro/lia de cste codo, el tophach o pal
mo, c~mprende tres pu gadas, cinco líneas de nuestro 
pie; y'oltservo que esta medida particular tIene ,la venta-

la de haherse tomado de la naturaleza ; porque SIendo re
ati va al ancho que tienen los cuatro dedos d~ una mano 

cerrada, segun lo esplica Polux, el estudio de las propor
ciones entre las partr.s del cuerpo, puede enseñar que ~s
ta medida conviene á una estatura de ce rca de cInco pieS 
y ocho pulgadas francesas; y esta estatura, que eqll¡y~le 
exactamente á seis pies griegos, mas bien 'pasa que . se 
confunde con la estatura comulI de los hombres. Mas SI el 
pa'lmo que forma la sesta parle del codo hebrco, tiene es
'ta relacion con una alla y proporcionada ' estatura, de la 
que no podia pasarse sin lIe.gal' á lo gigante~co, se segui
rá que la medida de este codo no puede, como codo, par
ticipar de la misma relacion. El padre Lamí, fijando el codo 
hebreo en veinte pulgadas. ,ha determinado la estatura dc 
los patriarcas en ochenta pulgadas ó sean seis pies, ocho pul
gadas; cuya proporcion se conforma con este principio de 
Vitruvio: Pes alliturlinis COI'Jiol'is sex /.ae, cubitus quartae . 
Sobre esta proporcion la mcdida tomada dcl derah produ
>ciria siete pit:1s mcnos dos pulgada5. Si tal estatura se ha
ce a(lmisible por medio de una distincion particular entre 
la raza de los primeros hombres yel estado actual de la 
naturalilza, siem pre s,erá cQn'star.te que la medida del co
do de que se trata pasa los límites que desde tiempos muy 
remolos han reconocido los hombres en su estatura ordi': 
naria: De manera que relali.vamente illaeslaturadel hom
bre., á la cual la medida del p'almo pal'ece particularmente 
adaptada, ó sea á los cinco pies y c~rca de ocho pulgadas, 
el codo proporcional 110 pasaria de \lilas diez y siete pul
gadas. Los 'rabinos estiln persuadidos de que se distigllia 
el codo Gom uÍl del codo legal" y sagrado, cuyo patroTl se 
cons~rvaba en el santuario; y este codo comun se dife
Fenclaba del olro por la supresion de UII topbach; y asi, 
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reduciéndose á cinco tiphuchim (plural de tophach), ó á 
veinte dedo;;, y perdiendo el valor de tres pulgadas cinco 
líneas, su longitud quebaba en diez y siete pulgadas' y una 
línea. Aunque el padre Lamí ha combatido la tradicion ju
dáica sobre este codo comun, sih embargo, puedB servIr
le de apoyo la "rande analogía de proporcion , que en ella 
se encuentra. El tes timonio de los rabinos encuentra una 
cO\lf1 rmacion positi\la en la comparacion que hace Josefa 
del codo que cs taba' en uso entre Jos judíos con el codo áti
co, Porque deduciéndose este codo de la proporcion que 
le es natur,al con el pie griego, que está comparado con 
mil lÍ'escielllas sesenta partes ó déyimos de línea del pie 
de París" resultan dos nl1l cuaren,ta de estas mismas par
tes, ó sean doscientas cuatro líneas, que hacen die? y sie
te p,nlgadas, llecordemos ademas las palabras de Ezequiel 
que se han citado arriba relativas á la medida del templo, 
cuando prescribe á los judíos de Babilonia que empleen en 
la reedificacion del templo un codo que tenga eJ ancllO de 
una mano mas que el ordinarío; porque no siendo este an
cho de mano otra cosa que el palmo menQr ó toplíach, ¿no 
!le encuentra aqui la distincion formal de mas ó menos en": 
tre los dos codos, cuya menor medida parece prevalecia en 
el uso? Pero conviniendo en que el cOllo inferior estaba 
admitido durante el segundo templo, tal vez 'por delicade
za, y para no traspasar el precepto ,divino que solo permi
te un peso y medida, se queria relega r el 'codo en cues
tion á los tiempos que precedieron á la cautividad; á lo 
cual, sin embargo. no podria autorizar el silencio de la es
critura, pues en el Deuteronom'io (cap, '111, v. 11) la me
dida de la cama de Og, rey de B¡¡san, se espresa en codos 
tomados de la prqporclOn natural del hombre, in cubito viri; 
Ó segun la Vulgata, nd mensuram cubiti virilis manus. Aun
que un gran nümero de medidas que blasonan de sus'prin
cipios naturales, como por ejemplo, todo lo que .1Iamamos 
pie, sin entrar en otros pormenores, autoriza , 5uf1cien~e
mente la denomiriac.ion de codo en'uoa medida' tan fuerte 
como la que parece propia del codo egipcio ,y heJ)rllo; sin 
émbargo, la consideracion de estos principios suele ser 
esencial en la discusion de las medidas" y no debe yer
derse de vista. A ello he debido el descubrimiento de pie 
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natural, cuya medida ~ uso.se han discu,tio\} en rúi Trata"; 
du de las 1Iledidrts it'inerarias. 

Tenemos, pues , en es te escrito un analísis de las me
didas hebreas, que aunque ind epe lldi en~e de, toda aplica
cion pa.rticular, se concilia, sin embargo , con la medida del 
·recinto de Jcrusalell y de la es lension del templo,'segu-a 
I).ue esta se dedu-ce de las diversas indicaciones de la 'an
tigüedad, comprobadas con el mismo loca l. Se man ifiesba 
tal trabazon entre los diferentes objetos aqu i reunidos, que 
parece dependan unos de otros, y se presten una mutua 
eonnnna~ion. 

DISCUSION SOBRE EL CODO AR ,IBWO. 

Con motivo de un artículo que inleresa á las nledidas 
del templo, me he empefíado en entrar en discusioll sobre 
el codo aráb igo á co nti,nnacion de las medidas hebreas. 

Este codo, deraYl¿ ó del'ah , es de tres especies el anü
guo, el co mull y el negro, El primero, cuya denominacion 
se Cunda en la creencia de que exislta en tiempo. de los 
persas, se compone de treinta y dos, dedos: el, segundo de 
Veitlte y cuatro, segun la defi¡lÍcion mas ordinaria y natu
ral; y el tercero, que -forma el medio, se estima en veinte y 
siete dedos. Se distingue el pri mero por la ad icion de dos 
palmos á los seis que so n el elemento del segund'O" y que 
le han sido comunes con el codo egipcio y hebl'eo. , Estas 
definiciones estil n conformes con el es tracto de un agri
me'ns9r oriental, publicado por Golio, eJ,l las notas con que 
ilustró los Elementos de. adrotwmia del Alfergane, . 

De estos tres codos, parece (Iue el comun es el mas dig
no de atencio'n, sobre todo con respecto al uso y á su ma
yor conformidad con la especie de codo en. general;' y ob
sevvo , porque es muy eseAóal para lij ar la medida , q,ua 
el ,c'oclo que se deduce de la medicion de la tieura hecha 
por órden del califa Almamoun en las ll anuras de Sinjar en 
Mesopotamia, no puede referirse con exactitud sino al co
do ca lificado. de oomun ú ordinario. Segun la narraoion "'e 
Ab lü-feda sobre la 'medida de Almomoun., el grario del 'Ine
ridiano terrestre ' fué estim ado en cincuenta y seis millas 
arábigas. y dos tercios; y el Alfergane (cap . VII) dice . que 
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la milla de esta medida se componia de cUlltro mil codos. 
Tomando el grado ,de ci ncuenta y sir,le mil loesas redon
ens, por las razones que be manifestado hablando de la me
dida del lemplo, 1;1 milla arábi!;:l contiene aproximadamen
te mil seis: las mil topsas dan al codo di ez y ocho pulga
das; y si se quiere lomar en consideracion el escedellte de 
seis teesas, r~sullarit de mas una línea y tres déc imos. 

El docto Golio opi na qu ~ (\n la medida de Allllomoun 
se empleó el codú negro. porque el Alrer!;ane se si rvió del 
términtl codo real para designar el que le parece mas pro
pio de esla medida. Es menester conv0nir, por otra parle 
en que la o¡linion quierc que este codo deba su estableci"': 
mienlo á A momoun. y que ru é llamado asi por haberse 
tomado del ancho de la malla de un esclavoetíopequcser_ 
via: á aquel príllcipe, y que se vió daba mas eslensíon 
que ningun otro. Pero fuera de que el ~grilllenso l' cila.do 
por Gulio aplica el uso del cudo negro it la medida de las 
telas de precio que se vendian en Bagrlad. la proporcioll 
establecida entre los direrentes codos arábigos, presenta un 
.grande in<:.onveníentc para que pudiera aplicarse el 'codo 
neg'Fo á la medícioll ,le \:Ilierra dispuesta por Almamoun. 
Obsérvese: 1.0 que el cod'6 neg ro con la ventaja de tres de
dos sobre el COlUun, no tend ri a siu embar~o un esceso muy 
marcado sobre el alcance del ordinario, SI su valor no pa
saba de diez y ocho pulgadas: '2." que el codo comun, que 
tendria dos pulgadas menos., podria por consecuencia pa
recer carla, pues vemos qne el codo qnc estaba en uso 
entre los judíos, á pesa r de su inferioridad CO Il resp"clo al 
codo legal, se estimaba cuando menos en diez y siete pul
gadas: 3 o que el Godo antiguo llamado ha.shem.ide, no Ile 
garia en proporcioll mas que á veinle y una pulgadas y 
algullas líneas, aunque hay razones para creerle mas fuer.
te. Porque seg un el Marufide, la elevacion de la basílica de 
S?nta Sl'fía. que desde el pavimenlo hasta la cúpula .es de 
sesenta yocho codos hashcmides, la estima Evagrio en cien
to oche.nla pies grieg.o" y púr resultado de la propo.rciOQ 
que eXiste entre el pie gnego y el nuestro, el codo dé que 
so trata subini á veinte y siete pulgadas y .cerca de ,<los Ií ... 
neas. y ann parece poco, si nos reCeriníos al módulo del 
codo hashemicuo del Mar.ufido, gue Edu.ardo Bernard die<e 

4476 Bibli.,\\,r,ft r"I~,l~r. r : n . 48 , ... 
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hallarse marcado en IIn manuscrito de la biblioteca de Ox
ford, yel cllal estima en veinte y ocho pulgadas, nueve lí
neas del pie inglés , que en corta diferencia ' tiene unas 
veinte y siete pulgallas del pie de París. Las medidas que 
da el Marufido oe la longitud y latitud de Santa Sofía; á 
saber: ciento y un corlos aquella, y noventa y tres y me
dio esta , daran un codo mas fuerte si se comparan con 
las dimensiones de Grelot, que so n cuarenta y d03 toesas 
y treinla y·ocho. Mas no siendo la comparacion perfecta
mente análoga, la longitud tIará al codo cerca de treinta 
pulgadas, y la latitud veinte y nueve pulgadas, tres lineas 
de buena medida. ' . 

No ignoro que acaso porlr~ pretenderse que la valua
cion, cualquiera que sea, del codo allliguo o hashem ide, 
tenga una inOuell cia de proporcion sobre los otros c!)dos, 
y haga subir el com un á veinte pulgad as . Ires líneas, con
formandose con el mismo patron del codo hashem ide; pues 
la comparacion apa rente entre estos dos codos, es como de 
cuatro ~ t.res. Pero como semejante raciocinio no ba¡;ta pa
ra anular el anali sis del codo que resulta de la rnedicioll 
positiva del grado terrestre hecha por órden de Almamoun, 
aun cuando esta medida no se creyese muy exacta, siem
pre seria natural presumir que no hay proporcion enlre los 
diferentes codos arábigils que puedan acomodarse á es
te analísis mpjor que el codo com un . Y el codo negl'O será 
tanto menos propurcionado para r ilo, cuanto qlle compara
do con la medida hashemide, debia subir á veinte y dos 
pulgadas, nuev{~ líneas. 

Thevenot, cuya exactitud y habilidad superior al co
mun de los viageros son harto conocidas, observó en una 
geografia escrita en lengua persa, que el dedo, ó sea la 
cuarta parte del palmo, y vcinte y cuaLravo del codo, esta
:ba valuado en seis granos de cebada colocados uno al lado 
de otro (valua~ion que es en efecto uflivcrsal en todos los 
autores orientales ), y con eslr. motivo dice haber hallado 
que la medida de los seis granos de cebada multiplicados 
po~ ocho, daba seis pulgadas de nuestro pie ; de donde 
concluye que el codo compuesto de ciento cuarenta y cua
tro granos, fiehe valer ríe y medio. (Véase lib. '11 del se
~undo ."iage, cap. VIL) Ahora pues: ¿uo es esto mismo lo 
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tlue resulta, no solo de la medida del grado terrestre prac
ticada por órden de Almamoun ,sino tambien de la apli
cacion especial que ha\:emos del comun á esta medida? 
Debo notar que el codo negro, en proporcion con la medi
da analizada del comun , será de veillte pulgadas y cuatro 
ó cinco lineas; lo q 111: , p,lr decirlo de paso, guarda gran 
conformidad co n el roelo egi pcio y heb reo. No escediendo, 
pues, este codo negro de la mcdida del co mun, sino porque 
la palma de la mano del cHup e, ó el palmo que se tomaba 
por patroll, escedia de la medida comll n, y /lO porque se 
tratase de anular la delinicion del codo de seis palmos, ¿no 
es en efecto aumentar sensiblemente la proporcion natural 
el darle ve inte pulgadas y cc r(;a de media. al paso que los 
seis palillOS griego5, aUliqlle proporcionados como ante
rionnelllc se ha notado , a ulla estatura de hombre de cin
co pies y ocho pulga das, sulo 5(: es tim an en diez y siete 
pulgadas'? Si es ta s corres pondencias y probabilidades no se 
esLienden á la com paracion que se ha hecho del coelo anti
guo ó hashem ide con lo ;; otros codos, diremos que esta com-

. paracion no es ver05imilii1ente mas que numerica con res
pecto á los palmos y 105 dedos, sin ser proporcional en cuan
to á la longitud efectiva. ¿Nu se obse rva igual diversidad 
en tre las medidas de pies, ~unque sean igualmente de ,do
ce pulgadas? Y para presentar un ejemplo en el objeto 
mismo que nos ocupa, aunque el codo negro escediese del 
comun el valor de tres derlos de los veinte y cuatro en que 
este se divide, ¿se tom aban por ventura Olas de seis pal
mos para componerle? 

Esta ¡Jiscusion del codo arábigo, que solo toca á un 
pun te particular de lo que form a el objeto de mi diserta
cion, me ha ocupado sin embargo con tanto mayor gllslo, 
cuanto que no tell i?o notieia de que hasta ahora se baya 
tralado y desenvuello esle punto. 

---""IIEiI: ~~---





MEMORIA SOBRE TUNEZ 

PREGUNTAS. 

1. 

¿Los beyes que go· 
biernan en Tunez son 
turcos ó árabes? ¿En 
qué época precisa
mente se apoderaron 
de la autoridad que 
tenia n antes los de
yes? 

----
RESPUESTAS. 

I. 

nace unos ciento cincuenta año;; 
que los beyes de Tunez arrebata
ron la autoridad á los deyes; pero 
no han conservado sin revolucio
nes el poder que usurparon. El par
tido, de los. deyes los arrolló en mu
cbas ocasiones, y no quedó entera
mente abatido hasta el año 1684, 
.por: la fuga del dey Mahmed-Iche
leby, desposeido por Mahmed y Aly
Bey su hermano. Entonces se enla. 
bló una monarquía hereditaria, cu
yo pr.imcr tronco fué Mahmey-Bey. 
aulor de la revoluciono Este nuevo 
órden de cosas fué alteraJo tan 
pl:onto como establecido; pues el 
dey de Argel, teniendo ciertas ~ue
jas de los tunecies, vino á esphcar 
'sus Plrelens~ones á la cabeza de Sil 
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PREGUNTAS. 

13 octubre 1689. 

13 julio 1695. 

DOCUMENTOS 

RESPUEST AS. 

ejército, puso sitio á Tunez, se apo· 
deró de ella por la fu ga del bey, y 
colocó en luga r de este á Ahmed
ben-Chouques. llabi cndo logr.ado 
J\1 ahmcd-Bey traer á su partido á 
los ára bes dc las fron teras, se diri
gió contra Ahm ed-ben-Chouques, 
le dió un a batalla, la ganó, y sitió á 
Tunez: y como su co mpetidor se 
habi a retirado á Argel despues de 
la batalla , Mahmed-Bey se apoderó 
sin difi cultad de la capital, y resta
bl0ció de nu evo su autorid ad, qUQ 
co nservó hasta su muerte. Suced ió
le ll amada m-Bey, su herm ano , CIl
yo bondadoso c,Hácler anunciaba á 
los lunecies un reinado tranq uilo. 
No se engañ aban ; mas su misma 
bondad ca usó su perdicion; porque 
Sil sobrino Moural, hijo de Aly-Bey, 
impaciente por gozar del tro no á 
que estaba ll amado, se aprovechó 
de la indolencia de su tio, se suble
vó, le hizo pri ~ i o n e ro, y le dió muer
te. El reinado de ~ro urat , sobrado 
largo para la felicidad del pIII'blo, 
fu é seiialado con estraonlinarias 
.crueldades , cuyo curso 'detuvo fe
lizmente , asesinándole, el turco 
Ibrahim-Cherif. Estinguida con la 
muerte de Mouratla línea de Mah
med-Bey, lbrahim podia sin difi
cultad hace rse reconocer bey por el 
divan y por la milicia: mas adelan
te, habiendo sido hecho prisionero 
en una batalla, que perdi cí contra 
Jos argelinos, el ejército eli gió para 
reemplazarle á Hassan- ben- Aly, 
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10 enero 1706. 
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RESPUESTAS. 

nieto de un renegado griego, COII el 
cual empezó una nueva dinastia, 
que se ha sostenido sin interrup
cion hasta el dia. El nlHWO bey co
nocia hien que mientras viviese 
Ibrahim no' estaria seguro de su po- , 
der . Esta consideracic,n le hizo len
t.lr varios medios para traer á aquel 
á su lado, lo cual logró publicando 
que él no era mas que el deposi ta
rio de la autoridacl de Ibrahim, y 
que so lo aguardaba qne se presen
tase este para abd icar. Engañado 
Ibrahim por esta sumision aparen
te, se dirigió á Porto-Farina, en 
donde le cortaron la cabeza. 

Reinaba paci rICamente Rassan
ben -Aly, Y solo faltaba á su felici
dad tener un heredero; mas no te
ni endo hijos de ninguna de sus mu
ge res. se decidió ¡Í clesi$na r por su 
Suceso r á su sob rino Aly-Uey., que 
mandaba ·en el cam po. Pasados en 
este estado muchos años, en una 

Ilresa que hicieron los corsarios de 
a regencia, se c~ncolltró una mu
ger genovesa. que rué colocada en 
el harem de Rassau- ben-Aly. Agra
dó á este, y á poco tiempo se halló 
en cinta: justificado {Iue fué su pre-

. ñado, reunió Rassan el divan, y le 
preguntó si en el caso de que aque
lla muger á quien no habia podido 
reducir á hacerse turca, le diese un 
príncipe, podria ser reconocído y 
sucederle: el divan opinó que no 
podria ser á menos que la esclava 
cristiana no abrazase la ley de Ma-
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PREGUNTAS. 

1735. 

DOCUMENTOS 

RESPUESTAS. 

boma ': entonces Hassan-ben-Aly 
bizo nuevas instancias á su odalis
ca, la cual se resolvió en fin á re
negar. Llegado el tiempo, dió á luz 
un príncipe, que fu é llamado Meh
med-Bey, y posl'eriormenle tuvo 
otros dos, Mahmoud y Aly-Br-y_ 
Viénd ose Ba~san-ben ,Aly co n tres 
herederos, hi zo saber á su sobrino 
Aly- Bey ciue habiendo cambiado el 
cielo el órden de las cosas, no po
dia ya dejarle el Irono; pero que 
queriendo darle una prueba cons
tante de su aluistad, iba á comprar 
para él el elllplco de bajá que la 
l)uerla nombraba aun en Tunez. 
Ei jóvt'n bey se sometió á la volun
tad de su tio, acepló la plaza pro
metida, y tomó el lítulo de Aly-Ba
já , Su alnbicion pareció hallarse sa
tisfecha; mas para encubrir los 
gra ndes design ios que habia conce
bido, afectaba 11 na sa tisfaccion y 
conlento, que estaban llIu y lejos de 
su corazon, Sen tia ver pasar ,el ce
tro á otras manos; y para libertarse 
'de esta afrenta, hu yo de Tunez al 
monte dé los Oseletis, se puso á la 
cabeza d'l un partido que secreta
mentr. se habia ido form ando, y vol
v. iÓ a atacar a ,su tio Hassan-ben
Aly. No correspondió el hito á su 
esperanza: fué derrotado, y vién
dose obligado á dejar su asilo, se 
refugió en Argel, en donde á fuerza 
de intrigas y promesas logró algu
lÍOs socorros. l>ecidiérons,e, mar
charon á Tnnez, y despues de una 
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JUSTIFICATIVOS. ~81 

RESPUE$T AS. 

victoria completa, oblig3ron á lIas
sancb~n-Aly á dejar la capital y re· 
fugiarse eíl el Kairouan. Termina
da la guerra civil, que trajo consi
go una hambre general, el prínci
pe fugitivo dejo el Kairouan, y se 
dirigió á Susa. . 
. Un ca pitan fran cés de Ciotat, 'lla
mado Bare'ilbicr, que le seguia ha
cia mucho tiempo, le dió pruebas 
de su adhesion ocupándose contí-

. IlUalllente en proporcionarle trigos 
y víveres: el príncipe le firma~a 
obl'igaciones que debia cumplir en 
el caso de que la fortuna volviese á 
colocarle sobre enrono. Mas esta fué 
siéílllole mas contraria cada dia; y 
privauo de todo recurso, se decidió 
á envi'ar sus hijos á Argel, que pa
reée ser el refu gio de todos los prín
cipes fu gitivos de TUllez, esperando 
q'Je ¡ilo~ria rcunirse con ellos; mas 
cuando y,a sc di sponia á hacerlo le 
so rprendió en SIl fu ga Younnes
Ber, hijo mayor de A:y-13ajá, y le 
cortó él mismo la cabeza. Libre Aly
Baj;l de su mas peligroso enemigo, 
pmece debia gozar de una suerte 
apac;hle; pero 'su tranquilidad fué 
turbada por la division que seintro
dujo entre sus hijos. Mahmed-Bey, 
que era el uno de ellos, yal cual 
miraba Sil padre con predileccioD, 
formó el proyecto de arrebatar á 
Youllnes-lley, su hermanó ma
yor, el trono que le correspondía: 
con esta mira procuró y logró ín
,disponer olÍ 'su padre con su her-
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PREGUNTAS. 

DOCUMENTOS 

RESPUESTAS. 

mano. Aly-Dajá, sedueido por sus 
razones, Quiso hacerle arrestar: 
pero Younnes lo supo, y subleván
dose, se apoderó del castillo de Gas
pe y de la ciudad de Tunez: alacólc· 
alli Aly~Bajá , y le obl igó a refu giar
se en Argel. Desembarazado Mah
med-Bey de un concurren le peli
groso, trató tambien de desembara
zarse de su hermano menor, y le 
hizo dar veneno. Hizose reconocer 
como heredero presun tivo, y pare
ci,l que deniese goza r un dia de la 
suerte que sus crímenes le habian 
preparado, cuando las cosas muda
ron de aspecto. La ciudad de Argel 
sufrió una de aquellas revoluciones 
tan frecuentes en los gobiern os mi
litares: nombróse un nuevo dey, y 
la eleccion de la milicia recayó en 
el turco Aly-Tchaouy. Habia sido 
es te anteriormente embajador de 
Tunez, y habia recibido una afren
lade este mismo Younnes-lIey, que 
se veia rodueido á implorar su pro
teecion; y asi, lejos de atender a sus 
ruegos, a fin de vengarse, tomó el 
pa rtido de los hijos de Hassan-ben
Aly, á los cuales dió algunas tropas 
mandadas por el bey de Constanti
na para que recobrasen ellrouo. 

El éxito co ronó su empresa: en
traron á saco la ciudad de Tunez, 
hicieron prisionero á Aly-Bajá, á 
quien inmed iatamente Cuéclatlo gar
role; y sentóse en el trono Mahmed· 
]ley , hijo· mayor de Hass3n-hen
Aly. Este bueil príneipe solo reinó 
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dos años y medio. y dejó dos hijos 
de corta edad, Mahmoud é Ismael
Bey . 
. Sucedióle su hermano Aly-Bey, 
el que se dice prometió que entre
garia el trono á los hijos ele su her
lIlano cuando el mayor se hallase en 
estado"de ocuparle; mas el deseo do 
perpetuarle en su propia raz ;! , no le 
dejó cumplir su promesa: Procuró 
poco á p,oco 'apartar del gobierno á 
sus sobrinos, y mezclar en él Ú Sil 
hijo . Mos tró al pueblo al jóven Ha
moud, le dió el mando ele las tro
pas, y en fin. solicitó para él eltítu· 
lo de bajá. Con esto aseguró á su 
hijo el voto del pueblo, y á fu erza 
de atenciones supo enseñorearse 
tan bien del ánimo de sus sobrinos, 
que' !l su muerte, ocurrida en 178'2, 
desislieron voluntariamente de sus 
prerensiones, y fu eron los primeros 
que saludaron :\ Hamoud-Baja, su 
primo; único bey de Tunez . 

.Qesde aquella época no ha turba
do el estarlo ninguna revolucion, y 
los que podrian escitarlas se mues
t1:an soorado unidos al bey, para 
que pueda suponérseles el deseo de 
hace rlo. . 

El· rt!c uertlo de las desgracias pa
sadas, y el espectáculo de las re
vueltas de Arcrel, han enseñado so-o 
bradamente á ~os tunecies hasta qué 
punto deben desconfiar del espíritu 
II1quicto y Curbulento'de IO!l turcos, 
para admitirlos en el gobierno; y 
de ahí es que los beyes han procu-
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PREG UNTAS. 

11, XVII, XVIII. 

11. 

¿Con q lié naciones 
de I!:uropa ha cele
brado trlltamos el g.o. 
bierno de Tunez? ¿En 
qué époea y. bajo qué 
condiciones se esta
blecieron? ¿ Existen 
todavía? 

XVII. 

¿Cuáles son las na
ciones que tienell ,có,U
:mles en TU'II(\z?¿Hay 
'alguDasquepermitan 
hacer el comercio.. á 
sus ,cónsules? 

DOCU~ENTOS 

RESPU~STAS. 

rado a'bohr poco á poco la ,autoridad 
-qué los turcos habian usurpado; y 
han tenido grande empeño en apar
tarlos de los puestos importantes de 
la a(lministracion, reservados á los 
indígenas y á los ~eorgianos, y no 
dejarles absolutamente sino aque
llos que solo tienen una sombra de 
autoridad. Asi, pues, aunque la fa
milia reinante sea mirada COl1l0 tur
ca, pues quc Hassan-ben-Aly des
cénclía de un renegado griego, el 
gohi erno debe ser considerado co
rno moro. 

n, XVII, XVIII. 

La Francia, la Inglaterra, la 
Suecia, lapinarnarca y la España, 
son la s naciones eur.opeas con quie
nes ha celebrado tralados el go
liiemo de Tunez: puede tambien 
com prenderse en este número á 
Venecia, á pesar de la guerra ac
tual (\u~tiene con esta regencia y 
con e emperador, cuyo _ pabellon 
no ha sido abatido sino por r.azon 
dé su rompimiento con la Puerta. 
Los raguseos, como tributarios del 
gran señor, tienen tambien su tra
tado, pero sin bandera ni comer
cio,- y únicamente por lo respecti
vo á la f¿anquicia de sus navega
ciones. 

Los tratados de la Francia con 
;l'unez _son los mas antiguos, pues 
que dat,an de 1685, aunque hayal
gunos anterior.es, que ya no exis-
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XVIII. 

¿C uántas cas~ s es
trangeras exisle'í en 
Tunez haciendo cI- co" 
mercio. y:'l qué na
cio n pertenecen? ¿Es
tan todas en' la ca
pit.?l? 

Nota . Se han reu
nido estas preguntas 
y otras de las quesi
guen, pOI' ca usa de 
la relacioll que lie
nen en lre sí. 

JUSTIFICA TIVOS. 285 
RESPUESTAS. 

len ní son ~lCnc i o n a dos en esle tra
tado.EI de Inglaterra se hizo cin
co ú seis meses despues, y el de 
Holanda pocos alios adelante. La 
paz de" las otras naelOlles ar,riba 
nombradas, no pasa de cuarenta á 
cincuenta aiíos . Dando aqui u'n re
sumen de los tratados celeb rados 
con la lirancia pULIrá i\\"l,~me de 
los de las demas nacione,; , que en 
co rta' direrencia están cilk.~dos so
bre aquellos . Por uno de sus artí

. culos. y á semejanza de lo que se 
practica en la PuerLa con los em
bajadores, el cónsul de i'm ncia en 
TU IlL'z ti ené la precedencia sob re 
los otros. Sil magestad le cO ll cede 
el tÍ\ulo d ~ cónsul general y encct7'ga
do deue!Jocios , porque por una par
te se hall a en el caso de ndminis':" 
trar justicia á las casas estableci
das en aq uclla escala y :i los nave
ganLes que tucan en ella, y por 
olra trala de los intereses de las 
dos poLencias. Todos los cónsules 
tieuen el derechu de hacer el co
mercio, esce pLo el de Francia, á 
quien está prohibido bajo pena de 
destitucion . Esta sabia prohibicion 
se fuilCla en que podria llegar el 
caso en que fu ese juez y parle, y 
ademas un concurrenlesobrado po
deroso para los cOIll l) rcianles; pues 
la cOll sirleracion que aco lJlpañ" á 
su desLino, le haria obtenCl' fácil
menLe la prererencia en lós ne-
goeios. . 

Por una razón contraria las olras 
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PREGUNTAS. 

l~ n 1787. 

111. 

¿A. cuántó se cree 
que asciende la po
blacion del imperio? 
¿Quiénes so n lila s IIU
merosos, los árabesó 
los moros? ¿Pagan el 
impu esto por tl'lbusó 
pOlr individllOS? ¿Hay 
algunos árabes esta 
blecidosenla ciudad? 

IV. 

J)OCU~lENTOS, 

RESPUESTAS. . ' 

naciones, que no tienen ningun co
merciante esl ablecido en la escala, 
permi ten hace r el comercio á sus 
có nsules . 

Ex.isten en Tunel ocho casas de 
comercio francesas establecidas en 
la ca¡lital. . 

111. 

Antes de la peste se es tim aba en 
cuatro ó cinco millon es de almas 
la poblacion del imperio; mas pue
de t;alclllarse que el contagio ha ar
rebalado ce rca de un oc Ia va. El níl
mero de los árabes escede al de los 
moros. 

Ha'y nl&un05 impuestos q~e ~e 
pagan por tribus y otros por indI
vidu os : /lO exi ste absolutamente 
nin gu na regla que es tablezca algu
na proporeion en los impuestos; y 
en gellerill en nada se observa tan
ta arbitl:ari6d:HI. Ex islen algunos 
árabes eSlabl ecidos en la ciudad, 
pero son los menos. 

IV. 

¿Existen en el cen- En las front.eras ex isten algunas 
tro de.! reino <Í ell las tribus'que suelen nega rse al pago 
fronleras muchas üi- de la s coulribuciones; pf' ro las lro
bus que se niegan á pa's que se envia á cobrarlas, les 
pagar los i1l1puestos? obligan Illuy pronlo á pagar. En ge
.¿Quiénes son inas in- Ilera l SOIl los árabes los que mas se 
dóciles, los moros ó resisteQ . Es de presumir que los 
los árabes? ¿Quiénes 'inoros, son mas ricos, porquese oeu
son.masricos,losmo-, paná un Inismo ti empo en la agri-

I f . I 
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PREGUNTAS. 

ros 'ó los úrabes? ¿Las 
hordas errantes sue
len tomar en arrien
do las tierras de los 
habitantes de las ciu
dades para cultiva r
las ó apace ntar en 
ellas s!lsganados? 

v. 
¿Hay muchos pro

pietarios de tierras? 
¿ Estos propietarios 
reside¡i todos en las 
ciudades, ó hay algu. 
nos que vi van en ca
sas aisladas ó en los 
¡lueblos? ¿Estos ·:!ILi
mos no:están espues
tos al vandalismo de 
las hord~s errantes? 

VI. . 

i,,\ cuánto se c¡¡l-

RESPUESTAS. 

cultura, e,n el comercio. en las ma
nufacturas y en Ii! imposicion .del 
dinero; al paso que los primeros se 
limita:)' á la agricu ltura: las hordas 
enantes suelen tomar ell arri endo 
tierras de los habitantes de las' (;iu,
dades; ya para cultivarlas. ya pal'a 
apacentar en ellas sus rebaños, que 
consisten ell ~anado mayor y me
nor., y en camellos, que les sirven 
para Io.s tr~ s porté.~. cuyo pelo hi
lan, r co n cuya leche se alimentan: 
~ I gunas veces tal1lbi en se comen el 
mismo :lllill1al. 

Los bueno" oa ballos se han he
('ho ya muy raros; porque los ára
bes han perdido la afieion á criar
los, por 110 ve r que el gobierno y 
sus empleados les arrebaten á vil 
precio el llleuor caballo .pasadero. 

V. 

Aunque el bey posee muchas tier
ras, '! eXÍ!; I,en otras muchas cuyos 
productos pertenecen á la !\leca, no 
deja; sin emhargo, de h~ be r IllU
chus propietarios; estos ,viven en 
las ciudades y lli¡:ares, y aun en 
habitaciones aisladas, poco esp\les
tas. en {'s ta posicion, á las corre..:. 
rías de las hordas errantes. 

VI. 

En cuanlo es ,posible valuar los 
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PREGUNTAS. 

cula podrán ascen
der las rentas del es
tado? ¿Cuales són los 
objetos que las fur
man? ¿Las consumen 
enteramente los .gas
tos ordinarios, 6 pue
de reservarse alguna 
parle? ¿Se cree que el 
bey tenga un leso ro 
considerable? 

DOGUMENTOS 

RESPUESTAS. 

recursos de un esl.ado, en el que la 
mayo r parre de las rentas se sacan 
anualmente al subas to, y consis ten 
en vejaciones, puede calcularse q'ue 
las rentas uel bey de TUDez,ascen
ucr:\ n á veinte y cuatro lil illone~. 
Los objetos que las forman son las 
auuanilH, los permisos para la es
traccion de ciertos géneros, el ar
r~ nd n miento de las diferentes can
tiuades q uc da cada llueva gober
nador. y cu ya su ma se hace cada 
~li a Illas .considerablc por las su
bastas an uales , la renta de su pa
trimollio, el di ezmo quc pf'rcibe 
sobre las tierras, el producto de 
lus presas, la venta de los escla
vos, elc. Los gas tos distan mucho 
de consumir las rentas anuales, 
de la:; que cada afio se reserva una 
parte. 

Es indudable que el bey posee 
un tesoro considerable, que conti
nuamente se aumenta ; porque 011'0 
de sus defect!ls es ull a sórdida ava
ricia. La paz de España ac;tba de 
aumentar este tesoro con algunos 
millones, y Venecia no tardará á ba
cer lo mismo. 

J\rgel y Constantina hacen de 
cualúlo en cuaudo copiosas sa.ngrías 
á este tesoro, que. el gobierno ,de 
TunCl podria poner á cubierto de 
sus ataques , si emplease una parte 
dc él cn sostener sus plaza~, su 
marina, y algunas tropas discipli
nadas. 



PREGUN TAS. 

VII. 

¿Existen en Tunez 
muchos escla vos cris
tianos? ¿Se han resca
tado algunos en los 
últimos años? ¿A qué 
precio? ¿A qué nacion 
pertenecian? 

Desde la época del 
prínci pe Paterno el 
rescate ordinario se 
ha fijado en trescien
tos céquíes venecia
nos, y en seincientas 
piastras los rescates 
dobles. 

JUSTIFICA TlVOS, 

llESPUESTAS. 

VII. 

289 

El número de los esclavos cris
tianos es en 'funez harto considera
ble, y se ha aumentado mucho de 
algunos años á esta parte, en razon 
de la juventud y genio militar del 
bey, que estimula el corso, arman
do él mismo muchos corsa rios. No 
es posible saber á punto fijo el nú-

. mero de estos esclavos, porquccon
tinuamen te los cautivan y rescatan: 
en general son napolitanos, vene
cianos, rusos é imperiales . En el 
dia Napoles rescata todos los que' 
puede de los suyos, Génova lo hace 
alguna vez, Malta casi nunca; pero 
la órden suele hacer algunos can
ges, en los que siempre lleva Tu
nez la velllaJa; pues que nunca de
jan en libertad mas que un maltés 
por dos, tres y cuatro musulmanes. 

El rescate de los esclavos perte.
necientes al bey, que son los mas, 
se baila fijado en doscientos trein
ta cequíes venecianos cada mari
nero, y cuatrocientos sesenta cada 
capitan ó muger, de cualquier edad 
qU,e sea; los particulares se arre
glan generalmente á este precio, y 
aun algunas veces lo disminuyen 
por consideracion á la vejez ó poco 
talento del esclavo. ¡Qué engaño, 
por no decir otra cosa! Puede ase
gurarse que la suerte de los escla
vos en Tunez es en general muy be· 
nigna: . muchos se quedan alJi ó 
vuelven d'espues de haber sido res-

U77 lliblioleea popular. r. D. ~ 9 
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-VII[. 

¿ Cuántas t ro pa s 
mantiene 'el bey? ¿De 
qué paises son? ¿Cuán· 
to le cuestan? ¿Están 
discip\,iQadas y aguer· 
ridas? ¿Cómo est{m 
distribuidas? 

Nota . ~ E 11 la épo
ca de la espedicion 
de Trípoli hizo el bey 
un ,aume nto conSide
ráble , en la-s tropas. 
Alistó ca,i todos los 
jóvenes krongoulis 
del reino en número 
de mas de mi'l oos
cicrllos; y de este 
aumento proviene 
que las tropas regla
das éllestenal gobier
Il'e cerca de setecien
tas" mil pI,rist ras an'ua-
les. " 

DO.CUMENTOS 

, RESPUESTAS. 

catados: algunos alcanzan su liber
tad 'cuando muere su amo, y aun 
en vida de este. ' 

VIII. 

Ei bey manti,ene cerca de veinte 
mil nombres, cinco mil turcos, ma
melucos .ó krollgules: es Los últimos 
son natur.ales del pais; mas hijos 
de turcos ó de' mamelucos, ó de su 
raza; dos mil spahis moros, al man
do de cuatro agás , á saber: el agá 
dcTulle~, del Kairouan, del Ref y 
de net·ea; ' cuatrocientos ambas mo
ros ' a mando del bachiter,nba, su 
gefe, dós mil ó dos mil quinientos 
zouavas moros de todos paises, ba-
jo las órdenes de su hodgia. Exis
ten cerca de veinte mil hombros 
alistados en los cuerpos dezoliavas; 
Illas el gobierno solo paga á lo mas 
dos mil y q,lIinie'ntos, lós ,~tres ~oJo 
gozan de algunas 'preemmenclaS" 
y s) rven en o}:asioocs estraerdi
,nanas. 

,De once á dooe inil ár:ab~s del 
cam'flo, de hÚi raza"s de los 'o/erdes 
Auledt'$eids, AuledlHasspn, e~c., 
Cf)mliH·eudidos todos colectivatll.en
te !b-ajoel nombre de MaZC1'l}uis: 
'estgs sirven J)::tra seguir á las tro
pas 'regladas, y velar sobre los mo-

, v'¡'lnientos ,file los árabes tributarios, 
y- 'flárticuIarmonte sohre algunos 
;gefes de 'It)s árabes independientes 
'9'!le'Se 'ha]:Jau acampados en los con-
1"ne,s de"If'llnez y Conslanlina. 



PUEGUNTAS. 

Enel dia solo exis
len dos com paliías de 
mamelucos de vein 
le y cinco hombres 
cada una. 

JUST IFICATIVOS . 

HESPUESTAS. 

tos turcos, mamelucos y krou
go ulis, que represen lan la anligua 
mili cia, cuestan hoy al gob ierno 
lilas de setecien tas mil piastras de 
Tunez anuales . 

L.1 mayor parte de los mamelu
cos est;'l deslinada á l ~ gua rdia del 
bey, divididJ en cuatro cOlll paiiías 
de veinte y ci nco mamelucos cada 
una . Estos, ademas de su paga, re
ciben cada se is meses una gntili
cacion de veinte piastras y algunas 
cú rtas rctr illllciones en lelas y gé
neros . Son lamilien porlac!ol'l)s de 
las órdelles que el gobierno dir ige 
á los gobernadores y a loó c1lC ikes; 
y cunndo es tas órdenes tienen pOl' 
objelo al gunas contestaciones de 
particulares, es obligacion de es tos 
el mantener ~; los mamelucos mien
tra , desempelia n su encargo . 

Tambien existen ,en la guardia 
del bey algunos turcos y krougou
lis, que en corta diferencia gozan de 
las mi~ll1as vcnlajas que los rnamc
lli cos: el gob ierno solo los em plea 
en los negor ios que tienen rela
cion eO ll la mi lieia; y lo mislllo su
cede eO Il los ambas moros y eon los 
spahis. 

Casi la mitacldclossolrlaclos exis
te en Tunez, en donde da la gua r
nioion de la plaza y del Call1pO : el 
reslo está repartido en las fron
teras. 
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DOCUMEN TOS 

RESPUEST AS. 

A SAllER: 

En Tabarca. • . . • • . 600 
Gafsa. . . . . . . . . .• 75 
Gc rbi s. . . 75 
Mehdi a. . . líO 
Galipia. . . . . 50 
Uamamet. . . . 50 
llizcrte. . . . • 150 
Porlo-rarina. . 100 
La Goleta .... ... . , 300 

TOTAL • .. . . • ~ 

Se cuentan ce rca de ochocien
tos zouavas en las guarniciones. 

A SA n ER: 

En Gerbis.. . . . . . . 100 
Zarsis. . . . . . . . . .. 25 
neben.. . • . . . 25 
Gouvanes.. • . . . '15 
Guebes. . . . . . . 25 
Ifamma • . . . . . . . 23 
Haxe. . . . . • . • . .• 25 
Sousse. . ...•. . " \!3 
Taburba. • . . . . . .• 50 
Sidi-Daoud . .• ... ' . 25 
Enloscas tiJIosdeTuncz. 150 

TOTAL . • 500 

En Aubarda .. • . • 200 
La Goleta. . • • . :sO 

TOTAL. • • • •• 750 

El gobierno emplea el resto de los 
zouavas que tiene á sueldo en el 
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IX. 

¿Existen en el rei
DO algunas carava
Das? ¿ En dónde se 
hallan ? ¿ Hacen un 
comercio co nsidera
ble? ¿C uáles son los 
objelos de los cam
bios? ¿ Pagan algun 
derecho al gobierno? 

x. 
¿SE: reserva el go

bierno algun ramo de 
comercio? 

JUSTIFICA TIVOS. ~93 

RESPUEST AS. 

campo que envia todos los años á 
las fronteras de Trípoli. 

IX. 

Dos caravanas hacen cada año 
viages reglados á Tu Ilez: la uria vie
ne de Conslanlina y la'otrn. de Go
demes. La de Constan tina se re
nueva ocho ó diez veces al año ; 
compra mercería, quincalla, dro
gas, especiería, paños, telas, pla
lería, joyería y gorros de la fabri
ca de Tunez, cuyos géneros paga 
con ganados, manlones y pesos du
ros cortados. La de Godomes rara 
vez hace mas de tres viages; trae 
negros, y compra mercería, quin
calla, lelas, olros a rlículos de los 
arriba mencionados, y generalmen
te todo lo que puede servil' para 
alimentar el comercio que hace en 
el interior del Africa: el gobierno no 
percibe derecho alguno de es\.as 
caravanas.-

x. 
Los ramos de comercio reserva

dos al gobierno son los cueros, las 
ceras que deja anualmente á una 
éompañía de judíos ó moros, me
diante una retribucion de paños, 
telas ó dinero', las sosa~ ó'barrillas 
que vende al mayor postor, la pes
ca del atun, por cuyo privilegio se 
dan anualmente veinte mil fran
cos, y la del coral, por la cual p'aga 
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XI. 

¿ K c'u:Íll'tó , subie· 
'ron en el .año últi
mo '(178'1) la's espor
lac iones d~( TUIl,ez 
nara Levante , :y las 
im'pOl' táciones de Le'" 
vanté' á Tunez? 

XH'y x iII. 
xn. 

¿A Cuá nto suble"': 
ro'n ,en la misma épo
ca las esportaciones 
de Tunez para Eu
rop, y la imporla
cion , de Europa :í 
Tunez? ' 

xIri. 

¡, En qué ' puertos 
se hicieron 10s eaI'~ 
g¡uué'n los , y (¡~ qué 
naciones d'e Europa 
ó oc Levante ~ran. 
los buques por cúyo 
med io se ,Ílizo e'S le 
tráfi co? 

j¡Octt~íIÍNtbs 

lmSPUES11~S, 

c,asr la misnia suma la compaiiía de 
~ fri'ca. 

XL 

Es de lodo pun to imposible cal
cu lal', a\:luq ue solo sea aproxima
da mente, las e>;;po1'taciones de .Tu:' 
Q'e'z ,pa ra 'Levan te. las ad uanas que 
se llall a'n esparcidas ' po r los di fe
r(íntes p1lCl'tos del reino . solo J/e
v'un unos registros informes; y ~ 
hace por otra ,pal·te muchO' contra
ba'll'do, (f il e I'os ' gob!'irnadores y 
aduanerós facilitan po r la utilidad 
({úe les pro'du ce, 

XII y XIII . 

:ti estarl o sucinto y tan exacto 
co rn o (.Hl ecle fo rmarse que va á COll
ti'n uac ión', responderá cu mplidamen
te á es tas dos pregun tas, 

Resultado' (le los estados de comercio 
del aiio 1787. 

Las mercaderí as que 
hetn os im parl ado de l'il
nez'ascienden á .. .. . 5.2l!5,8H 
L~s (¡ue hemos es trui- . 

do a. , . . .. • . " . 4.634,531 
QuédJI, pues, un es~ 

cC'dente de P . . . .. " ~91,313 
Reasutn iendo es las uos 

p1'imeras sumas, que ha· 
oen. • . . . . . . . . . . 9.860,37t5 

Compará nd o este lotal 
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al del comercio ac t~v o y 
pasivo de todas las nacio
nes. es lrangeras, que as-
cienden á .. . ..... 5.108,177 

Resulla que ia bahinza 
está en nuest ro favor .. 4.75 \ ,8ll8 

Lo mismo se verifica 
con las toni,) larlas respec · 
Uvas: las nuestras suben 
á T. . . . . . . . . . .. 1'2,806 

La de los estrangeros 
á T ... . .. . .. . '. . '(),810 

La diferencia á nues-
tro favo r es de T. . . ., 5,936 

Los mismoses trangeros han pues
to en actividad una parte de nu es
tros buques. Los 'cargamentos se 
han hecho en Tunez, Bizesta, 1)01'
to ·l?arina, Sussa y Gerbis: en cLÍan
to á las mercaderías de en tradas 
todas entran por el puerto de la 
Goleta. 

Segun la nota pues ta por el se
ñor abate !tainal al pie de las pre
guntas, resulta que la importacion 
de Ma rsl.l lla á Tunez no llegó en 1787 
sino á 1.00ll',963 1. al paso que se
gun . el ' estado de arri ba sube á 
5.225,844 l. La estraordinaria dife
rencia que clltre estos dos cálculos 
se encuentra, proviene de que en 
el primero solo se han con tado las 
mercaderías propiam ente dichas, al 
paso que se ha añadido el dinero·re· 
cibido de Marsella, y las k.tras gi
raclas directam ente sobre esta pla
za, .ó por la via de Liorn a: es te Cs 
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, XIV. 

¿ Existen muchos 
propietarios de tier
ras? ¿Estas propieqa
des son considerables 

. y seguras? ¿Hereda · 
el gobierno á los que 
mueren sin hijos, co
mo hereda á todos 
sus agentes? 

DOCU~ENTOS 

RESPUESTAS. 

en / efecto con corta diferencia el 
escederHe que se encuentra en me
tálico de este cálculo, al que se re
mitió al abate Raina!. 

XIV. 

No es posible saber la valuacion 
de las propiedades territoriales, co
mo tampoco la proporcion queexis
te entre los dominios y propieda
des particulares y la masa general. 
El gobierno posee en propiedad una 
gran porcion de tierras; pero no 
existe n ingll n ca tastro de las pro
piedad.es particulares. Percibe el 
diezillo de las cosechas; pero nada 
sobre 105 fondos en tierras, de ma
nera que mientras los campos de un 
particular permanecen incuUos, na
da a bsol u ta men te percibe de ellos el 
gobierno. Aqui no se ven como en 
E u ropa grandes propietarios de tier
ras: toda propiedad está bajo la sal
vaguardia de la ley, y esperimenta 
muy rara vez los efectos de la ra
pacidad del fisco. El gobierno, de 
<I lgun tiempo á esta parte, y parti
cularmente desde los · últimos años 
del reinado de Aly-Bey, se ha res
petado bastante á sí mismo, para no 
llegar á los bienes de sus vasallos, 
ni aun á los de sus a~entes, que 
despues .de haber heChO fortunas 
considerables, y haber gozado de 
enas pacíficamente, las han legado 
á sus herederos. . 

Los hanelis (este término genéri-
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xv. 
¿Cuántos buques 

corsarios sostiene el 
gobiemo? i, De qué 
especies son? ¿En qué 
puerto se conservan? 

Ultimamenle, se 
han aumentado dos 
kedan glisches, un 
gran bastimento sue
co, en que se han 
abierto portas para 
veinte y cuatro ca
ñones, y un jabeque 
que la }<' rancla le ha 
regalado. 

RESPUEST AS. 

co designa á los turcos y á los ma
melucos) que mueren sin hijos ú 
otros herederos legítimos. rueden 
disponer. segun la ley. de tercio 
de sus bienes, y el fisco hereda el 
reslo . 

Tambien hereda á todos los mel
ckis (estos son moros) que no dejan 
llijos varones; y si los herederos son 
hij as, el fi sco. segun la ley, parte 
la herencia con ellas. El agente del 
fi sco encargado de la percepcion de 
es tas herencias , es ll amado ven-el
mengi ; este vende los bienes raices 
ó muebles, y entrega el producto 
en las arcas del erario. 

xv. 
El gobierno sostiene ordinaria

mente de quince á veinte co rsa rios, 
que consisten en lres grandes bar
cas deveintecañones yciento trein
ta hombres de tripulacioll, algunos 
jabeq ues de menor fuerza , galeotas 
y falúas. Porto-Farina es el único 
puerto que sirve para los armamen
tos del príncipe. Los corsarios de 
los particulares no son mas nume
rosos, y en corta diferencia tienen 
la misma proporcion de fuerzas: 
arman y desarman en todos los 
puertos del reino. y perciben la 
décima parle de todas las presas 
que bacen. 
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XVI. 

¿Qué derecho paga 
cada buque'! ¿C uál es 
el que satisfacen las 
mercaderías de es
portacion ó de ím por
tacion? ¿Pagan un 
mismo' derecho todas 
las naciones de Euro· 
pa ylos naturalesdel 
pais? ¿Ha sufrido va
riucion de algunos 
años á esta parte? 

1802. 
Trigos de ocho á 

diez mabuds y mas, 
cebada de veinte á 
veinte y cinco pias
tras y mas, aceite de 
dos y media á tres 
piastras; y para las 
otras escalas mas a 

pocmIENTos 
RESPUESTAS. 

XVI. 

Los buques en lastre no pagan 
nada; los· q u e cargan ó descargan, 
pagan diez piastras y media. Los 
franceses por las mercaderías pro
cedentes de Francia en bandera 
francesa, solo pagan tres por cien
to; los ingleses pagan el ocho por 
ciento sobre las mercaderías pro
cedentes de Italia ó de Levante; y 
las otras naciones europeas sobre 
todo género de mercaderías , cual
quiera que sea su procedencia, pa
gan un poco mas que estos últimos. 
Los indJ~ena5 pagan once por cien
to sobre las mercaderías proceden
tes de paises cristianos, y cuatro 
por ciento sobre las que proceden 
de Levante. 

En cuanto á los gorros, que es la 
principal fábrica del pais, el go
bierno, con el objeto de fomenlar
la , no exige ningun derecho de es
traccion . 

Por lo que respecta á las 'merca
derías de esporLacion, que consis
ten en géneros, el gobierno permí
te su estraccion segun..Jas circuns
tancias, y percibe un derecho mas 
ó menos fuerte, ~egun la cantidad 
de los pedidos. Este derecho es so
bre el trigo de doce ú quince pias
tras el cah iz , sobre la cebada de 
cinco á nueve, cuatro y medio so
bre todas las legumbres y demas 
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proporcion que la granos men udos;y una y trescuar-
medida es mayor. los sobre el metal de aceite. 

N. B. La piastra de Tunez puede calcularse eh una 
libra, doce sueldos; el cahiz en tres cargas y un cuarto de 
Marsella; se necesitan cerca de tres metales para hacer 
una milJerola. 

FIN DE LA OllILl. 





'LOS CUATRO ESTUARDOS. 





JACOBO 11. 

De 1603 á 1625 .. 

' Sin duda en la Gran Bretaña en 1603 al adv.cni~ 
miento de Jacobo 1 al 'trOllO, nacieron muchos indi~'i
uuos que. no murieron hasta.el ·aflo 1668, á la caida de 
Jacobo JI: de manera que todo el imperio delos Estuar,.. 
dos .en Inglalena no esoedió á la tluraci,on de la vida. 
de un hombre anciano. Ocheul.a y cinco añ,os.hastRfon 
para la desaparicion absoluta de cuatro rc~ies que su
bieron al trono de Isabel, con lti ,fatalidad, preocupa-
cio,nes y desgracias unidas á su raza. . 

.lacpbo, COriHI' la Ipayor palte de los reyes de~otós, 
fué gobernado por sus f¡ivoritos: mientras que can su 
pluma peleaba pOI el derecho di~' ,iJlo, dejahael c,etro 
á Buckinghain, que usaba y abusaba del derecho po
lítico; este' favorito tOTIlaba y hacia uso de los vicios 
de la :dignidad real, mientras al.monarca :collservaba 
las virtudes. A las veces los príncipes gustan entregar 
el poder á un ministro cuya . incapacidad ellos mismos
reconocen; . imitando á Dios, d,e quien se lIainan jlllá~ 
gen, tienen á las veces el orgullo de formar alguna 
cosa de la nada. 

, Jacobo espiró IranquiJamcnte en el lecho de la ¡nu
gel' que hahía muerto á -Mari,a. de Escocia; ésta noble 
Maria qllc, segun la tradicion', 'nombró á, su -verdugo 
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gentil-hombre ó caballero; de esta hermosa viuda de 
Francisco de Francia. que dese6 tener la cabeza cortada 
con una espadaá la {1'ancesa, segunpalabras de Esteban 
Pasquier. Pedro de Estoile dice: El ve1'dugo cnseñ6 la 
cabeza separada del tronco, y como en tal punto cay6 en 
tierr.a el tocado, -se pudo ver que las amarguras habian 
hecho calva á esta pobre rein(¿ de cuarenta y cinco años, 
dcspues de un encarcelamiento de diez y ocho. Jacobo no 
trabajó menos en establecer los principios que debian 
producir el fin tragico de Cárlos 1: murió temulando 
siempre en tre la espada que le habia espanlado en el 
vientre de su madre, y la que debia caer sobre la ca
beza de su hijo. Su reinado rué el espacio que separó 
los dos cadalsos de Fortheringay y de Whitehall; eS
pacio oscuro, en que se eclipsaron Bacon y Shakes
peare. 

Jacouo era au~or. y ~omo.tal sus escritos no care
cian de mérito. Su Basilicon Doron, que sirvió de mo
delo á l' lkon Basiliké, contenia esta leccion inútil para. 
su hijo Cárlns. ((No,oS familiariceis mUGho con gentes 
interesadas en ocultaros las necesidades de vuestros 
,'a~allos, á fin de teneros en triste dependllncia, y que 
siempre presentan al soberano las quejas públicas co
mo revol uciones , dando á las lágflmas del pueblo el 
nombre de desobediencia ,Y rebclion.» 



CARLOS I~ . 

DESPUES DEL ADVENI~nENTO DI~ ' CARLOS I 'Á .LACORONA HASTA 

. LA CONVOCA.CION DEL ·LÁRGO PARLA~IENTO. . . . . 

De 1625 á :1640. 

Cár1.os suhió al supremo poder con la cabeza 11e.~~ 
de las ideas noyelescas' de llucki.ngham,. y de las ;m.á
quinas del absoluto Jacobo L Pero Jacobollo habia~ de~ 
fendido el derecho divino; sino. por medio de la COQ

troversia;' su vanidad litél'nria y sU'moderacion 'natu
ral habian permitido la réplica: de este origen habia 
nacido la libertad de las opi niones poli ti eas;· la I ibel'tad 
de. las opiniones religiosas habi:q:a salido de la lucha 
en tre el esplritu ealólieo 1' 'el protestan te .. · ' . ' . 

Con mqN buena fé eu sÍls, doctrinas, Cádos. habiá 
sabi(lo por las tradicitmes paternas <ine los. privilegios 
de la corona. son inalienables, . que el rey reinante es 
solo usufrUctuario:de ellos, y que debe trasmitirlos in.
tactos al sucesor. . . ' ,.'.' .. . 

. La. nacion, por el contrario, comenzando- fÍ dudar 
de, la estension de estos privilegios, .sostenía que el . 
Lronó habia .usur.pado una parte ~o.bre cita. Los ' prime
ros sll).lomas de 'division estalla({)fi cua'ndoCár)¡;¡s qui
s9 ,continuarla guerra encendida. eaell)alatilludo; .el 
parlamento negó el dinE\ro pedido: antes de acordal: el 

H78 Jlih\illt~r.n l"il'ular. T. n. 20 
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subsidio,pretendió obtener la reparacion de los aóra
vios de que se quejaba: sobre todo soliéitaba el cstra
ñamiento de lIIi favorito insolente. Crcvú Gárlos ata
cada su autoridad: se empeñó en sosteñer a Buckin
gham, anuló el parJaménto, y puso tributos arbitrarios 
en virtud de ciertas .leyes antiguas. El resto de su 
reinado se resintió del mismo espirilu. 

Cárlos hizo esf~crzos para gohernar sin parlamen
to; mas ,la necesidad saludabltl de la monarquía repre
sentativa, nece,idad que obliga al príncipe á 1'3 llÍo
deracion para yerificar tranquilamenl,e la exaccion de 
impuestos~ atraia ' por fuerza la corOlla, al principio 
constitucional. Cuando mas ohraha el rey segun su 
voluntad, mas garantías le I'xigian: ó cedia, ó Sl~ en
colerizaba de nuevo, y sus concesiones y sus enfados 
siempre venian á parar en el reconocimient,o de al-
gunos derechos. ' , 

Erieste 'conflicto, se ren nieron grandes talentos, 
se trazaron los límites de' los diferentes poderes; el 
caos político s~ aclareció, y entre muchas pasiones se 
dejaron ver muchas verdades, y cuando se desvane
cieron las primeras, quedaron las segundas . 

. Buckingharn, favorito de .Tacobo, y que turbó los 
primeros años del reinado de Cárlos 1, ha tenido mas 
importancia en la hi~toria p'asada que la que tendrá 
en la venidera, p'orque 110 se une á ,lIingun grande 
movimiento del espíritu humano, ni á ningull gran 
vicio tí virtud de la cadena de la moral. 

, Buckingham era, como uno de muchos, pródigo, 
disipado, de .una belleza insulsa, de UII orgullo des
medido, de un talento limitado y fatuo, ,un hombre 
todo físicó, del número <1.) aquellos en quienes la car
ne y la sangre dominan ala inteligencia. El favorito 
se creia gen-cral, y era un soldado. Fanfarron de ga
lantería en la córle de Espafla, insolente en sus' pre
tensiones de amor en la córte dtl Francia, y tal vez 
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en la de Inglaterra, afectaba triunfos que por lo re-
gular no habia obtenido. -

Es, sin embargo, hien de notar que Buckingbam 
i rrostró impunemente á Richelieu, y que esto ;~ terri
bles parlamentarios que algun tiempo despues lleva
ron al cadalso a un grande hombre, Stra((urd, sufrie
ron, bien que acusándole, las insolencias de un cor
tesano vulgar. Esto se perdona mas bien.al poder que 
al genio: falta saber aun por un lado si Richelieu no 
despreció a un aventurero; y por otro, si no habia en 
el carácter imperioso y desreglado de Buckingham al
guna cosa que, simpatizaba con el carácter nacional 
mglés. 

Este hombre fué asesinado (1628) por mano d.e 
otro hombre que no era vengador de nada: Felton dió 
de puñaladas á un patricio estravagante por una es-
travagancia plebeya. . ' 

Buckingham dejó dos hijos: el segundo murió en 
la guerra civil, en el partido de Carlos 1: el primo
génito, que fué yerno de -Fairfax, fué en el reinado 
de Cárlos 11 gefe del consejo, conocido co;; 'el n'lm
bre de la Cábala. Hereditariamente célebre por su pa
sion por el bello sexo, mató en duelo al cpnde de 
Shrewsbury, mientras que la esposa de este señor, 
disfrada de page, sostenia la brida del caballo de Sil 
amante. Tan desordenado como -s,u padre, pero pose
yendo un espirilu brillante ' y culti\'udo, escribia car
tas, poemas y sátiras, y compuso juntamente con But
ler una comedia, que cambió el gusto del teatro ing-Iés. 

Desde la elev:H:ion de Cárlos 1 al trono de Ingla
terra hasta la muerte del duque de Buckinghalp, s~ 
habian con \'ocado tres parlamentos: el primero votó 
una suma insuficiente para la continu3cion de la gucr-. 
ra continental en favor de los protrstantcs. y el se
gundo se mostró -inlkiunado del cl'plr.itu, de los puri~ 
tanos. Ya estaba dividida la Inglaterra en dos grandes 
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facciones, que se intitulaban el partido de la c6rte y 
'el de la campiiia-. · . ' . 

Cárlos, despues de haber'anulad!) el segundo par
Ia.mento, no- tardó en verse obligado á convocar el ter
ce~o (17 marzo 1728) . Este parlamento puso la pri
mera piedra de la libertad constitucional inglesa, ha
ciendo pasar I-a famosa peticion de derechos; bill que 
tendia, segun los pr incipios de la gran carta, á regu
lar los poderes de la corona. Los comunes se hicieron 
int rata bles por la victoria, y despues de' escenas vio
lentas en que algunos diputados vinieron:'t las manos, 
el re~i se vió oblipdo á despedirlos. 

Asesi.nado Duckingllam, y disuelto el tercer par
lamento, pasaron doce años sin la co nvocaeion de otro 
nuevo. Entonces se eompuso. el eonsejo de Cárlos de 
ministros (Ine presentaban un raro contraste· de mé
rito y de incapacidad . 

El guardasellos Tomás Coventry reunia con mu
cha erudicion una elocuencia senci ll a y la ciencia de 
los negocios; pero su carácter íntegro ca recia de aquel 
calor qu e atrae amigos, y de las pasiones que acar
rean di scípulos . Teniendo poco apoyo en la c¡)rte, vió 
crecer el mal, sin advertir á su dueiio . Clarcndon di
ce: «Tuvo el honor de morir en 1)n tiempo en que to
do -homb re honrado hubiese deseado la muerte .» 
_' Sir Richard W~ston, primer 'Iord 'de la tesorería, 
habia mostrado en un' rango in('er ior un espíritu y- un 
villor que lo abandonaron en la (: uml)f(~ del poder; al 
tálieJo y tímido, pron to á insultar, y pron:o á tem
blar delante dél in on lto, deJÓ solamente á sn familia 
indige ncia y desgracia. _ 

.• El conde de Pembrokc se hizo notable por sus yir
tudes, por su genio y ci.o rta gracia particular: ~e ha 
tach ado ún icamente su pasioll por las mugeres, á la 
cúal 'sacrificó tiempo precioso (IUe debiera haber COIl
sagrarlo á las adversldad'es de su pais. 
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... EI conJe Je Montgomery ~olo habi~ figurado en 

la córt'e por su hermosa presencia y talentos e!l la ca
za: en nl1 tietÍlpo ordiriario no JlUhiese s.ido notable. 
'Su medianía rué echada e,n cara áCárlos: en las re
volucioues se juzga como un crilllen en los reyes 110 
roaearse de hombres iguales á las circunstancias. ·' 

Un espíritu agra~ab¡e, un talento universal, toca
ron en suerte .al conde de Dorset: igualmente brilló 
en la cámara de-los comunes y en la hereditaria, Por 
dcsgracia.la fogo sidad de su carácter lo preci pitó en 
escesos. Bravo y apasionado, prodigó su tiempo áunos 
amores sin honor, y su sangre á un06 combátes si.n 
gloria. . 

El conde de Carlisle solamente se aprovecl;ó del 
favor para gozar de los placeres. En ,los negoc ios te
nia un talento natural que jamás aprovechó. Murió 
indolente, sin ser herido por la tem pestad que escu-
chaba .á lo lejos. . . 

Adnlador <le Cárlos en su prosperirla(J, 'lord. Hol
landJo abandQn6 en el· infortunio: cobardía vulgar 
comun á tantas almas vulg:lrtls: se hizo .el cizañero 
del ~arlamellto. Cuando I,as fa¡;~ion('.s comi.enzan, e~i
gen sus gefes al acaso: en segulda ' hunden en el abIS
mo ¡\ los monos qu.e hahian tomado por hombres: 

En· fiu, el arzobispo de Cantorbery cierra la lista 
de los consejeros de Cárlos en los tiempos que prece
diero n á las turbulen cias . Apareci6 en la córte (lon 
aquella rigidez de carácter que le hizo incapaz de .ple
garse á las circunstancias. Ab,orreeislo' de los grandes, 
cuyo arte y costumbres despreeiaba, no tuvo masapo
yo que la autoridad de una ,vida santa y la fama de 
una bondad que degene raba en rudeza : Así como ·no 
quiso humillarse delante del favor de los. cortesanos, 
se opuso á .los escesos e1el pueblo ; y d'e' la persecu
cion de las intrigas cayó en la proscripcion de las J:e-
volueiones. . 
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!poyado Cárlos en este consejo, reinó por espacio 
de doce años con autoridad¡ilimitada: no,hizo mal uso 
de ella en cuanto á la parte administrativa, pero bus
caba eli la teorla lo que era imposible en' la práctica. 
uña monarqui¡y absoluta. ~'ácil es la conversion det 
gobiernti absoluto al arbitrario: el absoluto es la ti~a
nía de la ley, el arbitrario la tiranía del hombre. 

Si la Inglaterra hubiese querido sufrir el impuesto, 
que entonces era bastante moderado, hubiese vivido 
bajo el régi men de un suave despotismo. Cárlos po
scia virtudes,domésticas. valor, moderacion, probidad; 
pero todos estos actos se le disputaban con la lcy en la 
mano, podian ser buenos, mas no eran legales. Una 
sola sentencia causaba el empleo de la fuerza y un es
c:mdalo. En defecto del poder parlamentario, los con
sejeros del monarca, suscitaron el poder de la cámara. 
estrellada, cuyas atribuciones se aumentaron: fatal 
auxiliaria de la co'rona. ' ' 

La sentencia pronunciada contra Hampden (1'636) 
por no haberse querido someter al contingente del 
shipmoiwy, agitó sobremanera los esplritus: estalló en 
Escocia una conmócion religiosa. Por este concurso 
de circunstancias que produjo la rcnovacion de los im
perios, el pueblo escocés y el de Inglaterra s,e inclina
ban al puritanismo, en el mismo tiempo en que los 
obispos qu erian hacer triunfar la iglesia anglicana, y 
pretendian introducir algo de la pompa católica en el 
culto protestante. . 
.' Es rechazada en Edimburgo la nueva liturgia 
(1637); el pueblo grita: ¡El papa! id papu!¡eIAnte
cristo! El réino S(~ sublcva, y se firma el covenant (t). 

De este acto fanático, místico y oscuro, que es
presa-con bárbaro lenguage las ideas mas limitadas, 

(.·1) Nomhre daqo á la liga ó convenciOD quo los escoceses 
hiciüroD para manteuer su religioo tal como e~taball en ~ 586. 

(Ed. R.) 
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han emanado la libertad, la tolerancia y la civilizacion 
constitucional de la Inglaterra. Del mismo ID!>do salió, 
por decirlo asi, de los horribles comités de 09i$ el 
pacto de nuestra nueva monarqu(a. Cada conmocion 
poBtica en un pueblo está fundada sobre una ve.rdad, 
que sobrevive á esa conlllocion. Frecuentemente dicha 
verdad está confusamente envucl ta en palabras sah'a
ges y acciones atroces; pero en las grandes mudanzas 
de los estados, las palabras y las acciones pas!!n: .el 
hecho político y moral que queda de una revolucion, 
es toda la revolucion. Cuando esta uo tiene buen éxi
to, es que ha sido intentada demasiado pronto ó de
masiado tarde, antes ó despues de la época fn que hu
biese hallado las cosas y los hombres en el grado de 
madurez propio para la fructilicacion. 

Una asam blea general de la nacion escocesa suc.e
dió á las primeras turbaciones de Edimburgo. Fué 
abolido el obispado, y se formaron levas para sostener 
las opiniones con soldados. 

Sir Tomas Wentworth, miembn, del tercer parla
mento, habia provocado en él fuertemente la famosa 
peticial! de los derechos; pero cuando estuvo colocado 
el fundamento de la independencia constitucional, 
Wen\worth fué el apoyo de la prerogativa real ataea
da, asi como hab ia sido el defensor de la libertad po
pular uesgraciada. Cárlos lo habia n.ombrado par de 
Inglaterra y virey de Irlanda. Este monarca, en las 
difíciles circunstancias en que se vió envuelto, consul
tó alnllevo lord Wentworth. Este liel vasallo dió enér
gicos consejos á su soberano. ¿De qué sirve recomen-
dar la fuerza á la debilidad? . 

En, t?da revolu.cion hay momentos en que rarece 
muy facd detenerla; pero los ' homhres son de ta tem
ple, y las cosa~ estt,n colocadas de tal manera, que ja
más son aprovechados semejan'les momentos . .En lugar 
de resislir, Cárlos por si mismo bizo un covenant, co-
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mo .En riqu e III habia form ado una liga . . Los partida
rios del covenant es'cocés trátaron de satáni co el éove.
nant del rey. Despues de inútil es concesiones,.cl rey 
re ~u. ió tro as: lord \Ve ntwo rth le dió dinero, y poilia 
fac il'itarle una segunda armada: so lo se trataba de 
:avanzar: ~árlos retrocedió, y conclu yó unatregl}3 
(17 de junIO de 1639) cuando tuvo asegurada una vic
toria : . 

. P¡:onto volvi () ron los escoceses á ernpuilar las ar
mas. Lord Wcntworth, nombrado conde 'de Strafrord, 
que ria que se introdugese la guerra en el corazon del 
reino rebelde, y'que se reuniese un 'parlamento inglés: 
Cárlos so lamentr. siguió la mitad de este consejo. 

Era de esperar que este cuarto par lam ento, reuni
do despues de un interva lo de ¡Joce <lilos, romperia 
en justas quejas: StrafTorddirigió las cosns con tijnta 
habilidacl, que los CQmunes se mostraron desde luego 
muy dócile-s . Estaban divididos en tres partidos, los 
amigos del rey, los partidarios de la monarq uía cons
titucional, y los puritanos; es tos an helabªn un camhio 
radical en In s leyes y reli gion del estado:. no obstante, 
los tres partidos estuv ieron ú punto de reunirse para 
votar los su bsidio!;. La tr¡¡icion de) secre tario de Es ta
do sir Hcnry Vane, protegido por la reiua, lo destru
yó todo. 

-Engañados por este ministro el rey y el parlamen
lo, se creyeron confuudidos. cuando todo estaba claro. 
Carlos, con su precipitacion acostumbrada, fi gurándo
se que le iban á negar los subsidios, hizo por últi
ma vez uso de una prerogati va de que habia abusado. 
Anuló el cuarto parlamento (5 de mayo de 16W), el 
cua l debia ser seguido de la asamblea, que á su vez 
hizo pedazos la co rona. 

Por instigacio'n de los pl)ritano~, habiendo inva
dido de nuevo los eSCOf.eses !a Inglaterra, sorpf\~ndic
ron á las tropas del rey en, Newborn. Cárlos, llegando 
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á Yoi'k para rechazar á los escocese~, reu nió un gran 
consejo ,de pares. Declaró tle repente que la reinl,\ de., , 
scaba la. reunion de un qui,nto parlamento. 

Detengámonos aqui para hablar de, esta reina cu
ya influencia rlié tan grande sobre el destino de Cár
los 1, '8U esposo, ~' sobre el de Jacobo II, su hijo. 

---o-o-í)J.) v 0-0-0-00--



ENRIO.UETA MARIA DE FRANCIA. 

Scsta en el número oC los hijos, y tercera hija uc 
Enrique IV, Enriqueta María nació el 25 de noviem
hre de 1609, seis meses antes del asesinato de su pa
dre, y murió nueve años de~ilUes del rallrcimiento de 
su marido. Fué su padrino en el hautismo el nuncio 
que fUl~ papa con el nombre de Urbano VIII. Casó con 
Cárlos, rey de Inglaterra (11 lIlayo 1(125). El contrato 
de matrimonio redactado á vista del papa, contenia 
cláusulas ravorales á la católica religion. Enriqueta 
María llegó á Inglaterra cnu instrucciones de la madre 
:Magdalena de San .José, carmelita, y bajo la direccion 
ocl padre Berulle, acompaflado de doce saeerdotcs 
de la nueva congreg¡lr,ion del Oratorio: estos, enviados 
á Francia, fueron reemplazado,.: por doce capuchinos. 
Nada podia ser mas falal ti Cúrlos 1 que la casualidad 
de e~ta un ion calólica, por otra parte tan nohle, en el 
siglo del fanatismo puritano . El odio púhlico se decla
ró desde luego contra la rcina, y por rechazo contra 
el monarca. 

Imposible es hoy dia penetrar el secreto de las ra
zones que hicieron obrar á Enriqueta Maria al princi 
pio de las turbaciones de la Gran Brelaila: se la en
cuentra colocada en el i nteres parlamen tario hasta el 
momento de la esplosion de la guerra civil: protege á 
Henry Vane, que llenó de conrusion al rey y al cuarto 
parlamento: ella es la que pide la convocacion dl~ ese 
largo parlamenlo que conuujo á Cárlos al patlbulo: 
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ella arranca al rey la confirmacion de la sentencia que 
hirió ú Strafford, y por su proteccion el consejo del 
rey se llenó de enemigos de la corona. 

¿Estaba Enriqueta !\fa ría en mala inteligencia do
méstica con el rey, como quieren los parlamentarios? 
Bossuet indica alguna cosa. de una secreta division. 
uDios, dice, habia preparado un encanto inocente al 
rey de Inglaterra. en las infinitas gracias de la reina 
su esposa. Como ella poseia su estirnacion, porque las 
nubes que habían aparecido en un principio, pronto se 
disiparon, etc. 

Hoy dia no hay ninguna duda sobre el género de 
division que reinó momentáneamente entre Cárlos y 
Enriqueta María: educada en una monarquía absolu
ta, en una rcligion cuyo principio es inflexible, en 
una córte en que todo se tolera á las rnugeres, en un 
pais donde el humor es inconstante y ligero, Enriqlle
ta fué desde luego una niña caprichosa, que preten
dió que dominase su voluntad, su religion y su humor. 
Los sacerdotes, las mugeres y gentiles-hombres que 
habia llevado en su compañía, querian los unos ejer
citar su culto con toda. pompa, los ntros establecer sus 
modas, y burlarse de los usos de una c6rte bárbara. 
Cárlos, agobiado con todas estas quejas, envió á Fran
cia la comitiva de la. reina. Se queja de la conducta de 
Enriqueta María en las instrucciones para la córte de 
Francia, cuya data es el ~2 de julio de 1626. 

Dice asi (11: «El rey de Francia y su madre no ig
noran los disgustos y amarguras que han mediado 
entre mi y mi esposa, y todo el mundo sabe que la~ 
he slIfridohasta. el presente con resignacion, creyen
do yesperando siempre que lás cosas irian mejor, 
porque era demasiado jóven, y que esto provenia de 

(4) Mo sirvo do la traduccion de la escelenlo edicioo do 
las Memorias de LtIlllow. en la coll'ccion de Mem()ria~ rela
tivas á la revolucion de Inglaterra, por Guizot. 
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los malos y artificiosos consejos de sus domésticos, 
<lue atendian ti su propio interes é inclinacíoll. En 
efecto, cuando pasé á Douvres para recibirla, no pude 
prometerme mayores demostraciones de respeto y ca
riño que las que ella manifestó en esta ocasiono Lo 
primero que me dijo fué, que como era jóvcn, y venia 
á un país estraugero cuyas costumbres ignoraba, po
dia cometer muchos yerros, y que me suplicaba no me 
incomodase por las faltas que podia cometer por igno
rancia, hasta que yo la hubiese instruido del modo de 
evitarlas ... Pero jamás cumplió su palabra. Poco 
tiempo despucs de su llegada, !\Iad. de Saint-Georges 
puso á mi esposa de tan mal hUlllor contra mí,que se 
puede decir que despues de este ticm po no ha usado 
conmigo dos dias seguidos de las consideraciones que 
JO le merecia. 

(eNo me detendré en pintar una multitud de pe
queflos descuidos, como el cuidado que pone eu evitar 
mi compañía, pues cuando deho comunicarle algun 
asunto, es preciso que me dirija desde luego á los do
mésticos, porque de lo contrario me espongo á una 
negativa: mencionaré su poca aplicacion al idioma in
gl¿s, y vcntajas de la nacion en genera l. Pasaré tam
bien en silencio la afrenta que de ella recibí antes que 
me presentase á esa desventurada y última asamblea 
del pa.rlamento; bastante se ha discurrido sobre esto, 
y teneis al autor á vuestra vista en Francia ... Despues 
de haber sufrido mucho tiempo con paciencia las 
tristezas que recibo de aquella que debia ser mi ma
yor consuelo, no puedo sufrir alrededor de mi esposa. 
aquellas personas que son la causa Je su mal humor, 
y que la instigan contra mí; deberia separarla~, aun
que no mas fuese por una cosa, por haherla empeiia
do en ir devotamente á Tiburn ('1).» 

1) Este documento, hallmlo entro las cartas llo la rllina y 
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Solamente se puede ,atribui( el disgusto entre Cár

los y Enriqueta á una especie de incompatibilidad de 
humor entre ,los dos esposos. Si el tiempo y la adver
sidad la debil.itaron, la vida de Cárlos no fu é hastante 
larga para hacerla desaparecer enteramente. Cárlos 
tenia algo de tierno, fúcil y a rectlloso en-su carácter; 
su esposa era Illas dom inante ~ v f.e deseuhria. en-ella 
un cierto desprecio de la debili dad de Cárlos. La rei-

ticl rey cn una cngita de Cárlos, qlHl so pertiió en el campo de 
batall~ de Nasl',by, está falsifir.ado evidentemente. No ImcJo 
concebirse Gumo un 'documento de semejante naturaleza fuó 
con:;crndo por Cárlos desde el año 1 ü'26 h~sta el 1615 entre 
Jos papek's recientes y una cO I'l'espo ndencia toda relntiva á la 
guerrn civi l. Ad 'lfnas, estas palab rn s: Pas(wé lambien en si~ 
lencio la afrenta que de ella 1'ecibi anl,es que me presenta
se á es(¡ de~venturada y ú lti/M asamúlea dd pa1'lamento, 
si significa n algun a CI):;3, presentan UIl grosero anacronismo. 
Euriqucta Mn rb desembarcó eu Dpuvres el 11 de junio de 
16'25 ; el rey ellrlos, IlUC\'3mentc osccnd ido al trono, "brió su 
lIueyo pnrlam~lIto el ,18 cid mismo mes , y pronunció S il diso
lucion ell'2 de agosto, Convocó un s;;gundo parlamento en 
,1 G2U; y estc parla monto tempestuoso, por motivo <le In ~C ll
sacian dé) Bll ckinghnm, ru é anulado en el mes de junio. ele ('s
te mismo aoo . Cúrlos no se presentó en es ta des'vent!l1'ada 11 
ú ltima asamlJ lea I.lel ¡¡a!'lamento . Es eviJenle que los falsa
Tios , no fltendiendo :1 las fechas, han querido hablar del lar
go parl amento en que Cárlos se 'prusentó en cfer.to el 4 de 
enero de " G-í 'il para h ,l~e r ar rcstnr seis micmbros dl' la cámara 
de los comunes que habi,1n sido .l lh'crtidos de los proyectos 
del rey por la trnicitin do la condesa de C3rlisll!, en otro t iem
po qucrid:l dú Straffor~, drspu es u.uiua ¡j Pym, y favorita d.e 
la reilla. En fin, el rey b3bb ~n este documento dl3 las ue
vociones de b r~in a en Tihürn: el espíritll de fauatismo acu
saba ~l EllI'i lj ullLn ~1 3 ría de gUl' habia ido ;í rogar l10bnt() de 
h,hol'ca ~ n que l1'lbian sido mu~rtos algunos sacerdotes cató
licos. L~ s piezas dipromáticJ~ inglesas manifiestan que esta 
imputa_cion es infund 'ldJ. Cá.rlo,; no podia escribir lo que su 
gobierno nó lireia. ' 
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na era encantadora: aunque babia nacido de una san
gre y en una córte que no abundaban en austeras vir
tudes, los mismos republicanos no se atrevieron á ca
lumniar sus costumbres. Tenemos retratos de ella que 
nos han dejado lord Kensington, Ellis y Howell. Uno 
de los historiadores franceses de su vida nos la pinta 
asi en-el momento de su enlace: «Aun no tenia diez y 
seis años. Su estatura era mediana, pero bien propor
cionada: tenia la tez perfectamente hermosa, el sem
hiante largo, ojos grandes, negros, dulces y brillan
tes, cabello negro, hermosos dientes. la boca, la nariz 
y la rrente grándes, manos bien hechas, aire rouy es
piritual, estrema delicadeza en las facciones, y un no 
sé !lué de noble y grandioso en toda su persona. De 
todas las princesas sus hermanas, era la que mas se 
parecia á Enrique IV su padre: como él, tenia el· co
razon elevado, magnánimo, intrépido, lleno de ternu
ra y de caridad, el espíritu lieruo y agradable, com
padeciendo los males a¡!;enos, y sintiendo las penas 
de todo el mundo. » 

Los historiadores ingleses la presentan pequeña y 
morc~a, pero remarcable por la beldad de sus faccio-
nes y 'elegancia dll sus maneras. . -

C:\r1os amaba á E~rilJu e ta a.pasionadameute: pa
rece que ella no espemnenlaba Igual grado de ternu
ra, y por esto- cuando él n.o le manifestaba ninguna 
inquietud; ella era la que sC'plañia, Y. parecia un PH
co celosa: En las cartas de ellrlos impresas por órden 
del parlamento, 'respira el sentimiento rnaspatético de 
amor por Enriqueta. . . 

El i3 dll febrero le escrihia: C<lIasta ahora no ha
bia prohado que algunas veces es felicidad ignorar, 
pues no supe c\.pcligro que hahias corrido por mar, 
por la viole-ncia dc la tempestad, hasta tener ya la 
certidumbre de que felizmen te te ha bias libertado. El 
espanto que me ha causado tu peligro cesará cuando 
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tenga /a dicha· de verte, porque no es á mis ojos el 
menor de mis infortunios qur- tú bayas corrido p'or mi 
causa tan grande peligro; y me bas manifestado en 
esto. tanta. afeccion, que jamás podré recompensarla 
con cosa alguna de este mundo, y menos con pala
bras; pero nH corazon está tan lleno de ternura para 
contigo; y de impaciencia de reconocimiento, que no 
he podido menos de decirte algunas palabras, dejando 
á tu noble corazon el cargo de adivinarlo todo (1).» 

Desde Oxford le escribió el 2 de enero de 1645. 
«Leyendo tu carta llegada ayer, me sorprendió que 
te quejase!> de mi negligencia en escribirle ... Nunca 
he dejado de darte noticias mias. Si no tienes la pa
ciencia de abstenerte de un juicio desfavorable· sobre 
mis acciones, hasta que yo te haya revelado los ver
daderos motivos, corres riesgo de Jener el doble pe
sar d\:l verte triste por falsas relacionlls, y de haber
las creidodemasiado pronto. Nome estimessino mien
tras me veas seguir los principios que tú conoces 
en mL )) 

Cár/os le escribió desde .el mism') lugar el dia 9 de 
abril elel mismo año: (Yo te reprenderia un poco, si 
pudiese reprenderte, porque te alarmas demasiado. 
Piensa, te suplico, pues te amo sobre todo lo del mun
do, y mi satisfaccion está inseparablemente unida 
con la tuya, si todas mis acciones tienen otro objeto 
que servirte y agradarte... El hábito ó costumbre de 
tu sociedad me ha hecho difícil de contentar; mas es
ta no es razon para que me tengas menos lástima. 
siendo tú el único remedio para mi enFermedad. Mi 
objeto es suplicarte que m~ consueles con tus cartas 
tan pronto como le sea pOSible . ¿Y no r .. ces qUtl los 
detall.es de lu salud serán asuntos agrad¡¡bles para mí 
cuando no tengas olra cosa que escribirnte? No lo du-

(1) Nota de las MemoriaJde Ludlow, coll. Guizot. 
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des, querida mia, la ternura es tan necesaria para 
el consüelo de mi corazon, como tu ayuda en mis ne
gocios." 

Cuando uno contempla que Cárlos dilataba asi su 
corazotl en medio de los horrores de la guerra civil , 
en el momento de caer en las manos de sus encmi-· 
gos, se enternece profundamente. 

La reina, un año antes le escribia desde York, 'el 
30 de marzo, estas palabras un poco ruuas: «Acor
daos de lo que os he escrito en mis tres últimas car
tas, y tened mas cuidado de mí que hasta el presen
te, ó á lo menos aparentadlo, para que no se descu
bra vuestra negligencia respecto de mi persona .») 

Cárlos' creyó deher dedarar, ~I morir, il su jóven 
hija la princesa Isabei, que él habia sido siempre fiel á 
la reina; y la carta del último adios que escribia ó esta 
termillabacon estas palahras: «Muero satisfecho, por~ 
que mis hijos están á vuestro lado. Vuestra virtud y 
ternura me responden del celo que tendreis por su 
conducla. No puedo dejaros prendas mas queriuas y 
preciosas de mi amor. Ucndigo al cielo porque hace 
caer su cólen\ c9ntra mí solo. Mi corawn está para 
con YOS ll eno de la misma ternul'a que siempre ha
beis visto. Voy á morir sin miedo, pues me siento for
tificado con el recuerdo de la firmeza de alma'que me 
habeis mostrado en los comunes peligros. Adios, se
ñora, persuadios que hasta el último momento rle mi 
vida nada haré que 'sea indigllo del honor que tengo 
de ser vues tro esposo (1 ),») 
• Esta última carta de Cárlos, que DO es muy cono~ 
cida, mailítiesta' que sus íntimos sentimientos eran 
tan nobles, y' aun mas clevad,)s, que l.os que dc~pl egó 
en el cadalso. 

Se puede achacar á Enriqueta María su propen-

(,1) Vid¡t Je Enl'ilJueta ,'lm~ia. 
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~ ion á la intri ga que heredaba de la sangre de los ilIé
dicis; se fi ó dl~ frail es sin prudelleia; y de favnrilo s 
que la vendieron. Ella tenia el,v!l.lor propio de su san,
gre; algun-as v~ces le fal taba el \' alor político, Y cuan
do bralÍ1aban las lempestades políticas, aunque muger 
di~ ca beza y-de eo razon, da ha consejos pusilánimes . 
Bienhechora y magnán ima, frcc lI e'Il temen te hizp con
ceder la lib~rta d y la vida á sus enemigos. No queria 
saber el nombrc' de sus ca lumniadores. «Si esas per
sonas me aborrece n, dec i ~, su odio tal ve,z uo-durará 
siempre, y si les queda algun sentimiento de honor, 
tendrán vergüenza dc alorm e nlar~á una muger, que 
toma pocas precauciones para defe nderse. » Los in fo r
tu ni os u{) Enriqufta Ma ría habian sido, por decirlo 
as i! protl.ostiGados pnr Francisco de Sates, -que tiene 
en nuestra hi storia el triple tílulo de sallto, de hom
hre ilüslre y amigo ue En riqu e IV . 

. Sea lo que fuere de. las'- alleraciones religi·osas y 
domésticas que turbaron la paz interior de Cárlos 1 y 
de Enriqucta, v ' ue las causas que produjeron la 
unian, hasla el ¡íresen te ines pl icahle; de-la reina y de 
los prim.eros parlamentarios, cnandg las ,desgracias 
(kCárlos cstallaron, la hija de Bearnois encontró co
mo él en la gue rra. civil el ardimiento y la virtud. 

(Zuando en 1625 se puso 'en marcha ·pa.ra ceñir la 
corona d'e la Gra:n"Bretaña, la reina María de 'Médi cis, 
su madre, 'y la reina Ana de Austria, su cuñada, la 
acompaiiaron tíasl:I ·Arniens .' Todas las ciudade¡; le hi
cieron en su tránsito demostraciones cstraordinatias: 
'por -uñ rasgo dc' grandeza digna de los tronos cristia
nos , estaban abiertas las cárceles á SIl llega~a, y . ,veía 

'en ,m presencía una multitud de infelices que le daban 
las gracias por SI' libertad y la llena brIn- de bc'ndicío·
nes \A); Las tres reinas se separaron en Amiens. Vein-

(·1) Vida de Enriquetrl Maria. 
1 ~ 7!) Dihlio\\'"a l'I>I\lllnr. T. n.'.H 
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te nav!os que esperaban' á Enriqueta de Francia ,en 
Dolonia la trasportaron á Do,uvres,y fué .recibida con 
salyasde artillería y aclamaciones ,del p.ueblo. Hubo 
tOI:neos y juegos de sortija. ' 

Cuando la r,eina de Inglaterra volvi.ó á Fraucia en 
46U, ent ró fugitiva; no se abrieron las cárceles por el 
encanto de su cetro, porque ella misma huja de las 
prisioues. Viajando de uno en otro reino ,escapando 
de las tempestades para dar en los combates, huyen
do los combates para 'sufrir tem pestades, participó 
Enriqúeba de la fatalid ad que perseguía á los Estllar
dos. Esta esforzada matrona se vió cañoneada en la 
misma casa que le servia de abrigo con tra las olas, y 
obligada á pasar la noehe en un foso, en que las balas 
la eubrian de tierra. Otra vez el ,buque que la condu
cia:estuvo próximo á pereeer, y dijo á los marineros 
estas. palabras que recuerdan 'las de César: «Una rei-
na no se anega.» , 

Libre de espíritu en medio de todos los peligros, 
escribió al fey desde l\'ewark el 27 de junio de 164:.1: 
«Todas las tropas que estaban aetualmen,te en Not
tingham han marchado á Leieester y a Dcrby, lo que 
nos hace cre'et' que abrigan el designio de cortarnos el 
paso ... Conmigo van tres mil infantes, treinta compa
ñías de cahallería: ó de dragones, seis piezas de arti
llería'y dos morteros. Enrique Germin, 'en calidad de 
coronel de mi gnardia, manda toda esta .fuerza; tiene 
á sus órdenes á Alejandro Lesley, gefe de la infante
ría, á Qerardo de la cahallería, y á Raberto Legg de 
la artillería: Su Magestad es madama la genera'lisima, 
llena de'arüor y de actividad, y en caso que se empe
ñe un combate', tendré que pedir ciento cincuenta'car-
ros de bagages.(1).» . , 

Despues de lIue\'os reveses, privada casi de toda 

(4) Nota tI" las l )[emot'ias de Ludlow, pollo GuizoL. 
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asistencia en la pequeña ciudad de Excter, que el 
conde de Esscx iba á sitiar, dió á luz, C,n 1 (j de junio 
de 16H, su ultima hija , 

Hecien enc<lescida se viú Qb ligada á huir de nue
vo, no teniendo mas ayuda qU(~ la de su conresor, un 
genti l-hombre, y una de sus lIlu¿!o('es, que habia de 
sostener/a á causa de Sil ,gran clebilúlacl, Se vió obliga.!. 
da á dejar en Exeter á su hija recicn nacida, gU(~ era 
aquella princesa prisio'llera diez y siete dir,s despues 
de su nac i!)1iento; priocesa herida por la muerte en 
San Cloud, en h flor de su beldad y juven tud : aque
lla duquc,a de Orle1l0s, segunda Enriqueta, que la 
gloria de Uos,suet debia esperar eomo la primern. 

Una callalla desierta :'t la entra,da de un bosque se 
ofreció á la vista de Enriqueta María cn su fuga, Alli 
pei'maneeiú oClllta por c;"pacio de dos dias, Oyó desti
lar en ella las tropa s del eonde de Essex, cuyos so lda
dos hahlaban de llevar ti Lóndr~s la cabeza de la 1'eina; 
caheza que estaba puesta en precio, lasada ,en 6,000 
libras esterlinas, 

Uegando Enriqueta á Plymouth al través de mil 
peligros, se embarcó para la isla de Gersey: el almi
rante llatly la persiguió. Entonces, como la esposa de 
San Luis, hizo qlle un capitan le diese palabra de ma
tarla , ó,arrojarla allllar, antes que cayese e.n las ma
nos de los infieles de lIn,\ nue'va esp('ci~. Aborda con 
algunos marineros eillre los peñascos la costa de la 
Baja BrctaÍla; los paisanos toman á estos estrangeros 
por piratas, se arman contra ellos: Enriqueta Mada se 
da á conocer, p~rte para París, llega al Louvre, y cae 
en nuev .. s desdichas, ' 

U1t'rajarla con libl~ los hasta en el contióente, de las 
manos del populacho feroz de Lóndres caia en las del 
populacho insolente de- 'París. Petseguidll' po( &05 
guerras civ il e~, éncuentra en lasribera's del T:'tmesis 
los crínienes sérios de la~ Tc\'olu¡;ion,es" y en'las orillas 
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del Sena lbS pasquines sangrientos de la Fronda; alli 
el drama de la libertad, <rqlli su parodia. Los cortan
tes··y panaderos de Inglater ra quieren asc~'inar á En
riqueta ·Ma rla en el pa lacio de los EstllanJos; los pa
naderos y' cortan'les de Francia le niegan los a.limen
tos en el palacio d'é los Ilorbollcs, 01 vidando que -s us 
padres habian sido alir:nen lad os por aquel cuya hija 
Sil desdeñaban nlilll cnlnr. 

(,Cinen {¡ seis dia s.antes.que el rey saliese dePa
rís, dice el cardenal (ie. Re tz, me presen té a la rei Da 
de Inglaterra, que encon tré en la cámara de Sil hija, 
que despucs ha sido Mad. de Orleans. Asi que me 
"ió, me dijo: y~ lo veis: vengo á hacer compa ilía á 
Enriquela; la pobre niiia no hél podid o hoy Icvantarse 
por falla dc fuego .. . La p05teridau apenas erecra que 
ulia nieta de Enri'qu<l el Grande no haya tenido un 
haz u.e l-ciia para Ic\'a rílarsc en· el lUes de enero, en ,el 
I..nuvre, y á la visla de la có rle Jc Fraucia .» 

Frecuentcmente se veia ohligada ;'1 pas~arse des
pues de comer en las gale rí as uel LouYJ"e para enlrar 
()n ' ca lor .... Sabia no ~olamente loo insultos del pueblo 
dt Pa1'ís, sino la dlt1't'::a de SltS acreedores. Los pari
sit:nses no la podian sufrir, y un dia q !W el rey Cá'r
los 1(, su hijo, se pa,~ea b (t por 101 terrazo que daba á lit 
ribera, algunos mal'ineros lo ;'ame.nazaron, lo cual le 
obligó á 1·tJli'l'arse, pam no enlijarlos mas con su im:.-
~encja ('1). . 

¡T ri ste y es lraordinari.a cllm pl ieaeion y semejanza 
de des tino! Ellriqueta María en 1639 habia rCClhido 
en Witehall á su madre desterrada, Ma·ría de Méd icis. 
!-os hahilautes de Lóndres, suhlevados ya conlra la 
reina de Inglu lerra, se entregarun á cscesus contra la 
an tigua reina ue Francia. La hija 11'tl Enrique IV,' que 
élpenas se dereudl~ contra ~I odio público, se vió obli-

(1) Y-ida ele Erwiqtteta JI aria. 
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gada á pedir una guardia para proteger á la viuda de 
Enrique IV, Y Ana úe Austria no pudo á su vez, en 
París, úar ahrigo á la hermana fugitiva de Luis XJlI, 
tia de Luis el Grande. 

-Una falsa noticia llegó á la reina de Inglaterra so
bre la catástrofe del 30 de en,ero de '\ (H9: se esparció 
la voz que CirIos J habia sido lihprtado en 'el , patíbulo 
por el pueblo; pero la Garta de despedida de l infeliz 
monarca, que fu é entregada á Enriquetael 9 de fe
brero en el convcnto de Carlllelitas de París, la sacú 
dé su elTor y se desmayó . Al dia siguiente Ma d. de 
Mo ttev ille la vino á cumplimentar elc parLe de la rei
na regente. El inforlunio daba a la reina de Io glatcr...: 
ra el derecho de adoctrinar: enGa rgó á Mad, de Mot
tevi l lt~ que dijese ú Ana de Au stria: «Que el rey su 
señor (Cárlos 1) solamente se habia perdido po r haber 
ignorado la verdad : qne la mayor desgracia que pue
den sufrir los reyes, y la qu e-puede arrui nar sus im-
perios , es la ignora'n c,ia de la verdu(1. _ 

«¿I!\ta in sistencia,de Enriqn cta deja de cs pl icar Sil 

primera inclinacion hác ia los pa rlamentarios, y Sil 

antipatía para cun Strafford, c u~"o ' espíritn , l e pareeia 
' tal vez demasiado ahsolu to? En esta convcrsacion 
añadió, que era prcciso poner cuidado en no irritar á 
los pueblos.» Si Cirios 1 se habi ,a perd ido por ignorar 
la verdad: segun la espres ion de la rein;t, ' ¿esta reina 
no partieipaba d,) las ideas rtel rey sobre la eslension 
de la prcrogativa? Elh am aDa los parlamentos: cuan
do pensó en deja!' la Inglaterra con María de Médicis, 
su madre, las dos cámaras le presentaron una h,umil
de peticion ,. suplicándole q.u e no se apartase delpais. 
Enriquéla rcspondió en inglés con un gracipso discur
so qu e se qucdaria, y quc no habia .sacrificio que el 
puehlo no pudiese esperar de ella (·1) . , 
, 'Desp\les de la muerte de su esposo, s~ diú el , so-
(~) Diarios de P., IV, 314. - ' 
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brenombre:de reina infeliz, 'Y ll evó lulo locra su vida. 
La prueba lilas dura que esta reina tuvo que su

frir fu~ so licitar una viudedad del hombre que tcnial a 
culpa de su viudez: Cromwel respo ndió alca rdcnal'Ma
zarin , qu~ Enriquet:l de l?ran cia jamá, habia si~o re
conocida como reiri a de Inglaterra. Esta respuesta 
sa lvage, que trasFormaba en co ncubin a de un prínci
pe' estrangero la hija (re nue,tros mas ¡rrandes reyes, 
pasma menos que la lh~ rnan da misma de esta hija de 
Juana de Albret. 

Cuando supo Enriqueta esta negativa, dijo con 
nobleza: «Semejan'te ultrage mas se dirige á la fran
cia.que á 'mi persona.» Tal era efec tivamente la ah
yeccion que habia ca usado á nuestra patria la política 
de un ministro sin honor. Ma zarin habíase degrarla
do hasla el estremo de ser un espía de Cromwell alia
do de la Familía ,real desterrada: esta verdad resulta 
de una carla de Cromwell, que talllbien era un ¡::rande 
espía coronad.o 'Y armado. 

Algun tiem po ant{'~, Enriqueta María se habia 
visto obligada iI pedir al parlamento de París lo que 
ella llamaba una-limos1w. -

Retirada en Chaillot en la casa de las herman as de 
la Visitacion, eE,tahlecidas en una funda cion de Cata
fina de Médicis, I~n riqu eta se hizo devota : tambien es 
curioso 'saber que Port'-l\oyal le habia ofrecido dine
ro y asilo. En bs historias 'de su vida, tristes son es.os 
pequeños cuentfJS de religiosos y religiosas; CSOSCOll
scjos de monjas que hablan de grandc~ acontecimiell
tos, de los cuales apenas perciben 'el' ruido, que .juz
gan desde el retiro de sus celdas 'los aS\lntó, politieos, 
y que inffiobles eo sus san tos desiertos, ni au'o notan 
que el mundo maroha, y 'pasa por el pie dn Ins muros 
de sus cl;'wslros. En riqueta María ensayó "olver sus 
hijos á la iglesia romana. Cárl.os ,U, indirercotr. á todo 
principio, prefirió su corona á su fé: solo se hizo Cl\-
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tó-licQ al morir, cuando no tenia nada mas que perder 
d!) los bienes de la tierra. El dU9ue de Glocester y la 
princesa de Orange permanecieron celosos protestan
tes'; el duque dé York solo (Jacobo 1I) recibió ' impre
siones que algun dia lo debian ~nviar á París para 
morir'despojado COIllO su madf(~. La princesa Enri
'lueta, despues duquesa de Orleans, rué educada en 
la religion romana. . 

En la restauracion de Cárlos n, la viuda de, Cár
los 1 pasó á In&',aterra , y no pudo determin arse á fijar 
su residencia. 1'10 conocia á persona alguna; ll oran do 
recorria los palacios de Witeh~ll, de Saint7 Jamcs y de 
Windsor, perseg uido por dolorosos recuerdos. Des..,. 
pues de haber visJ.o morir dos de sus hijos (ra pt'jnce
sa de Orange, viuda de veinte y seis años, yel duque 
de Glocester) se embarcó con su hija Enriqueta para 
vo lver á Francia; Enriqueta rué atacada de un saram
pion peligroso, y cuidada por su madre un mes eute
ro á bordo del buque. La compañera del infortunado 
C:írlos casó á Enriqueta con el duque de Orleans , y 
recibió en Cbaillot el breve de la beatificacion de San 
Francisco de Sales: últimas grand ezas de la tierra y 
del cielo que la vi sitaron en su soledad. 

Hácia el aijo Hi63, Enriqueta Maria hizo un últi
mo "iage á Lóndres . En fin, entrando para siempre en 
5U patria, cayó mala en Sainte-Colombe, pequeña ca
sa de campo situada á poca dista trcia del Sena. Un 
grano de úp io que tomó la sepultó en un sueño, del 
cual no despertó jamás. Espiró á la media noche el 
10 de .setiembre de ~66!) . Un historiador ha dicho, 
que ella hizo un santo uso de sus males. Aunque su 
cuerpo rué trasladado á San Dionisio, y su corazon á 
la Visiíacion de Chaillot, hubiese muerto 'olvidada, si 
D05suet no se hubiese apoderado de este grnn despo
jo de I~ Jortuna) para adornarlo segun la eleyacion de 
su gCllIo. 
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El grande orador, al enviar la 'ofacion fúnebre de 
la reina de ~ngl~terra y do Mad. Enriqucta al abad de 
naneé, le· escribia: «lle dado órJen de entregaros' ,dos 
oraciones fúnebres, las cuales, porque pintan la nada 
uehnundo, pueden tener lugar entre los libros de un 
solitario, y que en todo caso puede contemplar como 
dos cabezas de muerto persuasivas. )\ 



DE I;A APERTURA 

DEL LARGO PARLAMENTO 

AL l'll1~CIPIO BE LA GU~llllA CIVIL. 

De 16 \O ;í 160. 

l'or ros consejos de ' la reinn anunc ió Cárlos 1 al 
consejo de los pares reunidos en York la convocacion 
de Un parlamento . 

Para no ocuparse sino de los llr.gocios interiores, 
era preciso desemharazarse de loc, escoceses, En \,,111 0 

se opuso Strafford ,, 1 tratado inn ohle que se conclll yú 
CO)1 ellos; en vano demostró por un a accion atrevida, 
cuan fácil era veucerlos: uada escuchó el rey y se dió 
prisa en 'volver id.óndres. El cuarto parlamento habia 
sido disuelto el 1> de mayo de 1640, y el dia 3 de no
viembre del mismo año se abrió es ta quinta asam
blea, tan memorable en la histo ri a con el noml)l'e de 
largo parlarnento , 

Cárlos habia pasado doce afios sin convocar los co
munes, y se habia apresurado en este tiempo á dis
persarlos de lluevo: no se debe, pues, estrañar, que 
los comunes, por una reaccion natural, altamente ir
ritados estableciesen el bill de los parlamentos trie-
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nales, quitasen al rey el poder de prolongar esos par
lamentos y disolverlos: por este so lo acto la monar
quía constitucional se habia convertido ~m una demo
cracia real. El monarca que habia luchado tanto por 
la p1'ql'ogativa, cuando no era virtualmente atacada, 
la abandonó en el mismo momento en que recibia los 
mas duros golpes. 

D('~confiando ser útil á un príncipe tan débil, 
Strafford habia pretendido retirarse del .ministerio. 
Cárlos retuvo al consejero fiel, que n.o pudiendo ser-
virle, se resignó. . 

Ha bíase concehido un plan digno del carácter de
terminado de Strafford: el mini~tro queria denunciar 
al p'arlamento mismo los miembros del parlamento 
que habian llamado á ln¡;laterra la armada escocesa. 
Las pruebas delllamamienlo existiau; pero aquellos á 
quieues Strafford pensaba abrumar, avanzaron mas 
que él: Pym presentó en nom bre de los comunes á ' la 
barra de la cámara de los pares una acusacion de alta 
traicion cOÍllra 'Strafford, que inmedialamenlefué pre
so y enviado á la Torre.· 

Cárlos entonces, pensando apaciguar á los comu
nes, consintiú en todo lo que quisieron· comprender 
contra la autoridad de la corona; pero renunciando, 
como se h~ dicho, al poder de disolver el parlamento, 
se privó del llll'dio rilas seguro de salvar á su amigo. 

Los gefcs del partido eran, en la cámara de los lo
res, el duque df,) Bedfo rd, lord Say, lord ~landevill e y 
el conde de Essex. 

El duque de Bcdford disfrutaba de cuantiosas ren
tas, que provenian en gran parte de las confiscaciones 
con que la enrona habia dotado fI su familia. Tenia el 
COlllun huen sentido , que el vulgo torna por sahid'uría : 
orgulloso.tle \lnas riquezas de malísimo orígen, y de 
una razon sufiticnte para dcdicame á los intereses 'Or
dinarios de la vida, mirando los beneficios de la córtc, 
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no como un fayor, sino como un tribulo pagado it su 
poder, Ucdford, tan celoso por el régimen legal, y r,u
yos bienes eran inicuos presentes de la arhitrariedad, 
se reservó en el dia de la desdicha el derecho de ser 
ingrato. 

Lerd Say, vio lento puritano, solamente tenia me
diana fortuna: su ambicion era desmedida, Sil espíritu 
fino, su carácter rese rvado. Los realistas' no tellianl'lle
migo mas peligroso: 

Sin talentos verdaderos, con la urhanidad y algo 
de sinceridad, lord Mandeville se ganó el afe~to y la 
confianza de los comunes. 

Por lo que to ca al co nde de Ess(~x, juguele de los 
~efes populares que ad ulaban su vanidad. era uno de 
esos homhres de espíritu li milado y fal so, sin ninguna 
csperiencia; uno de esos hombres que reian en la fe
licidad de la especie la desgracia del ind ividuo; siem
pre prontos á cometer las mismas Jaltas, siempreatur
didos de lo qu e suc.erle; personagcs que son los bobos 
de un partido, asi como ot ros son los lraficanles ó los 
héroes. 

En la cámara de los comunes, Pym estaba encar
gaclo de todas las fJroposiciones de las leyes: sol,lInell
telenia el talento de los negocios, á los cuales pa rec ia 
dar importanc.ia con palabras pesad:ls, y·un tono dog
mático; no le faltaba eOllcicncia, y su juicio era recto . 
Solamente dese1l;h:l mejoras en el gob ierno: gcfe de 
Jos reformadorcs al principio de las turbulencias, se 
encontró detrás de ellos cuanclo la revolucion hubo 
progresado. 

Hampden ll egó á tiempo . de ayudar la d.estru.ccion 
de un impflrio: pasando de repente de unavlda ~Islpa
da á las mas severas cos tumbres, ocultando con la afa
hil'idad sus Y.1;;toS dcsí gnios, es pr.ohabre .qne concibió 
la idea de una repúhlica, cuando solamente se pcn~a
ha en privilegios parlamentarios. 
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Hampdcu lomaha una parle de su fuerza de la fle
xibilidad Qe sus tal entos: .su elocuencia)' espíritu eran, 
~egun su voluntad, concisos ó difusos, claros ó em
barazados; y .esta oscuridad, de que era dueÍlo, le da
ba mas poder, atál1dolo á los defectos de su siglo . 
Unas veces reasumia los debates del parlamento con 
una precision admirable, euando estos debates condu
cían al tr~unfo de su opinion; otras embrollaba la cues
tion de manera que la Ilmplazaba, si le parecia que se 
resoh'ia contra su modo de pensar. Fino y modesto 
con arte, pareciendo que desconfiaba de su juicio, y 
que eedia al de otros, siempre concluia por alcanzar 
lo que deseaba . Intrépido en las armas, profundo en 
'd conocimiento de hombres, él solo co mprendia á 
Cromwell, cuando la multitud nada notaba en este 
destructor del trono de los Estuardos. Sila penetró del 
mismo modo el alma de César: las á!!IJilas ven de muy 
alto. Se cree que Hainpden uo se d~ej ó tentar por la 
proposicion que le hicieron de nombrarle ayo uel 
príncipe d(\ Gales, si queria comprometerse en sail'ar 
juntaIll ente con P.ym l' Hollis á StralTord (·1) . 

Sombrío, vengativo, implacable. Sa iut-John for
maba en compailia de Pym y Ilamprlen el triunvirato 
flue domillaba á :a uacion . Estos tres /Jombres'se ser
vian aun del fauatisl_no de Fiennes y de los talenlos 
de sir Henry Vane.. . 

Este, á mas de nn disimulo profundo, tenia un 
espírilll pronlo y palabra mordente; en la fealdad sin
gul.ar de su fisonomía se leian destinos estraordinarios . 
Dejándose ll evar de una imaginacion inquieta y ar
diente, libertino en Lóndres, purilano en Génova, 
sedicioso en Buston, Vane escitaba turbulencias eu 
todas partes, é inOamába los ánimos con principios de 
los cuales se mofaba. Despues de Ilaber pasado una 

(1) Whiteloeke. 
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vidQ llena de aventuras en lodas parles, volvió á su 
pais, en donde la revolucion reclamaba y atraia ' u fa
tal gen io . 

Af:usado Strarford, creyó el parlamento que era 
tiempo de acudir:i gr:lndes medidas populares, Se dió 
libdrtad, y se paseó en triunfo, :i tres escr itore~ co n
denados por sus lib :~ l o s, En los tiem pos de tur bac io
nes la licencia de la p!'eLl Sa se e:lnl'unde frecllente
mente co n la libertad de la prensa; y en s!'guida, por 
el miedo que iosp ira la primera, 'S" t'ucadena la se
gur.da: Mi/ton tomó la plu ma en ra ~(1 r de esta. POI' la 
primera vez se encuentra el gran n(JIlJlJl'i~ del Homero 
inglés c-onru ndido entre los a lltore~ dl~ I'ol !etos de la 
\\poca, como sc Ice el nomhre d (~ Olivier Cromwell en 
la lista de co ronelcs y cap itanes de cabal lería de la 
armada parlamentari<l. 

De casa en casa habian sid o IIc\ ¡¡ da s al gun¡l s peti
ciones con la lirma de hon rados ciudadano" cllva buc
na fé rué sorprend ida, Si en la cámara haj,t al i uno sc 
mostraba mederado, -pcrdia su silla: se hallaban en su 
e1eccion mil cnu s n~i de nlllidad; y el que entraba vio
lentamente en las idcas del dia, qued aba como dipu
tndo, aunque su nombrallliellto ca reciese de todos los 
requisitos. Pasando el poder entera mcnte á los cohltl
DCS, fu é fácil preveer la muerte de Strafford. 

Este hombre tuvo un defecto que lo arruinó; des
preciaba todos los consejos y oBstáculos. Formado por 
la naturaleza para el mando, le erainsoporLable la mas 
mínima cnntradiceion. 1~1 mando pertcnece sin duda á 
los tálentos, la so beranía reside en el genio; peto es 
una desgracia, cuando el sentimiellto de tllla ~ liperio
fidad in contestable se revela al qlle la posee ell seg un
do grado, cuando le cs imposible aspirar al prilllcro. 
Lo que se ri a-grandeza y poder legítimo en el lilas alto 
punto del órde"ll social, viene á ser, un ' escalon mas 
hajo, orgullo y tiranía. ' 
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Todas las palabras del ilustre infortunado fueron 
pacificas, dignas, patéticas y modestas. Su discurso, 
que nos ha <¡lIedado, no está manehado con el embo
lismo de' la época. Strafford, en su desgracia, s.e mos
tró superi Dr á los Pym y á los Ficll'Il eS , por la belleza 
del genio y elcvilcion de alma. La con¡;lu, ion de su 
defensa citad a en toda, partes ar r,fnra lágrimas á los 
mismos en(~migos. 

(d\1ilores , he detenido aqui á vues tras seflOrías mas 
largo ti emp ') del que debia: se ria inescusable sino hu
bie~e hablado por el inte reE de estas prendas, que una 
santa, que está en' el cielo, me ha dejado (presenta 
{¡ sus hijos, y su ll anto le interrllmpe): lo queyo pier
do por mi mismo es nada; pero lo coufieso, lo que mis 
indiserecioll es hacen perder á mis hijos, me afecta 
proflin dal11 cu te: suplico que me perdoneis esta debili
da d. Huhiese querido decir mas, pero es toy incapaz 
al pres l'nll' : por tanto cal laré..... . 

((Ahora, milores, doy graci as al Omnipo ten te por 
babr.rlllc instruido y enseiíado por su gracia, que todos 
los bie nes ,k la ti erra son vanidad, GOll1parados con 
la importancia dc nuestra salud ete rna . Con toda hu
mildad y paz de espíritu, mi lores, me someto á vues
tra sentencia . Sea este equ itati vo ju icio por la vida ó 
por la IllVel' te, reposaré lleno de gratitud y de amor 
en los brazos tl el grande Auto r de la naturaleza.» 

Sócrates se illanifestó ¡llenos surt'Jiso: ac usó á sus 
jueces -ni ¡in de su apo logía. «Es tiempo, ' les dijo, de 
que me retire, vosotros por vi1Ji1', yo por morir.ll 

Sola men le á fuerza de amenazas se logró que con
denase á Straffo rd la cámara dc los pares:. á pesa r dc 
est¡ls viol ell cias , di~lZ y nueve vo tos contra cuarenta 
osaron nhsoll'crlo. 

El nCllsado , en su defensa, hahia sobre todo ala
cario y anonadado ~ PytIJ, su acusador, que se vió re
ducido;l tartamudear una misera,ble J·éPlica. La ani,.. 
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mosidad de los comunes contra Strafford era cierta
mente tan grande, porque el nohle par habia formado 
parte de la cá mara popular. y se habia mostrado celo
so adversario de la corona. Los geCes pl clwyos le mi
raban como un desertor. La envidia tambieIl se ofen
dia dr. la elevacion del ministro de Carl os : el méri to 
olvidado, agrada ; recompensa do, ofu sca. 

En una palabra, es preciso dec ir que los partidos 
tienen un instinto maravill oso para d e~t: ubrir y pe rder 
á los homhres que tienen fu erza para cOlIllJatirlos. En 
las grandes revol uciones el talento que choca de fre n
te con ellas. es aplas tado; solamente el talento que 
las sigue puede tl ll se iiorea rsc de ellas: él las domina, 
cuando hahiendo apurado sus fuerzas , no ti enen en 
su fa vor el peso de las masas , y la energía tle los pri
meros movimientos. Mas es ta espec ie de talento cóm
plice perten'ece á pl'rso nas 1I1a5 grandes en cabeza que 
en corazon, porque se ven ohli gadas it ocultarse en el 
crimen para a poderarse del poder. 

Cúrlos en su palacio, t\)lllblanc!o por los di ,l s de la 
reina, nombró una comision encargada de ratificar 
todos los bilis que se presentasen á la sancion real; 
entre estos se encontraba el de la cond enacion de 
Strafford: última é infeliz debilidad de un príncipe 
que buscaba el modo de ocultar á sus ojos su ingrati
tud, comprendiendo en· un acto gimeml de la autori
dad suprema el acto particular que causaba la muerte 
de un amigo. Sábese que el monarca se delerminó á 
permitir la ejecucioll de la sentencia po r la misma 
causa ·que le debia haber impul sado á la (irme reso
lucion de negativa. El magnánimo Stral:ford escribió 
una carta á Cárlos para descargar la conciencia de su 
rey, y darle la perruision de hacerle morir. 

«Mi vida, le escribia, no vale los ~esvelos de Vues
tra l\1agestad, que 'desean conservármela: os la doy 
con ansia encamhio de las bondades de que me ha-
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I1cis colmado, y como una prenda ·de reconciliacion 
entre vos y vu estro pueblo. Lanzad solamente una mi
rada de compasion so hre mi pobre hijo y sus tres her
manas.}) 

De lodos lós consejeros de la corona solo luxon, 
obispo de Lóndrcs, tuvo valor para decir al rc'y, que 
no debiá firmar la condenacion , no hallando á Strqfford 
culpable. ¡Ejemplo terrible de la justicia divina! Este 
mi smo Juxou, prelado ínlegro y eq uitativo, fu é el 
que asi stió á Cárlos 1 en el cadalso. 

Cu ando supo Stra rrord que su suplicio habia sido 
autorizado, se leva ntó atónito de su ~i l\a, yesclamó 
con el I~nguage de la Escritura: «No poo ga is YUl\S

tra confia nza en la palabra de los príncipes ni de los 
hijos de los hombres.» ¿Habia Strn lTord creido en el 
valor del rey? ¿Un resto del amor de la vida ~e ha
hia ocultado' en el fondo del corazon de este grandc 
hombre? . 

, Cárlos no apaciguó los espíritus, .dejando derramar 
la sangre de su ministro: ulla cohardía jamAs ha sal
vado á persona alguna. Los prlncipcs de la li erra que 
por sus faltas ó crímenes se esponCll á perder su coro
na, Ilarian mejor comprometiéndola alguna \'ez por 
causas santas. 

Todo lo mas qu.e hizo el inf~liz Estuardo rué re
procharse su debilidad: condenado á su vez, declaró 
que su mUerte era la pena del Talion de la de Straf~ 
ford. Esta pública confesion pronunciada en voz alta 
sobre el patíbulo, es una de las mas altas lecciones 
de 'la historia; la posteridad no ha absuelto al enemi
go, pero ha perdonado :\ un monarca en favor de ' la 
sinceridad del arrepentimiento S grandeza de la es-
piacion. ' 

Strafford se hahia hecho culpa.hlc de actos arhi
trarios en Irlanda; pero la Irlanda ' habia sido gobrr
nada en todo ti empopor la autoridad militar y l\\ ~ es 
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escepcionales. Ademus, los límites de lós privilegios 
de la corona y de los derechos del parlalnento estahan 
aun tan confusos, que uno se podia poner cn favor de 
uno de estos dos poderes, despues. de los an teccden
tes de una igual autoridad . Cincuenta· años despues 
Strafford hubiese sido condenado con severidad, pero 
justamente: en la época de la sentencia pronunciada 
contra él, las leyes que se le aplicaron , ó no estaban 
hechas, ó eran cQntestadas ó des·truidas por olras le
yes. El bill de altaindel' encierra implícitamente el de
lito y la pena: la sentencia (ué á la vez un juicio y ·nna 
ley que tenia un efecto retroactivo: hubo, pues, vio-
lencia é iniquidad . ., . 

Stral'ford 'se pi'cparó para el supli cio eon perfecta 
calma (1). El dia 22 de mayo por la mañana' rué coo 
ducido al lugar <le la ej~cu,cion: pasando pdr el pie de 
la torre en que el arzobiSpo Lanu, acusado como ,él , 
est!\ba prisionero, levantó la .voz, Y' rogó al prelado 
que le diese su bcndici-on. El ancian') asomó ·á la vcn
tana;'sus cabellos eran hlancos., y las lágrimas. baña
ban su semblante; dos eclesiásticos lo sostenian. Straf- ' 
ford se puso de rOllillas: Laud pusó sus manos al tra
ves de los hir.rros, y se esforzó en dar una bendicion, 
que la edad. el iorortuni.o y el dolor no le permi tieron 
acahar: desfalleció en los brazos de sus asistentes. 

Strafford se levantó, ~' tomó la direc~ion del ca
dalso, adonde el anciano obispo debiasegu~rlc, El mi
nistro de Cárlos marchó al suplicio eOIl aire sereno, 
en medio de les insultos del populacho. Antes de co
locar ~u frente sobre e: tajo , pronunció estas palabras: 
"Temo que una nlVolucioll que comienza por derra
mar s,angre, concluya por las mas .grandes calamida
dés, haciend'o infelices á 101' que la emprenden. » En
tregó SU cabeza? y pasó á, laetCé8ida~ \ 16H). 

,( 4) 'Deho invit;ur .1lleclo"r ~ que rl~~~u las cartas de Stl'af
'ford la qllC-\lscribió á su hijo antes dli marchar alpatibulo. 

USO Jlihli.ltcca 11~1'1I1ar. T. Ir. 22 
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, ,PIecipita su curso la revolucioo: el rey parte para 
Eséocia; estalla la conspirucioo irlan!Iesa, y es segui
da ,de los mas horrihles f\sesinalo5, de que ,se hace 
mencion en la historia: los gefes del' partido puritano 
se aprovechan de es la ocasion para precipilar l.os' aCdn
tecimicnt.os . C,árlo~ vuclve de Esc.ocia: el parlamento 
le entrega represen laei.ones sediciosas, y hace alll'i
si.onar á los .obispos. 
. Irritado con tantas afrentas, el rey en persona se 

presenta en la cáinara de los comunes acusand.o dc al
tí! traicion l.os seis miembros mas fam osos de la fac
cion puritaua·. Est.os, advenidos de es te imprudente 
proceder p.or una lllQiscrecion de la reina, se. refugian 
,en la ciudad . Estalla una insuÍTeccioll: se esparcen 
las v.o'ces mas ahsurdas: tan pront.o l.os cab.allel'os de
ben hacer saltar el ri.o po~ la esplosion de una mina: 
tan 2ront.o los mi smos caballer'os (l.os realistas) vienen 
it incenüiar las casas de las cabezas redondas (los par
lamentarios). Amenazada con un decreto de acusacion, 
la reina .obliga al monarca tí dar ~ancion á l,a ley que 
privaba á l.os obispos d.cl d.Mecho de voLar. Enric¡ueta 
aband.ona la Inglaterra: Cárl.os se retira á Y.ork, des
pues de haberse negado á firmarcl bill relativo á la 
lUilicia; bill quc tendia á p.oner el poder militar en 
manos de la eámara electiva: por una y otra .parle se 
]lrepara la guerra. . 

Echase de ver en· la c.onducta del rey desde su lle
gada al tr.ono hasta la época de la guerra civil, esa 
incertidumbre que prepara las cat{¡stroJ'es. Em-pcñado 
en la prerogativa , se la dejó arraucar desd.e lueg.o á 
pedaz.os, yen seguida se la entregó toda : era valiente, 
podia apelar á la espada, y sol.o recurrió á las armas 
cuando sus enemig.os tenian el p.oder de resistirle.: to
dos los caminos constituci.onales tenia abiertos para 
C)brar en nombre ' de la consti~uci.on, aun c.ontra el 
lUismo parlamento, y n.o quis.o entr~r en estas sendas. 
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En fin, Clirlos luchó inútilmente contra-la fuerza de 
las cosas: sul.ielllpo le habia pasado delante: no era. 
soja Stl nacion la que le empujaba, sino todo el géne
ro humano: quiso lo que no era posible .. La libertad 
conquistada fué á perderse desde luego en el despotis- . 
mo militar que la despojó de su ~anarqllía, pero quita
da á ' los padres, fué concedida a los hijos, y quedó 
por último resultado en Ingl~terra. . 

En los combates por e~crito que precedieron á las 
luchas mas sangrientas, el partido de Carlos casi siem
pre tu vo razon por el fondo y por)a forma: este par
tido espuso limpiamente las cuestiones rel~tivas á las 
formas de gobiernos: probó que la constitucion ingle
sa era un compuesto de monarquía, de aristocracia v 
democracia (esta era la primera vez que se espresaban 
asi); probó que las demandas del parlamento tendian 
á desnaturalizar la constitucion lllonárquica, y á po 
ner á la Gran Bretaña en el estado popular, el .peor 
de los es tados. Falkland y Clarendoll escribian en fa- ' 
vo r del rey, los dos eran enemigos declarados de las 
medidas arbitrarias de la córte. . . 

¿Por qué no se oyó la voz de un partido tan ra-
7.Oua hle en sus doctrinas? No se le creyó sincero, y á 
mas era frio; se hallaba colocado aliado do un poder 
que tendia it conservar, mientras que las pasiones es
taban aliado de otro poder, .que queria destruir . . En 
fin, este partido era aveutajado en sentimientos de li
bertad por los puritanos que march~han ¡'¡la repúbli
ca; Mas tarde se abrazaron los principios en Clarend·on · 
y Falldand; pera rué preeiso devorar veinto años. de 
calamidades. Asi hemos llegado nosotros -en 1814 á' 
las doctrinas de -1789: hubiésemos podido evitarnos 
la profusiou de n'uestros males. .. . -

Sin embargo (causa dolor decirlo), los crímenes y 
miserias de la revolucion no son siempre tesoros del 
enojo divíno dispensados en vano entre los pueblos. 



3io LOS CUATRO RSTl:JARDOS. 

Estas mi~erias y crfmenes apro.vechan algunas veces á 
las generaciónes subsiguientes, por Ia...energía que tes 
prestan, las preocupaciones que les quitán, los odios 
de que las libertan, y los resplandores con que las 
iluminan. Estos críme.ncs y . mi serias, c~nsi~ra ¡Ja s 
como leecioues de Dios, instruyen á las nacio.nes , las 
vuelven circunspectas, y las afianzan en los principios 
de libertad razonables; priucipios que ellas mirarian 
siempre como insufi~ientes, si la esperiencia dolorosa 
de otra libertad bajo otra forma no se hubiese ve-
rificado. , 

Falkland ha dejado uno de aquellos reeuerdos 
mezclados de melancol ia y admiracion que entern ecen 
el alma . Tenia el triple genio de las letras, las armas 
y la políti ca. Fué fiel ;\ sus n)usas bajo la tienda de 
campaña, á la libertad en los palacios de los reyes, y 
afecto á un monarca desdichado, sin desconocer sus 
faltas. Abruinado con los males de su pai s, fali gaoo 
del peso de la existencia , se c.ntreg,ó Ú una tristeza, 
que se notaba hasta en la negligencia de sus vestid os . 
Uuscó y halló la muerte en la balall a de Na~eby : se 
adivinó su deseo de morir en el ca mhio de su trage , 
pues ·se adornó'como para una fi esta . 

El -canciller Clarendou, que sirvió tambien á C{lr
los J, murió en Rouen Qesterrado por Cárlos n, que 
en parte le dehia su corona. En e~ reino de este úl
timo príncipe fué condenada al fuego por la mano 
del verdugo la memoria justificativa del virtuoso ma
gistrado, cuyos escritos, uuidos á los de Falkland , ha
hian dado el triunfo ú la casa real. 

El estandarte real desplegado en Not(jngham dió, 
dice Hume, la señal de la discordia y de la guerra 
civil á toda la: uacion .. Clarcudon observó quc los 
parlamentarios habian cometido el primer acto de hos
tilidad, apoder':\lldose de los almacenes de Hull . La 
cbservacion es justa; pero el parlameñto habia obra-
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do en el círculo de sus i nteres'es: cnando en la con
fusion de los imperios se ernplea la fuerza, se , trata 
menos del primer ataque, que de la victoria última. 

Desde luego se declaró la fortuna por el rey: la 
reina le envió socorros. ,Reunió en Oxford los mielll-' 
bros del parlamento q ne le habian permanecido fie
les, pina combatir al parlamento de Lóndres: asi en 
tiempo de la liga teníamos nosotros el parlarnentode 
Tours y el de Paris: «~1as de,;pues de varios giros , 
dice Boss'uet, de camhios inauditos, la rebelion enfre
nada largo tiempo se !tizo señora: no hubó freno ú su 
licencia: aboliéronse las leyes; la mageslad fue, viola
da con atentados hasta entonces desconocidos; la usur
pacion y la tiranía lomaron el nombre de libert~d.» 



Todos estos trastorn9s pútcnecian á un hombre: 
no es que Cromwell fuese enemigo de 'Cárlos (en este 
easo la lucha hubiese sido muy desigual), sino que 
Cromwell era el destino vis ihle del momento. Cárlos, 
el príneil'e Ruperto y los partidarios del rey sacaban 
alguna venlaja, pero esta ventaja se hizo ' ~nútil con la 
"presencia de CromwelL Cuanto menos brIllantes twan 
Jos'talentos de es te hombre, mas sobrenatural apare
cia: Dufon y tribial en su.s juegos, pesado y tenebroso 
en su espíritu, embarazádo al espresarsc, sus accio
nes tenia n la rapidez y efecto del ra yo . Algo de in
vencible habia en su geni o, como las ideas nuevas; de 
las cuales era el principal ada lid. 

Olivier Cromwell, hijo. de }toberto Cromwell y de 
Isabel Stewart, nació ()n Hunlingdon el dia 24 de 
abril, el último afio del sig lo XVI. Roberto tuvo diez 
hijos, y Olivier fué el segundo de ellos. Los herma
nos de Olivier murieron de poca edad. Milton .ensalzó 
la familia del protector que otros rebajaron: él mismo 
dijo en uno de sus discursos, que uo era ni bien ni 
IDal nacido, lo cual prueba moderacion, porque su 
nacimiento 'era bu·cno, y sus parentescos notables . 
Los primeros biógrafos de Cromwell, particularmente 
los franceses, dicen que sirv ió en el .continente, y lo 
hacen comparecer delante del carde.nal de Hichelieu, 
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que prono~ticó la f11tura granlleza del jóven inglés ; 
pero hoy diaestas fábulas ()stán desacr.editadas .. Crom
we ll recibió los primeros rudim entos de las letras en 
Huntingdoll, bajo la direccion del doctor Tomás Beard; 
mi nistro en esta pequeña ciudad. El doctor · fué 
un mal maes tro, aunque compu so piezas de teatro 
para sus alumnos: Cromwell jamás supo cor rectamen
te la ortografín. 

Envi ado·á Camhridge al co legio de Sidney · Sus
sex (el 23 de abril de 161 6),. es tudió baj o la direccion 
de Ricardo Howlet, apren dió un poco el latin, y Wa
Iler sostiene que supo bien I.a hi stor ia gri ega y roma
na. Amaba los libros, y escribia facill1lente mala pro-
sa y peores ver:;os. , 

, En la muerte de su padre, su madre le llamó á 
su compañía. Por espacio de dos años Oliyier fué el 
terror de ·la ciudad de .Uuntingdon por su;; escesos. 
E\J,viado á tincoln-Inn para que se instruyese en las 
leyes, en vez de apli carse al es tudio, se sumió en los 
vic ios. Al \'olyer de Lóndre,~ á la provincia, se fcasó 
co nIsahel 13ourchíer, hija de J:lcoboBourchier, del con
dado de Rssex. Era fea, y mu v presumida de Sil na
cimien to : una carta suya que "nos queda, manifiestA. 
que habia recibid o la eelucacion mas descuidada ('1) . 

. Croll1well, que solo tenia veinte y un años en el 
mom ento el e su cnlar.c, cambió repenlimlmente 'de 
cos tum hres; entró en la secta puritana, y se entregó 
al . entu siasmo religioso, ó fin gido 6 verdadero, que 
conservó l.oda su vida. Veremos mas tarde los con
trastes dlí ;; u carácter. 

Hahien(Io Cromwell mejorado su suerte con ' una 

(1) No 50 Jeben confundir .Ia~ fnltas do ortografia y 100-
guage e.n los manuscritos do la primer p3rte de! sétimo siglo, 
con la ortografía y las longuas ue llsla.ép003 qu~ no eran fi
jas, y variaban en cada pais, segun las provincias. 
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tlucesion, llegó á ser gentleman {ar,lnCl' en la- isla de 
Ely, Y elegido miembro del tercer parlamento de Cár
los en 1628: solamente se hizo notable por sus decla
maciones contra los obispos Uf: Winchesler y de Win
ton, y por su ardor religioso. Su voz era agria y apa
sionada, sus maneras rústicas, sus vestidos' sucios -y 
de.scuidados. Crornwell era de una estatura ordinaria 
(cinco pies, cerca de cinco pulgadas), tenia las espal
das anchas ; la cabeza gorda y el semblante infla
mado. 
, Despues de la disolucion del parlamento de 1628, 
~olamente se le halla en la convocaeion del parla
mento de 164.0 , Se sabe que habiendo obligado las 
censuras é intolerancia de la cúmara estrellada á mu
chos ciudadanos á pasar á,la Nu eva Inglaterra, IJamp· 
den y su primo Olivier Cromwell resolvieron espa
triarse. ,Por IU,gar de su residencia habian eseogjdo en 
los paises salvages una pequefla ciudad puritana, 
rundada en 1635 con el nomhre de Say-Brook, por 
lord Brook y lord Say. Cromwell y Hampd en esta
ban ya abordo de un buque en el Támesis, cuando 
se vieron obligados á desembarcar por esta proclama
don: (.Se prohibe á los comerciantes, dueiíos y pro
pietarios dt' buques, poner en mar una ó mas embar
caciones con pasageros, antes de haber obl~nido li
cencia especial de alguno~ lores del , e-onsejo , privado 
de S. M. enc(1l'gados de· plantaciones de ultramar. » 

Hampdén y Crom'Yell, en vez de marchar á sepul
t:'fse en los desiertos de América, se mantuvieron en 
Inglaterra por las órdenes de Cinlos 1: no hay en los 
:lnal ,es '~e los hombres un ejemplo mas singular de la 
fatalidad. 

Obligado á permanecer en Illglaterra por la vo~ 
luntad de un rey, tI quien dehia conducir al cadalso, 
Cromwell, no ~abicudo en qué empIcar su inquietud, 
se opuso al desagüe muy útil, coú objeto de secarlos, 
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de los pantanos de Cambridge, lIuntingdon, Nothamp
ton y Lincolu; desagüe emprendido por el conde de 
Bedforrl. Los personage~ poderosos á quienes atac{¡ le 
dieron el sohreuombre ridículo de lorel ele los panta
nos; pero el partido popular y puritano, por motivo 
de este ataque contra nobles sugetos, escogieron á 
Cromwell por miembro de la cámara de los comunes 
por Cambridge, en el parlamen lo del 5 de mayo de 
~ 640. Este cuarto parlamento, habiendo sido disúélto, 
el oscuro diputado apareció en fin en el mismo afio, 
en el largo parlamento que habia de formar su poder, 
y que él mismo babia de dest ruir. 

La revolucion que comenzaba su marcha, no se 
engafiaba en la persona de su gefe, aunque este gofe 
era el miembro lilas ignorado de estos famosos comu
nes. Al primer grito de la guerra ci vil, el genio del 
protector se dispertó .. Primeramente voluntario, des
pues coronel parlamentario. Cronnvcll forllló un re
gimiento de fanáti cos , que sometió á la. mas severa 
disciplina: el fraile se-hace fácilmente soldado. Para 
derrotar los princ'ipios de honor que animaban á los 
caballeros, Cromwell adoptó el principio feligioso-que 
inflamaba ,las cabezas 1·edonelas. Bien pronto fué ¡:omo 
el alma de todo: reflwdió y reconstituyó la armada, 
sabiéndose esceptuar de los bilis que él mismo inspi
raba al parlamento, quedaba como un poder arbitnl
fio en medio de tina faceioD toda democrática. 



DESDE EL PRINCIPIO 

DE LA GUERRA CIViL 

TIA STA ¡,¡\ CAUTIVIDAD DEL REY. 

De 16í2 á 16í7. 

Cromwell se elevó principalmente adoptando un 
partido: se puso ála cabeza de los independientes, sec
ta que saHó del seno de los puritanos , y cuya exage
racion constituia su fuerza. Los miembros indepen
dientes del parlamento fueron tribunos de .la repúbli
ca: 'los generales y oficiales del ejército fueron reem
plazados por otros g(~llerale5 y oli ciales independientes. 
Se establecieron en cada cuerpo comisarios que con 
trarestasen las medidas de los capitanes moderados: 
el espíritu de las tropas se elev6 á la cumbre del 
fanatismo. 

En vano Cárlos, á quien aun quedaba una sombra 
de ¡Joder, quiso enlabIar tratos en Huxhridge: la ne
gociacíon se qll ebrantó, y renovóse la guerra. Mon-· 
tross obtuvo alglln éxito inúlil en Escocia. «El conde 
de Montr05S, escocés ~' gefc de la casa de Graham, 
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dice el cardenal de Retz, es el llnico hombre del mun
do que me ha renovado mas la idca de ciertos héroes 
que .solo se ven 'cñ las vidas d'e Plutarco: él habia 
sostenido cl partido del rey de Inglaterra COll Ulla 
grandeza de alma que no tuvo igual en su siglo.» 

1\fontross no era un hombre de Plutarco; era uno 
de aquellos hombres que se quedan unidos al siglo 
que acaba en un siglo que comienza: sus antiguas vir
tudes son tan bellas como las virtude nU(was, pero es
tériles, plantadas en lío terreno gastado, las costum
hres nacionales no lo recudan. 

Mientras que otros se degollaban en los campos de 
Inglaterra, los miembros de los r.omunes dabar: bata
llas cn Lóndres, y abatian cabezas, sin esponerse á sí 
mismos. El arzobispo Laud, prisionero tres aoos, rué 
sacado de su calabozo por' la venganza de Prynne, 
para marchar al suplicio \10 de enero de 164:5). Este 
inllei'lible prelado habia hecho mueha mal á Citrlos, Cll
casquetándole la supremacía episcopal, y per~uadien
do ¡,I rey que emprendiesc lo que no podia. 

Laud, apoyado enlel báculo pastoral, 'cstaba natu
ralmente tan próximo al término de su carrera, que 
se hubiesen podido dispen sar de acelerar los pasos del 
anciano viandal)te. Agravado con setenta y seis aÍios, 
vénerable por sus virtudes, con(empló á la muerte sjn 
caer en la 'pusilanimidad ,de los vicjos, que en el bor
de de la tumba hacen votos al cielo para obtener al
gunos infelices momentos, que quieren unir al gran 
número de sus años (1). 

Batido en todas partes, derrotado completamente 
en Na~eby (junio 1640), creyó Cárlos bailar un' asilo 
entre sus verda(leros compatriotas: salió de Oxford, 
en donde se habia refugiaJo, y se presentó á la :lr
madaescocesa, con CIÍ'Yos gefcs habia .tratado con 

(~)Vid(, de Enfiqllcta de Francia. 
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sigilo, Le cond'uj eron á Newcastle, el}. donde se abrie
ron las nuevas negoc iacione" Llegaron comisarios del 
golJierno inglés : todo el IIlU ndo apremiaba ,á Cárlos 
para que aceptasc las condiciones prop ucslas: 'los es
coceses ó 1m; san tos (asi se lIamab::: n), lós l)resv~tcria
nos asustados por los independientt1s, el embajador de 
Francia, Be[licvrc, y la misma reina. auscnJc, que se 
comunicaba por el iutermediado de Monlreuil. Cárlos 
rehusó el partido porque ofendia los principios de su 
creencia , A esta época la fé estaba en todas partes, 
esceptllando un peq ueño núm ero de libertinos y filó
sofos: ella ímprimia en las faltas, y algunas veces cn 
los crímenes de diversos partido~, algo de grave y de 
moral rn i:;IIHl, si es lícito deci rlo asi, da ndo á la vÍcti
ma de la polHica la concienciá de un mártir, ya l error 
la cOT).viccion de la vcrdad , . 

Un ministro escocés, predicando en presencia de 
Cárlos, comenzó el sal IDO 51 : ¿Por qué, timno', te glo
das de tu iniquidad? C:"1I'los se leva ntó y entonó el 
salmo 5H: Señor, rnírame con piedad, pues los hombres 
quieren dl!vol'Ctrme, El pu eblo enternecido continuó el 
cánti co con·el so hm'un o ca ido : el uno y el otro solo se 
entendian al traves de la religion . 

Desaparecieron esta s mues tras de piedad: los wn
los de Escocia traficaron con los justos de Inglaterra, 
y l.a a rmada del convcnant entregó .á· Cárlos al parla
men to inglés por la suma de 800,000 liuras esterlinas. 
Rossuet dijo: le los guardias fiel es de nuestros reyes le 
hicieron traicion ,» Cuando supo Cárl()s la convencion, 
pwnunció estas belbs y desdeñosas palahras: «Mas 
quiero estar en poder d'e aquellos que me compran 
tan caro, que en el de los que me venden coharde
mente.» 

Prisionero de unos hombres que iban á sacrificar
lo, fué conducido Cárl"s al cds tillo de Holmby. (7 fe
brero de 1647), En tadas partes recibió testimonios 
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de respeto: 'acudia el -pueblo á su trán silo: prcsentá
hanle ,enferm os parn que tocá ndolos les di ese la salud ; 
virtud que creian -pose ia conio rey de Fnmcia, como 
heredero 'de San Lui s. Cuanto mas infeliz era Cárlos t 
mas dotado se le creia de es ta virtud benéfica; es tra
ña mezcla de poder y falla el e poder_ Suponian_ en el 
real ca utiyo una fuerza so brenatural" y no podia rom
per sus c~denas: podia curar todas las II¡¡ gas escopt,o, 
las suyas. No era su mano, era su sangre la que ha
bia de sanar la enfermeJad de la libertad (Iue aque-
jaba iI Inglaterra. ' 

Los presbiterianos, libres de temores por parte del 
rey, ensayaron li cenciar la armada en que domiuaban 
lo~ indépendicntes; los independientes trjnnfal'on: for
maron entre sí en sus campamentos \l ila especie de 
parlamento militar á las órdenes de Cromwell. Los 
oficiales componian la _cámara alta; los soldados lla
mados agi tadores, la cámara baja : de este modo la 
cO ll stitu cion republicana de Roma pasó á las legiones 
del i'mperio . Sesenta y dos miembros independientes 
del verdadero parlamento , teÍl iendo á su frente tos 
oradores, se uni eron á la armada militante, discutien
te y deliberante , la cual vin o á Lónd res, y arrojó los 
qu e quiso de Wcslminster. Al mi smo . .tiemp0 el alfé
rez Joyce, que habiendo sido 5astre dejó la aguja por 
la espada, sacó al rey del eastillo de Holmhy, lo con
dujo prisioner_o de-la armada álNewinarket, ~; de alli á 
Hamptoncourt. . 

Los hombres que se arrojan Ips primeros á las re
voluciones han partido eje un punto de reposo, han 
sido formados por una erlncacion y una sociedad 'que 
DO 50n las que produc,m las revoluciones. En las mas· 
violentas acciones de es tos hombres, hay algo de lo, 
pasado, algo que no está acorde con ~ us acciones, á 
saber: fmpresiones, recuerdos y hábitos que pertene~ 
cen á otro órden d~ tiempos. Estos atletas espiran 
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sucesivam ente en la liza á distan~ias desiguales, se
gu'n el grado de ~. us fuerzas, ó parándose de repente 
rehusan avanzar. Mas dés pues de estos nacen otr05 
hO,mbrcs, faccioso s engendrados pOI' facci-ones; nin
guna imp¡'csion, ningun recuerdo, nin gurr há\.¡ilo con
trar.ía á eslos en los hechos presentes: cumplen por 
naturaleza lo que sus antecesores cmprendieron por 
pasinn: de consiguicnte van lilas allá de los primeros 
revolucionarios , á quien e ~ inmolan y reemplazan. 

-_·o()-o-o·o· c ~--



DESDE Ú CAUT IVIDAD DEI, REY 

BASTÁ EL ESTABLECIMIENTO DE L A REPUBLi"A. 

De 1M7 á 1GHI. 

Casi una mitad de la propieJad inglesa habia sido 
secucstrad;t por el parlamento, bajo el pretcsto de la 
pasion .que los propietarios profésahan á las c:lin io
nes realistas. El clero an glicano iba errante por los 
bosques: víctimas aman lanad os en la parto mas baja 
de los buques sobre el Titrnesis , perecían de enfer
medad, y alguna vez de hambre. Se habian estab[e
cido comités investidos del derecho de rida y de muer
te, [os cuales, ~ ín proceso, des pojaban á los ciudada
nos. Estos comités eje¡'cian venganzas, vendian la j LI S, 

ticia y protegian el crimen. . 
Todos'cstos males dierol1 á .la elllP're'sn de [a ar,.. 

mada contra el parlamento aplauso popular, porque 
en los movimientos de las ambiciones, y resentimien· 
to de las miserias públicas, no se examina á qué plln~ 
to ha \Ieva~o el suceso de la .revolucíou lo, rigores, 
que la humanidad, la equidad y la moral no pued.e!l 
justificar. , 

Despues de haber arrojado á l05 pl'esbi~M'ianos del 
parlamento, la armada entabló negoéiaciones con el 
rey., a cje~'plo de este mismo parlamento. 
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¿Cromwell pensó desue Juego reunirse á Cárlos? 
Asi se cre yó. John Crolllwell, uno de l'\ t1 S primos, le 
habia oido ,decir en Hamptoncourt: «El res es tratac)o 
injustamcnte,-pero ved lo qu e ha de hacerle justicia; » 
y seil:ilal¡a su cspada. Cierto es que Ireton y Crom
well tuvieron conferencias fr ecuen tes en Hampton
court con los agentes del rey. Cárl os ofreció, seguJ;l 
se cree, á Crolll\ve ll el órd cn de la Ja rrcti era yel tI
tulo 'de conde de Essex; pero Cromwell previó tanta 
oposicion de parte de 105 agitadores y de los nivelado
res , que se decidió en segu irlos. El espí ritu republi
cano, forz,mdo á un simple ciuda'dano .á rehusar un 
cordon, le dió una co rona, La libertad le impuso el 
crímen, el despotismo y la gloria. 

Cromwell estaba entre dos j ll egos: si las negocia
ciones con Cárlos tenian buen éxi to , lo cond ucian á la 
fortuna: si salian mal, abaudona!!do al r~y hallaba 
otros honores.: por una parte el in~eres 'y la pruden-

- cia le aconsejaban unirse á Cárlos; por la otra pa rte, 
su odio plebeyo y su ambicion desmesurada lo apar
taban de semejante propósito. La ambigüedad de su 
conducta se esplicarit mejor asi, que por la prol'lluda 
hipocresía de una traicion no interrumpida y (¡rme
mente resuelta de antem ano á llegar ti los últi mos 
csccsos. 

En e'stas negociaciones tantas veces entabladas y 
rotas con los diversos partidos, el mismo Cárlos fué 
generalmente acusad.o de falsedad. Tenia el prurito 
de hablar mucho, y escribir mucho : sus billetes, sus 
cartas, sus declaraciones, sus intentos concluyeron 
por ser cqnocidos de sus adversarios, que se servian 
frecuentemente de estos medios innobles. Despues de 
la batalla de Naseby (i 4 de junio de1 (i~5) se hallaron 
en una caja perdida cartas y papeles importantes; fue
ron leidos en una asamblea popular en Guildhall, y 
publicados en seguida con nolas por órdl~n del par-
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lamen tO' . bajO' este lítulO'~ La Cartera del rey abier
ta etc. Estns p'apeles y cartas (del rey y de la reina) 
prueban que Cárlos no miraba, su palabra cnmo cO'm
prometida, que estaba resu elto á llamar armadas es, 
trangcras, y que se fijaba en, las máximas del pnder 
absO'lutn ('1 J. . 

Por eso antes de salir de Oxford J-Iara entregarse á 
los escnce~es, habia escritCl á Dighy, que si Ins pres
biterianos ó Ins independientes no se reunian á él, de-
gollandO' á unns y ntrO's, seria rey. ' 

Cua-n¡(n la armada se apnderó de su persona en 
HO'lrnby, fué conducido Carlns á Hamptoncourt, y di
rigió á la reina una carta, en la que despu es de és
plica rlc su pnsicinn aÍladia: (Segun ti empo llugar, 
yO' prncederé cnllJO' deha cnntra estos ruines . es daré 
un cnrdO'n de cáilamo en vez de la Jarreliera de seda.» 
IretO'n V Crnmwell, que trataban con el rey, sacarnn 
esta carta del 'cogin de una silla de mnntar en que es., 
taba eucerrada. Como homhre, Cárlns era natural
me nte sincerO': cnmn rey, el nrgullo de la sangre y 
del poder In hacia n despreciador y engañador. MOI)-

(~) Ya cilé estos pnpeles y cartas. A pesar del cn ndor de 
los santo~ y los cl!rtificados conf()rmes, no se prueba qu'e el 
texto se huya conservado religiosamente. Ademas de las ra
zones materidles y morales que pudiera citar en fa'vor de mi 
opinion, notaré que CromwcJl fué el 'ma, gr,lOde do los enga
ñadores que \'eneió los es,',rúpulos del parlamento, inspirán
dole la detcrminaGion de publicar estos documentos , ¿Bajo el 
régimen del D\rectorio no se fal sificJron las mismas Memori;¡¡; 
de Clery? Hasta dominando Bon~parte se emplfaroll est o~ 
odiosos medios, bien indignos de su g~ ni() y de su pOdCl;, Du
rante los cien dias, ¿no se publicaron en París las carlas al
teradas del duq'ue de Angúlema áS. A. R. madam:l-la du-:
quesa de Angulema, y hasta una fal5l1 edici\,ln de mi relacion 
h~cha al rey en su cOllscjo en Gante? Los partidos no tiClWll 
eoncien'cia, y todo lp atfo,pellan. 

~ 481 lliblioteea popular. T. n. iJ3 
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1r05s, marchando al suplicio, empleó mas noblemente 
esta imilgen de cordones; «El rey, dijo, me hizo el ho
nor de gratilicarme con la distincion dI) la Jarreti~ra; 
pero la cuerda hizo mas ilustre mi posicion. » 

Los nivnladores, á cuya política debió Cromwellsll 
engrandecimiento, formaban una faccion engendrada 
por los independientes, y condudan los principios de 
estos á su última consecuencia . . 

Espantado con las amenazas, no pudiendo eóten
derse co n la armada y ('.1 parlamento que trataban Sll
paradall1entc con él, el rey luvo la debilidad de es
caparse de Hamploncourl, dejando encima de una me
sa, una declaracion dirigida á las dos cámarns, y dife
rentes papeles. Huntingdon pretende que Cromwdl 
hahia escrito una ca rta ni gobernador de Hampton-
court para noticia rl e el peligro de Cárlog. . 

Este príncipe e.rcyó su causa abandonada, ,pues 
no ensayó penetrar en Inglaterra, vencontrar su parti
do, aunque tuvo por un momeuto la id~il de retirarse 
á llerwick. Despues de haher andado toda la noche, 
acompañado solamenle del ayuda de cámara Legg y 
dos g{)ntiles -homhres, Ashburuham y llerckley, lle
gó á la costa, y so lam enle lió IIn mar desierto. Aquel 
que domina el abismo, y que lo secó para dejar 
paso á su pueblo, DC/· permitió que se presentase una 
harc~ de pescador para abrir url camino sobre las olas 
al fugitivo monarca. Cárlos llamó á la puerta del cas
tillo de Tichfield, en donde la condesa viuda de Sout
hampton le dió hospitalidad: cn seguida lomó el par
tido desesperado de solicitar la proleccion del gober
nador!le la isla de Wight, el co ronel Uammond, he
chura de Cromwell. 

Prcvenido por Jacobo Ashburnham y Bercl(\ey, 
Hammond se negó á prometer su proteccion á 'Gárlos, 
y pidió permiso para presentarse. El rey. sabiendo 
la llegada inopinada del gobernador, se creyó víctima 
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de una traicion de 'aquellas que él acostumbraba, y 
escla lÍl ó: (, ¡Jacobo! tú me has perdido,» Ashburoham. 
derramando lágrimas, propuso á Cárlos asesi,nar á 
Hammond, que estaba esperando á la puerta. Cár
los rehusó el- consentimiento al asesinato de Ham
mond, que tal vez hubiese sido la salvacion suya, 

El rey fué otra vez prisionero de la faecion militar 
en el castillo de Carisbrook. Cromwell, que por sus_o 
te rg iv e r~acionr.s se hahia hecho sospechoso al parla
mento~' á los soldados, reunió los oficiales: en uncon
sejo reservado se resolvió que cuando la armada se 
hubiese acabado de aporlerar de todos los poderes, el 
rey seria llamado ájuicio por el crímen de tiraQía; 
crímen que esta armada independiente empleaha en 
prol'echo suyo, mirándolo CO 111 o uno de sus privile
gio's, ó una de sus libertades. 

Entonces el par~amento, mutilado COIllO estaha, 
ofrecia su re sisteneia, y continuaba sus tratos con el 
rey. Cuando lo s comisarios de esta asamblea ya impo
tente, fu eron introducidos en el castiHodcCarisbrook, 
quedaron pa smados de respeto á la vista de aquella 
cabeza encanecida y sin corona, como la ll ama Cár
las en algunos versos que de él nos quedan, Los de
bates entre los coinisarios y el rey empezaron sobre 
puntos tle disciplina religiosa, y no pudieron enten7" 
derse: tal erael genio dé la época: todo se sacrificaba 
a la tenacidad en la controversia. En tanto las liberta
des públicas, principalmente la de la prensa,por las 
cuales se trabajJba, eran víctimas de los partidos que 
triu'ofaban á su vcz. Folletos intitulados, Causa de [ti 
armada, Acuerdo del pueblo, eran declarados por los 
parlamentariQs atentatorios á la autoridad del gobier
no: la fuerza militar por su parte obtenia, con la de
manda del generall~'airfax, que todo.e,scrito seria so
metido-á la censura, y que cl censor seria designado 
por el general. Las facciones, y las mismas facciones rc-
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publicanas, jamás 'han querido la libertad' de la p'ren
sa: este es el mas grande elogio que se puede hacer 
de: sem('jante libertad. 

Sin embargo, los niveladores llevaron 'tan 'Iejo" su 
política de teoria, que dieron graves recelos á Cr.om
well. Se presenta de repente en una de sus reuniones 
c~Jj el regimiento rojo 411 e mandaha, ycuyossoldados. 
se llamaban costillas de him'o . Por su propia mano da 
la muerte á dos demagogos, hace ahorcar á otros, y 
disipa á los restantes , ¿Qué de¡;ian las leyes de estos 
homicidas arbitrarios en un ti'eUlpo de libertad legal? 
Nad,\' , 

Los escoceses, avergo nzados por haber entregado 
á su señor, tomaron las armas; Cromwell los bate, y 
hace prisionero á su general, e1 .duque de Hamillon. 
Realistas que-se vieron obligados á capitular en .la 
ciudad de Colchester, son puestos en venta eomo !In 
rebaño de negros, y embarrilados com~) sardinas para 
la Nueva Inglaterra. Cárlos 11, vuelto a su poder, 'se 
olridó de rescatarlos: la ingratitud de los reyes con
virtió la posteridad de estos infortunados prisioner.os 
en homhres libres en el mismo sucio en , donde ha
biart sido vendidos como esclavos de reyes . 

La armada vIctoriosa pidió desde luego con tér
minos solapados, ydespues p3te nlem~'úle eljúicio del 
rey.' Diversas guarniciones del reino .apoyaron 'esta 
petieiou . Luis XVI fué v(ctima de la violencia de 
un cuerpo político ; Cárlos I sucumbió á la animo
sidad de la faccion militar; sus . acusadores, una 
parte de sus jueces, y sus mismos verdugos, fueron 
oficia les. 

Espantado de procedimientos tan atrevidos, el 
parlamento activa las negoeiaciones con el augusto pri
sionero, á fin de opollerel poder de la corona al de la 
soldadesca: Cromwcll DO da lilas respuesta que partir 
para Lóndres. 
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Al mismo tiempo se comunica órdeo al coronel 

Hammond, en.la isla de Wight, de ir á buscar al ge
neral Fairfax, ~ confiar la guardia de la persona del 
rey al coronel hwers. 

El parlamento prohibe á Hamlllond obedecer: este 
se hubir.se sujetado a la obediencia de la autoridad 
civi l; pero viendo los soldados de la guarnicion dis
puestos á sublevarse, partió .para el earnpo, en donde 
tué detenido. Cogieron al monarca, le cond ujeron {¡ la 
isla de Wight, al ~astillo de Hur5t, y de alli á Wind
sor. Cárlos habia rcmitidosu tlltil1'iatum á la cámara 
de los comunes, y hahia prometido it Hammond es
perar veinte dias en la isla de Wight la respuesta 
definitiva del parlamento: de aqui resulta que no in
tentó escnparse, lo que hubiese podido practicar có
modarncntll: la lidclidad a su palabra lo condujo al 
patíbulo; el ;honor del príneipc forma el crimen de la 
nación. . 

Los independienl~s habian de antemano espul
sado de la cámara elr.c.;tiva ú los mas honrados presbi
terianos: ellos iban á ser cspulsados á su vez. Esta 
fuéla única circunstancia en que 165 famosos eomu
nes manirestaron ardimiento: á la faz dela armada que 
sitiaba las puertas de Westminster, . decl·araron que 
las condiciones venidas de la isla de Wight eran suti
cientes, y que se podia concluir el tratado con el rey. 
Las grandes resol uciones tardías jamás tienen buen 
éxito, porque no perteneciendo ni á la iuspiracion ni'á 
la virtud, ni al impulso del carácter, son solo el re-, 
sultado de una posicion desesperada, que un momento 
se sobreponl\ al ,mi'edo; pero ó rnlta valor pam sos té
ner estas resoluciones, ó los medios faltan para 'eje
cularlas. 

La historia, que es equita.fi \~a., .debe marcar que este 
voto de los comunes rué princi palmente obra dePryn
ne, presbiteriano tan perseguido por el partido de la 
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corona y del obispado; del hombre que por la inde 
pendencia de sus opiniones,. habia sufrido do !; veces 
la mutilacion . tres veces la esposicion al pllorij ocho 
años de cárcel, y mult1~S considerable,. , 

En el siguiellte (ha de la resolueiol1 parlamenta
rIa, el coronel Pride, earretero de oficio , arrestó ·cú,\
renta y siete miembros del parlamen to de los comu
nes cuando se presentaron:i las puertas de West
minster. Al otro dia la (~ntráda de la cámara se negó 
á noventa y ocho miembros: Prynne declaró que ja 
mas se retira,ria voluntariamente, y se le obli'gó con 
laJuerza. Despuesde varios desmembramientos, el 
largo parlamento se "ió red ucido á setenta y ocho 
miembros, y despues á cincuenta y tres , p()r volun
tarias renuncias: trescien tos cuaren ta votantes habian 
estado presentes en la deliheracion relativa á las ne
gociaciones con el r~y . El puñado de sediciosos ,con
servado por la burla (le los soldarlos retuvo' el nombre 
de parlamento: el desprecio popular añadió el título 
de Tump que le ha quedado. 

El rump aescehó todo proyecto de acomodamiento 
con Cárlos: habló lambien de rorjar uno de aquellos 
plan es de república que alegra á los bobos, y de que 
se apro vechan los pícaros. El bill para sujetar á Cár-

-los al juicin; y erigir a este efecto una córle de justi
cia, fué propuesto y votado en la pretendida cámara 
de los comunes. La cámara alta, de la cual no queda
ba mas que una sombra, y que solo contaba diez y 
seis pares en su seno, desechó con unanimidad el do~ 
ble bill. El l'ump pronunció en seguida este decreto: 
«Por cuauto los miembros de los comunes son los ver
daderos rep'fesenlanles del pueblo, de quien despues 
de Dios emana todo pod er. la ley nace dn los comu
nes, y no tiene necesidad para ser obligatoria del ~on-
curso de los pares, 'ni del rey.» , 

Pasó una acta, que autorizaba á ciento cuarenta y 
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cinco jueces nombrados en ella, ó á treinta solamente 
entre ellos, para formar una alta córt~, y procesar á 
Cárlos Estuardo, rey de Inglaterra. Coke fué e-I abo-

'gado general, r Bradshaw tuvo la presidencia de e~
la córte, de la cual formaba parte Crolllwell. Al abrir
se el .procedimiento se hallaron solo sesenta · y seis 
miemhros, y los mismos sesenta y seis cuando sc pro
nunció la sen tencia. 

Fué conducido el rey ~l Wi urlsor al palacio de San 
James, y de alli á la harra de la córte, consti tu ida al 
estremo de la gran sa la de Westminster. El presiden
te de Brasdsbaw estaba sentado en una silla de brazos de 
terciopelo c.armesí, y lossesen ta' y seis com isarios'co lo
cados á los lados del presidente sobre bau(!l1ctas cu
biertas de escarlata: otro sillon estaba preparado 
para el acusado, enfrente del presidente. Cuando se 
anunció la llegada del rey, Crolllwell salió á una ven
tana para verle, y se retiró prontamente pálido como 
la muerte. 

Entró Cárlos con paso firme, con el som brero pues
to, y un baston en la mano: sentóse en seguida, lu·e
go se levantó . y puso en sus jl1pces una mirada fija: 
esto pasaba el 20 de enero de 1649, dia que dehia 
tener su anivl'rsario: el 20 de cnero de 093 se leyó 
á Luis XVI, prisionero en el Temple, la sentencia de 
muerte. 

Llevado cuatro veces el la presencia de sus asesi
nos, C~trlos manifesló una nobleza, una paciencia; una 
sangre fri a, un valor, que disiparoncl recuerdo de sus 
debilidades. Declinó la competencia de la có rte, y 

·con la cabeza cubierta hahló como. rey . . . 
Bradshaw opuso á Cárlos la soberanía delpu cblo : 

acusó al príncipe de haber violado la ley, oprimido las 
liber~ad c!i públicas, .y derramado la sangre in glesa. 
Estacontrovorsia política cra solamente una fórmula 
de abogar ridícula delante de la muerte sentada en el 
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tribunal. Oyéronse los testigos que probaban haber 
ma!ldado ell'ey .sus tropas en diferentes asuntos: en 
Francia, no hubiesen quitado la vida á un rey por ha- ' 
berse batido. 

Lady Fairfax mostró la generosa ' audacia propia 
de las m,ugeres: desde la tribuna asistiendo al proce
so, osó contra(iecir á los comisarios. Fué amena
zada diciéndol e qllo, los soldados harian fuego á las 
tribunas. 

Los jueces se reconocian por verd ugos, y habian ' 
colocado una espada en la mesa que ocupaban los 
dos secretarios cleI tri bun;l\. Cárlos pasando por de
lante de esta mesa, tocó la espada con la p,ullta del 
baston qu e empuliaba, y ,dijo: «No me hace miedo.» 
Decia la verdad. 

Tambien' hahia tocado con el basto n la espalda 
del abogado general Cokc, dirigiéndole el grito par
lamentario. ¡hear! ¡hear! (escuchad, escuchad) cuando 
Coke comenzó su di scurso . El pomo de plata del bas
ton cayó. Amiges y enemigos auguraron que el rey 
seria decapitado. 

Oyendo Cárlos los gritos y csclamaciones Je <<¡Jns
ticia! ¡justicia! ¡Ejecucionl ¡ejecucion!» sonrió -de 
piedad. . 

Un miserable, tal \'ez del número de los jueces, le 
escupió en el Í'Qstro: se enjugó tranquilamente, y dijo 
á Her-bert: «Los pobres soldados no me quieren; son 
cscitados ú estos, insultos por sus gefc.5, á qllienestra
tarjan de la misma manera por un poco de plata, » -
Uno de los soldados que manifestaba compadecerse de 
él, ruó golpea'do duramente por un oficial, y Cárlos di
jo: «1\1e ,parece que el castigo eseede á la ofensa.» 

La religion sostenia al \1lonarca: pen-aba partíoi,
par de las iguomin ias del Rey de reyes, y esta eompa,
racion elevaba su alma so.bre las miserias de la vida.. 
Solamente se enterneció oyendo al pueblo que gritaba 
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detras de los guardias: (<¡Que Dios ' preservc á Vues
tra Mages tad h) No los ultrages, sino las maniFestacio
nes ,de bondad son la~ que hieren el eorazon de los 
desdichados. 

En los intervalos de las sesiones se retirahan los 
comisarios para deliberar entre sí en la cámara pinta
da. Esto sucedió singularm ente al tercero dia del jui . 
cio, cuando propuso' el re\' espliearse delante de un 
comité' compues to de 'Iores· y miemhros de los comu
nes, para hacer, segun sus espn~siones, una proposi
cion propia' para dar la paz á su pucblo. Bradshaw se 
negó á la oFrenda del rey ; el co ronel Downes, uno de 
los juCCl'~, reclamó: la corte pasó it deliberar á la pie
za contigua . Cromwelltriunfó del co ronel, y se decidió 
que no se adm itia la prupos icio ll del rey. C:i rlos pen
saba, scgu n se cree, abdicar la corona en favo r del 
príncipc de Gales. 

Durante la 'instrucc ioll del proceso se intt~ntó con 
todo . medio ce truanerías aCJ.lo rar al espíritu del 
pueblo. 

Un predicador dijo 'en el púlpito, (; qu'e acababa de 
tener una rCl'clacion; que para aseg urar-la feli cidad 
del pueblo era urgente abolir la mOi1ilrqn ía; que el rey 
era visiblemente Barrah:'ts, y la armad a el Cristo; que 
era necesario no imitar á los judíos , que libraron al 
ladrQn en lugar del ,insto. ; qu e hahia en la armada 
mas de cinco mil santos de mas múito que los del 
paraiso; 'y por ' fin, que se habia de castigar al gran 
'Barrabás de Windsor ») Este predicador, venido de la 
Nueva Inglaterra, se llamaba Peters, singular semejan. 
za de nombre con el otro Peters que contribuyó á la 
ruina de Jacoho 11. 

l~n este motllcnto crítico se "ió lo que se ve con 
frecuencia, esto cs, la prohidad comun suficiente en el 
tiempo de calma, j'nsuficicntc· en el instante del pe· 
ligro. Est'a especie de gentes honradas que habían que· 
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rido la revolucion de buena fé, carecieron de energía 
para detenerla en sus justos límites. Whitelockc, qu.e 
era uno de e,;te rehaño de débiles, declaró que se de
sechaha la sórdida obra del proceso formado contra el 
rey sobre la armada; cosa natural, segun él, pl)~que 
]a armada habí ,l pedido la acu sacion . Whitelocke te
nia razon; mas la armada entendia el asuuto de dife
rente manera: queria hacer á los parlamentarios eje
cutores úe sus altas obras.Whitelocke , comisario del 
sello, se ocultó en la campiña con su compaflero Wed
drington: Elsing, clérigo del parlamento, renunció 
5U cargo . 

John Cromwell, que cntonces estaba al servicio 
de Holanda, vino ;'\ Inglaterra de parte del príncipe de 
Gal{!s y úel úe Orange, para pro¡;urar salvar al rey. 
Introducido con mucho trahajo en casa de Olivier, su 
pri mo , quiso manifestarle la enormidad del crímen 
que se iba á cometer, y le afirmó que habia visto en 
otro ti empo en Hampcourt al mismo Olivier Cromwell 
mas lea l en sus opiniones. Olivier le replicó que los 
tiempos se habian mudado, qu,~ él habia ayunado y 
orado por Carlos; pero que el cielo no habia dado auu 
respues ta alguna, John se trasportó, y se dirigió á 
cerrar la puerta : Olivicr creyó que su primo queria 
darle de puflaladas, y le dijo : «Volved á vuestro al
hergue, y no os acosteis sino !Iespucs de haber oido 
hablar de mÍ. » A. IrI media noche , un men,agero de 
Olivier vino á decir á John, «que el consejo dcofieiales 
habia consultado al Señol' , y que el Seiior querirl que 
el rey muriese.)) En otra oCrlsion oyeron decir á Crom
wcll: «Se trata de mi cabeza ó de la del rey; mi elee
cion está hecha ,)) 

La órden para la ejccucion de la sentencia de 
muerte fué firmada en la sala pintada por unos sütcn
ta miembros qu,~ la sellaron con sus sellos; el original 
de ella existe: muchos nomhres de las firm.ls '~stán es-
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eritos de manera que no se pueden leer; otros están 
borrados :y reemplazados por nombres' en interlínea . 
La cohardía ~el tiempo presente, y temor del venide
ro, hahian causado estas viles precauciones de una 
conciencia espantada. - . 

Cromwell puso su nombre en la órden de ejecu
cion COn aquellas bufonerías qu e solia mezclar en las 
conversaciones mas sérias, ó por ser superior á sus ac
ciones,· ó por quererlo parecer, ó bien porque su ca
r:ícter se componia de lo burl esco y lo grand e, sirvien
do una cll alidad de desahogo á la otra. 

Cromwell habia sido tan malo en su primerajuven
tud, que los taberneros cerraban su puerta cuando 
llasaba por las calles ti c Huntingdon. Una vez en casa 
de un tio suyo obligó á los as istentes á huir de un bai
le por la eleccioll de un perfume con que habia frota
do sus guantes y vestido. Mas tarde, ocupándose de 
una constilucion para la Inglaterra, arrojó una almoha
da á la cabeza de Ludlow, que le arrojó olra á las pier
nas al huir. Algu·nos santos lo sorprendieron un día 
hebiendo, y d íjo á sus alegres amigos: (d~IIos creian 
que no:,otros buscábamos al Señor, y buscamos un sa
ca-tapon.» El saca- tapon habia caido. 

Cromwell, pues, al firmar la órden de ejecll cion 
de Cárlos 1 , ens ució de tinta el semblante de Ucury 
Martin, que firmaba-de.,pues de él: el regicida Mar
tin volvió juego por juego á su camarada: esta tinta 
era de· sangre , y le dejó la marca que se veia en la 
frente de Cain. 

El coronel Ingo ld ~ uy, pariente de Olivier, nom
brado comisário en la alta córte, en que no se sentó, 
entró por casualidad en la cámara pintada en el mo
mento de las firmas: Cromwell le instiga para que una 
su nombre el los inscritos, y el coronel se niega. Los 
comisari.)s se apoderan de lngoldsby : Cromwell le. po.
ne por fuerza la pluma entre los dedos con grandes n-
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sotadas, y gUiálldoie la mano le 'ohljga á escribir .el 
nombre Ingoldsby. Finalmente, esta demasía abomi
nable se halla con frecuencia en la historia. Los mayo
res revolucionarios de Francia eran parlanchines é.ín
discretos, 'V afectaban derramar la sangre con la 1Dis
ma indifereucia que el agua. Una conciencia paralíti
ca v una conciencia virtuosa, producen la misma pa~, 
llevan ligeramente la vida, pero eon esta difcrel).cia: 
la una no siente el peso de los remordimientos, la otra 
el peso de la adversidad. 

Cromwell representó con respecto á Fairfax otra-co
media: és te queria con su regimiento libertar al rey; 
Cromwell, favo~ecido de Ireton, se esforzó en pcrsu~
dir á Fa'irfax que el S:l iior hahia abandonado á Cárlos. 
Se empeiiuron en que implorase el ravor del cielo Jara 
ohtener 'un oráculo , oeultando siempre al eLlgalll\do 
quehabian (irmado ya la árden de ejecut:ion. 

El cpronel Harrison, tan senci llo como, Fairfax, P(~
ro poseido de otras ideas, se quedó por instigacion del 
yerno y del su egro al lado de ·Fairfax, é hizo durarlas 
prec(}s y oraciones hasta que ll egó la noticia de que la 
cabeza riel rey habia caido. 

Los lores Richmond, Lindesay, Soulhampton v 
.Herfonh, que en otro liempo fueron ministros ~e Cár:. 
los, pidieron sufrir la pena de mUI]rtc en lugar ~c su 
señor, <lomo únicos respon"~bles' segun el esp.iritu de 
la eonstitucion, dc los actos de la corona. Las faccio
nes no con(lcierolJ esta noble responsabi lidad -: el crí
men dió un bill de indemnidad á los ministros. La Es 
cocia hizo amenazas, la ~'rancia 'Y la España hicieron 
representaciones frias en verdad', pero lel Holanda tra
bajó con 'mas V'I veza, aunque sin provecho. 

Cárlos hahia escuchado su sentencia sin dar otra 
señal de emociojl que una desdeiiosa contraccion 'de 
·lahios cuando oyó 1] ue se le declaraba tirano, traidor, 
ase3ino, enemigo de la rtlpública, y 'digno como tal de 
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que se le cortase la caheza. Los setenta y tres comisa
rios que quedahan de ciento cuarenta y cuatro nom
brados' se Icvanlilron todos en seÍla l de adhesion á la 
sctellcia que se leyó en voz alta. Cárlos manifestó de
seos de hablar despues de la lectura; se le prohibió el 
uso de la palabr3, porque ya no esta ha vivo á los ojos 
tle la ley . , 

Durante los tres dias concedidos al jJrisionero para 
prepararse á la muerte, el únieo ruido dl\ la tierra que 
llegó :i su soledad , rué el de los ohreros q ne levanta
ban ('1 palihu:o·. Dos hijos de Cárlos qucdar-on en po
der de los republicanos, la princcsa Isabel y el duque 
de Glocester, que tenia seis aflos. Le presentaron es
tos hijos. Tomó al último sobre sus rod illas, y le dijo: 
«Quieren cortar la caheza ú tu padre; lal vez querrán 
hacerte rey; mas tú no puedes serlo, Illientras vi van 
tus hermanos mayores Carros y Jacobo. l) m niiio res
pondió: «Primero me dejaré bacer pedazos.)) El ' padre 
abrazó al huerfanito derramando hgrimas de ternura. 
Cromw'cll, que se reservaha la cO I:ona, queria hacer 
duque de Glocester á un tralicante de botones. El jó
\'en rey Luis xvn y su santa y noble hermana reci
bieron despues en el Temple las bendiciones de 
Luis XVI. 

Un comité nombrado por la alta córle habia esco
gido el lugar tle la ejecucion: se levantó el cadalso de
lante del palacio de Whilehall, y se elevó al nivel de 
la sala de los Banquetes. En consecuencia de esta dis
posicion, Ci\rlos debia encontrarse á pie llano con su 
nuevo trono cuando saliese por las ventanas. La ma
no de Dios habia escrito en la pared de esta sala 'de: 
los festines la ruina del imperio de los Estuardos (i). 

El rey habia pedido la asistencia del obispo Juxon, 

(4) AIgun3$ memorias dicen, que se babia pract.ieado una 
abertura en la par~d. 
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vi rtuoso defensor de Strafford: fuéle acordada por la 
solicitacion de Seters, predicador fanático que se pa
recia á los curas de París en tiempo de la liga. Her
berto, que no dejaba á Sil seilOr, dormia en tilla mala 
cama á Stl lado. 

En la noche del 29 al 30de enero durmió profun
damente el rey hasta las cua trll de la IlIañana. Enton
ces despertó á Herberto y le dijo: «Llegó el dia de mis 
segundas bodas; necesito trage digno de tal pompa.» 
Indicó el ves tido que queria ; y se puso dos camisas á 
cau;:a del rigor de la estaciono «Si tiemhlo, dijo, lIlis 
enemigos lo alribuirún á mi edo.» Cúrlos, hab iendo ad
vertido que Herberto durmi(, agitadamcntp, le pregun
tó la caus~. «He soñado, dijo el fiel servidor, que vHia 
entrar al arzobispo Lalld en vuestro cuarto; le habeis 
ordenúdo que se aproximase á vos, y le habeis habla
do co n aire triste. El arzobispo ha suspirado profun
damente, y se ha rdirado postrillldose .)) Cárlos, con
movido con esta relacion, replieó: «El arzobispo es 
muerto: si estuviese vivo, yo le hubiese dicho alguna 
C(JO·;' que le huhiese arrancado un suspiro. )) 

.El monarca pasó algunas horas en devociones con 
el obispo, y recibió la cOfllunion de la mano de este 
venerahle amigo de Dios. El republicano Ludlow dis
frazó esta patética escena: CUllnta que luxon, llamado 
por Cárlos, se vistió de prisa las insignias episcopa
les, y no teniendo nada preparado sobre la materia, 
leyó á su penitente uno de sus viejos sermones. I .. as 
Memorias de Clery, ral~ificadas por órden de los inte
resados, alteran las palahras del rey múrtir, y.con
vierten en bufonadas las acciones de la virtud v de la 
desgracia. • 

Hcrberto elltró en la cámara del rey, y (~n seguida 
el coronel Hat:ker anunciú que era tiempo de partir 
para Whitehall. 

Cárlos vestido de luLo, con el collar de San Jorge 
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sohre el pecho , y un sOlllhrero adornado de un pena
cho negro ~o bre la l:ahc1.a (as i se preparó lfalkland 
pa ra morir), salió á pi e del pa lac io de San James el 
dia 30 de enero de 1G /j·0 (antiguo liSO ) , n'ea de las 
ocho de la maiiana . Atraves.) el parque enl le dos des
taca lllentos de soldudlJs : SlIS servidores v sus carcele
ros , y el mismo eomllel Tho/ll li uso lI. ¡je(e d ~ la comi
tiva !'úllebre, lo acompaiiaron de -c ubiertos, po rque el 
respeto era igual ú la gra udcza de la vÍt:l¡lIla . 

El rey entró en el palacio de Whitchali : se le ha
bía preparado una com ida , y ';0 10 lomó un poco de pau 
y de vino por co nsejo de .luxon. Pasaron dos horas 
hasta que fuó llamado al supli r io, y so bre es ta dila
cion misteriosa solanleule se han podido !'ormar co n
je turas. 

L,)s emlwj adores de 1T0landa no Ill'garon á LÓI1-
dres hasta el 25 de enero , y ~olo tu vieron :\!J diencia. 
de los comun es el 29 por ia t ,11'(1 e , víspera (je la ca
llb trofe . 

Con ellos es taha S I~y JJ1ur : era portador lle cartas 
dl~1 príncipe de Gal es, la una diri gida al rey, la otra 
á Fairfax, y traia otra de firma en blanco del prínci
pe: Seylllur tenia (\rden de dec larar que los parla
mentarios podian escrihir en esta firllla en blan co to
das las co ndi<:iones que ju zgase n á propósito imponer 
por el rescate de la vida del prisionero; el nombre del 
heredero de la corona que se encontraba al pi e de es
tas cO lidicion es, era la ga rantía de su aceptacion to
tal. Este incidente pudo pouer en incerlidlllllb[(~ los 
espíritus, y si huhiese llegado algunos dJ:1S antes, tal 
vez hubiera salvado la vida del rey. Sea lo que fuere. 
lo cierto es qu e se deliberó al pie del patíbulo, yel 
sacr ilicio fué suspendido dos horas por IJ na razon ig
norada . Se halla una prueba singular de las dudas de 
los conjurado, hasta el úllimo mom enlo. 

Fairrax estaba en Whitehall duranle la ejcc:1ci on; 
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habia rehusado ser del número de los jueces, y se ha
bia opuesto á 1,\ sentencia, y lady Fairrax con mas em
peño todavía : Fairrax habia amenazado CoD la suhle
vacian de los soldados de su regimiento: solamente 
fué , Mgaflado como hemos visto, por las bufonerías de 
Cromwell. Herherto lo encontró rodeado de alguuos 
oficiales en un corredor de Whitehall, y Fairfax le di
jo en seguida: «¿Cómo e"tá el rey?» La cuestion pare
ció singular á Herberto. ¿Creia, pues, Fairfax que ~e 
negociaba? ¿Igno raba el estade de las cosa3? La rec
titud sin luces ti ene los llliS1IIOS resu ltados qu e la 
maldad; si no cumple los hechos, los deja cumplir, y 
su misma conciencia le sirve de lazo. 

Tal vez la dilacion provino de la dificultau en ha 
Har verdugos y vestirlos para la escena . El juicio de 
los regicidas hace ver que no se sirvieron del verdugo 
ordinario; que todos los soldados de un regimiento 
llamados bajo juramento a es ta obra se negaron, y 
que Hulet (oficial acusado en el proceso de haber sido 
el verdu go) sostuvo en su defensa, que se le hahia 
aprisionado en Whitehall por haher rehusado la cu-
chilla de honor de los regicida ~. , 

El co ronel Thomlinson tUYO la hum an idad de per
mitir á Se-ymur que entregase:l Cárlos la carla de su 
hijo. Seymur recibi6 laR líltimas instrn_cciones del rey 
para el príncipe de Gales. Apenas se retiró, entró 
Hacker: venia á anunciar al monarca el último mo
mento. 

Cárlos siguió sin tituhear al cor l1nel . Atral'esó en 
compañía de J uxon un~ larga galería guarnecida de 
soldados, que estaban hien demudados; su contineute 
anunciaba la parte qt!e se tomahan en tan grande in
fortunio. El ,rey salió por la estremidull' de la galería, 
y se halló enfrente del patíbulo: sonahan las diez y 
inedia . 

El patíbulo estaba tapizado de negro. Dos verdu-
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gos enmascarados, misteriosos fantasmas que aumen
taban el dolor de la catástrofe, estaban de pi e jun to 
al tajo en que se v,eia brilhr el hacha; los dos ves tian 
uniformemente un trage de co t't:Xn te, - especie de 50-. 
bretodo. dc lana blanca; el uno, que tenia los cabellos 
y la barba de color negro, lleyaba un sombrero levan
tado de ala, el otro tenia la barha larga y cano.sa; su 
cabeza eslaba cubierta de una peluca lamblen canosa, 
cuyos pe los esparcidos- caian so bre su máscara. Cua
tro anillos de hierro sellaban el cadalso para dar pa
so á las cuerdas , y obl igar al rey á poner la cabeza 
sobre el pedrusco, en caso de resis tencia (1), como los 
antiguos sacrifi cadores alaban el to ro en el altar. Re
gimientos de infantería y caball ería con casacas colo
radas rodeaban el patíbu lo: un pu eblo innumerable, 
colocado fuera del alcance de la voz de su soberano, 
se o~rimia en silencio dctras de las tropas. 

Cárlos, desde lo alto del rúnebre monumento, do
minaba á este aparato formidable: ea sus miradds ha
bia un no sé qué de intrepidez y sere,nidad. No pu
diendo hacerse oir de la multitud, habló de toda' cIa
se de negocios á las per~onas que lo rodeaban: ni se 
mostraba espantado ni forzado ú morir; parecia un 
hom!Jre ocupado ,en-su cuarto en la accion mas comun, 
mientras sus cr iados preparan su lec.ho de reposo. 

Por la tarde se vendió en las ca lles d'e Lóndrc s 
una relacion popul a.r ,de los últimos momentos del 
rey: abunda en los pequeñ~s detalles que agradan á 
los ingl eses. En es tos retra tos ltechos sobre el modelo 
vivo; hay una sencillez y Mna naturalidad, que lodas 
las copias del mundo no puede n rep roducir. Voy á 
dllr es ta re lacion: en eUa se \'erá la libertad· del espíri
tu de Cárlos, se leerán los discursos de este príncipe 
mezclados de conlrover~ia religiosa y política: el ora-

(4) Tlcgicidc's triat. 
4 ,iR2 Dibliol~c~ IH\t\lIlnr. T. n.24 
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dor real parece olvidar que estaba alli para morir, y 
solamente sus paréntesis relativos al ' hacha manifes
taban que se acordaba (le' lodo. En esta relacion cho
cará tamhi'én el dolor de los asistentes y el respeto del 
mismo vel'd'ugo: flulel, el de la máscara con .la barba 
canosa, no dió el golpe sino por órden de aquel solo 
qQe tenia el derecho de mandarle. Me serviré de la 
traduccion francesa de este documento hecha en 1649, 
que es tal) sencilla como la original. 



RELACION VERDADERA 

DE LA MU ERTE DEl REY DE LA GRAN BRETAÑA, 

CON LA ARENGA HECHA POR S. M. EN EL CADALSO 
ANTES DE SU EJECUCION. · 

El dia 29 de cnero á las diez dc la mañana rué 
condur,ido el rey ti San Jam(~s, á pi e, por dentro del 
parque, en medio de un regimiento de infantería, 
tambor batiente y banderas desplegadas, con su guar
dia ordinaria, armada de partesanas, y algunos gen
tiles-hombres delante y detrás con la calleza descu
bierta. El señor luxon, doctor en teología, obispo de 
Lóndres, le seguía, )' el coronel Thomlinson, que te
nia el cargo' de S. M. hahlando con el rey, con la ca
beza descubierta, desde el parque de San James, al 
través de la galeria de Whitehall, hasta la cámara de 
su.gabinc\é (1 ), en donde dormia ordinariamente y 
rec itaba sus preces: adonde Iiabiendo llegado rehu
só comer porque bahia comulgado un~ bora antes, 

(4) El rey bahia pedido el gabineto y la pequeü~ Cámal'l 
próxima. (Esta nota y las siguientes !Orl del autor de la re
ladon.) 
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bebiendo solo un vaso dl~ vino, y cllmiendo un peda
zo de pan, 

De alli fué acompaiiado por el mencionado J uxon , 
el coronel Thomlinson y al !jGnos Qt r!)s. oficiales que 
tenian el encargo de seguirle y guardar su cuerpQ, 
cercado de rnosque teros, á la sala de l o~ ballqU \) tes, 
junto á la cual estaba levantado el patíbulo ·(1), cu
bierto de luto, con el hacha y tajo en medio . Muchas 
compaiiías de éabatlería é infantería estaban coloca
das á los dos lados del cadalso, con coufusion del 
pueblo por. ver este espeetáeu lo. Habiendo subido el 
rey al paUblllo, puso los ojos atentos en el hacha y 
el tajo , y preguntó al co ronel ,Hacker si habia otro 
mas alto, y prosigui6 hablando, como se sigue, di
rigiendo ,particularmente la palabra al coronel Thom
linson: 

«Pocas cosas tengo que decir ; por t~nto me diTijo 
á vos, y direis que callaria voluntariamente si 1>0 te
miese que mi silencio podia dar á, algunos moti ro de 
creer que yo cometí la falla, como sufro el suplitio; 
pero creo que para sincerarme con Dios y con mi pais, 
debo jüsti1ica rme como buen cr istiano y huen rey, y 
finalmente como hombre de bien. 

«Comenzaré primero por Illi inocencia , y me pa
rece que no es nece,ario eu-trcteneros mucllo tiempo 
con este asunto . Todo el mundo sabe que no he co
menzado la guerra con,. las dos chmaras del parlamen
to, y pongo á Dios por testigo (al cual debo dar cuen
ta) que jamás he tenido intencion de usurpar sus pri
vilegios: (Jor el contrario, ell os mismos comellzaron 
apoderándgse de 105 arsellales; confesaron que me per
tenecian '; perojllzg~ ron que em necesario quitármelos: 
y pOT sCÍ' conciso, si alguno quiere mirar las uatas de 
las comisiones de sus diputados y de los mios , como 

(~) En.este lugar Ó Cl',rc.a de él hubo un D.5e~inato y trein
ta bombres h~l'ido5: primera sangl'e de esta última guerra . 
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las declaraciones tambien, ver;\ evidentemente que 
ellos han comenzado los desórdenes, y no yo; ~le ma
nera que confio que Dios ha de vengar mi inocencia. 
¡No, no lo quieTo! .... tengo carielad : no quiera Dios 
que impute la falta á las dos cámaras del parlamento: 
no hay necesidad de nada: creo que estáp' libres de 
este crímen, pues tal ·vez los malos ministr'os , j,u'ota
mente oon mi persona, han sido la ca usa principal de 
la sangre derramada. Asi, como yo me encuentro ino
cente (es pero y suplico á Dios que sea asij, ellos tam
bien lo son. Sin embargo, no quiera Dios que yo sea 
tan mal cristiano, que no confiese que los juicios de 
Dios son justos contra mí; porqu¡; muchas veees cas
tiga justamente por uoa injusta venganza, y·esto se 
ve con frecuencia. Diré solamente que una il~justa sen
lencin (1) {IUIJ permití se ejecutase, es castigada al pre
sente con otra injusta d(icla contra mí mismo. Lo que he 
dicho ha~ta ahora es para manifeslaros mi inocencia. 

«Para haceros ver que soy un buen cristiano ,ved 
abi á un homhr,e honrado (señalando con el declo á Ju
xon) que dará testimonio de que he perdonado á todo 
el mundo, y en particular á aquellos que son autores 
de mi muerte; ruego á Dios quelof; perdone. Pero es
to no es bastante; es preciso que la caridad avance 
mas: deseo que se arrepientan, 'porque verdadera
mente hau éometido un pecado enorme en ,esta ocur
rencia. Suplico á Dios con San Estaban, qlle no reci
ban su castigo ; no solamente eso, sino que puedan 
tomar el verdadero camino de establecer la paz en el 
reino. 

(cAsi, señores, lo deseo con toda mi alma, y es
pero (2) que hay algunos aqui que lo harán conocer 

(1) S~ntencia de muert!.' del CODII., de Strafford. 
(2) Volviéndo~ll á unos gcutilcs-hombril5 quo escribian 

sus palabra>. -
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en todas partes, ó. fin de ayudar á la pacificacion del 
reino. . 

(Entretan to , señores, es preciso que.conozcais que 
seguís un mal caOlino , Y que entreis en otro .rhej.Qr. 
Par¡t manifestaros que os apartais de la justicia. , os 
diré .primero que todo lo que habeis hecho ha sido, á 
mi p,arecer, por via de conquista: mal medio es este; 
porque una conqui sta no es siempre justa, si no hay 
una causa verdadera y legítima, sea por agravio reci
bido ó por recto derecho; si traspasais esto, vuestra 
primera contestacion hace injusta vuestra causa en su 
fiu, au nque fuese justa en un principi o; pero si no es 
conquista, es un robo enorm e ; asi Gomo un pirata 
echó en cara á Alejandro que era un grau ladron, 
cuando el pirata se contenta ha con ser un ladron de 
poca importancia. De modo, seilores , que tengo por 
mal medio el que al presente tomais. Para constituiros 
en recto sendero, persuadios que jam:!s obrarejs bien, 
y que Dios no os asistirá, si no dais á Dios lo que es de 
Dios , y al rey lo que es <lel rey (quiero decir, á mis 
sucesores yal pueblo). Estoy en favor del pueblo tanto 
como cada uno de vosotros . Preciso es que deis á Dios 
lo que es suyo, arreglando con rec titud (segun la Es
critura) su iglesia , que al presente está desordenada. 
No puedo detallaros ahora el camino que habeis de 
seguir en esto: solo os diré , que seria muy bueno 
reunir un sinodo nacional, en donde cada uno pudiese 
disputar con toda libertad, y se siguiesen las opiniones 
evidentemente buenas. 

«(Por lo que respecta al rey, no quiero .... v.o lv ién
dose á un gentil-hombre que tocaba el hacha , le dij o: 
«(No echeis á perder el hacha (1), En 'cuanto al rey, os 
instruirán claramente las leyes del reino, y porque es
to me toca en particular, de paso os diré una palabra. 

( 4) Querielldo decir que no embotase el filo. 
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«Deseo la libertad y franquicia del pueblo tanto 
cómo cualquiera; pero es preciso que os diga, que 
debe ser conservada por las leyes, por las cuales se 
aseguran las vidas y bienes de los ciudadanos : no es 
preciso que ellos tengan parte en el gobierno, seño
res, eso no les pertenece. Un sob(!rano y un vasallo 
son diferentes el uno del otro; y por tanto, hasta que 
hagais esto (quie ro decir, hnstn que pongais al pueblo 
en esta especie de libertad), ciertamente jamás disfí'U
tará de ella. 

«Señores, por esta causa me yeo aqui: si yo hu 
biese querido dar lugnr á la arbitrariedad, para ,cam
biar las leyes segun la fuerza de la espada, hubiese 
podido evitar esto, yos aseguro (s uplico á Dios qüe 
aparte de vosotros el cas tigo) que soy martirizado por 
el pueblo. 

«No os detendré mas, señores: solamente diré que 
yo hubiese podido pedir un poco mas de tiempo para 
poner todo esto en mejor órden, y dirigirlo mejor; pe
ro espero que me disimu lareis. 

,¡He descargado mi conciencia: rueao á Dios que 
adopteis los medios mas propios por el bien del reino 
y el vuestro propio.» ' 

Entonces el señor J uxon dijo al monarca: a¿Os 
place (aunque la estimacion que teneis á la religion 
es bastante conocida)'decir alguna cosa para salisfac
cion del pueblo?» 

«Os doy las gracias de touo corazon, señor mio, 
porque casi lo había olvidado. Señores, creo que mi 
conciencia ,Y rcligion es notoria á todo el mundo, y 
por tanto declaro delante de todos \'osotros que muero 
como cristiano que profesa la religion de la iglesia 
anglicana en el estado en q'ue mi , padre me la dejó, J 
creo que este venerahle hombre (designan~o al serlor 
luxon) será buen testig'o.» · . . 

Volviéndose en seguida á los oficiales, dijo: «Se-
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fio res, escusadme en est~) : mi causa es justa, v mi 
Dios es bueno: no digo mas. » _ • 

,Al coronel Hacker le dijo: «Tened cuidado, si 
gustais, de que no me hagan padecer.» , : 

Entonces á un geotil-homore que se acercah:t -al 
hacha, dijo el rey: C<J'ened cuidado del hacha; os Su
plico, ten,ed ,euidado del, hacha. » 

Despues de esto, hablando al ejecutor, se espresó 
as i: « Haré mi súplica hreve , y cuando esticnda el 
brazo .. ... 1) 

Pidió al instante su gorro de dormir al señor Ju
xon , y habiéndolo puesto en su cabeza, dijo al ver-
dugo: «¿Os' estorbarán mis cabello~? » El le suplicó 
que se pusie ~e el gorro, lo que el rey practicó ayuda
do del ol>isro y del ejecutor. Luego, dirigiénd ose á 
Juxon, esc lamó: «Mi causa es justa, y mi Dios bueno .); 

El seña?" luxan. «No hay mas que un paso', es pe 
sado, pero ' corto, y podeis considerar que os traslada
rá pronto de la tierra al ciclo, y hallareis alli consuelo 
~- alegría,» 

El rey. «Marcho de una corona corruptible á otra 
incorru pti ble , en donde no puede haber turhacion, 
ninguna turbacion de las que agitan el mundo ,» 

luxan, «Cambiar una corona temporal por otra 
eterna: hueo cambio por cierto.» 

El rey dijo al vex:dugo: «¿Estan bien mis cabellos?» 
Se quitó el manto, y dió su cordón azul, que era la 
insignia de San Jorge, al señor Juxon, diciendo: «Acor
daos .. » 

Despues se quitó el rey su jubon , y estando sin 
ajustador, volvió á ponerse el manlo sobre las espal
das, y mirando el tajo, dijo al ejecutor: «Es preciso 
que lo ateis bien. )) 

El ejecuto1". "Est.á bien atado.» 
El r'cy. «Podia estar un poqo mas alto .• 
El ejecutor. «No puede mas, señor .» 
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El rey. «Cuando yo eslenderé el brazo asi ... en

tonces .... » 
Despues de todo esto, babiendo dicho dos ó tres 

palabras en voz baja, de pie, levantando las manos y 
los o.ios al cielo, se arrodilló repentinamente; puso su 
cuello en el tajo, y metiéndole el ejeculor los cabellos 
en el gono, le dijo el rey (pensando que iQa á herir
le): «Esperad la seiía!.ll 

El ejecutor. «Lo haré, si place á Vuestra Ma
gestad.» 

Tras una hreve pausa, el rey estendió el brazo: 
el ve rdugo separó la cabeza del cuerpo de un solo gol
pe, y cHando estuvo cortada la tomó en su mano, y 
enseiió á los espectadores, y el cuerpo fué colocado 
en una caja de terciopelo Ilegro para este efecto. Al 
presen te el cuerpo del rey está ell su cámara en Whi
teha l!. 

Sic. transit gloria mundi. 

(Fin de la relacion.) 

Clarendon refiere que el cuerpo del rey, que se 
veia la tarde de la ejecucion en la cámara de white
hall, no pudo ser encontrado en la restauracion de 
Cárlos n. Sin emhargo, Herberto ha hia escrito positi
vamente que la inhulllacion se habia verificado en 
Wjudsor, en la bóveda del coro de la capilla de San 
lorge, en donde reposaban los restos de Enrique VIII 
y Juana Seymour. Unos obreros que trabajaban en. 
esta capilla en 1813 descubrieron por casualidad la 
bóveda. El príncipe regen te, hoy dia Jorge IV, mandó 
hacer pesquisas, y se descubrió un ataud de plomo 
que tenia una placa con este letrero: CÁRLOS REY, 
lo que era en todo con(orme con la relacion de · Her-

. berto. ' 
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Se practicó una enblladura en la euhierta, y des
pues de quitar una tela impregnada de una materia 
crasa, se descubrió el semblante de un muerto, cuyas 
facciones desfiguradas y confundidas se asemejaban 
al retrato de Carlos 1. Despues del proceso verbal' de 
Enrique Halford , la cabeza del caditver, separada del 
trouco, tenia los ojos medio ablCrtos, y aun se pudo 
tciíir un paiiuelo hlanco de una sangre bastante líqui
da. Este testigo estraordin ario, volviendo de la tumba 
desplles de la mur rte de Luis XVI, ha venido 11 de
poner las faltas de los reyes, los escesos de los pue
blos, la marcha del tiempo, encadenamiento de suce
sos y compli¡;idad del crímen de 1619 con el de 1793. 

Una omision se nota en la relacion popular de la 
ejecucion de Cárlos: esta relacion no habla de la 
máscara de los verdugos. Ludlow, el regicida , calla 
tambien este hecho. La hoja suelta de que ¡;e trata, 
no pudo venderse en Lúndres sino despues de haber 
}Jasado á la cens¡¿1'(t de los hom bres de la libertad. El 
estar los verdugos enm<tscarados, probaba ó una .ver
gonzosa fiesta sa turnal , <Í la confesion de un aseslDato 
cumplido contra un a cabeza quc ninguna cr iatura con 
semblante de hombre tenia el derecho de tocar. 

Para ll ega r á la fatal ejccucion, Cromwell tuvo 
nec~sidad de acudir i! las ri sas y lágrimas que, con
trarIándose en él descubrian su mÚlua hlpocresia: 
despucs del gol pe' tomó un ca rácter franco: hizo que 
abriesen el at3ud, y se aseguró, tocando la cabeza de 
su rey, que estaba verdaderamente separada del cuer
po: tambien manifestó con razones, que un hombre de 
tan buena constrllccioll hubi ese podido vivi.r largos 
años. El terrible Cromwell, oscuro y desconocido .co
mo el destino. tenia en este momento un, orgullo mc
xorable: se delei taba en la victoria que ha1bia alcanz,\
do contra un monarca y contra la naturaleza . 

Los matadores, coDÍpaileros suyos, no gozaban en 
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tal momento de su seguridad y alegria. Touos se ha
bian apresurado en abandonar la sangrienta escena. 
El verdugo principal, Hulet, eapitan del regimiento 
de caballeria del coronel Hewsoll,se arrojó para atra
vesar el Támt:sis, al batel de un marin~ro llamado 
Smith: este rué obli5ado por los mosqu~)teros á tomar
lo a Sil bordo. Hahiéndose alejado de la ribera, Smith 
dijo al siniestro pasagero: «¿Sois vos el verdugo que 
ha cortado la cal)w\ del rey?- No, respondió Hulet: 
esto es tanta verdad, como soy un pecádor delante de 
Dios.) Y temblaha en todo su cuerpo. Smith, reman
do, volvió á preguntar: «¿Sois vos el verdugo que ~a 
cortado la cabeza del rey?) Hule! negó de nuevo; dIJO 
que le habian detenido prisionero en Whitehall, pero 
que se habian apoderado de sus instrumentos. Smith 
le repuso: (Ahondaré mi balel si no decís la verdad.) 
I .. a cabeza del rey habia sido pagada conl 00 libras 
esterlinas á Hnlel. El abogado general Turner le dijo: 
«Yo probaré que eres tú el que has dado el golpe des
pues del proceso de los regicidas, y te arrancaré tu 
máscara (1).») -

(1) Regicide's trilll. 



LA REPUBLlGA y EL PROTEGTORADO~ 

De 16 ~O á 1658. 

Dos efectos produjo en Inglate rra la ejecucion de 
Cárl os. 

Por una parte, se consternaron los hombres hon
rados, hubo profundos dol ores, y muertes súbitas cau 
sadas por estos mismos dolores; y como la nacion era 
religiosa, tuvo sus remordimientos. El Eikon Dasiliké 
hizo que se suspirase por Cárlos 1, asi como el testa 
mento de Luis XVI grangeó á este rey singular ad
miracion. El Eikon Basiliké no era de Cá rlos: hoy di a 
tenemos reconocido por autor al doctor Gaudeu. Mil
ton recibió la odiosa cOlllision de ventilar este punto 
de crítica: toda la sublimidad de su genio apoyada en 
la verdad del hecho, no pudo triunrar de una impos
tura, obra de un espíritu comu n, pero fundada sobre 
la verdad de nna desgracia. 

¿Qué queda hoy dia en Inglaterra de todos estos 
dolores? Una ceremonia establecida por Cúlos 11, que 
se celebra el 30 de enero de cada año. Se cree que 
se observa el ayuno, y no se ayuna: se cierran los es
pedáculos, y la gentl\ se divierte en los salones ó en 
las tabernas; la holsa tambien está cerrada con gran
de disgusto de los especuladores, que se cuidan poco 
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de hallar en el camino de su fortuna ó de su ruina la 
cabeza de un rey. Los si'glos no adoptan estos legados 
de luto: bastan tes males tienen que llorar, sin encar
garse de derramar lágrimas hereditarias. 

Por otra parte, la confusion se esparció en los tres 
reinos despues de la muerte de Cárlos I. Cada uno te
nia un plan de república y de religion. Los milenarios, 
ó los hombres de la quinta monarquía, pedian la ley 
Agraria y la abolicion de toda for ma de gobierno, pa
ra esperar el próximo gohierno de Cristo, y entre ellos 
no habi a otra earta qu e la Escritu!'a . Lo s antinonia
nos pretendian que es taba destruida la ley moral, que 
cada uno se dehia conducir segu n sus propios prin
cipios, y no segu n las antiguas nociones de justicia y 
humanidad: reclamaban una lihertad absoluta, y de":.. 
cian: «L:.l fornicacion, la embriaguez y la blasfeillia 
son segun las miras del Seiior que ha bla en nosotros,)) 
No estaban lejos de convertirse en tu('(~o s, y se diver
tian con la lectura del :\Icoran recien traducido, Los 
cuákero -" y sobre todo las cuakeresas, pdsaba n tam
bi.cn por una sec ta mahometa,na . Polítieos que se ele
vaban sobre toda especie de culto, querian que el po
de r no reconociese nin guna religion particular: dtros 
an helaban refundir las le yes civiles. y borrar absolu
tamente el tiempo pasauo , Despojados de sus bienes y 
de sus honores, gemian los episcopales en opre-ion, y 
los presbiterianos veian el fruto de una rcvolucion 
que ellos habian sembrado, recogido por los indepen
dientes, agitadores y niveladores. 

Los nireladores eran de muchas especies; los u'nos. 
los cavadores y desarrai,qadores, se apoderaban ?e -Io, 
brezales y eampos baldlOs: los otros, guerre1'os o tU1'

bulentos, suhlevaban á los soldados, ó robáhan en los 
caminos públicos: todos pedian la disolucion dell'argo 
parlamento, 'Y I~ convocacion de uno nuevo. -En , ~sta 
desorganizaclOn complela'de la sociedad, en medio de 
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lo~ patíbulos que se levantaban para castigar el cri
men y la virtud, no se cllfreuaba ninguIÍ partido: por 
una buena fé que la anarquía dej aba libre, era cosa 
comu n oir hablar á los repuhlicanos de poner ,á Car
los n á la cabeza de la repúbli ca, y á los realistas de
clarar qutl era lo mejor tal vez una repúblic:L , o 

Quedaban, sinembargo, en Lóndrcs dos principios 
de gobierno y adminislracion: el rump y el consejode 
oficiales que habi a subyugado al rump. 

Examínóse en seguida si la cámara de los pares 
forll laba parte integrante del poder legislativo: á pesar 
de la opinion de Crolllwell, qu e seguil sus in tereses 
queria gua-rdar la dignidad de par, se decidió que la 
cámara hereditaria era inútil y peligrosa, y se decre
tó la supresion. Probó la monarquía la misma suerte. 
El co rregidor de Lóndres se negó:'l proclamar el acta 
de aboli eion de la di gnidad \'(:al. 

El reino de Inglaterra se halló trasformado en 
rej)ública, y se grabó un gran se llo, que rep resentaba 
por una parte la cámara de los eomnnes, con es ta ins
cri ¡wio n: El gran selto de la república ele Inglaterra: 
en el re\'cr~o se veian una cruz y una arpa, armas de 
Inglaterra y de Irlanda, con estas palabras: Dios con 
nosol1'os: en el cxergo se leia: B I año primero de la 
libertad, por la gracia ele Dios, 1 G49. Mala data es la 
del crimen para la libertad . 

o Cinco miembros de los comunes se encargaron 
(Ludlowera uno) de componer un consejo de cuaren
ta, á quien se deyolveria el poder ejecuti vo. Es te co
mité . de cinco presentó treinta y ci nco candidatos; 
aña1lIóse el comité de los cinco. ESle 5C encar¡¡:ó ade
Illas de examinar la conducta de los parl amentarios 
que no habian ocupado asiento Cll We~tminster du
rante el proceso del rey. 

Conveniente era inmolar vlctimas ep honor de los 
funerales del príncipe: el duque de Hamilloñ, Earl de 
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Hollalld ylordCa pell, prisioneros, fueron decapitados, 
el prirnr.ro contra el derecho de gentes, los dos últi
mos con tra el derecho de la guerra ToJos los parti
dos mostraron sentimiento por lord Capel1 ; Cromvell 
hizo de él un magníli co elogio; Pero pretendia que de
bia ser sacrificado por la misma causa de su virtud. 
El noble par, hallándose sobre el patíbulo , se dirigi.ó 
al verdugo, dicién dole: (¿So is \'os el que cortasteis 
la cabeza de mi seflOr?-Si:» respondió el verdugo. 
«¿En dónde está el instrumento que dió el gol pe?» El 
verdugo ensenó el hacha. «¿Estais seguro que es el 
mismo?» repli có lord Capell; y recibiendo la respues
ta afirmativa, el rea li sta tomó el hacha, la besó COIl 

respeto, la vo lvió al snyon púlllico, yaiíadió: «¡Mise
rable! ¡no estabas I)spa ntado! » El verdugo repuso: 
"Me forzaron á desempeñar mi oficio, y por el traba
jo nll\ dieron treinta libras esterlinas.» 

Pues bien: el verdugo mentia, y se gloriaba de 
una victoria que no era suya: no lui'bia manchado ni 
santificado sus manos y su hacha con la sangre del 
rey. Este hombre IlamadoDrand on, era un verdugo 
ordinario; no se le lJ:lbia lIamaelo (ó tal vez h a bi~ re
husado su ministerio por telllor) en la grande eJecu
cion. Al cesar el miedo vol vió la vanidad ; Bralldon 
pensó en sa lvar su derecho y su !tonor: la misma larde 
de la muerte d(l Cárlos, Brandon sos tuvo en una la
h0rna lo mismo que dijo á lord Capell, tomando so
bre sí un r.r ímen que no hahi a cometido (1) . 

Lord Capell eulregó su cabeza despues de haber 
declarado qu e maria por Cárlos 1, por su hijo Cár
los II, y por lodos los herederos legitimos de la co
rona. 

E! t'ump, fingiendo ceder ~ la opinion pública, se 
(){)UPÓ en apariencia de su disolucion, y busc.> los 

(4) Trial oftwenty-nine regieide$, pág. 33. 



38,\, LOS CUATRO ESTUARDOS. 

principios, segun los euales un parlamento nuevo po
dia ser elegido. El1'urrtp no era sincero: solo pensaha 
en perpetuarse, esperando los acontecimientos, gran-
des descubridores dc la política" ' 

El coude de Ormond, lord lnchiquin y el -gc,neral 
Preston habíau sublevado la Irlanda, en donde Monk, 
que del'endia á Dundalk por el parlamento, habia ca
pitulallo. . 

Cromwell, á pesar de las pretensiones de Lambert 
y de Fairfax , rlle elevado al gobierno militar y eivil 
de Irlanda . Partió acomp;¡ñado de Ireton, su yerno, 
dcspues de haber buscado al Seño1' delante de llarri
s'on, y esplicado las Escrituras. 

Abordó en la isla con di ez y siete mil \'eteranos, y 
una guardia particular de ochenta hombres, todos ofi
ciales. Tredall es tomada por asalto: CroUl well sube 
á la brecha, y es total la pérdilia de los irlandeses. El 
comandante Arturo Ashton perece: este antiguo mili
tar, que tenia una pierna artificial, y se creia que era 
de oro, tuvo la desgracia tic que los soldados republi
canos se tlisputasen esa pierna realista, que era so la
mente un tesoro de madera del honor j' de la fid e
lidad. 

Wcxford es saqueado, los soldados rinden ,á Go
ran, y los oficiales son pasados por las armas. Kilken 
ny, Youghall, Cooke, Kingsale, Colonmell, Durgarvan 
y Carrik se someten. Crotllwell é Ireton esparr,e.n por 
la Irlanda el infierno y el esterminio, como lo habian 
anunciarlo. 

En medio de sus victorias, Crulll wdl es Ilalljado 
para rechazar á los esr,oceses, que estaban determi
nados á reconocer los derechos de Cárlos n. Aunqu e 
habian ahorcado al realis.ta Montross porque no era 
partidario del covenant, eran verdadr.ros realistas. Na
da hay mas comull que estas inconsecuencias de los 
partidos en las discordias civiles. 
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Las negociaciones entre Cárlos 11 y los escoceses 
habian sido muchas veces interrumpidas. Cárlos, en 
fi o, privado de todo recurso, se habia ido á Edimbur
go: alli habia tomado el cetro de María Estuardo, con 
la obligacion de publicar esta declaracion deshon
rosa: 

«Que su padre habia pecado tomando muger de 
familia idólatra; 

«Que la sangre derramada eu las últimas gucrrag 
debia imputarse ú su padre; 

«Que tenia mucho sentimiento de la mala educa
cioo que le habian dado, y de laspreocupacioncs quele 
habian inspirado contra la causa de Dios, y cuya in
Justicia reconocia de presente; 

«Q ue todo el curso de su vida precedente habia 
sido una carrera de énemistad contra la obra de Dios: 

((Que se arrepentia de la comision dada á Mou':" 
tr085, S de todas sus acciones que pudieron escanda
lizar; 

«( Que protestaba delante de Dios que al presente 
era sincero en esta declaracion, y que se atendria á 
ella hasta el último suspiro, tanto en Escocia como en 
Inglaterra y en Irlanda. » 

Cárlos H no carecia ni de honor ni de esfuerzo. 
Jóven todavía, se haLia batido en favor de su padre á 
la cabeza de las fuerzas de tierra y mar. Pero era el 
prfncipe menos dispuesto de todo el mundo para oir 
seis sermones de presbiterianos por dia. Cuando abru
mado de tales predicaciones buscaba alguna djstrac
cion, no podia salir de Edimburgo sin pasar junto á 
los miembros mutilados de Montro5s, clavados en las 
puertas de la Ciudad. Montross, al morir, habia desea
do que Sil cuerpo fuese dividido en tantos pedazos 
cuantas ciudades habia en los tres reinos. para que en 
todas partes se viesen testimonios de su fidelidad. Uno 
de sus brazos fué espucsto en una horca en Aberdeen: 

H 83 llibli,'tcen l'(\l'ulnr. T. JI. 25 
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los habitantes lo quiüuon furtiv am~llte y lo escondie
ron : despues de la. restauracion lo pusieron en una. 
caja cu bi erta de terciopelo carmesf boraad'o qe oro, y 
lo llevaron en triunfo por toda la ciudad. 

Cromwell marchó contra los escoceses al frente de 
diwl y ocho mi l ho mbres . LbS atacó en Du ubar, y los 
de rrotó (3 de se tiemhre de 1(50). El aiío sigu'iente, 
despues de haber conqu is tado una parle de la Esco 
cia, siguió los pasos de Ca rlos n, que Sl! habia avan
zado a Inglaterra con uu a arm ada, y se acercó á é.1 en 
Wo rces ter. El genio rat~ 1 del padre no rué meuos fatal 
para el hijo: se dió la bata ll a el 3 de setiem bre de 1651 
tlia del aniversario de la bata ll a de Dunbar: murieron 
dos mil rea li stas , y ocho mil pri sione ros ru eron vendi
dos como escla vos. ESla costumbre de traficar con los 
hom bres se ha ll a auu en el rein ado de Jaco bo ll . 

Huye so lo el jóven rey, y se corta los cabellos como 
Absalon, ó como los re yes cabelludos, por el miedo de 
scr conocido en el be llo aelorno de su cabeza . Este 
p,incipe nos ha dejado la relac ioo de sus aventllras, 
~u disfraz de leíiador, su tentati va 'para entrar el1 el 
pais de Gn les con el pohre Rudrell, su jornada pasa
da con el coronel Cardes s en lo alto de la encina, que 
retu vo el norribre Je encina real , sus aventuras con nn 
gentil - homhre ll amado Lane, en el condado el e Straf
forel, su viuge á nrislo l, viage que hizo á caballo, lle
vando {¡ grupa la hija de su hu ésped, su llegada á casa 
de No rlon , su encuent ro con uno de los cape ll anes de 
la córle que miraba un juego de halos, y con un vi cjo 
criado , quc lo llomhró der raman do l:igrimas, sn pasa
ge en casa del coronel Windham, el peligro qu e corrió 
por la ~agac i dad de un albeilar que, visitando íos pies 
de los caballos, alirmó que lino de ellos habia sido 
her róldo en el Norte: en una palabra, el embarco de 
Cárlos t) ll ll righlelmstéd, y su desemba rco en Nor
mandia, formaron de est'c momen to de la vida del príu-
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'cipe un momento de glor ia novelesca, que lucha con 
la gloria histórica de CroIllwd l. Ludlow se contenta 
eon decir que Carlos huyó con tina mistris~; Lane. 

Cromwell vo lvió triunfante á Lóndres , y el parla
mento envió una diputacíon á su encuentro. El gene
ral re~aló á cada comisario un caba ll o y dos prisione
ros: sie mpre se ve el mismo desprecio de los hombres 
entre estos republicanos. Los historiadores no han 
marcado ese ra~bo de costumb re que distingue á los 
ingleses de todos los pueblos cri stianos de la Europa 
civilizada, y los asem eja á los pueblos de .oriente. 
Monk, dejado en Escocia por Cromwell, acaba de su
jetarla, y el reino de María Estuardo rué reunido por 
un acto de l ntmp á la Inglaterra, lo que no hablan 
podido lograr los mas pod{'\'osos monarras de la Gran 
Dretaila. 

Cuanto maS despreciauo era el. cuerpo legislativo, 
tanto mas vigor mostraba, y tanto mas ta len to el con
sejo ejecutivo: esto es tambien lo que se vió en Fran
cia en los famosos comités emanados tic la Conven
cion. tas tierras de l dero habian sido puestas en ven
ta como las posesiones de la corona, y estas tanto en 
Inglaterra como en Escocia. Las propiedades naciona
les propuestns al precio de diez niíos de su arriendo 
anual, se elevaron con los sucesos de la república á la 
tasa de quince, uiez y seis y diez y siete aftos de su 
renta limpia. La madera se vend ia aparte . Los realis
tas cuyos bienes habian sido sceucstrauos ó con(isea
dos, obten ian su posesion, con un desembolso mas ó 
menos fuerte en dinero contante. Una tasa de ciento 
veinte mil libras esterlinas por mes, has taba con esas 
diferen tes sumas para cubrir los setvicios del es
tado. 

Todas las potencias de Europa, y España la pri
mera, habian rec.onocido la república. La Irlqnda es
taba domada, la Escocia sumisa y reunida á la lngla-
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terra: una flota mandada por el famoso Roberto n1alíc, 
que de coronl'\ pasó á almirant(! , guardaba los marrs 
alrededor de las islas Británicas; y otra bajo el pabe
lIon de Eduardo Popharn, cruzaba las eoslas de Por
tugal. Las Indias Occidentales, las Barbadas y la Vir
ginia, sublevadas de pronto, se red uj eron á la obe
diencia. El famoso acto de navcgacion propuesto por 
el eonsejo de es tado al parlam en to en 165'1, puesto 
en ejeeucion c11. o de diciembre de este mismo año. 
no es, co mo se ha escrito muchas veces, obra de 
Cromwell, sino de la república antes de la insta lacioTl 
del protectorado. Este acto pro movió el rompim iento 
de la guerra entre la Holanda y la Gran Bretaña 
en 1652. Blako, Aiskew, Mo nk y Dean sostuvieron en 
once combates, desde el '17 de mayo de 1652 /ws ta 
el 10 de agosto de 1653, el hOllor del pabello n inglés 
contra Tromp, Ruyter, Van Galen y Witte . 

Las clases populares que se remontan por las rc
,'oluciones á la superficie de las sociedade" momen
táneam ente dan á los pueblos vi ejos una ene r~ ia es
traordinaria; pero es las clases euyo vigor habian con
servado la ignorancia y la. pobreza, se corrompen 
¡lronto con el poder, porque llegan á él con necesida
des violentas, y apetitos escitados largo tiempo por la 
miseria y la envidia, loman y exagerall los vicios de 
los grandes que se apoderan de ollas, sin tener In edu
cacion que al menos templa estos vicios. Una nacion 
renovada de este modo por la invas ion de una espl!cie 
de bárharos indígenas, conserva su energía poco 
tiempo; no siendo jóven por naturaleza, lo es so lo por 
accidente; pue~ las costumhres no se renuevan como 
los poderes, y cuando las primeras no cambian, nada 
hay durable. 

Cromwell comprendió que aquel resto de asam
hlea, sometida ya y humillada, comenzaba á. estar ce
losa del poder que él se habi a adquirido. La autoridad 
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tlictatoria de los campamentos, habiá. disgustado al 
usnrpador futuro de la autoridad lt~gal: su ambicion, 
como su carácter y su genio, le impulsaban al sobera
no poder. 

Ilabia maniobrado largo tiempo entre los diferen
tes partidos , ya como presbiteriano, ya como nivela
dor, y au n como realista; pero apoyándose siempreeu 
la armada, en donde dominaba el espíritu republi
cano tan lo como pu ede existir e~le espíritu en me
dio de las arlllas. Los oliciales querian igualdad y li
bertad co n la fortuna, los honores, y el poder abso
luto: asi es como ha sido siempre comprendida la 
re¡Túhlica desde las legiones romanas hasta los ma
melu cos. 

Croll1well, despues desus viclori ns, habiendo ocu
pado su silla en el parlamenlo (16 de se ti embre de 
1651 ), acti vó la redaccion del hill para dar fin al par
lamento interminahle, y solo la pudo obtener con ma
yoría de dos votos, cuarenta y nueve contra cuarenta 
y siete , y au n asi la ejccncion del bill fué diferida al 
3 de noviem bre d(l1li54. 

Este hill proced ia á la reforma radical parlamenta- , 
ria, ped ida desp ues con frecuencia é inútilmente. La 
cámara de los eomll nes debía componerse en lo suce
sivo de cuatrocientos miembros, sin contar los úíputa
dos de Irlanda y Escocia. Las poblaciones pequeñas 
desaparecian, y solo se dabá el derecho de elegir á las 
ciudades y villas principales: doscientas libras ester
linas en hienes muebles ó inmuebles, eran la propie
dad que se exigia en el ciudadano lJara el ejercicio 
del derecho electoral. 

Cromwelldeseaba solamente la disolucion del rump 
por la esperanza de ohtener el supremo poder, por 
medio de diputados elegidos I)or su inlluencia, y con
sagrados á sus intereses. A fiu de preparar las ideas 
á un cambio de cosas, hahia alentado las discusiones 
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~obre la escelencia del gobierno monárquico ; pero ne} 
pudiendo conseguir del mmp I,l di solucion, tom ó un 
camino ma5 corlo para llega r ú sus fines . 

El asluto general bahia sabido llenar todas las pla
zas con heehuras suyas, y ten ia partido en tre lastro
"}las. Dcspul's de la liatal la de Worcesle r, que llamó 
en su carta al parl amento vic toria COT01wn tc, apenas 
disimuló sus proyectos. La mode racion, que es la ne
cesidad de todo hombre que des pues de ll egar al po
der quiere lUantenerse en él, era el arma de Cromo 
well: él habia hecho puhlica r un a amnistía general, y 
se mostraba favorable á los realistas: los hallaba por 
priuci'pios menos opu es tos que los otros partidos á la 
autorid ad de uno so lo, v ueccs itaba fidelida d. 

Los com un es, v i~n dose atacndos, trataron de de
fenderse : unas veces se pl afl ian de las calu mnias que 
Cromwell haeia se cspareiesen coutra ellos, y ol~as so
ñaban en perpetuarse de una manera menos (lIrecta, 
procediendo á la elcccioll de plazas vacantes en el 
parlamento . Cromwellno se descuidaba por su parte: 
presidia á las as:\mbleas , conferencias y tratados en
tre los partidos, y r,n gañaba il todo el mundo. El co
ronel Harrison, repuhlicano fran co , pero ciego de cs
píritu, siempre der(~rJclia f1u r, el general, lejos de que
rer hacerse rey, solo pensa ba en preparar el reino de 
Jesus, y el mayo r St rea ter le respondió: «Que vi\nga 
Jcsu ~ muy pron to, si no lI ei.;a rá larde .» Crolllwell de
claraba qlle el sa lmo CX le alentabl.\ á poner la naciou 
en estado de rcpúb li cn , y para este !in ob ligaba al co
mite de oficiales á presentar peticiones, que debia n 
conducir á la dcstruccion de la república, por la opo
sicion de los parlamenta ri os, Una de es tas peticiones 
demandaba el pago de los atrasos de la armada, y la 
reforma de los abusos; otra so licitaba la disolucion 
inmediata del parlamento, y el nombramiento de 'un 
consejo para gobernar el estado hasta la próxima con-
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"ocacion de nuevo parlamento. Llenos de resenti
mientos los ¡',omunes declararon. que cualquiera que 
presentase en adelante tales quejas, ser,ia culpable de 
alta traiciono Se comunicó esta resolueion á Cromwell , 
que esc\amó animf.do de fingida eólera en meMo de 
sus oficiales: «Mayor general Vernoll, llIe veo forza
do á una cosa, que eriza mis cabellos." Toma tres
cien tos so ldados, marcha á Westminster, deja fu era 
los trescientos soldados, y penetra :;010 en la cámara: 
era diputado . 

Escucha un momento en ~ilencio la deliberacíon" 
y llamando a HarrisoLl, miembro como él de la asam
blea, le dice al oido: _«Es ti empo de disolver el parla
mento : «Harrison le respondió: «Esunasunto peligro
so: pensfldlo bien .» 

Cromwell espera aun: despues, levantúndo,e de 
repente llena i\ los comunes de improperios, los acu
sa de servili smo, de crueldad, de injusti cia: "Ceded', 
grila con furor, el lugar; el Señor acabó con vosotros, 
y ha escogido otros instrumentos de sus obras.» Sir 
I)ete rs Wentworth quiso responder; pel'o Cromwell 
le interrumpió: (Yo haré cesar esta charlatanería: no 
sois un par/,amento: repito que no lo sois » 

E,I general da u na patada, se abren las puertas , y 
dos fil as de mosqueteros mandados por el teniente ' 
coronel Worsley entrfln en la cámara , y se coloca n: á¡ 
izquierda y derecha de SI) gofe. Vane quiere levan tar 
la voz, pero Cromwell esclama : «¡Oh seilOr Eorique 
Vane! ¡Enrique Vane! ¡El Señor l\1e libre de Enrique 
Vane!» Señalando des pu es algu nos de los mil-m bros 
presentes, diJO: ' ,(Tú eres un ébrio, tú un licencioso 
(este era Mart in, el regi cida, cuyo semblante Crom
well habia en suciado de tinta), tú un adúltero, tú UI} 

ladron.» Es to era verdad. Harrison hizo bajar al ora
dor de su sitio, est'endiéndole la mano. El rebaDo es-, 
pantado sale confusamente: todos huyen sin sacar la 
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esp¡\da que la mayor parte llevaba ceñida. Cromwcll 
decia: «1\. esto me habeis obligado: yo he rogado al 
Señor noche y dia que me diese antes la muerte que 
:;emcjante comision .» 

Entonces, enseñando á los soldados la maza. de ar
mas, les dijo: «Llevaos ese juguete (1).» Sale el últi
mo, hace cerrar las puertas, se pone las llaves en el 
bolsillo, y se retira á Whitehall. A la. mañana si
guiente, encima de la puerta de la cámara de los co
munes, se vcia un letrero que espresaba lo siguien
te : «Cámara por alquilar, no mueblada.» Asi fué ar
jado de Westmiusler el parlamento: la libertad se 
quedó. 

Reparemos la justicia del cielo: aquellos diputa
dos que habian muerto á su legítimo príncipf~, pre
tendiendo que habia violado los derec hos del pueblo; 
aquellos diputados que habian precipitado de sus si
llas violentamente tan gran número de sus colegas, 
fueron dispersados por uno de los cómplices, mas.cul
pable ciertamente que Cárlos contra los derechos de 
la nacion. Pero frecucotcmcn te S~ concede á la usur
llacion lo que se disputa á la legi timidad ; los hombres 
en su orgullo se cow;uelan con la esclavitud cuando 
han escogido por fi llJismos á su señor c~lre sus 
iguales. 

Donaparte en Saint-Cloud hizo saltar á 105 repu-
11icauos por las ventanHs, con menos firmeza y deci
sion políti ca que Cromwell cuando disolvió el largo 
parlamento. La Illglaterr~ republicana aceptó el yugo: 
las tem pestaJcs habian dado á luz á su rey, y se so
metieron. 

La verdadera república solo duró en Inglaterra 
cuatro aiios y tres meses, contando desde la muerte 
del rey (3 0 de enero de 1649) hasta la dislocacioll to
tal del rump (20 de abril de 165:3). Esta corta repú-

(1) Whitelocke dice: (( Ese muñeco.») 
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hl ica no careció de gloria esterior, ni dc virtud, li
hertad y justiciá interior. Es verdad que los miembros 
de los comunes se escluyeron lllútuamente de la asam · 
blea legislativa, pero no se diezmaron, ni se asesina
ron á su vez como los convencionales. La república 
francesa existió doce años, de 1792 á 1804-, á la erec
cion del imperio, tiempo de gloria y conquista cste
rio,f, pero de crímenes, opresiones é iniquidades in
teriores. Esta diferellcia cn tre dos revoluciones que 
t uvieron por resultado en último término la mism1t li
bertad, proviene del sentimiento religios\l que anima
ba á los novadores de la Gran Bretaña, y de los prin
cipios tle irreligion que pregonaban los autores de 
nuestras di scordias. En la supersticion pueden existir 
algunas virtudes; la impiedad las esc\uye enteramen
te. Los revolucionarios illgleses , fanáticos, conocieron 
el arrepentimiento; los revolucionarios franceses; 
-ateos, vivieron sin remordimientos: eran insensibles á 
la vez, corno la materia y eomo la nada . 

-o o 0-0-0. C>-().O-<)C 



EL PROTECTORADO. 

De i6~3 á 16a8, 

Fácilmente podia Crornwcll convocar un parla
mento libre, y no quiso; huscaba el poder , no la liber
tad. Ademas, la lnglaterra estaba causada de parla
mentos; dcspues de la anarquía se suspiraha por el 
despotismo. El consejo de oficiales que hahia presen
tado la peticion decisiva, se apropió el derecho de 
eleccion: buscó (s iempre por las sugestiones de Crom 
well) cn el partido milenario los homhres mas oscu
ros, ignorantes y fanáticos: ciento cuarenta y cuatro 
personages asi escogidos se apoderaron del poder so
berano. El m'iyor general Lambert, que se lla maba 
republicano, y era servil, y Uarrison, ~ilJcero dt)mó
erata, pero de limitado espíritu, daban la mano á todas 
estas violencias. Harrison, sectario de la quinta mo
nm'quír;" pedia solo que el nuevo consejo se compu
siese de setenta miembros, para que mejor remedase 
al Sanhcdrin de los judíos, En el club legislativo de 
los ciento cuarenta Santos, era preciso tener nombres 
largos, compuestos y sacados de la Escritura, asi co
mo en nuestros clubs, el UIlO qu~ria l/amarse Sccvo
la, y el otro Bruto, De los dos hermanos Barebollc, el 
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uno zurrador, se llama .Alaba á Dios, y el otro, si 
Cristo no hubiesl!' mtterto por tí, serias condenado Ba
rebane. Este BarelJonc, cuyo Ilomb re significa descar
nado, dió su nombre á los cien to cuarenta y cuatro; y 
al parlamento rabaclillct suceJió el parlamento conde
nado Barebone ó condenado descarnado. 

En una lista deJu radus del condado de Sussex Sl\ 
ven los nombres J e Wh ite de Eme r, combate por la 
huenc! causa d~la té: de Pimple de W hitam, mala al 
pecado: de Harding de Lewes, llcnocle gracia. Cuando 
los santos cntrab¡l\l cn ses ion en vVestminstcJ', recita-
1)an preces, busca ban al Seiior dias enteros, y espli
caban la Escritllra: desp1lcs de esto se ocupaban de 
los negocios que 10.-: rodeaban . Crolllwell aurió la se
sión de los descarnados con un discurso que acompa
ñó Je piadosas lágrimas, dando al cielo las gracias por 
haberle concpdido bastante ti empo de vida para asis
tir al principio del rei no de los san tos sobre la tierra. 
En el fondo de tantas locuras, las nueras costumbres 
~e formaban, y se arraigaban las instituciones. Estos 
caracléres no eran tan ridícu los, sino porque eran 
originales; pero lodo lo constituido frecuentemente 
tiene Ull principio de vida. Los corteean as de Córlos 11 
pudieron reir, pero estos fan áticos de buena fél deja
ron una posteridad que hizo justicia á los cort~sa nos. 

Wh itelocke pretende que algunos homb re~ ilus 
trados y de e l ~ vado rango se encon traro n ('n el par
lamento llarebonr.. Ludlow representaba á los descar
nados como Il n rebaiío de si m pies hOll rados, bastante 
parecidos á n(ll~stros teofil ill1tropos. W hitelocke era un 
parlamentar io tímillo, que habia huido por temor de 
condenélr á Cúrlos 1, y tlue síem pre seg uia el partida 
del mas ruerte; tud low era un parlamentario decidi
do, asesino del rey , y enemigo de Cro/llwell. 

Habian trascurri do apenas cin co meses cuando 
los ciento cua ren ta santos, no [ludiendo gobernar el) 
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medio de la risa pública, encargaron á Rouse, su ora~ 
dor, y hechura de Cromwell, que devolviese la au
toridadal mismo que los habia revestido de ella. Crom
well habia previsto este pa~o, y aceptó con gemidos el 
peso de la soberaull autoridad. 

Algunos pobres de espiritu que no eran de la 
faccion militar, se ohstinaron en ocupar sus sillas, á 
pesar de la descrcion del orador, y del sargento que 
habia impulsado á los demas. El capit,fn White entró 
en la cámara, y preguntó á. los santos obstinados, qué 
era lo que hacian ( 12de~dici,~mbre de 1(j53): «Busca
mos al Señor,» le respondieron. «(Pues marchad á 
(lIra parte, csclamó White; hace ya muchos años 'lue 
el Señor no ha frecuentado este luga r:») y los h izo sa
lir por medio de sus esbirros. El I'erdadero principio 
repuhlicano existia entonces mas en la armada. ingle
sa que en las autoridades civiles; pe'ro no pudo haber 
alianza duradera entre el podcr const itu cional y la 
autorida(l militar: cuando la libertad sc refugia al al
tar de la victoria, es muy pronto sacrilicada; se la sa
crifica para obtener el viento de la fortuna. 

Todos los diversos partidos, esceptnando el de los 
sántos y el de los repllIJli ca nos verdaderos, el partido 
del rey, el del obispado, el partido militar, el partido 
de las gentes de ley, que habian temido la reforma de 
.las costumbres y la simplilicacion del código de pro
cedimiento, todos los intereses, todas la~ ambiciones, 
todas las corrupciones, todas las laxitudes, aplaudían 
las empresas d(~ Cromwell: rué cllmplimentado por la 
armada, la flota, y las autoridades civiles. Esperaban 
con ansia el uso que haria del poder: su fábrica esta
ba á punto, y los ohreros, preparados. 

Convocóse el consejo de olieiales . J~I mayor ge
ral Lambcrt leyó un escrito intitulado: Instrumento 
ele gobierno, que era un parlamento y un pl'otect01'. Se 
establecia que los miembros del parlamento serian 
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elegidos por el pueblo, que ocuparian sus sillas cinco 
meses touos los años, segun el gusto del protector; 
que el proteetol' tendria el voto suspensivo; que nom
braria los empleos civiles y militares, y que en el in
tervalo de las sesiones se gobernaria la nacion por el 
pl'oteetol' y un consejo compuesto de veinte y un in-
dividuos lo mas, y de trece lo mClws. . 

Se suplicó á Cromwell que admitiese el protecto
rado, y se inclinó graciosamente al voto de los pue
hlos. :El corregidor y oficiales municipales de Lóndres 
fueron invitados á una fiesta de instalacion en la sala 
de Westmin ster. El protector juró el Instrumento de 
gobierno, que era obra suya: el general Lambert, do
blando la rodilla, le prcsentó una espada en su vaina; 
los comisarios le dieron los sellos ; el corregidor de 
Ló nurcs le entregó una espada desnuda, y el súbdito 
de los Estuardos, monarca absoluto de los tres reinos, 
marchó 'á dormir al palacio del rey que habia ase
sinado. 

El primer parlamento convocado por Crolllwell no 
corres pondió á sus esperanzas: se manifestó en él un 
espíritu de libertad, que no habia podido apagar la 
opresion mi litar: en vano el protector en la apertura 
de este parlamento habló del esceso de esta lihertad, 
y declamó contra aquello mismo que le habia dado el 
poder, contra los agitadores, los niveladores, los mi
lenarios y diferentes sectas: en vano declamó contra 
una ignaldad quimórica, y alabó la division de clases 
en nobl es, gentiles-hombres y plebeyos: su disr.urso 
era razonable en el fondo, y acorde con la opinion 
nacional , unida aun á los principios de la · antigua 
sociedad ; pero no era esta la cnestion para los comu
nes . Solamente se oCllp~ron ellos del poder del pro
tector y del mal origen de este poder. El parlamento 
no veia que él era tan ilegítimo como el protectorado, 
pues uno y otro solo existian en virtudes de una pre-
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tendida constitucion formada por quien carecia de de
rccho. 
. Cromwell no vacil~ en el peligro: violar la repre
sent}\cion nacional, despull ' de la epuracion del largo 
parlamento, era una (~spccic de jurisprudllncia poUtj
ca. El protector pu~o guardias en la pUllrta de West
minslcr, que solo tenian órden de dejar cntrar á los 
diputados que consentian en suscribir un documento, 
en virtud del cual recou ocerian la autoridad del par
lamerlto, y de uno solo. Ciento treinta miembros fir
maron en 'seguida, y muchos otros se die ro n prisa 
dcspues en imitar la bajeza de sus co legas. Nad a hay 
mas cargado de atlulacion que la hnj eza, y hay cier
tas clases de héroes a quien es el huen éxito de la co-
bardía quila el sueiio. . .. .. 

Cromwel l, hecho protector, tomó el [ítulo de al
teza. Se acuiiaron medallas en su houor: la uua repre
sentaba el husto con esta i nscri pcion: Olívcrius, Dei 
gratía , Rei¡mblicm Anglím, Scotíw, et Ilibern im ero
tector: en el reverso esta ha el escudo Je In glaterra, 
y alrededor se leian estas palabra" <[Ile despll cs se 
grabaron en las monedas de la época: Pax Ijuwritur 
balto. Otras medallas represe iltan un grande olivo , á 
(uya sombra crecen otros do ., pequciios, sírllllolos del 
protector y de sus dos hijos. La inscripci oll dice: 
Non deficient ol'Ívarii. La adulacion no hab laba \\p. 
latio tan puro como en tiempo de Tillerio. 

Cuando vinieron 105 oficiales il cumplilllentar á 
Cromwell pür su modestia en no hahe.r aceptado sino 
el título de protector, puso la mano en su espada . 
«Ella, dijo, me ha elevado; si quiero subir mas alto , 
ella me conservará en el raIlgo que quiera OCUi':ll', )) 

Sea cual fuere la pusilanimidad de los hombres, 
y el temor del poder, es im posible apagar en una 
asamblea deliberante lodo principio vital. Los miem
bros de los comunes, á pesar del documento ¡¡rulado." 
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examinando con moderacion ellnstrumenlo de gobiM'
no, se reservaron el nombramiento ·de sueesor de 
Cromwell , y desecharon el principio de protectorado 
hereditario, con mayoría de doscientus votos cbntra 
sesenta . 

Habiendo espirado los cinco meses de la sesion, 
Cro1Uwe ll reunió el parlamento ('22 de enero de 16!55) 
en la cámara pintada. Se desató en improperios, trató 
á los diputados de parricidas, por haberle contestado 
su autoridJ.rl, ' por habérsela eontestado ¡i. él, que era 
un regicida, y les declaró que si la república . debia 
su!'rir, mejor era que dependiese de los ricos qne de 
los pobres; los cuales, 5eg Utl Salomon, cuando opri 
men no dejan nada tras sí. CromweIl habia sido he
rirlo en la. lIiscusioll relativa á la herencia del pro
tectorado: queria disimularen este plinto ; pero arras
trado eOll1o iodos los hombres á hablar de la co~a mis
ma en que sesentia débil, decla.mó contra el pro
tectoratlo hereditario, dejando asi .á los principales 
oficiales, y pilrticularmente al mayor general Lam
bert. la esperanza de sueederI e. 

Disuelto el pa rlamento, Cromwell convocó otro 
para imponer la con tri bucion, segun decia, necesaria. 
a[ servicio de la armada y de la Ilota, para ,;onfirmar 
el Instrumento ele gobierno , yen fin, para. legalizar la 
autoridad de [os mayores generales . Estos mayores 
eran comisarios militares, encargaQos de imponer so
bre [os bienes de los realistas, á causa de algunos mo
vimientos insurrect:ionales, una contribueion arbi
traria de tina décima parte de l valor de sus bienes. 
Cromwell corrompió las elecciones cuanto pudo, y 
anuló las qne no le eran favorables. 

De todo esto resultó por fin un parlamento, que 
bajo el nombre de lplmilde -peticion y aviso, invitaba 
al protector á tomar el título de rey, y á formar otra 
cámara , es decir, una especie de cámara de pares, 
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compuesta de selenta miembros nombrados por 
Cromwell. 

El se creyó obligado á rehusar la corona en un 
largo y oscuro discurso, en el cual se descubria á la 
vez su deseo de rechazar la corona, y su salisfaccion 
de representar la farsa de César. Muchas veces habia 
hecho que se tralase en su presencia la cueslion del 
mejor gobierno; casi en esta misma época el gran Cor
neille escribia la escena de Ciuna. 

Bonapartn, no titubeó en coronarse, bien sea que 
teniendo mas gloria, reunia mas audacia; bien sea que 
la Francia, Illas desgraciada en su revolucion que la 
Inglaterra lo habia sido en la suya, temió menos per
der la libertad. 

El nuevo parlamento confirmó y conlirio de nue
vo á Cromwell el título de protector, con la facultad 
de nombrar ~u sucesor, lo cual en realidad hacia el 
protectorado hereditario. Este parlamento fué lambieu 
disuelto á causa de las alarmas que inspiraba á su se
ñor: tal vez Cromwell quería secretamente que estos 
cándidos diputados le hubiesen puesto por fuerza la 
corona en la caheza. La usurpaeion se entrega ba así 
á frec uentes disoluciones, que habian causado la rui
na de la le~itimidad, pero el brazo de Cromwell era 
mas poderoso que el de Cárlos; este brazo l)odia sos
tener de pie las ruinas, que una fuerza ordiuaria no 
hubiese podido detener en su caida . 

Dejando aparte la ilegalidad de las medidas de 
Cromwell, de la cual se veia obligado á usar tal vez, 
para sostener su poder ilegítimo tambien, la Ilsurpa
cion de este hombre grande fué gloriosa. Hizo que 
reinase un órden interior, y como muchos déspotas, 
era amigo de la justicia en todo aquello que no tocaba 
á su persona, y la justicia sucle consolar á los pue
blos cuando pierden la libertad. El fanático, el regi-
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cida Cromwell, al 'subir á la cumbre del poder, rué to
lerante en religion y en politica; hiio que se pasase el 
bill de lihertad de culto y de conciencia, y empicó 
realistas ueclarauos. Hale, integro magistrado, celoso 
partidario de Estuardo, fué colocado ~l frente de la 
magistratura; Monck, que comandó el ejército y flota 
del protector, era un realista hecha prisionero en otro 
tiempo ell el campo de batalla por los parlamentarios: 
él se acordó en tiempo de la restauracion. 

Cromwel l amaba y protegia á la nobleza inglesa. 
Esta no pereció, como la francesa, en nuestros dias , 
porque no separó del todo "u caU5a de la causa gene
ral, y porque al mismo tiempo la revolucion de 1640, 
emp rendida en favor de la libertad, y no de la igual
dad, no se dirigia contra la aristocracia. Lus Fa lkl anJ, 
105 Strafrord '! los Clerendons, habian sido miembros 
de la oposicion en aqu ellos famosos parlamentos que 
contribuyeron á restringir los privilegios escesivos de 
la corona: hubo una cámara d\~ pares hasta la muerte 
de Cárlos I. Essex, Denbigh, Ma nchester, Fairfax y 
otros muchos, se distinguieron en el servicio parla: 
melltario de tierra y mar; una multitud de lores en
tró en la administracion; se hicieroll muchos elegir 
miemhros de los comunes en los parlamentos de la 
repúbliea y del protectorado; aparecieron cn los con
sejos, y hasta en la eórte de Cromwell. No hubo emi
grar,ion sistemática: algunos individuos 1I0bles pere
cieron ; pero el cuerpo patricin, hahiendo scguido v 
aun a\'anzado el movimien to naeional, quedó todo eñ-
tero en la nar,ion. . 

La administracion de Cromwell fué activa, vigi
lan te, vigoro:la, pero demasiadamenle fundada cn la 
corrupcion de la policía, á la Cual ten ia Crolllwell una 
decid ida inclinílcioo , sacrificando por ellas sumas con
siderables. Todos los servicios se pagaban rcgular
mente con anticipac ion de un mes; y grnesas pensio-

1484 ,;¡})\iol("c,: poplllar. T. /l. 2G 
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nes acordadas á homhres considcrallles, creaban in
tereses, si no (Jodian crear deberes. 

En lo esterior, Cromwell acalló de humillar á la 
Holanda, obligándola á que reconociese la su periori
dad del pabellon inglés, y las naciones estrangeras 
buscaron la alianza del protector. Hiche li eu habia fa
vorecido las primeras turbulencias de Inglaterra, y 
las hab ia tomado por tempes tades ligeras, que ocu
pando á los enelll igos en. sus propios hogares, daban. 
reposo (¡ la Franc ia: no habia, pu es, prel' isto que se 
trataba de una rcvolucioll, que acreciendo el vigor 
del pueblo dejaria á Mazarin desprecios que de\'o
rar, alimento análogo entonces al temperamento del 
cardeu:ll. 

Dunkerque fué entregado por Mazarin á Crom
\Ve ll; Blake tomó la Jamaica, y la Espaiía se vió obli
gada á ofrecer grandes reparaciones. Se ha notado que 
CromwelI se ahandonó á su pasion religiosa mas que 
á una sana polltica, haciendo alianza con la Francia 
contra la Es paiia. Esta observacion no tiene hoy dia. 
nada de profundo, so lamente es curioso hallarla en. 
las l1femorias de Lurilow: es verllad que Ludlow vió 
los triunfos de Luis XIV, y so brevivió largo tiempo á 
Cromwell, de quien era enemigo. 

El protector trató á la Irlanda dOlllutla como pais 
conquistado. Los infelices irl andeses por millares fue
ron trasportados á las colonias, y un gran número pe
reció en los sup licios . Leyes draconianas y cslrange
.ras reemplazaron las antiguas eoslumbl'es del país, 
,c,uya autoridad se perpetuaha por tradi ciones delante 
., de .alguna ímágen de la Vírgcn sohre un os brezos, al 
,:iOn de la gai ta. Las tierras se vendieron : se daban 
,mil acres (1) de terreno por 1,500 libras esterlinas en. 

(1) Cierta medida de ticrrn comun en Francia de ciento 
·,sesenta pCl rcllU:.' , que cont ienen '~3,'j()O pios c1I1d rados. 

(Ed. B.) 



LOS CUATRO ESTUARDOS. '03 
el condaJo de Duhlin, por 1 ,000 cq el de Kilkenny, por 
800 en el condaJo de Vexford, y por 600 en los dife
rentes condados de Leinster. Colonias militares se di
vidieron las tierras siluadas en los alrededores de 
Siego, de Collce y de Colle\. Los naturales del país 
quedaron esclavos de los soldados ingleses en Con
naught. 

OJivicr estendió su autoridad protectora hasta so
bre Jos Vaudois, en las montañas de Suiza. El herma
no del embajador de Portugal en Lóndres mató á un 
inglés, y Cromwell lo hizo decapitar. El fiero usurpa
dor, firmando uu tratado, puso su nombre encima del 
de Luis XIV. En 1657 envió su retrato á la reina Cris
tina, con un distintivo que decia que la frente de 
Crornwell no era siempre aSltsta ¡'eyes. 

. De este orgullo dd protector nació la soberbia 
.afectacion de nuestros vecinos pOI' espacio de siglo y 
medio, que solo desapareció con las victorias de nues
tra revolucion: ellas nos colocaron al nivel de la re
vo lucion inglesa. 

Con todo esto Cromwell no fué feliz: todo s.u poder 
no pudo ahogar la voz de la verdad, Cuaudo pensaha 
en si mismo, siempre se veia culpable de la muerte 
del rey ó de la libertad, y le era preciso optar entre 
-el uno (¡ el otro remordimiento. 

Contaba el protector que en su niiíez se le había 
a parecido una mugcr, y que le habia anunciado, co
mo las magas de Macbeth, que seria rey. La concien
cia dé Cromwell le presentó cuando era inocente la. 
vi.sioo de la dignidad rear, y cuando se hizo culpable 
le envió la lllisma fantasma. Colocado entre los re a
lis~a~ y republicanos, que le amenazaban igualmente, 
OllVler estaha poco satIsfecho del-título equivoco con 
que la legitimidad j' la libertad le habían obligado á 
contentarse. Estallaron muchas conspiraciQnes de ca
balleros, á saber: la de Dí1gnal, hijo de lady Terrin-
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gham, la de Penruddock, del capitan Grove, del doc
tor Herbert, y la de sir Enrique Slingshy. Tambien se 
agitaron alguuos hombres de ía qninta monarquía: un 
alférez, nombrado Day, era de la asamblea republi
cana de Coleman-Street, en doude se trató á Crom
well de taimado y traid or. Algunos regicidas sos
pechosos fueron encerradus en el cas tillo de Caris
brook, que habia se rvido de cárcel á Cárlos 1. Los 
jueces, y especialmente los jurados, contrariaron el 
despotismo del protector, que encontraba la libcrtad 
afianzada en esta última barrera. Olivier entonces se 
veia obligado á buscar los trihunales naturales á su 
gobierno, los cl)nsejus de guerra y las comisiones. 

Los fulletos políticos, una peticion ¡limada de mu
chos oficiales, un libelo intitulado el J/I/emcnto, y so
bre todo el famoso escrito Killing no murcie!' (matar 
no es asesinar), acabaron de turhar el reposo de Crom
wel!. El coronel Ti tus, hajo el nomhre de W illiam 
Allen, era el autor del último folleto. En una dedica
cion irónica dirigida Ú SI! alteza Olivier Cromwell, Ti
tus convidaba á su alteza á morir por la dicha y liber
tad de los ingleses: dccíale que su mucrte cra el voto 
general, y la súp li ca de todos los partidos qu e conve
nian solo en este puuto. Titus firmaba W. A., alpre
sente vuestro esclavo y vasallo. En Iin, la familia de 
Cromwell era para él otro motivo detormento y agonía . 

Entre los suyos hallaba dos clases de oposicion, 
tan violentas la una COIllO la ot.ra: sus tres hermanas 
casarun con tres hombres que votaron la muerte de 
Cárlos L Tuyo Jos hijos y euatro hijas. ll icardo, pro
tector despues de él, era realista, y Enrique, lugar
tenicnte de. Irlanda, participaba algo de los talentos y 
opiniones de su padre, pero con mas moder,1Cion. 

Su hija mayor, lady Er iget, era repuhlicJua: casó 
con el famoso heloo, y lIIuerto este, con el lugar
teniente general l?lcetwood . Lady bahel, su segilnd 
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hija, y la mas qu,~rida, se habia desposado con lord 
Claypole, enemigo de la tiranía: lady 15abel era rea
lista decidida. 

Lady Marfa, cuya opinion e, poco conocida, casó 
con 10,ru Falconbridgc, que fué activo en la resi,aura
clono Por fin. lady Francis, la mas jóven de las hi
jas del protector, casó clandestinamente con Roberto 
Rick, nieto del conde de W:-trwiek. Roberto solo vivió 
tres meses, y su viuda pasó a pu pcias con John Russel. 

El destiuo de esta última hija de Cromwell fué 
muy singular. Lord Broghill habia pensado darla en 
matrimonio á Cárlos n. Lady Francis consintió en este 
proyecto, y Cromwell, tam'bien tentado, solo lo des
echó diciendo: Cártos 11 es muy disipado para pe¡'
donanne lrt muerte de su padre. Es difíeil juzgar si 
Qárlos hubiese desaprobado esta union parricida por 
política ó por ligereza. El negocio f41lÓ: lady Fr;\ucis 
se inclinó á Ferry White, que era ú la vez capel!an y 
hufon de Cromwell: este White, sorprendiJo á los pies 
de lady Francis por el protec tor, se "iú obligado para 
salvarse á tomar la llIano de una de las camareras de 
-su señora. Eutonces el matrimonio cla-ndestino de la
dy Francis con Roberto llick fué cclebraJo pública
mente (11 de noviembre dll 1657). Acord ándose el 
protector en este en lace de los juegos de su primera 
juventud, arraI).có la peluca de su yerno, y derramó 
confituras liquidas en los vestidos de las seilOras: á 
lo menos esta y'ez se pudo permanecer en la sala del 
baile. 

De este modo Cromwell encontraba en su familia 
unas veces republicanos y republicanas, que detesta
ban su grandeza, y otras reces real istas que le repro
chaban sus crímenes . Lady Claypole no le dejaba res
pirar: Ricardo se habia postrado á los pies de su padre 
p,ara obtener la vida de Cárlos 1. La esposa del pro
tector, aunque vaua, tenia miedo á !'u fortuna: tral'l-
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da decentemente, pero poco amada de su esposo, 
hubiese deseallo y recibido con gusto una composicion 
con el monarca legitimo. En fin, la madre de Crom
well, respetada y amada de él, tambien le hahia su
plicado que salvase al rey: temblaba por lo~ días de 
su Olivier, queria verlo una vez al día lo menos, y si 
oia la esplosion de un arma de fuego, gritaba: <qMi 
hijo es muerto!» 

Estos disgustos iotcriores y de todos los momentos 
que turhan la vida de un bombre mas que los grandes 
acontecimientos políticos, no se podían olvidar con 
las distracciones que buscaba Cromwell: se habia afi
cionado á lady Dyssert, duquesa de Lauderdal e, y los 

. santos se escandalizaron. Sabemos tambien que Crom
well recitaba largas preces con mistriss Lamhert. Mu
chos bastardos que se han gloriado.tal vez falsamente 
de su nacimiento, han probado que el rígillo Crom
well, severo enemigo del desenfreno y de la licencia. 
profeta que comunicaba directamente con Dios, habia 
caido en una debilidad coml1n casi á torlos los grandes 
hombres, tanto mas tentados y frágiles, cuanto mas 
llenos de gloíia, . 

Todos los monarcas habian renunciado á divertir 
su orgullo con el espectáculo de la degradacion hu
mana, porque quizá estaban herido~ aun de algunas 
verdades ocultas en bajas bufonerías, y no teni tm en 
sus córtes á esos mi:icrables llamados locos . Cromwell 
tenia cuatro; hien sea que esle malador de reyes gus
tase rodearse de todo aquello que los habia degrada
do, regicida aun contra su memoria; hien sea que nC) 
osando llevar su cetro, afectaba imitar sus costumbres; 
ó en fin, que encontrase en su inclinacion natural á 
las escenas grotescas una simpatía con sus alegrías 
reales. Pero todos los bufones del muntlo no hubiesen 
podido alejar del corazon de Cromwell la tristeza que 
se habia introducido en él. Su córte, ó por mejor de-
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cir su casa, era una especie de caserna, y un semina
rio, en doude al¡.(unas pompas eSlre-pHosas venian dos 
Ó tres veces al auo á. desarrugar la frente de los predi
cantes y viejos soldados. Despucs de la publicacion 
del folleto Killing no murdel', jamás se so nrió Crom
well , y se sen tia abandonado por el espír.itu de revo
lucion, del cual habia provenido su grandeza. Esta revo
lucion, que lo habia tomado por guia, no lo queria por 
señor; estaha cumplida su mision: su nacion y su siglo 
no necesitaban de su apoyo: el tiempo no se detiene 
para admirar la gloria, se sirve de ella, y pasa mas 
allá (1). 

Este grande renegado de la independencia tenia 
sospecha de sus mismos guardias , que hacia relevar 
tres ó cuatro reces cada dia, y cuyas conversaciones 
espiaba di sfrazándose; Pasaba su vida oyendo las nue
vas de sus numerosos espías, y no osaba mostrarse 
en público sino revestido de una coraza oculta bajo el 
vestido, miserable cilicio del miedo. Llevaba en sus 
faltriqueras pistolas ca rgadas, y un dia que probaba un 
tiro de caballos fri sones, cayó, y se disparó una de 
sus pistolas. Viajaba con una rapidez estraordinaria: 
solamente se sabia que habia pasado por un lugar, 
cuando ya no estaba en é!. En el palacio de Whitchall , 
testigo de la mas grande inmolacion, Cromwell iba 
erraute de noche como un espec tro perseguido por 
otro espectro: jamá.s se acostaha dos veces seguidas en 
la misma cama, y se ve ia atormentado en es ta mansion 
por sus remordimientos, como la viuda de Cárlos lo 
estuvo des pues por sus recuerdos. . 

La muerte de lady Claypole vino á aumentarla 

(-t ) Esta última frase se encuentra cn mi discurso no pro
nUIIGiado sobre la libertad de la prensa: yo la habia quitado 
de tlste pasa g0 do los Cuatro Estuardos; pero l.) pongo aqui 
en su lusar primitivo. 
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negra melancolía de Cromwell: esta muger, jóven to
davía, consumida por una' dolorosa enfermedad en 
Hamploncourt, sucumbió llenando á su padre de im
properios, y llamándolo, por decirlo de esta manera, 
tras si. 

No tardó en seguirla: hacia algun tiempo que pa
decia un humor en la plerna: la li ebre le acometiú en 
el mismo lugar en que su hija habia exhalado el últi
mo suspiro, y fué trasladado á Lóndres. Fiel f¡ su ca
rácte r, Cromwell declaró que habia ten i'do revelacio
ries, y que'curaria para poder ser útil á w pais. Los 
capellanes de Whitehall anunciaron el próximo resta
blecimiento del profeta; pero, sin em bargo, murió. Es
piró á los cincuenta y nueve afios el 3 de setiembre 
de 161>8 , aniversario de las victorias de Dunhar, de 
Worcester, y de la apertura del primer parlamento 
protectoral. 

rasca~ dijo: «C romwcll iba á destruir toda la cris
tiandad; la familia real estaba perdida, y la suya po
derosa . ROllla misma iha á sentir su peso, á no con
trariado un grano de arena que se colocó en su uretra; 
pero esta piedrecita que era nada en sí, co locada en 
semejante lugar, ca usó su muerte, el abatimiento de 
su familia, y restablecimiento del rey.» 

En e~ta observacion de Pascal solo hay de verda
dero la nada de la gloria y de la naturaleza humana. 
Estalló en la muerte del protector una de aquellas 
tempestades, que preceden, acompañan ó siguen á los 
equinoccios: el poeta Waller, que cantaba á todo el 
mundo, anunció en hermosos versos que los últimos 
suspiros de Cromweli habian conmovido la isla de los 
Bretones, que el Océano se habia suhleyado al perder 
ú su serlOr; y que Cromwell, como !túmulo, uesapare
ció 'en una tormenta. Los heebos se reducen á una tie
bre y á UII golpe de viento. 

. Cromwell tuvo algo de semejante COn Uildebrand, 
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con Luis XI y Bonaparte;, tuvo eualidad'(),s de sacerdo
te, de tirano y héroe; y su genio reemplazó eu su pais 
á la libertad. Habia demasiado poder en Cromwell 
para que él pudiese crear otro poder, yasi mató todas 
las instituciones que encontró ó quiso dar. 

La mayor parte de los soberanos de Europa usó el 
lu to para llorar la muerte de un regicida: Luis , XIV 
lo ll evó al lado de la viuda de Cárlos 1. ¿Una> corona 
usurpada puede aasolver del crímeu? 

Este nombre de Cromwell que producia la cobar
día europea, hacia pasar en Inglaterra el poder abso
luto á manos del debil Ricardo: ¡tanto poder hay en 
la gloria! Cromwell dejó á su hijo el imperio; pero esos 
genios en quienes comienza otro órden de cosas en 
bien ó en mal, son solitarios; siempre se perpetúan 
por las obras, jamás por las ra~as. 

El protector vivió la edad de los hombres de su 
naturaleza: su mas corto reinado es ordinariamente de 
nueve á diez aiios, y el mas largo de veinte á veinte y 
dos. Estos cálculos históricos que en nada parecen 
desmentidos, reposan si n duda en alguna verdad na
tu ral: puede suceder que la fuerza fí sica de un hom
bre colocado en el mas al to pu nto de las revoluciones, 
se encuentre agotada en un período de tres ó cuatro 
lustros. 

Acahemos, anti.:ipando un poco los hechos, tod9 
lo que pertenece á Crolllwell. 

Thurloe declaraba que Crolllwell habia subido al 
cielo em balsamado con las lágrimas de su puehl!); pero 
Cromwell, mas franco en el momento en que la gran 
verdad (la muerte) se presenta á los hombres, habia 
dicho : «~fuchq.s me han estimado, y otros desean mi 
muerte: la hajeza de la adulacion que sobrevive al ol~~ 
jeto de su cul to, es solo I a escusa de ' u na concienCia. 
enferma, y un señor que no existe, es ,exaltado para 
justificar con la admiracion el pasado servilistUo.u 
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Ricardo ordenó magníficos funerales á su padre: el 
cuerpo embalsamado del protector fué espuesto por 
espacio de dos meses en el palacio de Sommerset, en 
una sala cubierta de terciopelo negro, y se contaban 
mas de mil hachas. Una figura de cera, ve,stida de 
brocado de oro forrado de armifio, con la espada á 
un lado, el cetro en la mano derecha, y un globo en 
la izquierda, representaha al protector, y esta ha re
costada sobre un lecho fúnebre. Un epitafio referia en 
compendio la historia de Cromwell y de su familia. 
Decia asi: "l\Iurió con gran seguridad y serenidad de 
alma en su cama. » Palahras que se aplican mejor á 
Cárlos I, esceptuando las tres últimas. 

La figura de cera se colocó de pie en un estrado; 
como para anunciar una resurreccion, ó como decian 
los independientes indignados de estas pompas papis
tas, para represt)ntar el tránsito de una alma al purga
torio al paraiso. El dia 23 de noviembre la imágen de 
cera fué recostada de nuevo en un hermoso féretro, 
que levantaron diez gentiles-hombres para colocarlo 
en un carro; marchó la pompa fún ebre á Westminster: 
lord Claypoledirigia r.l caballo de Cromwell. El fé retro 
rué depositado en la capilla de Enrique VII. Hoy dia 
no se ve la efigie de Cromwell en Westminstcr, sino 
la de MoncI" y en yano huscareis las cenizas del pr(}
tector. 

En el momento de la restauracion de Cárlos II se 
dijo y escribió, que consideraudo Cromwell los ultra
jes que poclian recibir sus despojos, habia mandado 
precipitar su cuerpo en el Timesis, ó que fuese en
terrado en el campo de batalla de Naseby, á nueve 
pies de profundidad: dijeron que Barkstead, regicida. 
lugar-teniente de la torrr., hahia obligado á su hijo á 
ejecutar este mandato. Por fin, se susurraba que los 
cuerpos de Cárlos 1 y de Cromwell, camhi.ados, se ha
bian trasportado de una tumba :'l otra; de su~rte que 
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Cárlos JI en su venganza hu hiera colgado el cuerpo 
de su padre de la horcA, en lugar del cuerpo del ase
sino del rey. Estas negras imaginaciones inglesas des
aparecieron á vista de los hechos: si en la p'ompa fú
nebre solo se vió la imágen de cera del protector, es 
porque el estado de las carnes, á pesar del embalsa
mamiento, ohligó á cOllllucir el cadáver á WestmillS
ter :lntes de la ceremonia pública: el entierro prece'
dió á J o ~ funerales. El cuerpo de Cárlos 1, encontrado 
en nuestros dias en Windsor, prueba que el asesino no 
hahia ido á dormir en el lecho del asesin'ado, y que 
satisfecho con haberle quitado la corona, le dejó su 
cama mortuori:l. . 

Si fuesen precisos mas testimonios, diríamos que 
se conserva la placa de cobre dorado que se halló so
bre el pecho de Cromwell cuando se abrió su sepulcro 
en Westminster. Esta pIara cerrada en una caja de 
plomo fué remitida á Norfolk, sargento de armas de 
la -cámara de los comunes. Lleva esta inscripcion: 

Oliverius protector re]1ublicro Angliro, Sco tiro , el Ili
bcrnice, natus 25" A prilis anno 1599°, inaugura tus 16° De
cembris 1653", morluus3° Septemvris anno 16~8·, hic si
tus esto 

Queda otra prueba de exhumacion: la formidable 
historia ha guardado en el tesoro de sus cartas la carta 
de pago del albanil que destruyó por un mandato, el 
sepulcro del protector, recibiendo una suma de 15 
chelines por su trabajo. Daremos esta carta de pag~ 
en su lengua original, para que las mismas faltas del 
obrero ignorante aseguren la autenticidad del docu
mento. 

Muy the 40 , day. reccL then in full. of the worshipfllt 
scrjeant NOI'{orke; fiveteen shillinges, {Ol' taking 11]1 thecor
l)~lS of Cromell, el ferton et Brasaw. 

Rec. by me JOHN LEWIS. 



4.t2 I.OS CUATRO ESTUARDOS. 

«Mayo dia 4 de 16(i1, recibió entonces del respetable sar
{5cnto Norfoko la totalidarl de quince cheline, para quitar 01 
cuerpo de Cl'omell é [ertol! y Brasaw. 

«llezu par moi Jom LEWlS.» 

Se ve por la data de este documento, JI. de mayo 
de 1661, que John Lewis habia hec ho un largo crédi
to al gobierno: los huesos de Cromwdl fueron es pues
tos en Tiburn el 30 de enero del ·mismo aiio. 

La Francia guarda tambien algunas cartas de pa
go de los asesinos del 2 de setiembre de 1792, los 
cuales declaran haher recibido 5 francos por haber 
trabajado en favor del pueblo. En un~ de ellas que
daron vestigios de los dedos sangrientos del firmante . 

Véase por último el docum en to oficial que da 
cuenta de la cxhumacion. Lo traducimos literalmente. 

ENEllO 30 (1661), \'iejo estilo. 

«Los odio~os esqueletos de O. Crolllwell, 1-1. Ire
ton, y J. Bradshaw han sido arrastrados en caiiizos 
hasta Tyburn, y sacados de su cajil: alli han sido col
gados en los diferentes án!::ulos de este triple árbo l (tri
ple tree) hasta la puesta dCI sol; despues han sido ba
jados, decapitados, y sus troncos infeetos arr<)jados 
en uo hoyo profundo bajo del patíbulo. Sus cabezas 
han sido espuestas sobre estacas en la cumhre de 
Westm i oster-Hall.» 

Luego es cierto que Olivier muerto rué depositado 
en Westminster, pero no estuvo largo tiempo. ¿Qué 
se podia temer de él? ¿Podia su esqueleto IItwarse las 
cahezas de los esqueletos corooados, apoderarse del 
polvo de los r.eyes, y usurpar su nada? Sea lo que fue
re, el 30 de enero ,de 1661, ani versario del regicidio, 
los restos del proteelor fueron colg,\dos en la horca . 
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Cromwell habia visitado á Estuardoen su sepulcro. 
lo habia tocado con :;u propia mano, y se hahia con
ven cido que la cabeza I!staha separada del troneo. 
Cárlos II vino en su tiempo, y apoyaJo tawhien en 
una cámara. de comunes, volvió á los huesos del pro
tec tor la visi ta hecha ti los de Cárlos 1; venganza mal 
dirigida, porque si no se pu ede impedir la vida á lo 
que es inmortal, tampoco se pucck dar la muerte á I'a 
mu erte. 

Los funerales dispendiosos que nada ayudan á la 
grandcza del hombre, y que no lll~itimau al usur
pador, arruin;tron 11 Ricardo Cromwell, y Re vió obli
gado á pedir ti los .comunes un bill suspensivo de las 
Jéyes, para no hallarse cortado con las deudas con
tratada ..; por la (J c::l sion de los obsequios de su padre. 
La Inglaterra, que no pagó el entierro de aquel á 
quicn habio. reconocido por dUl~iio , se ocupó despues 
de los gas tos de inllumacion de un simple ministro 
de hacienda . 

¿En qué paró la familia de Cromwell? 
Hi cardo tuvo un hijo y dos hijas; el hijo murió . 

. Enrique habitó nna pequ cfía granja, en donde Cár
los n cntró IIn dia po r casualidad volviendo de la caza. 
Posibl e es quCl un heredero directo de Olivier Crom
wel! pÓI' Enrique, sea hoy dia algun paisano irlandés 
católico, que se alimente con ·patatas en los hornague
ros de U l:;tt~r, atacando de noche á los jardineros, y 
luchando contra las leyes atroces del protector. Tam
bien es posi hin que ese descendiente desconocido de 
Cromwe ll haya sido un Franklio Ó UII 'Vashington en 
Améri ca. 

Lady Claypole murió sin hij os . Tanibien sabemos 
por una mala chanza de un capellau de Cromwell, que 
lady Falco nbridge estuvo privada dI) posteridad. Que
dan lady Bich, d es pue ~ lady Johu Russel y lady Ire
ton , (Jlle casó en segundas nupcias con el general 
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Fleelwood. Enconlramos una mi<;;lriss Cook de Nc
wirrglon, en Middlesex, Dieta del general Fleetwood , 
que comunicó una carta de Cromwell á WiIliam Harris, 
biógrafo del proteetor. 

La familia de Bonaparte no se perderá como la de 
Cromwell: la perfeccion de la a'dministracion civil no 
permitía esta desaparicion. Por lo demas, bajo este as
pecto, estos dos hombres en nada. se pareeen en su 
posicion y destino. 

E! protector jamás salió de su isla: las turbulen
cias de 1640 comenzaron y acabaron en la Gran Bre
teña. Nuestras discordias se mezclaron con las del 
mundo entero, destruyeron las nacio'nes, y abatieron los 
tronos. Lo que distingue los últimos movimi en tos po
líticos de la Francia de todos los demas conocidos, es 
que fueron á un mismo tiempo una emancipacion pa
ra ~osotros, y una esclal'itud para nu cstros vecinos, 
una revolucioll y una conquista . Preguntad á los ára
bes de. la Libia y del mar Muerto, y á los na babs de las 
Indias, el nombre Crolllwell ; lo ignoran: preguntad el 
nombre de Napoleon, y os lo repetirán con d de Ale
jandro. 

CrOlDwell sacrificó á Cárlos 1, y ocupó su puesto: 
;Sonaparte, volviendo diez siglos atras, solo se apode
ró de la corona de Carlo.}lagno: hizo y deshizo reyes, 
"[lero no los asesinó. 

Cromwell tomó pOI' esposa á Isabel Dourchier, y 
tuvo por princi pal yerno ú un procurador: todos los hi
jos de Isabel Dourchier cayeron en el estado oscuro 
de su madre cuando su fam oso padre desapareció. 

Uonaparte casó con la hija de los Césares, casó sus 
hermanas con soberanos que él habia nombrado, ysus 
hermanos con princesas 'cuya raza habia protegido . 
Jamás per teneció á ninguna asamblea legislativa; ja
más fué como Cromwell, uu tribuno popular¡ mellOS 
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culpable en cuanto á la libertad, porque tenia menos 
compromisos con ella, se creyó autorizado para escri· 
hir su nombnl con su espada en la genealogia de los 
reyes: los siglos venideros se han encargado de darle 
sus titulos de nobleza. 



RICARDO CROMWELL~-

¡Je 1658 ti 1660. ' 

Ricardo, llegando á la dignidad de protector, 110 
pasaba de un hombre comUIl, y no supo qué hacer de 
la gloria y de los crímenes de su padre. Domada la al'· 
mada despues de mucho tiempo por su gefe, recobró 
el imperio. El tia de Ricardo, Oesborough , y su cuña
do FJeetwood, se pusieron con el general Lamhert al 
frente de los oficiales, y forzaron al débil protector á 
disolver el parlamento que él solo sostenia. 

Cada dia presenta ha un nuevo embarazo, una nue
va pena. Hicardo, que olvidaba y era olvidado; que 
detestaba el yugo militar , y no tenia fuerza para 
romperlo; que ni era republicano ni realista; que no 
se cuidaba de cosa alguna; que dejaba que los guar
dias le quitasen la comida, y que la Inglaterra mar
chase so la, Riean!o abdicó el protectorado (2:2 de abril 
de 1659). 

Dl~ todes los desvr.los del trono, fué para él el mas 
graVi) salir de Whitehall, no por dl~jar el palacio, sino 
porque era preciso hacer un movimiento para salir . 
Solo se llevó dos granele, maletas cargadas de cumpli
mientos y congratulaciones que le habian presen tado 
durante su corto reinado: en estas felicitaciones se de
cia, segUtl la glo ria de los poderosos y uso de los 
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hombres serviles, que ])ios habia dado á Ricardo la 
autoridad para fortuna de los tres t·cinos . Algunus ami
gus le preguntaron qué preciosidadc3 contenian las 
maletas, y respondió sonriéndose: «La dicha del pue
blo inglés .» Mucho tiempo despues, retirado á la cam
piña dcspucs d~ beber, se diYerti~ leyendo á .sus ve
cinos algunas piezas de estos archiVOS de la baj eza hu
mana, y de los caprichos de la fortuna. Esta bufona
da filosófica no le hacia hijo digno de su padre, pero lo 
consolaba. Su he j' mano Enrique, lord lugar-teniente 
de Irlanda proyectó poner esta isla en poder del rev; 
pero aunq ue mas firm e de carácte r, y mas diestro qtie 
Ricardo, cedió al torrente que arrastraba á su familia, 
volvió á Lóndres, y cayó en la oscuridad como Ri
cardo. 

El consejo de oficiales, quedando como dueño, 
ll amó bajo la presidencia- del repuhlicano Lenthal al 
parlamento 1'ump, y en el embolismo de los partidos, los 
principales del rump se I !amaron la bttenc¿' CI!usa anti
gua. Solo se hallaron cuarenta diputados en la prime
ra reunion, y fué aun preciso sacar de la cárcel dos 
de estos legisladores detenidos por dendas. Esta mo
mia estropeada arrancada de su tumha , creyó un mo
mento que era poderosa, porque se acordaba que ha
bia sujetado al rey á juicio. Resucitando apenas, ata
có á la autoridad militar que le habia dado la vida; 
pero el rump estaba sin fuerza, porque se habia colo
cado entre los realistas unidos á los presbiterianos, 
que querian la res tauracion de la monarquía legítima, 
y entre los oficiales indóciles al yugo de la autoridad 
civil. 

Habienuo marchado el general Lambert contra un 
partido realista que se habia levantado demasiado 
pronto, lo dispersó. Lambert, cobarde-regicida, corle
sano desgraciado de Cromwell, que se habia gloriadQ 
de heredar un poder escesivo para sus fuerzas, todo 

4 -~85 Ilihlilltcca ¡,,'puJar. T. n. 27 
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lo OSÓ des pues de esta miserable victoria. Hizo pre
sentar al rump una de esas humildes peticiones hin
chadas de amenazas, cuyo uso la rcvolucion habia in
troducido. El rump se incomodó, destituyó á Lambert 
y Desborough, y abolió el g~neralato. Lambert, segun 
el uso de la buena causa anhgu(!, bloquó tan estrecha
mente á Westminster con sus satélites, que un solo 
miembro del pretendido parlamento, Pedro Went
worth, pudo entrar. En estas circunstancias Brads
haw, famoso presidente de la comision que juzgó á 
Cárlos, acabó sus dias. Monck, que gobernaba la Es
cocia, y que, sin comunicarlo á persona, meditaba 
el restablecimiento de la monarquía, entró en Ingla
terra con doce mil soldados veteranos, y avanzó hácia 
Lóndres. 

El comité de oficiales se dirige á él, Y el parlamen
to, que no tenia sesiones, lo solicita. l\lonck se declara 
republicano y enemigo de Estuardo, cuando venia á. 
ponerle la corona en las sienes. Toma partido contra 
los oficiales por la causaconstitucional, instala el rump 
de nuevo, pero al mismo tiempo hace entrar en él los 
miembros presbiterianos, escluidos con violencia an
tes de la muerte de Cárlos 1; y de este único hecho re
sulta el triunro eierto de los realistas. El largo par
lamento, despues de haber ordenado elecciones gene
rales, pronunció su disolucion, y puso él mismo un 
término á su largu[sima existencia, en la cual se no
taba el yacio de los años del protectorado. 

El pueblo qllemó en su alegria en las plazas pú
blicas pedazos de rabadillas de diferentes animales. 
Algunos verdaderos republicanos, como Vane y 
Ludlow, hnyrron, y otros estaban destituidos, no por 
el hecho de Moncle, sino por las proscripciones con 
que se habian herido los unos á los otros. El regimien
to de Haslerig fué entregado por Monck á lord Fal
conbridge, que aunque yerno de Cromwell, servia á 



LOS CUATRO ESTUARDOS. 4" 9 
Cárlos n. El coronel HutchiQson, cuya esposa nos ha 
dejadu memorias IIcnas de interes, se retiró á una pro
vincia. Lamhert,. en la restauracion, se confeslÍ culpa
ble, o.bluVO perdon de la ,¡ida, y vivió treinta años 
confinado á la isla de Guerues.ey, y con el doble peso 
de l regicidio y drl despreci Q . 

.El Huevo parlamento, dj,vidido segun la antigua 
forma eu dos cámaras, se reunió el 25 de abril de 
4660: los. comunes, bajo la presidencia de Harbote
le-Green-Slone, ant,iguo miembro es<;luido del largo 
parlamento por haber denunciado la ambicion deCrom
well ; la cámara de los paros, bajo la presideneia de lord 
Ma nchester, que en otro tiempo habia hecho la guer-
ra á Cárlos 1. . 

Un comisario de Cárlos Il, Grenville, se habi¡\ 
cOIlvenido con Monck. De vuelta de los Paises Bajos, 
Grenville presentó la dec\arar,ion de Cárlos: ella no 
prometia nada ; no era una carta. Cárlos no cedi!l par
te á las conquistas del tielllp.o, ni la~ concesiones ne
cesarias á bs costumbres, á las ideas, á la posesion y 
á los derechos adquiridos: de consiguiente era inevi
table una segunda revolucion, y el prlncipe legatario 
desheredaba á su familia . Se echó en cara á Monck 
no haber obtenido garantía alguna en favor de la mo
narquía constitucional; y un realista de la camara dp 
los comunes fué el' que reclamó del in!llortal honor de 
los realistas las libertades de la nacion: este fué sir 
Mathew Hale, juez tan fl;ltegro y estimado, que habia 
sido empleado por Cromwell, á pesar de la conocida 
decision de Hale por sus legítimos soberanos. Monck 
respondió, que si se deliberaba, no respondia de la 
paz de Inglaterra. «¿Qué temeis? dijo: el rey 110 tiene 
oro para cpmpraros, ni armada para eonquistaros.» 
. No se escuchó ninguna representacion, porque I¡¡\

bia sed de reposo despues de tan largas turbulencias. 
Los .comisarios del p~rIamento partieron para poner á 
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105 pies del soberano, en Breda, los \"otos y regalos 
del pueblo de los tres reinos. Cárlos II se embarcó en 
un navío de la flota inglesa en la Haya, dcscmJ)arcó en 
Douvres el 26de mayo de 1660, yabrazó áMonck,que 
hl esperaba en la ribera: viendo una inmensa mnlti
tud entusiasmada de alegría, dijo con gracia: «¿En 
dónde están, pues, mis enemigos?» Monck hacia en
tonces un gran papel: ¡qué pequeño personage e~ hoy 
dia ese Monck al lado de Cromwell, aunque su figura 
en cera á Jo Curtius esté en un armario en West
minster! 

El hijo de Cárlos 1 hizo su entrada en Lóndres el 
29 de mayo, aniversario de su nacimiento, lo que pa
reció de buen agüero. Cumplia sus treinta aflos, y era 
jóven, espiritual, afable; volvia á visitar un pais en 
donde no habia encontrado en otro tiempo mas abri
go que las ramas 'de una encina: era rey, y habia sido 
infel.iz, por eso fué adorado. ¡,Quién lo creyera? ¡El 
pueblo de la buena caus(t antigua era el que lanzaba 
gri tos de aleg~¡a en esta bajada de enanos á la isla de 
los Gigantes! . 

Los cuerpos políticos comienzan las revolu.ciones, 
y ellos mismos las terminan : una asamblea deliberan
te, frecuentemente siendo ilega l, y sin derechos verda
deros , tiene mas {loder para llamar un soberano al 
trono que un ejófCltQ. Sin un decreto del parlamento 
de la liga, que declara la corona de Francia incomu
nicable á todo otro príncipe que al francés , Enrique IV 
jamás hubiese rei.!1ado. En la ley hay una fuerza in
vencible, y de ella debtln sacar los monarcas su ver
dadero poder. 

Ilesa ee~ 
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De 1660 á 1685. 

Si fuese posible suponer que la corrupcion de cos
tumbres repartida p'Jr Cárlos 1I en Inglaterra, fué un 
cálcu lo de su polítiea, era preciso colocar á este prln
cipl\ en el número de los mas abominables monarcas; 
pero es probable que solo siguió la fuerza de sus in
clinaciones y ligereza de su carácter. Frecuentemente 
se forman los hombres un plan de virtud, y rara vez 
un sistema de vicio: la debilidad toma un apoyo para 
marchar firme, y no tiene necesidad de socorro para 
ayudarla á caer. Entre su padre decapitad'o, y su her
mano que debia perder la corona, Ctnlos jamás se juz
gó bastante asegurado en el poder. Al menos queria 
acabar en los placeres una vida comenzada con su-
frimientos. r 

Pasadas las fiestas de la restauracion, y apagadas 
las iluminaciones, vinieron los suplicios. Cárlos ha
bia descargado sobre el parlamento toda responsabi
lidad de esta naturaleza, y este no escaseó las reaccio
nes y vcnganzas. Cromwcll fué exhumado: Ricardo su 
hijo 'emigró al continente, J' á la verdad h¡¡ia menos 
de su rey que de sus acree ores, Se dirigió á un pun
to, en donde se espuso á los insultos del prineipe de 
Con ti, que no conoeiéndolo, le preguntó si sabia en 
qué habia parado el estúpido y poUron Ricardo. 
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Hoy dia hl\y memoria de que existió un Tomás 
. Cromwell, eonde de Essex, que siendo favorito de En
rique VIlI, fué decapitado por un plaeer de su tirano 
señor. Olivier Cromwell mata su nombre entre los 
hombres que le precedieron, y le da perpétua vida 
entre los que le han seguido y seguirán: una glori a 
estraordinaria oseurece lo pasado é ilumina lo fu
turo. 

Se reunió una eomision de treinta y cuatro miem·~ 
bros el 9 de octubre de 1660 en 11 ieks's-hall, para 
principiar el proeeso de los regicidas , y el gran jura
do se compuso de veinte y un individuos. En la li sta 
de los jueces se ven muchos fautores de la revolucion, 
entre otros Monck, que habiendo sido humilde siervo 
del I'egieida Cromwell, se veia condecorado con la dig
nidad de caballero de la Jarretierra y duque de klbe
marle. Cuando en la grande lotería de las revolucio
nes, cada uuo abre su billete, se ve u na amarga é iró
nica distribucion de los dones de la fortuna: el uno 
se cubre de honores y de cordones, y el otro sube al 
patlbulo; los dos han Il'echo lo mismo , y,han arriesga
do las mismas prendas . Pedro abunda en riquezas, y 
era un enemigo; Pahlo está miserable, y era un ami
go. El uno'es recompensado por su traicion, el otro 
castigado por su fidelidad ~ - . 

El pobre Harrison, presentado delante de los jue
ces, les dijo: «Muchos de vosotros, jueces mios, tra
bajásteis conmigo en las cosas que han pasado en In
glaterra. Lo que se hizo fué por árden del parlamento, 
que entonces em la suprema autoridau. » La eseusa 
era de buena fé, pero mala. Entonces bastaria que un 
poder legal nos mandase una accion injusta, para que 
nos viésemos oblignuos á cometerla. La ley moral se 
sobrepone en muchos casos á la ley política; de otro 
modo podia suponerse una sociedad constituida de tal 
suerte, que el crímen fuese en ella e'l derecho comun. 
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En una palabra, el1'ump no era el verdadero parla
mento legal. 

Harrison era sencillo de CMuzon y de espirilu , y 
un loco fanático de la quinta monarquía; se habia se
parado oe Cromwell ~ opresor de la libertad. A propó
sito de Harrison, apli có un juez al pueblo de Inglater
ra el bello apólogo del niño qu e quedú mudo, y re
cobró la palabra viendo al asesino de su padre (1). Por 
criminal que fuese Harrison, era mas apreciable que 
elros muchos: pero hay fatalidades en la vida: alguno 
que posee un carácter noble y puro, cae en un error 
Imperdonable; lodos le persiguen: y otro que es vily 
corrompido por naturaleza, se sostiene y es buscado . 
El uno es condenado en el tribunal de los hombres, el 
otro en el trihunal de Dios. 

Se descubria en el proceso de los jueces de Cár
los 1, que-los dos verdugos enmascarados eran Walker 
y Hulet, los dos militares: Hulet eracapita,n. Garlland , 
que oeupaba el sillon en el mitting regicida, fué acu
sado por un testigo de haber escl1pido al rey en la cara : 
Axtel/", múnstruo de crueldad, que mataba, dice el 
pr.oceso, á los irlandeses como insectos; Axtell, ana
baptista y agitador, fué cOlll'encido de haber obligado 
á los soldados á gritar: ¡Justicia! ¡cjecucion! De haber
los obligado á disparar contm la tribuna de lady Fair
fax, y quemar póh'ora delante ,del augusto prisionero. 
Todos estos hombres sostuvieron que su causa era la 
de Dios. Tomás Scott manifestó mas firmeza. Habia 
declarado en el parlamento, «que jamás se arrepenti
ria. de haber juzgado.al rey, y que querii.\ que se gra
base en su sepulcro: Aqui yace Tomás Seott, que con
denó (!l difunto rey á muerte.») No desminti;ó este len
guage en los mas crueles suplicios. La sen.tellcia pro-

(1) H<> citado l1tito pasago rlf:'l proce3o do Harrison én las 
R4/'exiones poltticas. 
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nunciada contra todos estaba concebiJa en estos tér
minos: 

(,VOS sereis arrastrado sobre un cañizo al lugar de 
la ejecucíon; alli sereis colgado, y estando aun en vi
da se os romperá la cuerda. Sereís mutilado(your pri
vy member to be cut of!), os arrancarán las entrañas 
en vida, y serán quemadas delante de vuestros ojos. 
Vuestra ca heza será cortada, vuestros miembros di
vididos en cuatro partes. Vuestra cabeza y miembros 
estarán á la disposicion del rey, y Dios tenga piedad de 
vuestra alma.» í 

De ochenta regicidas que quedahan en Inglaterra 
en el momento de la restauracion, ci ncuenta y uno se 
presentaron en la proc\amacion del rey, se reconocie
ron culpah!es, y gozaron de amnistía: veinte y nueve 
fueron puestos en juicio, y diez sostuvieron que no 
eran criminales, y volaron mártires al suplicio. El pre
dicador Hugh Peters participó de su suerte. John Jo
nes, en el patíbulo, declaró al rey inocentede su muer
te, porque segun su conciencia, Cárlos 11 cumplia los 
deberes de un buen hijo para con su padre. 

Asi es como las exhumaciones y ejecuciones abrie
ron un reinado, que debian cerrar los patíbulos. Vein
te y dos aiios de desarreglo pasaron por dehajo de los 
aparatos patibularios, últimos años de alegría. al es
tilo de los Estuardos, y que tenian el aire de una or
gía fúnebre. 

En los primeros días de la restauracion se busca
ha el modo de ser bastante esclavo para espiar el cri
men de independencia: era una eruu lacion doméstica 
1ue desembarazaba al señor de 105 actos de rigor: el 
21ero y el parlamento se encargaban de todo. Los co
munes pasaron un acta á fin de establecer ó restable
cer la doctrina de la ohediencia pasiva. El bili de con
vocaciones trienales rué abolido, y una especie de la~
go parlamento real duró diez y siete años, por medlo 
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de la corrupcion, impiedad y esclavitud, como el lar
go parlamento republicano habia existido veinte años 
por medio del rigorismo, fanatismo y libertad. To
do tomó el earáetcr dc una monarquía ahsoluta en 
una monarquía representativa: copióse la córte de 
Luis XIV, pero sin grandeza; hubo cábalas é intrigas 
para alcanzar el ministerio; hubo influencias de queri
das en Windsor COlIJO en Versalles; se trataban los in
tereses públicos como los particulares, y no fueron 
las revoluciones, sino las intrigas las que levantaron 
cadalsos. 

La peste, y un vasto incendio, no turbaron la vida 
vol uptuosa de Cárlos. A instigacion de Francia, y por 
seduccion de Enriqueta, duquesa de Orleans, hizo la 
guerra á Holanda, con el único objeto de convertir 
en provecho de sus placeres los sub~idios del parla
mento. 

Los desdichados caballel'Os, esos rea listas que todo 
lo habian sacrificado á la causa d(! los E~tuardos, ol
vidados enteramente, languidecieron en la miseria; 
las cabezas redondas gozaban de los bienes y de los 
honores que habian adquirido armándose contra la 
familia real legítima. Waller, conspirador poltron. en 
el largo ¡'parlamento poeta adulador de la feliz usur
pacion, formaba las delicias de la legitimidad restau
rada, mientras que el fiel y esforzado ButIer moria de 
hambre. Cárlos sabia de memoria los versos de Hudi
bras, y se complacia en declamarlos. Esta sátira llena 
de entusiasmo contra los personages de la revolucion, 
encantaba á una córte en donde brillaba el desenfreno 
de Rochester y la gracia de Grammont; y el ridículo 
e~a una especie de venganza que estaba á la órden del 
dla de los cortesanos. ¿Las repúblicas son acaso mas 
reconocidas que las monarr¡uías? ¿Ha olvidado Cárlos 
á sus amigos mas que otros reyes? Hay enfermedades 
que pertenecen á las coronas, :;ean por otra parte cua-
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les sean las cualidades v defectos de llas testas corona
das. La ingeniosa duqüesa de Rohan dijo en su apo
logía irónica: «Entrad en el patio de palaeio (de l~nri
que IV), y oireis que gritan los oliciales: llace treinta ó 
veinte y cinco años que sirvo al rey. sin recibir las pa
gasde mi salario, y otro que le hacirt lct guerra, hace tres 
dias que recibió una gratificacion. Subid los escalo
nes, y entrad hasta la antecámara, y oireis á los gen
tiles-homhres que dicen: ¿ Qué esperanza hny en 
servir á este príncipe? He espuesto mi vida tantas veces 
por su servicio, he estado herirlo, prisionero, he per
dido á mi hijo , á mi hermano y á mi pariente, y á pe
sar de esto no me conoce, y me trata con aspereza si le 
pido la mas mínimct recompensa. «Muy bien, señores, 
¿habreis dicho mucho? EscuchadlllQ un poco; sabed 
que este príncipe está dotado de virtudes sobrenatu
rales, y dice en buen lenguage: Amig!)s mios, ofen
dedme y os amaré; servidme, y os iLborreceré .... ¡Oh 
valeroso prlncipe y generoso esfuerzo, que solo se rin
de á los generosos, que no se <leja forzar sino por la 
fuerza misma 1>; 

Algunos recuerdos, al gunas ambic.iones privadas, 
algunos sueños peculiares á espíritus falsos que se 
imaginan poder hacer servir lo rasado, fermentaron 
en un rincon ,- bajo la protec.cion de Jacoho, entonces 
duque de Yorck y católico de religion. Estas ambi
ciones , estos sueños y recuerdos tomados en mala 
parte por una opinion posible y aplicable, dieron á la 
nacion el recelo de un reinado opuesto al culto esta
hlecido • y la libertad de los pueblos. La correspen
dencia diplomática nos enseña el papel odioso que re
pr.esentó Luis XLV en.tonces. y la funesta iutluencia 
que ejerció sohre el destino de Cárlos y Jacobo: al 
mismo tiempo que alentaba ,al soberano á la arbitra
riedad, movia los vasallos á la independencia, con el 
objeto mezquino tIe elllllrollarlo todo, y hacer impo-
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tente á la Inglaterra estetiormente. Los ministros de 
Cárlos, y los miembros' mas notables de la oposicion 
del parlamento, eran pensionarios del gran rey. 

La iglesia episcopal se mezclaba en todas las tran
sacciones: proscrita en las últimas rev:ueltas por hom
bres fanático~, el interés y la venganza la habian con~ 
vertido en fanática á su vez. Poseido del espíritu de 
renecion queria el parlamen'lo la uniformidad del cul
to, y perseguia igualmente á los católicos y il los pres
biterianos; bien 'que un número considerable de indi
viduos de este parlamento no tenia creencia alguna. 
Bajo el reinado de Cárlos 1 , la religion habia sido el 
instrumento de la politica. Los príncipes habian cam-
biado de lugar, y por el modo con que se habian coor
dinado, conducian mas directamente á la lihertad ci
vil, oprimiendo la libertad de conciencia. Los inde
penrlicntcs habian desaparecido: la eórte era deista ó 
ateista. 

En 1673 el parlamento rasó el acta,de prueba (1); 
precaucion tomada para lo futuro contra el duque de 
Yorck, como papista. ¡Efecto milagroso y siempre ua
tural de la marcha de los s'iglos! Este famoso ac·to, 
que sin'ió para precipitar á los Estuardos, y que fué 
la salvaguardia de una nueva dinastía, se abolió en el 
mismo momento en qúe eseribo estas palabras. La 
abolicion no es aun completa y entera, pero no puede 
tardar mucho en serlo. Si' la raza de los Estuardos no 
se hubiese acabado, no encontraria en su religion obs
táculo para subir al trono. ¿Lo encontraria en la po
lítica? Hoy dia todo está cifrado en ella para los 
pueblos y los reyes. 

Una pretendida conspira{:ion descubierta por el 
infame Titus Oates comprometióÍ\ la reina, cuyo ues-

(~) Acto por el cual se niega la tr~nsllstanciacion y el 
eulto á 'la Virgen y Jos santos. (EIl. E :) , 
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tierro \l egó á pedir el parlamento, y envió al cadalso 
algunos jesuitas . Shaftesbury, a(lulador de Cromwell, 
é instrumento de la restauracion, homhre de un espi
ritu , de un carácter y talento que le asemejaban al 
cardenal de Retz , ShaftesLlUry, padre de un hijo cé
lehre, pasaba de una intriga á otra. Un hill, ohra mas 
de su apatía que de su conviccion, fué presentado á 
)a cámara de los comunes para escluir al duque de 
Yorck de la suce5ion á la corona; la cámara de los 
pares rechazó el bill. Los comunes se indignaron, Cár
los anuló el parlamento, y ;convocó otro en Oxford; y 
este, mas sedicioso que el primero, representó el bill 
desechado. Cirlos disuelve de nuevo el parlamento, 
despoja á Lóndres y á algunas ciudades municipales 
de sus cartas, reina como dueño hasta su muerte,.y por 
los consejos de su hermano se hace cruel y perse
guidor. 

De aqui las conspiraciones opuestas y mal conce
bidas de Monmouth, bastardo de Cárlos , de los lores 
Shaftllsbllry , Essex, Grey, Russe\, de Sidney y de 
Harnpden, nieto del famoso parlamentario. ES,tos tres 
últimos son célebres: lord Russel es la única víctima 
de esla época que ha merecido el apreeio total de la 
posteridad. Hampden fué miserable en el proceso; tu
vo de menos lo que su abuelo tenia en demasía. Por 
lo que toca al republicano Sidney ,él recibia dinero 
de Luis XIV, vivia c6modamentc con el despotismo, y 
se habia dispuesto á morir noblcme(]t~ por la li
bertad. 

La inquietud creciente del reino futuro, las pre
tensiones de María, hija del duque de York y muger 
tiel príncipe de Orange , la profunda y fria ambicio n 
del yerno de Jacobo, á cuyo lado los descontentos de 
todos los partidos comenzaban á un irse, emponzoña
ron los últimos dias de una córle frívola. Cárlos mu
riú de repente el 16 de feurero de 1685 de una apo-
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plegia , consecuencia bastante comun del desenfreno 
en el paso de la edad madura á la vejez. Los placeres 
de este príncipe le rindieron el último servicio, lo li
braron de una nueva revolucion, ó mas bien del últi
mo acto de la revolucion, porque los Estuardos no ha
bian querido representar por sí mismos este último 
acto, y tomar en provecho suyo lo qUll Guillermo su
po recoger. Los unos han creído que Cárlos 1I habia 
!!ido envenenado; mas cierto es que murió católico, si 
suponia al¡¡;una cosa en religion . 

Este hijo de Cárlos [ rué uno de aquellos hombres 
ligeros, espirituales, díscolos y egoistas, sin afeccion 
de corazon, sin conviccion de espíritu, que se colocan 
algunas veces entre dos periodos históricos, para con
cluir el uno y comenzar el otro, para amortecer los 
resentimientos, sin fuerza para ahogar los principios; 
uno de aquellos principes cuyo reinado sirre como de 
pasage ó transicion á los grandes cambios de institu
ciones, de costumhres y de ideas en los pueblos; en 
fin, uno de aquellos príncipes formados para llenar los 
espacios vacíos, que en el órden político separan la 
causa del efecto. 

La inteligencia humana habia marchado en razon 
del progreso de la ciencia social. La poesía hrilló con 
sus galas. Esta es la época de Mil~on , de Waller, de 
Dryden, de Buller , de Cowley, de Otway , de Dave
nant, los unos admiradores, los otros despreciadores 
del genio de Cromwell, y todos mas ó menos someti
dos á Cárlos. «Nutrida en las facciones, trahojada por 
todos los fanatismos de la religion , de la libertad y 
de la poesía, esta alma tempestuosa y sublime (I1fil
ton), perdiendo el espectáculo del mundo, debia en
contrar un dia en sus recuerdos el modelo de las pa
siones del iofierno , y producir del fondo de sus sue
fios, que la realidad no interrumpia, dos creaciones 
igualmente ideales, igualmente inesperadas en este 
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siglo feroz, la felicidad del cielo y la inocencia de la 
tierra. » Hemos tomado esta pintura admirable de la 
historia de Cromwell por Villeruain . 

Tillotson, Durnct, Shaflcsbury, Hobbes, Locke y 
Newton habian aparecido 1 Ó comenzaban á aparecer; 
las ciencias, segun los tiempos, son hijas ó madres de 
la libertad. 



, JACOBO 11. 

De 1685 á 1688. 

Cuando las revoluciones deben cumplirse, se ven 
nacer ó mantenerse en los negocios hom bres que por 
sus virtudes ó crímenes, su fuerza ó su debilidad, 
conducen estas revoluciones á su término; y al mismo 
tiempo mueren ó se alejan hombres que pudieran de
tener la marcha de los acontecimientos. Cárlos 1 era. 
el tercer hijo de Jacob J, y si hubiesen vivido sus her
mauos, no hubiese eeiíido la corona: su padre lo des
tinaba á la iglesia., y se hu biese sentado pacíficamente 
en el trono arzobIspal de Cantorbery, en lugar de su
bir al patíbulo. Toda la ~érie de los acontecimieutos 
huhiese sido mudada por la inUuencia personal de los 
monarcas que hubiesen. reinado en lugar de Cárlos 1 
y de sus dos hijos: tal vez los Es.tuardos gobernarian 
aun la Gran Bretaña. 

Jacobo 11, hombre duro y débil, caprichoso y fa
nático, no tenia, cuando tomó las riendas del mando 
de los tres reinos, la menor idea de la revolucion cum
plida en los espíritus, y se habia quedado distante de 

-sus contemporáneos mas de un siglo. Quiso probar en 
favor de la iglüsia romana lo que su padre no habia 
podido alc:mzar en favor del obispado: se creia úbi
tro y señor ge obrar un cambio en la religion del cs-
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tado, tan fúcilmente como Enrique VIII; pero el pue
blo inglés no era el pueblo de TlIdor • y aun cuando 
Jacobo hubiese distribuido á sus súbditos todos los 
bienes del clero anglicano, no hubiese convertido uno 
solo en católico. Su error mas grande fué jurar en Sll 

advenimiento al trono lo que no tenia intencion de 
cumplir : la. fé guardada no ha salvado siempre á los 
imperios; la fé mentida los ha perdido con frecuencia. 

Jncobo desde luego tu vo resentimientos en su co
razon por la desa tinada rebclion del duque de Mon
mouth, que se reprimió con facilidad. Monmouth, ba
tido en Segmore , prisionero en el combate al escon
derse entre matorrales, conducido á Lóndres, y pre
~eutado á Jacobo, no pudo sal val' su vida con las hu
mildes sumisiones que Jacoho, desterrado, refirió con 
gusto, creyendo escusar sus flaquezas publicando Ia.s 
agenas. La certidumbre de la muerte volvió todo el 
valor {1l\1onmouth: se mostró valiente y ligero, como 
Cárlos Il su padre; tenia todas las gracias de su ma
dre cortesana, y jugó con el hacha, la. cual tu vo que 
dar cinco golpes para cortar Sil hermosa cabeza . Han 
querido convertir á MonOlouth en máscam de hierro; 
pero eso es una novela . 

Siendo Jacobo naturalmente cruel, halló un verdu
go: Jcffries habia comenzado sus obras hác ia el fin del 
reinado de Cárlos n en el proceso en que Russel y 
Sidney perdieron la vida. Este hombre, que desplles 
de la invasion de Monmollth hizo ejecutar en ellOeste 
de Inglaterra mas de doscientas cincuenta personas, 
DO dejaba de tener cierto esp¡ritu d(, justicia: una vir
tud que no se descuhre en un hombre de bien, se ha
ce Dotar cuando está colocada entre vicios. 

Llevado de su celo religioso , el monarca solo es
cuchaba los consejos de su confesor, el jesuita Pe
lers, á quien queria hacer cardenal. Misionero en su 
propia córtc, Jacobo habia convertido á su ministro 
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Sunderland, que.'no era mas Gel a su ntWVO Dios que 
á su rey. El nuncio oel papa hizo nna entrada públi
ca en \V inosor con háhi tos ponlificales: estas cosas, 
que en el espíritu tolerante ó indiferente de este siglo, 
serian hoy dia muy inocentes , eran muy criminales á 
los ojos de un pueblo que miraba la comunion romana 
como enem iga de las libertades públicas. 

No pudiendo el rey cumplir directamente sus mi
ras, quiso dirigirlas por un camino oblicuo: se hizo 
protector de los cuákeros, y pidió la libertad de con
cienc;a para todos sus vasallos: Cromwell habia tam
bien buscado esta libertad para defend erse, pero no 
para atacar como Jacobo. Las intriga s del rey salieron 
vanas para obtener en este parti cular la mayoría del 
parlamento. Habiendo salido mal este empeño, publi
có por su propia autoridad una declaracion de li bertad 
de conciencia. Siete obispos se negaron á leerla en sus 
iglesias: conducidos á la Torre, y absueltos despues 
en juicio, su cautividad y libertad fueron un triunfo 
popular. Jacobo habia formado un campamento á dis
tancia de algunas millas de Lóndres; pero halló los 
soldados tan opuestos á la libertad de conciencia como 
los obispos. 

De este modo acabó Jacobo de descontentar á la 
nacion por un acto justo y generoso en principios. Fá
cilmente se halla la doble razon de esta suerte de ini
quidad de hechos; por un lauo 8e hallaba el fanatismo 
protestante, por otro se conocia que la tolerancia real 
no era sincera, y que solo pedia una libertad particu
lar para destruir otra general. 

Difícil es esplic:u la conducta del rey. En el reina
do mismo de su hermanohabia visto proponer un bill 
de incapacidad á la posesion dé [la corona; incapaci
dad fundada sobre profesion de toda religion que no 
fuese la del estado: estas disposiciones hostiles po
dian haber irritado secretamente á Jacobo el católico; 

H86 llibli\ltcenll\ll'lllnr. T.II. 28 
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pero ¿cómo no com~)rendió que para conservar la co
rona en semejante pueblo era preciso no herir la parte 
delicada? Lejos de esto, en lugar de moderarse .allle
gar al supremo poder, ahundó en medidas propias 
para quedarse sin él. 

La Holanda era ya mucho tiempo la fragua de las 
intrigás de los diferentes partidos ingleses: los emisa
rios de estos partidos se reunian bajo la proteccion de 
María, hija primera de Jacobo, esposa del príncipe de 
Orange, hombre que no inspiró admiracion alguna, y 
que sin embargo hizo cosas admirables. Avisado fre
cuentemente por Luis XIV, no quiso Jacobo créer na
da: le fué preci.sa la evidencia, y una noticia del mar
qués de Abbe"Jlle, embajador de la Gran Bretaíia en 
la Haya, descubrió á sus ojos todo el plan de invasion. 
Abbeville sabia todos estos pormenores del gran pen
siónario Fagel, y el conde de A \'aux habia sabillo" an
tes todo este plan. Se habia preparado una flota en 
Texel, que debia dirigirse contra Inglaterra, adonde 
el príricipe de Orangl~ decia que era llamado por la 
nobleza y el clero. . 

Luis XIV, éuya política habia sido de,astrosa y 
miserable hasta el desenlace, enco ntró su grandeza en 
la catástrofe; hizo magíficos ofrecimientos, y los hu
biese cumplido; pero cometió al mismo tiempo una 
fal ta irreparable: en lugar de atacar los Pais~s Bajos, 
)0 cual hubiese detenido al príncipe de Orange, llevó 
la guerra á otra parte. La flota se hizo á la ve la, y 
Guillermo desembarcó con trece mil hombres en Brox
holme, en Torbay. 

Con grande admiracion no encontró persona algu
na, y esperó en vano diez dias. ¿Qué hizo Jacobo en 
estos diez 'dias? Nada. Tenia una armada de vei nte 
mil hombres, que se hubiese batido en seguida, pero 
no lomó ninguna resolucion. Sunderland, su lllilüstro, 
lo vendia: el príncipe Jorge de Dinamarca, su yerno, 
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y Ana, su hija favorita, lo abandonaban del mismo 
modo que su hija María y su otro yerno Guillermo. 
Comenzana á crecer la soledad alrededor del monar
ca aislado de la opiuion nacional: pidió consejos al 
conde de Derford, padre de lord Russel, decapitado 
en el reinado precedente á la persecucion de Jacobo. 
\! Yo tPonia un hijo, respondió el anciano, que hubiese 
podido socorreros.» 

Jacobo en este momento crUieo solo mostró forta
leza por su religion; ella habia ab..¡orvido en su prove
cho el valor natural del príncipe. Jacobo renovó las 
medidas favorables á los católicos, y arrostrando el 
odro público, hizo bautizar á su hijo en lacomunion ro
mana: el papa fué declarado padriuo de este jóvcn rey, 
que no habia de ceíiir la COf0na. La couciencia era la 
virtud de Jar:obo 11; pero solo la aplicaba á un objeto, 
y esta viva luz se le convertia en tinieblas cuando he
ria otra cosa que no fuese el altar. 

Avanzaba hácia Lóndres con lentitud el príncipe 
de Orange, y en la capital la sola presencia de Jacobo 
combatia al usurpador. Poco á poco entró la de
reccian en la tropa inglesa. El Lilli-Dallero, especie 
de himno revolucionario, rué cantado entre los deser
tores. Jacobo dijo: ((Que les den pasaporte en nombre 
mio para unirse al príncipe de Orauge, y asi los libra
ré del deshonor de hacerme traicion.» 

Sin embargo, el rey tomaba la mas fatal resolu
cion , que era abandonar á Lóndres. Desde luego hizo 
partir á la reina y á su jóvcn hijo, acompañado de 
Lanzull, favorito de la fortuna , asi como sus suplican
tes eran el juguete de ella. El mismo Jacobo se em
barcó en el Támesis, y arrojó en él el sello del estado, 
ó mas bien su corona, que las olas jamás le devolvie
rou. Detenido por casualidad en Feversham, volvió á 
Lóndres, en donde fué saludado por el pueblo con las 
mas vivas aclamaciones: esta inconstancia popular 
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pensó en destruir la obra de la sufri4a y culpable am
hicion del príncipe de Orallge. Ese duque de Yorck, 
tan valiente el) su juventud bajo las banderas de Tu- ' 
ren~\ y de Cond6, almirante tao diligente y háhil en 
las flotas de su hermano CárlosIl; e~e duque de Yorck 
no encontraba como rey su an tiguo ardimi\~nto: ahora 
solo se trataba de que permaneciese mirando la faz de 
su yerno y de su hija . Guillermo le dió órden de re· 
tirarse al cas tillo de Ham: el monar~a, en lugar de in
dignarse contra semejante órdeo, solicitó . humilue
mente el permiso de retirarse á Rochester. El príncipe 
de Orange adivinó que su Sll Cg l'O, acercándose al mar, 
teniala iutencion de huir del reino, y esto era lo que 
deseaba el usurpador . Por tanto acordó prontamente 
el p.ermiso. Jacobo ganó furtivamente la" ribera, y se 
embarcó en un buque que le esperaba. 

El austero católico que sa~rilicaba un reino á su fe, 
iba acompaiíado de su hijo natural, el duque de Ber
wick, que habia tenido de Arabela Churchill, herma
na del duque de Malborough. Este debia su fortuna 
á Jacobo, y abandonó á su hie~hechor desgraciado, 
para entregarse á un criminal afortunado. Berwick y 
Malborough, el uno bastardo y el olro traidor, ha
bian de ser dos caf.itancs c6lebres: Malborough sacu
dió el imperio de .uis XIV; Berwick aseguró la Es
paña al nieto de ese gran rey, y no pudo entregar la 
Inglaterra á su padre Jacobo n. Berwick luvo la glo
ria de mori r de un cañonazo en Philipsbourg por la 
Francia (12 dejunio de 1734), y de merecer los elo
gios de Montesquieu. 

Jacobo abordó los campos del eterno destierro el 
2 de enero de 168\1 (nuevo estilo), mes funesto. Des
embarcó en Ambletusa, en Picardía. Solo habia nece
sitado cuatro años el último hijo de Cárlos 1 para per
der un reino. 

Una asamblea nacional convocada en Weslminster 
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con el nombre ue convencíon, declaró el 23 de febrero 
tIe 168!), que Jacobo, segundo del. nombre, dejando la 
Inglaterra, habia ahdicado; gue su hijo el príncipe de 
Gales era un hijo sup ues to (impudente mentira); que 
Maria hi ja de Jáco bo, princesa de Orange, era de de
recho beredera deltroBo abandonado: 3si se estable
ció la us urpacion, fingiendo legitimidad. 

El prí ncipe de Orange y su esposa María a'cepta
ron la suces ion real no \'a l'ail te, CO II cond iciones que 
form aro n la constit uc ion escrita en la Gran nreta iia: 
ta l rué el último acto y uesen ln ce de la I'e \' olucion de 
1640: asi se co locaro n despues de siglos de disco rdias 
los lí mites qu e separan hoy dia en Ing late rra el justo 
pouer de la corona de las lihertades lega les de l pueblo . 

Por fi n, ni JaJo bo ni los ingleses se honraron con 
este suceso memorable: dejaron que lo hici ese todo 
Guillermo con ulla débil armada de trece mil ho m
llfes , en l ~\ cua l se contaban mil y doscientos ó mil y 
cuatrocientos so ldados y ofi cial es fran ceses pro testan
tes: estos, arrojados de Francia por la revocacion del 
edicto de Nan tes , fu eron á Inglaterra á destronar un 
prín c: ipc cató li co, ali ado de Luis XIV: tal e:5 el enca
denamiento de la s cos"s humanas . Una guardia ho
land esa desc mpeiió la poli cía en tóndres, y relevó 
las tropas 0.(1 Whitel1all. Los historiadores Il e la Grau 
Bretaña ll aman la rcvoluciun de 1(¡88 la !J loriosa re
volucion; c!ebian co ntenta rse con llamarla útil: los 
hechos dejan el proveeho, pero niegan la gloria á la 
Inglaterra. El mas lige ro es tímulo de fortaleza en el 
rey Jacobo hubiese bas tado para detener al príncipe 
Gu illermo, y casi llingúno en el primer m6mento se 
decl aró en su favor . . 

En suma, esta' revolucion lIue hubiese podido ser 
retardada, no 'era menos inevitable, porque habia 
obrado en el espíritu de la naci'On. Si Jacobo apareció 
herido del vértigo e'u el momento decisivo; si duran-
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te su reinado solo se ocupó en procurarse seguridad 
en Inglaterra, ó un medio de fuga á Francia; si dejó 
que le hiciesen traicion por todas partes, sin aprove
charse de los avisos y ofrecimientos Je Luis XIV, es 
porque tenia el convencimiento de que sus destinos 
se habian cumplido. La liber tad, desconocidal~n;tiem
po de Jacobo 1, deshonrada en el de Cá rlos 11, yatacada 
en el de Jacobo n, se habia conservado en las formas 
consti tucional es, vestas formas la trasmitieron á la 
nacion, que contiñuú feellndando el suelo natal des
pues de la espulsion de los Estuardos. 

Estos principes no puJiel'on jamás perJoílar al 
pueblo inglés los males que les habia causado, y el 
pueblo inglés no pudojam á<; olvidar que estos prinei
pes habian ensayado despoja rl o de sus derechos: por 
una y otra parte habia justos resentimientos y ofensas. 
Estando destruida toda conliauza recíproca, se mira
ron en silencio durante alguuos años. Las generacio
nes que habian sufrido juntn,s, igualmen te fatigadas, 
consintieron en acabar sus dias juntamente; pero las 
generaciones nuevas, qu e nO sell tían esta laxitud , que 
no nutriendo enemistad('s, no tenian necesidad de en
trar en los compromisos de la desdicha; estas genera
ciones "revengaron los frutos de sangre y lágrimas de 
sus padres: fué preciso despedirse de lo pasado, En 1,\ 
revolucion de H\88 no quedaban en los dos partidos 
sino algunos testigos de la catástrofe de 1649: el mis
mo Jacobo, que fué á morir en el destierro, y el vicjo 
regicida Ludlow, que volvió de él para tener el placer 
de ver la espulsion de un rey, cuyo padre habia con
denado. Ludlow se encontró como un estraño en Lóu
dres con sus principios republicanos, tan estraño co
mo Jacobo con SIIS máximas de poder áhsoluto . 

Pero nos engañamos en esta relacioo; otro perso
nage asistió aun al adl'enimiento de Guillermo. Uno 
Jlamado Clark, del condado de Erford, habia teuido 
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un proceso con su~ hijas. Despues de la muerte de su 
hijo único vino á litigar á Lóndres, y quiso asistir á 
una sesion de la cámara altn,. Preguntólc un hombre si 
habia visto jamás una cosa semejante. «No, respondió 
Clark, despu es que he cesado de sentarme en esa 
si lla. » Mostraba el trono: era Ricardo Cromwell. 

¿Los E~tuardos hubieseu pod ido reinar t1espues de 
la resta uracion? Muy fácilmente, haciendo lo que hizo 
Guille rmo en Inglaterra y Luis XVIII en Francia, d,tu
do una carta, aceptando de la rcvoluc ion lo que te
nia de bueno y de invencible, lo que es taba cumpl i
do en los esplritus y en el siglo, y determinado en las 
costumbres, lo que no podia nadie ensayar destruir, 
sill remontar violentam ente á las edades, sin impri
mir en la sociedad un movimiento retrógrad o, sin tras
tornar de nuevo la nacion. Las revoluciones que acon
tecen en los pueb los en el sentido uatural, esto es, en 
el sentido de la nllrcha progresiva del ti em po , pue
den ser terrihles, pero son duraderas; las que se en
sayan en sentido contrario , esto es, oponiéndose al 
curso de las cosas, no so n menos sangrientas, pero 
como azote de un momento, no fundan ni establecen; 
lo que puede.n hacer es esterm inar. 

Han pasado los Es tuardos, y los Borhones queda
rán, porque pres tándonos su gluri a, han ado ptado las 
libertades recientes, dolorosamente nacidas de nues
tros males. Cúrlos II desembarcó en Douvres con las 
manos vacias; y ell su eqtlipage solo tenia venganzas 
y poder absllluto: Luis XVIII se presentó en Calais, 
teniendo en una mano la antigua ley, y en otra la. 
nueva, con el olvido de las injurias y el poder consti
tucional : á un mismo tiempo era Cárlos JI y Guiller
mo m, y la legi timidad desheredaba á la usurpacion . 
Elleál Cárlos X, imitando á su augusto hermano , no 
guiso eambiar el culto nacional, ni destruir lo que ha
}jia jurado mantener. En tal punto terminó el drama 
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de la rel'olucio lJ, la Francia entera reposó con alegría, 
amor y reconocimiento, bajo la proteccion de sus an
tiguos monarcas. Todo fll é destruido por la tempes
tad alrededor del trono de San Luis; pero este trono 
permaneció en pié, e'omo aquell as ant i gu~sy venera
hles obras de la patria, como los vi f)jQS monu mentos 
de los siglos, que dominan á los edilicios modernos, 
y al pie de los cual es v'iene :í regocijarse la jóven pos-
teridad. , 

Volvam os al rey Jncoho.: ¿q ué se hizo de 61?
«Al dia siguiente que ll egó el I'l~ y d,e In glaterra, fil é 
el rey á esperarlo en San Gerrnall , en el apa rla lJl iento 
de la reina. S. 1\1. estuvo uua media hora ó tres cua r
tos antes flue ll egase, y estando ell el vivar de cone
jos, se dió aviso á S. M. y otro ~()gundo avi so cuando 
llegó al palacio. Entonces S. 1\1. dejó á la rei Ll a de 
Inglate rra, y sa lió al encuell t.ro á la puerta de la sala. 
AbrazfÍ ronse los dos .reyes tiern:tm cnte, con esta dife
rencia, que el rey de Inglate rra , conservando la hu
mildad de una persona infeliz, se bajó casi hasta las 
rodillas de l rey. Despues de es te primer abrazo en 
medio del salon de guardias, volvil~ron á abrazarse 
amiga hlemente, y asidos de la mano se diri gieron á 
la reina, que estaba en su cama. El rey de Inglaterra 
no abrazó á Sil esposa aparentemente pUl' respe to. 

(Despues de haber dura'do la conversacion un 
cuarto de hora, el rey condujo al de Inglaterra al apar- ' 
tnmiento del príncipe de Ga les. La fi gura del rey de 
I nglaterra no hahia impuesto á los cortesanos, y¡ sus 
discursos hicier'on menos efecto que su ¡¡gura. Conló 
al rey en la sala de l principe de Gales, en donde ha
bia alglTllos cortesanos , la mayor parte de las cosas 
que le habian su cedido, y lo hizo tan mal, que los 
palaciegos no quisieron acordarse de que era Inglés, 
y q1le por consiguiente era disimulable su poca ha
bilidad en la lengua francesa, á mas de que larlamu-
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. deaba un pOCO, y que estaba fatigado, y que no es 
estraordinarill que una desdicha tan grandq disminu
yese una elocuencia mas perfecta que la suya.» 

Luis XIV dió una flota al rey Jucobo, y lo envió 
á Irlanda. Perd ió la batalla de la Boy ne (junio de 
1690) y se volvió á San German . Un partido numero
so que ria·lla ma rlo otra vez a:I trono, y todo lo nego
ciaba y embro llaba con sus pretensiones. Rossuet se 
mostrabfl menos exigente que él, y sostenia que un 
rey católico podia tol erar la preernilll)ncia de la reli- . 
gion protes tante en sus es tados. Muchas veces Rossuet 
dejaha ver, avanzando cste principio, un oculto pen
samiento poco digno de su geni o y virtud. 

Desde el cabo de la llogue vió Jar.o bo la destruc
cion <;le la segu nda flota que lo hnhi a de conducir se
gunda vez á los tres reinos. ( ~i i mala estrella , escribia 
á Luis XIV, ha hecho sentir su influcneia á la s armas 
de V. M., siempre victoriosas, hasta que han comba
tiLl o en favo r mio: os supl ico, pues, que no os intere
seis por un príncipe ti.! n infe liz.» 

Luis XIV conoció el vu lor de estas palabras , y re 
dobló su cr lo por su a'uguslo cliente: au n dispuso fuer
zas en 1696 en apoyo de Sil par tido. Ju ro bo se negó á 
todo complot de asesi'nato contra Guillermo: tam poco 
qu,iso subir al trono de Polonia, que su huésped real 
se encargaha de alcanzarle . En la época del tratado de 
Ryswick, Luis XIV, que iha á verse fo :zado á reco
nocer á Gui ll ermo por rey de Inglaterra, propuso á 
Guillermo que reconoeicse á su vez al jóven hijo de 
Jacobo por su herede.ro, El prínci pe de Orallge , qut~ 
carecia de hijos, consintió; pero Jacobo se negó abso
lutamente; «Yo me res ign(), dijo, á la ll surpaciGn del 
príncipe de Orange¡ pero mi hijo solo puede recibir la 
corona de mi mallO, y la usurpacion jamás puede dar
le un titulo legltimo.» En todo este proceder se ye 
grandeza, y una politica negativa magnánima. Jacobo 
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destronado, y siendo solamente un simple cristiano, 
dejaba de ser un hombre vulgar. Aquel á quien sola
mente causen imprcsion las devociones de este prin
cipe con los jesuitas, lomad la burla por la his
toria. 

Jacobo tuvo el consuQlo yel dolor de ver algunas 
veces en su retiro á los vasallos fides á su mala for
tuna: Dalrymple dice: «Ellos se formarou en una com
pañía de soldados al servicio de la Francia, y les pasó 
revista el rey (Jacobo) en Saint-Germain-en-Lay~. El 
rey, quitándose el sombrero, saludó al cuerpo con una 
inclinacion. Volvió á pasar, se inclinó de nuero, y 
derramó lágrimas . Los soldados se pusieron de rodi
llas, bajaron la cabeza al suelo, y levantándose á la 
vez, le hicieron el saludo militar . Eran los primeros 
en el ataque, y los últimos en la retirada. Muchas ve
ces les faltaba lo necesario para la vida, pero jamás 
se quejaron sino de los sufrimientos de aquel á quien 
miraban como á su soberano.» 

Hay un hecho poco conocido: María Estuardo ha
bia deseado que la compaflÍa escocesa al servicio de 
l?rancia fuese mandada por uno de los hijos del rey de 
Escocia, yen efecto, sabemos que Cárlos I y Jacobo II 
fueron á su vez capitanes de esta compañia. Los jaco
bita" que tomaron muchas veces las armas ó por Ja
cobo ó por el pretendiente hijo suyo, marcaron con un 
carácter patético una vieja sociedad espiran te. Gui
llermo babia arrojado á Jaeobo de Inglaterra al son 
de un canto revolucionario: se cree que el famoso God 
save tlle kíng, cuyo aire es de orígen francés, es un 
himno religioso entonado por los jacobitas al marchar 
al combate. La lealtad, la legitimidad y la religion ca
tólica de la antigua Inglaterra, han legado una can
cion á la libertad, á la usurpacion y á la comunion 
protestante de la Nueva Inglaterra. 

Para casligar illos monlañeses de Escocia que se 
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sublevaron por el hijo de su antiguo señor, el gobier
DO inglés no vió medio mas seguro que obligarles á 
dejar el vestido y los usos de sus padres, su pequeño 
zagalejo y su gaita. Despojándolos de su antiguo lrage, 
se esperaba quitarles su antigua virtud. 

Jacobo pasó el tiempo de su destierro en escribir 
las memorias de su vida: la piedad suplia en él ellu
gar del poder: retirado en su conciencia, de cuyo im
perio nadie le podia desposeer, sus recuerdos le ha
cian vivir en lo pasado, su religion en lo futuro. De 
su propia mano habia escrito esta corta súplica: «Os 
doy gracias, mi Dios, por haberme i[uitado tres rei
nos, para que asi fuese yo mejor.» Murió en San Ger
man el 16 de setiembre de 1701. 

El princi pe de Gales, su hijo, que usó en algun 
tiempo del nombre de Jacobo m, y que murió el 2 de 
enero de 1766 (siempre el mes de enero), tuvo dos 
hijos: Cárlos Eduardo, el pretendiente, y Enrique Be
noiet, ca rdenal de Yorck. El prfneipe Eduardo tenia ca
lidades de héroe; pero no vivia en el siglo de Ricardo 
Corazon de Leon, en el cual un caballero solo con
quistaba un reino. El pretendiente llegó á Escocia en 
el mes de agosto de 17 ~5: un pedazo de tafetan traido 
de Francia le sirvió de bandera, bajo de la cual reu
Dió diez mil montañeses, se apoderó de Edimburgo, 
pasó sobre los cuerpos de cuatro mil ingleses en Pres
ton, y avanzó hasta catorce leguas de Lúndres. Si hu
biese tomado la resol ucion de avanzar mas, no sabe
mos lo que hubiese acaecido. 

Obligado á hacer un movimiento retrógrado de
lante del duque de Cumberland, el pretendiente ganó 
al menos la batalla de Falkirk, pero sufrió completa 
derrota en Culloden. Errante en los bosques, cubierto 
-de harapos, estenuado de fatiga y muerto de hambre, 
el soberano de derecho de los tres reinos, vió renova
das en él las aventuras de su tio Cárlos IIi pero no 
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hubo restauracion para Eduanlo, y solo dejó cadalsos 
á sus amigos. 

Yolvienqo á F rancia, rué ¡¡rrojad~ · de ella por el 
tratado Je Aix la Chapell e (1748). Arre~; taJ Q en el tea-, 
tro, y conducido á Vincen nes casi encadenado , se r~
tiró á Bouillon, y despues á Roma. Luis XLV uo reI
naba ya . El papa Gregor io el Gra nde enviaba como 
misioneros á la isla de los Bretones, jÓI'enes esclavos 
bretoues bautizados: diez siglos despues la Gr;l.l1 Bre
taña en viaha á su vez á los soberanos pontífices reyes 
hretones con fesores de la fé. 

El ilustre proscripto se unió á una princesá, cuya 
generos l nombradía ha continuado Allieri : Eduardo 
probó lo que prueban los grandes ciudos en la des
grac ia: se vió abandonad o. Tenia su huen derecho 
pero la infelicidaJ prescr ibe contra la leg iti rn idad . Lo~ 
nielos de Luis XV deb ian ir errantes por Enropa, co
mo el pretend iente, yen Al eman ia habian de leer en 
los postes esta órden: «Se prohibe á todo mendi p;o 
vagahundo y emigrado detenerse aqui mas de veinte 
" cuatro ho ras ,» 
" Eduardo jamás perdonó al gobierno francés su co
bardí.a. Háci~ el fin de su vida se abandonó á la pasiol1 
elel VIllO, paslDn lOueco rosa, pero con la cua l podia 
vo lve r á los hombres olv ido por olvido. Murió en Flo
rencia en 31 de enero de 1788 (siempre este mes de 
cnero), un poco antes del principio de la revolucion 

. fra41cesa. Nosotros hemos visto mor ir :'t su hermano 
el cardenal de Yorek, el úllimo:de los Estuardos, en la 
capital del mundo cristiano. Los .dos hermanos lienen 
un mismo mausoleo: Roma les de'bia nn lugar en el 
polvo de sus g,r,andezas disipadas. 

Cuando la' c;:asil de Mada de Escocia faltó, el alaud 
del desterrado de 1688 fué hallado en Francia casi 
en e! mismo momento en que se hallaba en Inglaterra 
el de la viclima de 1649 .. Si huhiesen dichoá Imis XIV: 
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«En menos de un siglo habrán desaparecido Vlle~tros 
despojos mortales, y los del prínci pe vuestro· real 
huésped serán. todo lo que l¡uedará de "OS en el pala
cio en que le recibisteis ..... » ¿qué hubiese pensado 
Luis el Grande? 

Por la voluntad de Dios las cenizas dd monarca 
estrangero reclaman vanamente hoy dia entre nos
otros las cenizas de los reyes de la patria. La antigua 
abadía de Dagoberto ha guardado llIal sus tesoros; Ja
cobo n, dispertándose en San Gerrnan, solo ha visto 
en San Dionisio á Luis XVI. La tumba del hijo de 
Cárlos 1 se eleva sobre nuestras ruinas, triste testigo 
de dos revoluciones, prueba cstraordinaria de la con
tagiosa fatalidad unida á la raza de los Estuardos. 

FIN DE LOS CUATRO ESTUARDOS. 
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