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OMO tantos otros, sentí yo desde mis pri

meros años el encanto del Oriente y la 

misteriosa atracción de la TIERRA SAN

TA. Niño aún, paseaba por el jardín de 

la casa paterna con el Viaje á Oriente de La

martine en la mano, leyendo sus brillantes páginas 

y sintiendo tan vivo deseo de recorrer los lugares 

bíblicos, que, encendida la infantil imaginación, 

formaba proyectos y hasta trazaba planes para con

seguirlo. 

Este deseo, y casi propósito, jamás faltó com

pletamente de mi ánimo. Unióse á él, desde los pri

meros años de la juventud, el de vivir en la tierra 
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clásica de la belleza y del arte, en la hermosa Ita

lia. Durante el largo tiempo en que las circunstan

cias me tuvieron sujeto á la monótona vida de em

pleado, esperé con impaciente confianza que la Pro

videncia me proporcionara ocasión de realizar los 

antiguos deseos. Llegó el día. Pude correr á Ita

lia, vivir en aquella apetecida Roma, visitar aque

llas comarcas, admirar los monumentos de aquellas 

interesantes ciudades, cuyas descripciones tantas ve

ces me habían deleitado. Vuelto á la patria sin ha

ber podido verificar entonces el viaje A Oriente, no 

renuncie al propósito de realizarlo más adelante. 

No pocos años han pasado después; y aunque 

muy lejos ya de la juventud, tocando la edad en 

que los deseos de viajes se cambian por los del re

poso, sentía con más fuerza tal vez que en aquellos 

lejanos años la casi necesidad para el espíritu- de ir 

á respirar en aquella tierra, que con tanta justicia 

lleva el nombre de Santa. El Viaje á Oriente no 

se presenta á la imaginación, después de los cua~ 

renta años, como antes de los veinte; pero la pere

grinación á TIERRA SANTA tiene para el alma 

cristiana una fuerza más poderosa á medida que va 

avanzando más en esta otra forzada peregrinación 

por la tierra que no lo es. Cuando se ha probado 
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algo la decepción de esta vida; cuando se ha sentido 

ya el peso de la propia miseria; cuando lo de den

tro y lo de fuera lia hecho que, á pesar nuestro, se 

haya oído resonar en el alma la funesta llamada del 

escepticismo, siente el espíritu, ó al menos sienten 

muchos espíritus, y el mío se menta en este número, 

una verdadera necesidad de gustar, como un supre

mo remedio, ese cambio de aires; de ir á inclinar la 

frente y á poner los labios sobre aquellos lugares 

santificados por la presencia y el contacto material 

del Sanador de todas las enfermedades, del Con

solador supremo de todos los dolores. 

Este deseo del niño, del joven, del hombre ya ma

duro, me ha sido dado realizarlo. Bendigo por ello 

á la Providencia. De vuelta de esa excursión tan 

grata, en la que, á pesar de las incomodidades ine

vitables, me he sentido vigorizado y rejuvenecido 

de cuerpo y de espíritu, cedo á la tentación de pu

blicarla. No escasean por cierto los Viajes ú Orien

te, ni los reíalos de peregrinaciones á TIERRA SAN

TA, y yo no tengo la pretensión de enseñar ni decir 

nada nuevo sobre países y monumentos tan conoci

dos ya. Ni aun describirlos es mi ánimo. Sólo pre

tendo consignar lo que yo he hecho, lo que he sen

tido, lo qu; para mí era lo que veía y gozaba. Si 
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las cosas objetivamente son las mismas, subjetiva

mente pueden ser}'de hecho son siempre muy diver

sas, porque cada cual siente y ve á su modo; y en 

los viajes, esta parte individual suele ser la más in

teresante y 110 pocas veces la que más enseña. 

Vaya, pues, á aumentar el ya demasiadamente 

crecido número de los libros del montón éste de mi 

Viaje, siquiera sea tan sólo para que lo conserven 

mis pocos amigos y alguno que otro desconocido á 

quien, por simpatía de sentimientos ó por paridad 

de disposición de ánimo, pueda serle grato y acaso 

útil. 



E G I P T O 
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L viaje á Oriente presenta serias dificul
tades para hacerlo solo. El aumento de 
gasto está fuera de proporción; en algu
nos casos pudiera haber peligro; en to

dos, mayor incomodidad y cansancio. Compren
diéndolo así, ya de tiempo atrás nos habíamos 
asociado dos para hacer el nuestro; en vísperas de 
ponernos en camino se unió á nosotros un tercero 
que, por ir en nuestra compañía, anticipó el suyo. 

De caracteres y gustos diversos, durante nues
tra excursión nos servimos y nos fastidiamos mu
tuamente, como sucede siempre en el mundo. Por 
mi parte, he de reconocer que siempre la buena 
sociedad de mis compañeros me ha sido ventajo
sa: cuando en la manera de ver ó de sentir está
bamos concordes, era una delicia; cuando no, me 
proporcionaban, ó nos proporcionábamos, aque
llo de la soledad en la sociedad, que, como ha 
dicho quien lo entendía bien, es cosa excelente. 
Con todo, me parece que el número tres no es el 
más á propósito para un viaje. Si es verdad, como 
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dicen, que los jesuítas hacen salir de tres en tres 
á sus novicios para hacer imposible la unión y 
confianza completa, estudiado tienen el asunto. 

Nos embarcamos en Barcelona la tarde del 10 
de febrero á bordo del Isla de Mindanao, vapor 
correo de Filipinas, que debía llevarnos directa
mente á Port-Said. La tarde estaba hermosa. El 
vapor, con los pasajeros y las muchas personas 
que habían ido á despedirlos, lleno de animación. 
Sonó el primer cañonazo, y cuantos no habían de 
partir empezaron á abandonarlo y á ir llenando 
las lanchas que se mecían en torno suyo. Sonó el 
segundo; se retiraron las escalas, y quedamos ya 
solos los que debíamos seguir en él, mirando con 
cierta avidez á aquéllos á quienes un momento 
antes dábamos el abrazo de despedida, y á la her
mosa ciudad que, inundada de luz, se destacaba 
tras un bosque de mástiles del fondo oscuro del 
severo Montjuí y de las azuladas alturas del Tibi-
dabo. 

Nos apartó de tal contemplación un incidente 
traji-cómico que ocurría á bordo. Los pasajeros 
se agrupaban en torno de tres jóvenes pálidos y 
consternados, uno de los cuales, muy conmovido, 
se lamentaba y hablaba vivamente con los que le 
rodeaban, mientras que los otros dos, bajas las 
cabezas, no acertaban apenas á pronunciar pala
bra. Pronto los pasajeros, oyéndole y tomando 
cartas en el asunto, se olvidaban de Barcelona y 
de los que se quedaban en ella. El caso no era 
para menos. Aquéllos eran, según la expresión 



que oí á uno de los que se enteraban de la histo
ria, tres folios forjados. Dejándose llevar de una 
petulancia juvenil, no se habían apresurado & sa
lir del barco al oír los cañonazos para hacerlo en 
el último momento con el oficial de Sanidad, que 
suponían á bordo. Pero he aquí que levantan las 
escalas y el vapor empieza á moverse; el oficial 
había salido ya. Los pobres muchachos cambian 
de expresión y miran con espanto las lanchas, que 
se retiraban todas. ¿Cómo salir? ¿Qué hacer? Co
rren á hablar al capitán... Todo inútil. El [correo 
de Filipinas había zarpado del puerto de Barcelona 
y ellos pertenecían á la respetable clase de pasaje
ros. Descansando de sus ocupaciones por sabe 
Dios cuánto tiempo, iban por de pronto á Port-
Said, que es un buen paseo. Uno de los tres, pa
sante de escribano, se había traído consigo los pa
peles de cierta demanda sobre pago de intereses 
en un día fijo. ¡Propicios fueron los hados aquella 
tarde al demandado! 

Nuestra navegación, que duró seis días, no pudo 
ser más feliz. Como decía el sobrecargo del vapor, 
D. Emilio Martínez Vallejos, persona dignísima, 
á quien lo mismo mis compañeros que yo, debi
mos delicadas atenciones, aquello no era navegar, 
era pasear por un lago. 

El 12 descubrimos á la derecha las costas de 
África y á la izquierda las de Sicilia. Un poco des
pués, también á la derecha, la isla Pantelaria (la 
isla de Calipso), hoy penitenciaría italiana, de la 
que pasamos bastante cerca para poder distinguir 
los edificios. ¡Triste contraste formaba el océano 
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de luz en que suavemente se destacaba aquella 
montaña, los ricos tonos azules del mar, la her
mosura de la naturaleza, con la idea de que en 
aquel lugar tantos desgraciados sufrían una de las 
penas más duras para el corazón humano: la de
portación y la falta de libertad! Largo rato perma
necí sin poder apartar los ojos ni la mente de aque
lla isla. Ese tremendo problema de la desgracia 
del hombre hiere más vivamente, para y descon
cierta al espíritu, cuando se le presenta en medio 
de la serena é imponderable belleza de la creación. 

El 14 vimos á la izquierda á Candía, con sus al
tas sierras cubiertas de nieve y, en el largo extre
mo de la isla, su faro, cuya luz pudimos distinguir 
todavía en las primeras horas de la noche. 

Era la del martes de Carnaval, y los pasajeros, 
uniéndose á las diversiones que en aquellas horas 
gozaban sus amigos en la ya lejana patria, paga
ban su tributo al tiempo. En el fumadero de popa 
se oía el piano y la algazara de una alegría siem
pre creciente. Algunas voces primero, y un nutri
do coro después, cantaban los aires nacionales: jo
tas, malagueñas y peteneras. Los que paseaban 
sobre cubierta se acercaban agolpándose á las 
puertecillas, por las que se escapaban vivos deste
llos de luz y concluían por tomar parte en la in
sólita animación. 

Aquella alegría carnavalesca, á la que servía de 
acompañamiento, como acordes de notas graves y 
profundas, la silenciosa majestad de la noche, ilu
minada apenas con el cuarto creciente; el sordo y 
grave murmullo de las olas, y la inmensidad del 



cielo y del mar, que se confundían en misteriosas 
sombras, me produjo el efecto de esas grandes com
posiciones musicales tan profundamente sentidas, 
en que parece expresarse toda la alegría y toda la 
tristeza de la vida humana. Confusamente se me re
presentó en aquellos momentos la brevedad y li
gereza de esta vida tan llena de errores, de vanas 
alegrías, de culpables faltas, y la imponente gran
deza de la muerte, de la justicia eterna, de ese po
der inmenso, bueno, misericordioso, pero tremen
damente justo, del que á ninguna criatura es po
sible escapar. Cien otras ideas melancólicas se 
unieron á éstas. La memoria de las personas ama
das ausentes, la de aquéllas otras ausentes con la 
terrible ausencia de la muerte, las propias mise
rias, los errores del pasado, la oscuridad del por
venir... Conmovida el alma con un sentimiento 
de solemne tristeza, alejándome del bullicioso fu
madero, me volví hacia la proa, tendiendo con 
el espíritu hacia aquella Tierra santa á donde 
me dirigía como á un puerto de salvación. El que 
por medio de todas las cosas habla siempre al co
razón humano, me decía en aquellos momentos, 
con la acorde grandeza de las olas, de los sonidos 
del piano, de la alegría humana, del silencio de la 
noche y de la inmensidad del firmamento, lo que 
á la mañana siguiente por boca de un ministro 
suyo dijo allí mismo á cuantos quisieron acercarse 
á oirlo: ¡.Memento homo, quiapulvis es, el in pid-
verem reverieris.i 

El día 15 no vimos tierra. La mañana del 16, en 
medio de algunos ligeros chubascos, descubrimos 
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á la derecha la costa baja de Egipto, y poco des
pués, á proa, Port-Said que, con su faro y algunos 
grupos de árboles, parecía salir de las aguas. A 
las doce y media, sereno ya el tiempo y con sol 
brillante, llegamos y echamos el ancla ante los edi
ficios que costean su playa. 

Multitud de barquillas rodearon el vapor. En 
ellas se veían figuras á cual más pintorescas. Gran 
variedad de tipos y trajes; originalidad y gracia 
en la manera de llevar los sucios y viejos paños 
de brillantes colores; actitudes y movimientos en 
que se notaba algo distinto de lo que estamos acos
tumbrados á ver. Estaba ya en el deseado Orien
te, en el mundo pintoresco tan grato á los ar
tistas. 

Bien pronto muchas de aquellas figuras habían 
pasado de las barcas á la cubierta de nuestro va
por, y nos rodeaban armando terrible algarabía en 
árabe, italiano y francés, metiéndonos por los ojos 
puñados de rosarios, fotografías, puñales, anteo
jos, cinturonesy tarbuchs. Convirtióse aquello en 
una pequeña feria. Por mi parte no resistí á la ten
tación: compré un larbuch por un franco; guar
dé con gran gusto en mi saco de noche el antipá
tico sombrero; me encasqueté sin reparo el típico 
gorro, y bajando con mis compañeros á una de las 
barquillas, mediante medio franco por cabeza, que 
antes de llegar á la orilla nos hizo dar el tuerto 
barquero, pisé. el Egipto con hábito un tanto 
oriental. 
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II. 

luciéronnos entrar en la aduana, donde un par 
de turcos viejos se contentaron con echar una 
mirada superficial sobre nuestros equipajes, mien
tras que media docena de chicos miserables, ne
gros ó cetrinos, nos rodeaba, haciéndonos oir por 
primera vez la sacramental palabra del Oriente, 
batchís, que repetían á coro mirándonos con son
risa burlona. Concluida la fórmula del registro, 
salimos del gran corral que constituye la aduana, 
y acompañados de la escolta de morillos desarra
pados, entramos en la población y nos acomo
damos en el New hotel, uno de los que se en
cuentran en la ancha y alegre playa de los muelles. 

Port-Said, más que pueblo, es una gran esta
ción, un parador donde los que incesantemente 
cruzan de una á otra parte del globo se detienen 
un momento. Pocas calles, anchas y rectas; plazas 
con jardinillos al estilo europeo, casas espaciosas 
con corredores de madera formando arcadas de 
corte morisco, grandes almacenes llenos de mer
caderías asiáticas y europeas, tiendas, tiendecillas 
y puestos ambulantes de fotografías, tarbuchs, ju
guetes y chucherías orientales; una verdadera fe
ria perpetua; una animación cosmopolita; turcos, 
árabes, judíos, egipcios, indios, europeos de todas 
naciones. Se oyen todas las lenguas; al pasar por 
las calles nos llaman en español, ofreciéndonos 
por todas partes objetos capaces de hacer caer 
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en la tentación á las gentes de más diverso gus
to. Dejé entre las uñas de los vendedores un pu
ñado de francos, y después sentí no haber de
jado más, porque en ninguna parte volví á encon
trar la abundancia y la baratura que en Port-Said. 

En punto á moralidad el alegre y animado Port-
Said es una desventura; y se comprende bien. Sus 
condiciones de gran estación lo son también de 
gran garito y de gran lupanar. 

Recorrimos toda la población, chocándome ya 
el gran número de tuertos que hay entre la gente 
de larbuch y turbante; visitamos el convento de 
franciscanosyentramos un momento en su capilla, 
donde un religioso joven enseñaba la doctrina á 
una porción de pequeñuelos. El cuerpo y el alma 
descansaban bien, pasando del sol picante de Áfri
ca y del bullicio de aquella gente, á la fresca som
bra de la capilla y á la piadosa escena de la ense
ñanza cristiana. 

Al caer la tarde gozamos largo rato la magnífi
ca vista que desde el corredor del hotel se disfru
taba. La larga playa donde se desembarca; el brazo 
de mar lleno de buques; tras él confusas líneas 
de otras playas lejanas, y entre ellas la emboca
dura del Canal. En las embarcaciones y en la pla
ya, incesante movimiento y animación grandísima; 
brillante todo con la viva y cálida luz de Egipto. 
A la puesta del sol, las tintas del agua en el hori
zonte, confundiéndose con las del cielo, presenta
ban en gradación suavísima fajas de tonos azu
les, verdes y anaranjados brillantes; proyectában
se en los barcos reflejos delicados, y las notas de 



colores vivos de los trajes orientales enriquecían y 
hacían valer el hermoso color y entonación del 
conjunto. Aquello era el Egipto. Yo lo gozaba 
con singular placer. 

Los brillantes tonos de la puesta del sol se re
solvieron por la noche en una gran tempestad y 
lluvia torrencial que duró algunas horas. Al día 
siguiente, despejada la atmósfera y con sol radian
te, nos embarcamos á las ocho y media de la ma
ñana en uno de los pequeños vapores postales 
egipcios que recorren el Canal. Iríamos en él unos 
ocho ó diez pasajeros. Colocados en las banque
tas en el centro de la cubierta, pudimos admirar 
durante algunas horas la gran obra moderna. Las 
orilias bajas y uniformes del Canal se prolongan 
indefinidamente hasta unirse en el horizonte. A 
uno y otro lado se pierde la inmensa llanura, á 
veces tan baja que no alcanzaba á verse desde 
el vapor, á veces alzándose un poco en ondula
ciones de arena tras las que la imaginación adivi
naba toda la grandeza del Egipto y de la Península 
sinaítica, cuyas rocas llegaban á aparecer alguna 
vez en el lejano horizonte. 

El elegante vaporcillo, con su bandera roja en 
que campeaba la media luna y la estrella blanca, 
cortaba rápidamente las aguas verdosas del Canal, 
brillantes con el reilejo de aquel cielo purísimo. 
Dejábamos atrás, una tras de otra, grandes em
barcaciones, una de ellas el vapor español Isla, 
de Mindanao, en que habíamos venido. Al pa
sar junto á él, los que hasta el día anterior habían 
sido nuestros compañeros, nos saludaron cariño-



sámente desde e! buque. Les correspondimos con 
Tan vivo afecto como si hubieran sido personas de 
nuestra familia. En aquel momento, á ellos y á 
nosotros nos hubiera parecido increíble una cosa 
que era la verdad: que una semana antes no nos 
conociésemos y que probablemente jamás volve
ríamos á vernos. 

Pasamos la estación de Gándara, y á las cinco 
horas de nuestra salida de Port-Said llegamos á 
Ismailía, situada en la mitad del Canal, que en 
aquel punto se ensancha notablemente y cambia 
de aspecto. Desembarcamos asaltándonos una tur
ba de chicos cobrizos ó negros, apenas cubiertos 
con pintorescos harapos, disputándose nuestras 
personas y nuestros equipajes, empeñándose en 
ser nuestros guías y pidiendo con gran variedad 
de gestos y tonos el consabido batchis. Escoltados 
por ellos, atravesamos los jardines que rodean Is
mailía, y siguiendo una calle de árboles, llegamos 
á la estación del ferrocarril. Un poco antes, uno de 
mis negruzcos y desarrapados cicerones me gritó: 
¡Antichila! ¡antichita.! señalando solemnemente 
unas 'esfinges y figuras de granito sentadas, que 
se veían á la izquierda en medio de los jardines. 
Sólo pude arrojar sobre ellas una mirada al pasar; 
pero aquellas obras del imponente arte egipcio, las 
primeras vistas en el mismo Egipto y señaladas de 
tal modo por el egipcillo viviente, me causaron 
más efecto que las más notables, admiradas en los 
museos de Europa. 

Los árboles y el verdor concluyeron en la puer
ta de la estación; pasada ésta y saliendo al andén, 
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sólo se ve un desierto arenal y alguna que otra 
miserable habitación de tierra. Esperamos hasta 
que llegó el tren que debía llevarnos al Cairo, y 
acomodados en él, empezamos a cruzar el país de 
los Faraones de una manera tan poco en armo
nía con todas las ideas que ese país despierta. Por 
mi parte bien hubiera querido, aun á costa de la 
comodidad, cruzarlo de otro modo; pero hube de 
someterme á las disposiciones tan umversalmente 
reconocidas en este punto y tan encomiadas por 
el siglo xix, y contentándome con ver de lejos las 
filas de camellos, los burros, los caballos y de vez 
en cuando las estrechas barcas, me embutí en los 
almohadones de un vagón, colocándome bien en 
una de las ventanillas para que no se me escapara 
ninguna de las cosas que rápidamente iban á des
filar ante mí. 

Y á fé que no fueron pocas ni poco interesan
tes. Aquel arenal sin fin, primero, y en él de 
cuando en cuando algunas estaciones harto seme
jantes á las de todas partes, pero de las que en vez 
de salir las figuras vulgares y poco estéticas de 
nuestras tierras, aparecían con rica variedad de ti
pos y trajes otras que hubieran hecho la delicia de 
un artista. Cabezas hermosas, llenas de expresión, 
de color bronceado, en algunas de las cuales aún 
se adivinaba el antiguo tipo egipcio. Grandes pa
ños blancos, plegando con sencilla grandiosidad; 
túnicas de colores vivos; las mujeres envueltas 
completamente en los grandes mantos, dejando 
ver apenas los ojos; actitudes indolentes y abando
nadas en los unos, enérgicas en los otros, bellas en 
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casi todos. Esa cosa estética, inexplicable, que los 
artistas sienten y que es tan rara entre nosotros, 
la tenía toda aquella gente. Eran todos modelos, 
modelos magníficos que á cada paso me hacían 
exclamar: ¡Que' hermoso es! ¡Qué bien se pone! 
¡Qué íigura! 

Pasado aquel inmenso arenal, nos aproxima
mos á la cuenca del Nilo, y el paisaje cambió por 
completo. La llanura estaba cubierta de vegeta
ción, y en la línea recta del horizonte se destaca
ban sobre el cielo rojizo y ardiente, ya grupos 
aislados, ya largas filas de palmeras. De trecho en 
trecho aldeas formadas por una agrupación de ca
sas de tierra oscura. A veces, entre los grupos de 
árboles y palmeras, casas modernas imitando el 
antiguo estilo egipcio, con muros en lalu amari
llentos ó anaranjados y saliente cornisa cóncava. 
Con frecuencia, canales bordeados de veredas por 
las que caminaban lentamente filas de camellos y 
asnos. A medida que avanzábamos iba aumentan
do la vegetación, las casas, las aldeas, las poblacio
nes; pero sin que se modificara de un modo nota
ble el paisaje. Siempre la llanura terminada en el 
horizonte por una línea de palmeras. 

Así, después de otras muchas estaciones, llega
mos á la de Zagazig, la principal y la más animada 
de todas, donde permanecimos un buen rato sa
boreando yo el para mí nuevo é interesante es
pectáculo de aquellas gentes. Una de las cosas que 
me llamaron la atención fué la expresiva manera 
de saludarse. Unos se apretaban las manos tres 
veces llevándolas después rápidamente al corazón; 



otros, inclinándose un poco, bajando la mano 
derecha, se tocaban después con ella, con expre
sión de cariñoso afecto, el pecho, la boca y la fren
te. Este es el saludo que con más frecuencia he 
visto después usado en todo el Oriente. 

En una de aquellas estaciones, gran número de 
personas salió á despedir á una de las autoridades 
locales, creo que un gobernador de aquella parte. 
Casi todos le besaron la mano, poniendo después 
sobre ella sus frentes y haciendo expresivas zale
mas. Más allá fuimos testigos de un acto de la 
barbarie oriental. A un pobre muchacho medio 
desnudo, que se aproximó al tren con una gran 
bandeja de dátiles sobre la cabeza, uno de los de la 
estación le pegó un tremendo latigazo, haciéndole 
huir sin permitirle recoger la salvilla ni los dátiles 
que se habían esparcido por el suelo. La pobre 
criatura lloraba á gritos que nos tocaron al alma. 
A ninguna de aquellas gentes pareció causarles la 
cosa la más pequeña impresión ni extrañeza. Per
manecieron todos impasibles, sin casi mirar á ia 
víctima. 

La tarde estaba hermosa. Hubiera podido creer
se una tarde de fines de mayo. Al aproximarnos 
al Cairo, los coches fueron llenándose de gente. 
Entraron en nuestro departamento unos turcos, 
cuya inmovilidad é indiferencia contrastaba no 
poco con la rapidez del tren. Encogieron las pier
nas, y no dieron á sus ojos, sucios y enfermos 
como los de casi todos los egipcios, la molestia de 
fijarse en nada. Yo, en cambio, no daba descanso 
á los míos, mirando por una y otra parte el intere-
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sante paisaje. De pronto, percibí á la derecha en 
su último término, destacándose sobre el rojo cie
lo por cima de la línea de palmeras, tres triángu
los obscuros.—¡Las Pirámides! dije á mis compa
ñeros.—¡Las Pirámides! ¡Los célebres monumen
tos que tanto interés me habían inspirado desde 
niño! No olvidaré nunca la impresión que me cau
só su vista; aquella hermosa conclusión del se
gundo día pasado en la tierra de los Faraones. 

La población y el movimiento crecían á cada 
paso; se notaba ya la proximidad de una gran 
ciudad; ias luces artificiales empezaban á brillar 
por todas partes. Poco después los arrabales del 
Cairo; el mismo Cairo; la estación con sus ande
nes, sus pórticos, sus filas de ómnibus y coches, 
su turba multa de mozos y zascandiles, su ruido y 
su batahola, como la de todas las grandes estacio
nes del mundo. 

Entramos en el ómnibus que primero se nos 
presentó; atravesamos calles rectas llenas de gente 
y muy iluminadas: me parecía encontrarme en 
una feria de Andalucía; luego otras más anchas 
con pórticos y establecimientos lujosos á la euro
pea; poco ó nada que así, al rápido pasar, recordara 
el Oriente; nada del Cairo que deseaba ver. Al fin 
una gran plaza, jardines, calles de árboles, hoteles 
magníficos. Al pié de la escalinata de uno de éstos, 
cuya grandiosa entrada era una decoración de 
ópera, se detuvo el ómnibus, y allá fuimos á dar 
con nuestras personas. 



III. 

Nuestra primera ocupación á la mañana siguien
te fué visitar al Cónsul general de España, D. Car
los Ortega Morejón, para quien llevábamos una 
tarjeta, y que nos recibió con cordial franqueza. 
Su distinguida esposa, con exquisita amabilidad, 
atendió desde el primer momento á cuanto nece
sitábamos para aprovechar bien nuestra permanen
cia en el Cairo. Nos trazó el itinerario que debía
mos seguir; nos indicó las horas convenientes para 
ver cada cosa; nos facilitó permiso para lo reser
vado, y puso á nuestra disposición uno de los je
nízaros del consulado, al que ella misma dio deta
lladas instrucciones. 

Aprovechando su favor, sin perder tiempo, to
mamos un coche y empezamos nuestras excursio
nes por el Cairo, acompañados del jenízaro. Era 
éste un negro de Abisinia, de ojos pequeños y bri
llantes y expresión afable; en cada mejilla tenía 
tres pequeñas cicatrices paralelas. Vestía ancho 
pantalón de paño azul plegado y sujeto al tobillo; 
chaquetilla de lo mismo bordada de oro; faja, tar-
buch y corvo sable muy pendiente. Se llamaba 
Solimán; hablaba el italiano de los árabes. Con sus 
buenos oficios como cicerone, y aun con sola su 
presencia, nos hizo gran servicio. Con un jenízaro 
en el pescante, teníamos ya algo de la soberana 
autoridad del palo, tan reconocida y acatada en 
aquellas tierras. 

2 
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Las primeras calles que recorrimos eran anchas 
todavía: los edificios altos y con cierta grandiosi
dad; ventanas rectangulares, dispuestas muchas 
en ángulos entrantes y salientes; grandes cierres 
de celosías finamente labradas; el color de las pa
redes terreo y sucio; de vez en cuando graciosas 
labores de ladrillo. 

Al fin de la calle, á la derecha, encontramos la 
mezquita del Sultán Hassán, el monumento más 
bello y grandioso del arte oriental que existe en el 
Cairo. Sorprende su altísima portada, cuya ele
gante cúpula semiesféríca se pierde de vista: cu
bren los muros finas labores medio destruidas. 
Está toda ella abandonada, destrozada y sucia en 
extremo. Como casi todas las antiguas mezquitas 
del Cairo, tiene la entrada levantada sobre el piso 
de la calle, al nivel del alto zócalo del edificio al 
que se sube por una escalera lateral. Pasando la 
gran pieza d«¡ entrada y algunas galerías semejan
tes á las de un antiguo castillo abandonado, en
contramos al extremo de una de ellas una puer
ta de arco apuntado por la que se descubría el 
grande y desierto patio de la mezquita. En la puer
ta, una de cuyas hojas estaba cerrada, dos tur
cos, viejo el uno y joven el otro, rezaban en voz 
alia. Unos tres metros delante, levantado como me
dio del suelo, un madero de uno á otro muro im
pedía el paso. Nos detuvimos allí, y Solimán en
tabló un diálogo con los rezadores. Ya compren
díamos que se trataba de la capitulación para que 
pudiéramos entrar en el lugar sagrado; pero co
mo era la primera vez que nos encontrábamos en 
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tal paso, no sabíamos bien en lo que la cosa con
sistía, y nos figurábamos que las dificultades que 
había que vencer eran de orden más elevado. La 
experiencia nos enseñó después que era ajustar es-
cupulosamente el número de ochavos que había 
de darse. El fin del diálogo fué venir tres ó cua
tro morillos de graciosa traza, cargados con unos 
viejos babuchones; hacernos poner los pies sobre 
el atravesado madero; calzarnos diestramente los 
pajecillos sus babuchas sobre las botas, y ya con 
ellas, saltar la barrera y entrar en el recinto sa
grado. 

El patio es hermoso, de extraordinaria grandio
sidad, como toda la mezquita; en el centro la fuen
te de las abluciones bajo un elegante templete oc
tógono, cuya cúpula se cae á pedazos, y á su lado, 
cubierto con otra cupulina, un ancho pozo. Gran
des arcos apuntados forman galerías ó camarines 
en tres de los lados; en la del fondo, de cuya bóve
da penden numerosas cadenas para lámparas, se 
ve una tribuna sostenida por pequeñas columnas 
de mármol. Desde esta galería se pasa al gran sa
lón, en cuyo centro, encerrado en una verja la
brada de madera, está el sepulcro de Hassán. La 
ornamentación de los muros es preciosa; las in
crustaciones y labores de los mármoles, delicadí
simas; el corte de las arcadas y la cúpula, airoso y 
elegante; pero todo ello está ruinoso y en el ma
yor abandono. ¡Lástima grande! 

Arrastrando nuestras babuchas para no profa
nar ti sucio recinto, acompañados del turco joven 
de la puerta y de los chiquitines miserables que 
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nos calzaron, recorrimos todo, entramos dentro 
de la verja de madera, y tocamos el poco venera
do sepulcro. Después pagamos el baichís; los chi
cos nos descalzaron, y guardaron sus babuchas 
para los que vinieran después; los dos turcos si
guieron murmurando sus suras, y nosotros, con 
la impresión un tanto viva de la primer mezquita 
visitada, seguimos nuestro paseo. 

Cerca de la mezquita de Hassán, sobre una co
lina, está la ciudadela que, con los redondeados 
torreones de sus puerus, la cúpula y los dos finos 
y altísimos alminares de su mezquita, domina y 
caracteriza al Cairo. 

Subimos la colina, empezando á gozar la vista 
de la ciudad; atravesamos los muros y primeros 
patios de la fortaleza, y llegamos á la explanada 
de la mezquita, ante cuya puerta había un grupo 
de turcos sentados en el suelo. Uno de ellos acu
dió á la operación del calzado y á servirnos de 
guía. Precede á la mezquita un magnífico patio 
con elegantes galerías, todo de mármol blanco. 
Aquélla, de construcción reciente, es grande, lur-
mosa, cubierta de dorados y ornamentación de 
colores. Del anillo de la cúpula penden numero
sas bombas de cristal que forman abajo un in
menso círculo. La kibla y el mimbár, cuajados de 
finas labores doradas; el pavimento, cubierto de 
ricas alfombras; la luz, misteriosa y templada. A la 
derecha, en el ángulo, en una capilla formada por 
muros de madera calada, está el sepulcro de Me-
hemet-Alí, sobre el cual, por ser éste descendien
te del Profeta, hay riquísimos tapetes verdes. 
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Al contrario que en la mezquita de Hassán, en 
esta todo está pulcramente cuidado. Sin poder 
compararse con aquélla en valor artístico, presen
ta ésta un conjunto rico y armonioso que hace el 
mejor efecto. 

Unos veinte ó treinta turcos sentados en las al
fombras cerca del sepulcro de Mehemet-Alí, reci
taban, con sordo canturreo, el Corán que tenían 
delante en atriles formados por dos tablas cruza
das. Un incesante balanceo acompaña la caden
ciosa lectura. Ninguno de ellos la interrumpió 
para lijarse en nosotros. 

Dejamos el sacro recinto y con él las incómodas 
babuchas, y fuimos á contemplar el panorama de 
la ciudad desde lo alto de las murallas, muy cerca 
del sitio del célebre salto del mameluco. Descú
brese desde allí todo el Cairo, el Nilo y una gran 
extensión de terreno que concluye con el desierto, 
en cuyo límite se levantan las Pirámides. El con
junto de aquella vista no tiene la brillantez y ri
queza de color que yo me había figurado. Es lu
minoso, porque la atmósfera es luminosa en Egip
to; pero al mismo tiempo es terreo: el Cairo, 
mirado en su conjunto, es una ciudad de barro 
cubierta de polvo. Entornando la vista, el cuadro 
está dividido por una línea recta: la parte de arri
ba, es azul brillante; la de abajo, greda. 

Enseñáronnos después el palacio del Kedive, 
que pudiera darse el baldas por no verlo. Una 
serie de habitaciones con adornos de pésimo gusto 
y muebles europeos de prendería, sucias, destro
zadas, hechas una desventura. El custode turco 
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creyó deber decirnos que Su Alteza no iba nunca 
por allí. Quedamos plenamente convencidos de 
ello. 

Bajando de la ciudadela, nos internamos en la 
población antigua: el verdadero Cairo; el Cairo de 
las acuarelas. ¡Espectáculo bello, pintoresco, va
riado sobre cuanto puede pensarse! Allí ya des
aparece el color monótono y gredoso. Lejos de 
eso, en la serie de originales decoraciones que 
presenta aquel dédalo de calles y callejuelas, se 
admira una riqueza de color extraordinaria, unos 
efectos de luz finos y picantes, y unos fondos 
transparentes de misteriosa sombra. Calles estre
chas, tortuosas, terrizas, cubiertas á trozos por 
destrozadas techumbres de madera que dejan fil
trarse algunos rayos de sol; cuerpos salientes de 
los edificios, sostenidos por maderos ó canecillos 
labrados de piedra; enormes tribunas de celosías, 
maravillosamente caladas; fachadas de mezquitas 
y multitud de alminares grandes y pequeños, de 
mármoles oscuros y claros, de ladrillos rojos y 
blancos, dibujados, labrados, calados, adornados 
como juguetes de niños. Casi todosaliente, desqui
ciado, viejo, sucio; pero admirable por el senti
miento artístico, por la originalidad y finura del 
trabajo. A lo largo de las calles las tiendas, verda
deros camarines ó alacenas grandes levantadas 
una media vara del suelo, en que, agrupados por 
oficios ó industrias, los dueños, rodeados de mu
chachos formando un grupo en el centro de aque
llos cambuchos, trabajaban en su arte ó fumaban 
su narghilé entre las amontonadas mercancías. 
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Por todas partes una animación grande é ince
sante. Centenares de borriquillos, montados mu
chos por extranjeros, corriendo á escape con el 
conductor al lado ó delante, atrepellando uno y 
otro á cuantos cogen al paso; lilas de camellos ba
lanceando á uno y otro lado los largos cuellos; 
vendedores y compradores de una infinidad de 
dulces, pastas, pistos y jigotes del cariz más origi
nal, que, á lo que parece, están diciendo: coméa
me! á todos los orientales, y no me probéis, á 
cuantos no lo somos..Tuertos á centenares y cie
gos á docenas, caminando con imperturbable tran
quilidad y saliendo ilesos por un perpetuo milagro; 
mujeres envueltas en amplios mantos azules, fle
chando sus miradas por las pequeñas aberturas del 
larguísimo antifaz, que sujetan sobre la nariz con 
un cilindro de metal; turcos á caballo, beduinos, 
miserables fellahs llevando tremendas cargas, y de 
vez en cuando algún que otro coche europeo, que 
como el nuestro, pugnando con la naturaleza del 
terreno, se metía más ó menos trabajosamente por 
donde le era posible, desentonando un poco en 
aquel conjunto de cosas y personas. 

Más de una vez ocurría que, llenando el ve
hículo casi totalmente la calle, obligaba á los po
bres transeúntes á agazaparse, aplastarse contra las 
paredes, montarse unos sobre otros, sin que el 
cochero, el jenízaro ni los mismos aplastados pa
recieran cuidarse de la cosa. Bien es verdad que, 
en cambio, teníamos nosotros otras muchas veces 
que doblarnos y reducirnos á la más mínima ex
presión para que algún camello, que con la mis-
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ma imperturbabilidad se nos echaba encima, no 
nos diera un temible ósculo ó nos rasara las cabe
zas con su carga. 

Llegábamos á puntos donde el coche ya no 
cabía: echábamos pie á tierra, y mientras él daba 
un rodeo, callejeábamos un poco observando más 
de cerca el curioso espectáculo. 

Después de recorrer una porción de calles, lle
gamos á la que ocupan los libreros y encuaderna
dores, y al final de ella, á la mezquita de Sharia-
el-A^har, la universidad musulmana, una de las 
cosas más curiosas que se visitan en el Cairo. 

Presentamos el permiso que se exige y que de
bíamos á la amabilidad del Cónsul, y se procedió 
al consabido calzamiento, que aquí fué terrible 
cosa, porque las babuchas eran grandes abarcas de 
esparto (más bien pequeñas espuertas) que, mal 
sujetas al pie con tomizas, sólo permitían arrastrar
los, no sin peligro de besar el sacro suelo. Pero no 
había remedio. De aquella manera incómoda y ri
dicula atravesamos el primer patio que sirve de 
atrio, y en cuyo fondo hay una fachada con do
ble puerta, con decoración que recuerda mucho al
gunas portadas españolas de la época de los Reyes 
Católicos. Entrase al patio principal, rodeado de 
un muro con almenas caladas, al que se abren las 
numerosas naves de la mezquita, que en su plano 
y disposición es enteramente semejante á la de 
Córdoba. Las columnas son finas, de mármol blan
co; los arcos, apuntados, y la techumbre, sencilla, 
de madera oscura. En el muro del fondo se ven 
varias kiblas: la principal en el centro, más ador-
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nada, y junto á ella el mitnbár. La luz es dulce y 
templada; de los arcos penden lamparillas de vi
drio. 

Naves y patio están completamente llenos de 
muchachos, jóvenes, y hombres ya hechos, que 
sentados en el suelo, formando en su mayor parte 
grupos y apretados corros, estudian y recitan sus 
lecciones. Unos dictan; otros escriben, y muchos 
rodean á algún viejo que, sentado también en el 
suelo contra una columna, con los ojos cerrados, 
de una manera enfática, explica ó comenta el sa
grado libro. Recitan con tonillo cadencioso, can
turrean y se balancean sin descanso, armando 
entre todos tal abejorreo y tan coniinua ondula
ción de tarbuchs y turbantes, que el curioso espec
táculo concluye por desvanecer al espectador. 

Serpeando trabajosamente por entre aquella 
inquieta multitud cantante, con la traba de nues
tras espuertas, íbamos examinándolo todo, sin que 
nuestra presencia les llamara la atención ni los 
distrajera un punto de su estudio. Desde aquel lu
gar principal de la mezquita pasamos á otros dos, 
ambos de bella arquitectura, con arcadas, cúpu
las y kiblas; la del uno de ellos, antigua, de labo
res y alicatados bellísimos. Ambas parecían ser 
aulas particulares. Frente á la kibla, en un alto di
ván, dos catedráticos viejos, de luengas barbas, ha
cían su explicación. Uno de ellos gritaba como un 
desesperado. El otro era más moderado: su audito
rio se componía de hombres bien vestidos, todos 
con abáis negros ó azules y turbantes blanquísi
mos: sentados en el suelo formando un gran círcu-
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lo, cruzadas las piernas, algo inclinado el cuerpo, 
sin levantar los ojos, atendían al maestro, y de vez 
en cuando, con voz grave, á coro, pronunciaban 
algunas frases que parecían ser contestaciones ó 
afirmaciones de lo que aquél decía. 

Según entendí, éste es el gran centro de la 
ciencia musulmana; creo que todo ello se reduce 
á la inteligencia del Corán ó á comentos y deduc
ciones del mismo. Lo que se dejaba ver en maes
tros y discípulos era cierta cosa rutinaria, tradi
cional y casi mecánica. Parece que quitándoles el 
sonsonete y el balanceo, no les hubiera sido posi
ble seguir en el estudio. 

Aquí terminó nuestro primer paseo. Satisfechos 
de él, volvimos al hotel para almorzar y preparar
nos á otro aún más interesante: el de las Pirá
mides. 
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IV. 

Al extremo del jardín de la casa de mi abuelo, 
dos arcos daban entrada á lo que la gente de casa 
llamaba el portalón, ancha galería con una mesa 
de piedra en el centro, que en aquellos dichosos 
años no pocas veces me servía de diván. A un ex
tremo del portalón, había un gabinete en el que un 
tío mío, el literato de la familia, tenía una regular 
biblioteca. Pasábame yo de muchacho las horas 
deliciosamente encerrado en aquel cuarto, que 
por cierta decoración, no muy pompeyana por 
cierto, llamábamos el cuarto pintado, hojeando 
los libros, entre los cuales gozaban muy particu
larmente mi preferencia, los primeros tomos del 
decano de nuestros periódicos ilustrados: El Se
manario pintoresco. En uno de aquellos tomos, 
creo que en el primero, hay un grabado, triste 
muestra del arte entre nosotros en aquel tiempo, 
en que está representada la Esfinge y las Pirámides, 
y por bajo un artículo sobre las mismas. ¡Cuántas 
veces miré yo y remiré el tal grabado y leí el ar
tículo y me quedé pensando en la Esfinge y en las 
Pirámides, que se me representaban cosa poco 
menos descomunal y lejana que la Vía láctea. 
¡Ver tal prodigio! ¡qué dicha! 

Pasaron los años y se disminuyó el concepto de 
la cosa; pero no su interés ni mi deseo de verla. 
Quiso Dios que día tras día llegara el de encon
trarme en Egipto, y la hora de salir del hotel con 
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mis compañeros y el buen Solimán, para ir á ver 
las Pirámides y la Esfinge. ¡Picaro corazón! En el 
camino di en pensar en el jardín de mi casa y en 
el cuarto pintado, con su ventana, que medio cu
brían jazmines y madreselvas, en sus estantes de 
libros, en su Semanario pintoresco, en las horas 
infantiles felices, felicísimas, pasadas en aquel rin
cón, y en desear volver á él... ¡Esto sí que está á 
la altura de la Vía láctea! 

Por calles y paseos de la parte europea nos di
rigimos hacia el puente Kasr-el-Nil, único que 
hay sobre el Nilo, y que para dejar paso á los bar
cos se corre diariamente á ciertas horas, en cuyo 
tiempo se cierran con verjas ambos extremos. 
Cuando llegamos estaban aún cerradas, lo cual 
nos proporcionó un curioso espectáculo. Espe
rando la apertura había un gentío numeroso agru
pado á la entrada. Fellahs, egipcios del Cairo me
dio desnudos, beduinos á pié y á caballo, mujeres 
envueltas en sus mantos, acomodadas en burros, 
sobre los que llevaban tres y cuatro muchachos; 
árabes á caballo, filas de camellos y cuanta varie
dad de tipos y trajes suele verse en aquella tierra. 
Al abrir la verja, la muchedumbre de hombres y 
animales se precipitó en el puente llenándolo por 
completo; entre ella, cuidándose poquísimo de 
atrepellar al que le tocara, iba nuestro coche y 
otros tres ó cuatro más. El largo puente, cubierto 
por completo de aquel modo, presentaba un cua
dro vivo de las escenas bíblicas: Israel saliendo del 
Egipto. Por cima de aquella oleada de cabezas tos-
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tadas, rodeadas de paños blancos, por entre los 
pintorescos grupos de las mujeres acurrucadas 
sobre los burros y por entre los largos cuellos de 
los camellos, veíamos por primera vez el Nilo, ¡el 
Nilo! ancho, majestuoso, corriendo tranquilo en
tre palmeras, llenas las orillas de estrechas barcas 
de corte elegante y finos mástiles.—¡Hermosos mo
mentos! El paso del puente fué una magnífica é 
inesperada preparación para llegar á las Pirámides. 

Seguimos la margen derecha del Nilo por el pa
seo de altos árboles que hay delante de los jardi
nes de Ismail Pacha; después, separándose de él, 
continúa el largo camino de casi dos leguas, siem
pre entre dos tilas de árboles en línea recta de las 
Pirámides que se descubren constantemente al 
final; á uno y otro lado, la verde llanura se ex
tiende hasta el horizonte con grupos de árboles, 
filas de palmeras y aldeas y casas de color de 
tierra. 

Las Pirámides se levantan poco más allá de la 
zona fecundada por el Nilo, en las colinas de are
na donde empieza el desierto; en aquel límite hay 
un hotel, y otro sobre el monte de arena próximo 
al pié de la gran Pirámide. Llegamos hasta éste en 
el coche, sin apartar los ojos de la tremenda mole 
que, como todo lo que excede demasiadamente 
la proporción humana, no se aprecia bien de cerca 
y en los primeros momentos. Pasando la vista des
de el hotel á la Pirámide, fijándose en las gentes 
que estaban en la entrada y en otras que se veían 
en la cúspide, es como notamos sus disparatadas 
dimensiones. 
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Había varios coches y una porción de extranje
ros. Gran número de beduinos, vestidos con túni
cas blancas y abáis negros, los rodeaban y nos 
asaltaron á nosotros apenas echamos pie á tierra, 
ofreciéndonos en italiano sus servicios y enseñán
donos una multitud de idolillos, escarabeos y co
llares antiguos para que se los compráramos. 
Acompañados veüs nolis por ellos, sin dejar de 
mirar la Pirámide, verdadera montaña de sillares, 
y hundiendo los pies en la ardiente arena, recorri
mos dos de sus lados, torcimos á la i/quierda y ba
jando un trecho por aquellas dunas, descubrimos 
por la parte posterior la gigantesca cabeza de la 
Esfinge, blanca y como calcinada. La rodeamos; 
bajamos por sus patas, desenterradas hace poco, y 
subimos á la altura que la arena forma en frente 
para contemplarla mejor.—La decepción acostum
brada! Entre la Esfinge real y la esfinge de mi Se
manario pintoresco, no había punto de compara
ción. ¡Cuánto más grande era la que yo veía en el 
cuarto pintado! Fuíme convenciendo de que 
también ésta era una gran pieza, al ver á los bedui
nos, con su agilidad de cabras, trepar por ella has
ta la altura de las orejas. En aquel sitio, el hijo del 
desierto se presentaba con la proporción de un 
insecto de buen tamaño. 

Pero si en el primer momento no me pareció 
tan grande, en cambio me pareció más bella. Aun
que mutilado el rostro, apreciase bien su expresión 
simpática y el gran carácter del tipo. Las líneas 
son correctas, y el modelado, blando. La parte de 
cuerpo descubierta, en mi concepto, no sólo des-
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dice de la cabeza, sino que la hace desmerecer. El 
pecho y las patas delanteras, que es lo que se ve, 
restauradas en la época romana con piedras rela
tivamente muy pequeñas, son de mala forma. ¡Es 
lástima! Aquella cabeza hacía adivinar otra cosa 
muy distinta. 

Acompañados siempre de los beduinos, amables 
y pegajosos como cicerones italianos, bajando 
más aún, nos asomamos al borde de una tremen
da excavación cúbica abierta en la roca que cu
bren las arenas, de i5 ó 20 metros de profundi
dad. Más bajos todavía, medio enterrados por los 
torrentes de arena, se ven restos de pórticos ó gale
rías descubiertas y de aposentos cubiertos cada uno 
de ellos por un bloc enorme de granito. El cor
te de las piedras es admirable; las finas aristas pa
recen acabadas de hacer. Los aposentos están en
teramente oscuros, y los guías encienden ceri
llas para enseñarlos. Al salir, ciega el sol y el te
rrible reflejo del terreno. Hacía gran calor. Bedui
nos con bandejas llenas de lacillas, ofrecían café 
á los que andábamos por allí, que seríamos unos 
veinte. 

Volvimos á la altura de las Pirámides. Los be
duinos nos consideraban ya presa suya. ¿Cómo no 
subir? A la verdad, la cosa me inspiraba cierto te
mor. Sobre todo, el bajar debía ser tremendo; pero 
estar al pie de las Pirámides y no subir, era prepa
rarse un remordimiento para toda la vida. Uno 
de mis compañeros y yo (el otro renunció decidi
damente á la empresa) empezamos á tratar con 
los beduinos sobre el baichis. ¡Pobres beduinos! 



Por dos francos y medio á cada cual de los tres 
que son necesarios para encaramarle á uno en lo 
alto, se daban por contentos. Antes exigían 
doble. 

Nos decidimos y nos preparamos á la operación. 
Soltaron ellos sus abáis; recogimos y ceñimos 
bien nuestros trajes, y nos dirigimos al ángulo de 
la Pirámide. Se sube siempre por los ángulos. A 
medida que nos acercábamos, íbamos apreciando 
el tamaño de los sillares que, descubiertos y mor
didos por los siglos, forman una enorme gradería 
desigual y muy accidentada. La altura de cada 
sillar varía de 0,80 á j,5o metros, de modo que 
el esfuerzo necesario para subir de uno á otro, es 
violento, y muchas veces sería muy difícil ó im
posible lograrlo sin el auxilio de los guías. Dos de 
éstos cogen de las manos y tiran con fuerza desde 
el sillar más alto, mientras que otro sostiene el 
cuerpo y empuja desde abajo. Aun así no se excu
sa el cansancio y algún peligro, porque como mu
chas veces el pié no alcanza al sillar y hay que 
fijarlo en algún pequeño hueco ó grieta, si se res-

abalara, sería facilísimo romperse una pierna, cosa 
que en tal sitio sería una diversión. 

Diciendo el Alea jacta est, puse el pié en el 
primer sillar, cogido de mis beduinos que, más li
geros que cabras, empezaron la faena con tal prisa 
y tal práctica, que cuando, respirando ya fuerte, 
volví la cabeza, me encontraba á una respetable 
altura, y no quiero pensar lo que sentí al ver que 
el plano de la Pirámide desaparecía, y sólo se veía 
la hilada de piedras inmediatamente inferior y el 
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vacío. ¡Santa María!, pensé, ¿qué será estar arri
ba y echarse á bajar? Pero los buenos guías, mien
tras vo pensaba esto, me habían hecho subir ocho 
ó diez hiladas más, y luego otras tantas, y pronto 
fué tal mi fatiga, que tuve necesidad de descansar. 
Los beduinos se mostraban muy amables y me 
hacían tomar buchadas de agua, que otro de ellos, 
jovencillo, que cubierto sólo con la corta túnica 
blanca, subía á mi lado con la ligereza de un pá
jaro, me presentaba en una pequeña ánfora de 
barro de forma antigua. -. 

Reposé unos minutos y volvimos á la faena, tan 
fácil para ellos como penosa para mí. Llegó á 
serlo tanto, que me faltaba la respiración y sentía 
fuego en el pecho. Volví á descansar y á gustar el 
agua.—¿Falta mucho?, les dije.—Muy poco, me 
contestaron; verás qué bien se descansa arriba. 
No estábamos tan cerca, porque casi faltaría una 
tercera parte; pero la vencimos, encontrándonos 
en la plataforma que hay en la cúspide. Al po
ner el pié en ella, los beduinos lanzan gritos de 
alegría. Yo hubiera querido poder hacer otro 
tanto; pero sólo estaba para tirarme sobre una de 
las grandes piedras que hay en el centro de la 
plataforma. Cerrados los ojos, zumbándome los 
oídos, y jadeando como un perro, permanecí allí 
algunos minutos. Mi compañero estaba también 
cansadísimo, pero no tanto como yo. Habíamos 
subido en veinticinco minutos. ¡Así llegamos! 

Pasado un rato, nos levantamos y pudimos go
zar de lo que tanta fatiga cuesta. La plataforma 
tendrá unos seis ú ocho metros en cuadro; en el 

3 
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centro hay tres ó cuatro grandes sillares, resto 
acaso de los que formarían la punta; junto á ellos, 
sostenida por tres palos, un asta de bandera. 
Acercándose á los bordes, no se descubre nada de 
las caras de la Pirámide, cuyo vértice forma un 
ángulo mucho más cerrado de lo que parece al 
espectador. La altura es hoy de 137 metros. En 
la cúspide se está como en un globo. Se extiende 
la vista por la llanura inmensa del Egipto. Por 
una parte el continuo verdor de la tierra fertiliza
da, la faja plateada y ondulante del Nilo, el Cairo, 
las pirámides del Sakara, numerosas aldeas, una de 
ellas muy próxima, donde viven todos los bedui
nos que sirven de guías. Por la otra parte, en pri
mer término, las dos Pirámides grandes y algu
nas más pequeñas y más lejanas; rodeándolas, y 
extendiéndose cuanto la vista alcanza, la arena 
del desierto. Todo esto envuelto en una luz bri
llante, viva, que caldea las pupilas y obliga á en
tornar los párpados. 

Lo que desde la cúspide de la Pirámide ven los 
ojos, es espléndido, inmenso; pero lo es mucho 
más lo que ve el espíritu. No es una altura como 
cualquier otra; no es un punto de vista magnífico 
como tantos otros. Se está sobre el decano de los 
monumentos levantados por el hombre; sobre la 
obra más colosal que en toda la tierra y en todos 
los siglos ha podido hacer ese ser tan débil. El 
Egipto entero, esa tierra antigua, grande, célebre, 
misteriosa cual ninguna, parece presentarse en
tera y completa. ¡Los Faraones, los israelitas, 
José, Moisés, Cleopatra!... La Pirámide, que ha 
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sido testigo de los sucesos de tantos y tantos si
glos, que ha sido vista y tocada por todos esos 
personajes, parece evocarlos y ponernos en con
tacto con ellos; nos une extrañamente con todo 
ese antiquísimo pasado. El presente, esta realidad 
de nuestro día, que de ordinario lo absorbe todo 
para nosotros, se empequeñece, casi se aniquila. 
Preséntase con claridad insólita el rápido pasar de 
las cosas humanas. Las largas dinastías de los Fa
raones; su formidable imperio; las lágrimas de 
tantos infelices; los crueles dolores de la esclavi
tud, que estps bárbaros montones de piedra hacen 
adivinar; los goces de las victorias; las delicias de 
Cleopatra; las horas amargas de tantas agonías 
regias, preséntanse al espíritu corriendo veloz
mente en agitada confusión, deshaciéndose como 
las fantasmas formadas por el humo de las loco
motoras. Tocando aquellas piedras, contemplan
do con avidez aquel horizonte, sentí la pequenez 
y la vanidad de todo; los afectos y los deseos más 
vivos en mí, se enfriaron y languidecieron, y ex
perimenté lo que experimenta siempre en este 
caso el espíritu humano: un prepotente anhelo de 
algo mayor que todo cuanto pasa. 

Los beduinos nos excitaban á bajar, diciéndo-
nos que el fuerte viento que se sentía era peligro
so después del cansancio de la subida. Lo será, sin 
duda; pero á ellos les urge bajar para volver á subir 
con otros, si es posible. No saben lo que es cansan
cio. Por cinco francos, cualquiera de ellos baja des
de la cúspide de Cheops y se planta en la de Ce-
phrén en diez minutos, cosa que parece increíble. 
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Nos preparamos á bajar. En aquel momento, 
por otro de los ángulos, aparecieron dos jóvenes, 
acompañados de sus guías que lanzaron los gritos 
de triunfo. Les cedimos el campo y nos acerca
mos al borde de la plataforma. Aquello era tre
mendo: las piedras de la primera hilada, algunos 
trozos salientes de la segunda y el abismo. Sentí 
esa flaqueza de estómago que su vista produce, y 
me detuve; pero no había remedio: morir allí ó 
bajar. Uno de los guías, desarrollando el largo lien
zo blanco de su turbante, me lo pasó bajo los bra
zos y me sostuvo; los otros dos saltaron á la primer 
piedra y me ofrecieron los suyos. Apóyeme en 
aquellos brazos negros y fuertes como de hierro, 
y salté, descubriendo á mis pies otro gran sillar, 
al que saltaron mis guías, y yo tras ellos. De esta 
suerte, repitiendo algunos centenares de veces 
aquellos violentos saltos, al cabo de veinte mi
nutos llegué á pisar la arena; y rendido, como si 
acabara de recibir una buena paliza, me tendí en 
ella y estuve un rato contemplando la vencida 
mole. 

La pirámide á que subimos, la mayor de todas, 
es la de Cheops. La otra, que en aquel momento 
tenía yo á mi espalda, es la de Cephrén, muy poco 
más baja, pero de subida más difícil por estar me
nos destruida en su parte superior, que forma pla
no más saliente y compacto. Pregunté á uno de los 
beduinos si se subía á ella. Me contestó: »E1 be
duino sube; el señor no sube.» 

Pasado un rato, precediéndome uno de losguías, 
me deslicé por un hueco que se abre en la arena de 
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aquella parte entre dos sillares de granito; arras-
trándanos por la arena entramos en el interior de 
otro hipogeo. Su techumbre está formada por 
enormes piedras. El beduino, con la agilidad de un 
reptil, penetró en los compartimientos más inte
riores, y acercando una luz á los muros, me hizo 
ver las filas de figuras egipcias pintadas en ellos. 
¡Cuánta cosa interesante anegada en aquel océano 
de arena! ¡Lo que sería aquel sitio si pudieran des
embarazarse de ella las bases de las Pirámides, el 
cuerpo de la Esfinge y todos los hipogeos! 

Fuimos luego al lado de la Pirámide, paralelo 
al camino del Cairo, en el que está la entrada, no 
á gran altura, por formar las arenas un monteciUo 
por aquella parte. Es un boquete cuadrado de 
poco más de un metro, que formando un corredor 
de las mismas dimensiones, baja en rápida pen
diente. Cortados los lados de la Pirámide, forman 
un pequeño atrio, en el fondo del cual se abre la 
entrada bajo unos sillares enormes que forman un 
grosero frontón y están cubiertos de inscripciones 
hieroglíficas y griegas. El plano de este atrio 
tiene la misma inclinación que el corredor de en
trada. Encorvándonos penetramos por éste, cuyo 
extremo, descendiendo á las entrañas de la Pirá
mide, se perdía en la sombra. Las piedras que lo 
forman son grandísimas, y en las del pavimento 
hay unos huecos para poner los pies, cosa necesa
ria en aquella escurridiza pendiente. Seguimos 
por ella algún tiempo, pero no penetramos más 
porque nos habían dicho todos en el Cairo, y los 
mismos beduinos allí, que era fatigoso encontrar-
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se en el interior y que muchos se sentían mal. 
Ahora me pesa haber hecho caso de la adverten
cia y no haber entrado. 

Habíamos terminado. Rodeados, acosados y 
aturdidos por una turba de beduinos que nos ofre
cían idolülos, escarabeos, collares, etc., y pedían 
en confusión espantosa el batchís, logramos no 
sin gran trabajo acomodarnos en el coche y que 
éste arrancara. La turba feroz nos siguió corrien
do, abrumándonos hasta el punto de tener que 
empezar Solimán y el cochero á repartir latigazos, 
con los cuales, poco á poco se fueron tranquili
zando y nos dejaron en paz. 

Volvimos á recorrer, puesto ya el sol, el largo 
camino de los árboles, por el que los muchachos 
y los fellahs que encontrábamos nos seguían co
rriendo y gritando ¡batchís! volvimos á cruzar el 
puente, más solitario entonces que á la ida, y ya 
de noche, entramos en el Cairo y poco después en 
el hotel. 

La hermosa excursión me dejó grandes recuer
dos en el cuerpo y en el espíritu. En aquél, unas 
agujetas verdaderamente piramidales que me du
raron ocho días. En éste, una impresión profun
da como de'un ensueño brillante, que no se borra
rá jamás. 
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V . 

La mañana del día siguiente, que era domingo, 
la empleamos en recorrer el gran arrabal del Cairo, 
el barrio de Bulaq, y principalmente en visitar el 
interesantísimo Museo de antigüedades egipcias, 
fundado por M. Mariette. La riqueza arqueológica 
de este Museo es ya bien conocida. En él, no sólo 
puede estudiarse toda la vida y manera de ser del 
antiguo Egipto, sino que personalmente se cono
ce á sus Faraones, cuyas momias se conservan 
allí. Los salones del Museo de Bulaq, con su de
coración egipcia, más que salones de un museo 
son un verdadero cementerio; pero un cemente
rio en que los cadáveres están descubiertos, y en 
el que, con una templada luz cenital, pueden con
templarse á placer. Y aquellos muertos visibles 
son los Faraones que hace cuatro mil años edifi
caron las Pirámides; son sus mujeres, sus sacer
dotes y los grandes de su reino. Con qué curiosi
dad, con qué interés se miran y remiran aquellas 
momias; las mil cosas que se ocurren al encon
trarse cara á cara con Cheops y Cephrén y verlos 
cual están, puede fácilmente imaginarse. 

Para mí (que simpatizo poco con los museos), 
el de Bulaq es un Museo modelo, ideal, tal vez 
único en el mundo. No es disparatadamente gran
de, ni abrumadoramente rico; es homogéneo, com
pleto, con ejemplares raros y únicos, y ¡tan ra
ros y tan únicos! Se encuentra en él una maravi-
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llosa armonía entre los objetos conservados y el 
edificio, y lo que es más, entre el edificio y cuan
to lo rodea. 

El ánimo no sufre el brusco choque que expe
rimenta al pasar de la contemplación de los obje
tos pompeyanos y de las estatuas del Museo borbó
nico al desagradable bullicio de la Vía de Toledo, 
y de los salones de nuestro Museo arqueológico 
al Portillo de Embajadores. 

En Bulaq, por el contrario, al salir de aquellos 
saloncitos de forma y decoración egipcia, las ideas 
y sentimientos producidos por lo que se acaba de 
ver, se hacen más fuertes al encontrarse á la mar
gen misma del Nilo, en aquel jardincillo de sicó
moros y palmeras, decorado con esfinges y colo
sos antiguos, viendo el mismo paisaje, con la mis
ma luz, con el aspecto mismo con que lo vieron 
los Faraones, cuyas momias se acaban de contem
plar. 

Así es que al salir del Museo de Bulaq, lejos de 
sentir el disgustado cansancio que tantos otros 
museos me han producido, permanecí un buen 
rato tranquilamente pensativo viendo correr el 
ancho Nilo desde el muro de aquel jardín, como 
si por una operación mágica acabara de vivir real
mente durante algunos minutos en el antiguo 
Egipto. 
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VI. 

El Egipto tiene para el cristiano sus lugares 
santos. No son solamente las escenas del Génesis 
y del Éxodo, de que fué teatro, ni las palabras de 
los profetas, lo que en cierto modo lo consagra á 
sus ojos, sino más que todo la permanencia en él 
déla Santa Familia durante la infancia de Jesús. 

El Evangelio nos dice que José, obedeciendo el 
aviso del Ángel, tomó al Niño y á su Madre y 
huyó á Egipto, donde permaneció hasta la muerte 
de Herodes (0. La tradición señala dos lugares 
cercanos á la antigua Heliópolis, santificados por 
la presencia del Niño y de su Madre: el Sicómo
ro de Malariyeh, llamado el Árbol de la Virgen, 
á cuya sombra la Santa Familia reposó á su llega
da á Heliópolis; y la gruta ó lugar en que vivie
ron. La tradición que señala estos dos lugares 
data de los primeros siglos del cristianismo. 

Nosotros, que en nuestro viaje nos proponía
mos ante todo una peregrinación, deseábamos 
visitarlos, y convinimos con el Sr. Morejón, que 
quiso honrarnos con su compañía para servirnos 
de cicerone, en dedicar al primero la tarde de aquel 
domingo. 

Salimos en un coche; pasamos el Nilo por 
Kasr-el-Nil, y siguiendo primero por las alame
das que la tarde anterior, pasamos luego por jardi-

( l ) Math., II-13. 
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nes y palacios del Kedive, antiguos cuarteles (uno 
de ellos ruinoso, con puertas y ventanas de linda 
traza y delicada ornamentación) y campos, que 
me recordaban mucho algunas cercanías de Cór
doba. Llegamos á Maíariych. A lo largo del ca
mino, entre árboles, se agrupaban pintoresca
mente unas casas pobres y una fuente, junto á la 
que estaban descansando las gentes, revueltas con 
sus camellos y burros. Poco más allá bajamos del 
coche y entramos en un jardín que se extendía á 
la derecha del camino. Al extremo de la calle de 
entrada, en el centro de una plazoleta formada 
por plantas y arbustos, rodeado de una verja de 
madera, está el célebre sicómoro. Nos abrieron la 
verja, y al verlo quedamos sorprendidos. Un tron
co inmenso, gruesísimo, aplastado, retorcido, 
como si estuviera compuesto de varios, llena el 
centro, dejando apenas un espacio circular junto 
á la verja. Sus ramas, que son por sí grandes tron
cos, se extienden rectas sobre ella, sobresaliendo 
muchas varas; parecen doblegarse por el peso de 
los siglos. No había visto jamás árbol semejante. 
No es solamente un árbol viejo y grandísimo: en 
sus monstruosas retorceduras y en los tintes blan
cuzcos de su corteza, puede decirse que ostenta 
una ancianidad venerable y solemne. 

La conversación que habíamos traído por el ca
mino, no había sido la más á propósito para pre
disponer á emociones religiosas. Al tratar del ár
bol se habían recargado todas las dificultades que 
pudieran objetarse á la tradición. La disposición 
de mi ánimo era bastante fría, y á mi parecer, no 
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del árbol me cambió inesperadamente en un mo
mento. No sólo autorizaba la tradición: parecía 
proclamarla con un lenguaje misterioso: imponía 
silencio á la despiadada crítica. Las palabras que 
se habían dicho al venir, no se repitieron bajo su 
sombra, que tenía algo de santa, y con fé sencilla, 
con dulce piedad, todos besamos aquel tronco y 
cortamos astillas de él. Nos apartamos silenciosos, 
apeteciendo soledad; y cuando entramos en una 
capillita que los jesuítas han edificado muy cerca, 
en cuyo altar hay una pintura que representa la 
Santa Familia descansando al pie del árbol, nos 
arrodillamos conmovidos. Parecía que acabábamos 
de ver realmente al Niño y á su Madre acompa
ñados del fiel custodio, descansando apoyados en 
aquel tronco, solos, desvalidos; pero despidiendo 
una luz inlinita de bondad, de suave dulzura, un 
torrente de consolación y de paz. ¿Cómo dudar, 
en aquel momento en que tan repentina é im
pensadamente había tocado á nuestro espíritu algo 
de aquella consolación y de aquella paz? 

El Árbol de laVirgen pertenece á la Francia. El 
Sultán lo regaló á la Emperatriz Eugenia cuando 
su viaje á Egipto. Los jesuítas, que han adquirido 
parte de aquel terreno con ánimo de poder adqui
rir también y conservar debidamente el venerable 
árbol, han edificado la capilla de que he hecho 
mención, y que está puesta con esa cierta elegancia 
moderna y delicadeza que imprimen en todas sus 
cosas. Lástima que hayan puesto á la entrada, 
bien que en la parte exterior, una gruta de Lour-
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des! La Virgencita blanca, con su carácter francés 
y su inscripción Je suis, etc.; el risco y la pastor-
cita de los Pirineos; en Egipto, en aquel sitio, jun
to á aquel árbol y cerca de aquel obelisco, es, al 
menos para mi manera de ver y de sentir, una ma
laventurada desafinación. 

Después de visitar el Ario! de la Virgen, el se
ñor Morejón nos condujo á un criadero de aves
truces establecido no lejos de allí: vimos la mane
ra de conservar y empollar artificialmente los hue
vos, y luego, en corrales formados con tapias de 
tierra, un número considerable de aquellas aves, 
algunas de gran tamaño. 

Desde allí nos dirigimos al Obelisco, único resto 
de Heliópolis. Cerca de él, en una fuente, jugaban 
una multitud de chicos miserablemente vestidos, 
sucios como todos los orientales, pero de aspecto 
original y graciosísimo muchos de ellos. Acudie
ron á nosotros pidiéndonos á coro el balchís, ro
deándonos como moscas, y huyendo como ellas si 
intentábamos tocarlos. Con su ruidosa é inquieta 
compañía llegamos hasta el Obelisco y lo contem
plamos con la misma curiosidad é interés con que 
éramos contemplados por la infantil turba. El 
Obelisco, que tendrá de i5 á 20 metros de altu
ra, se levanta de la tierra que cubre su base, des
collando sobre los olivos y demás árboles que hay 
en aquel terreno. Sus caras están cubiertas de 
jeroglíficos, que apenas se ven en gran parte por 
una capa de basura de ciertas aves depositada so
bre ellos, y que á primera vista causa el efecto de 
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estar la piedra medio en bruto y preparada para 
ser esculpida. 

El Obelisco de Heliópolis es más imponente por 
su misma soledad que los de Roma. La población 
ha desaparecido totalmente; según nos dijo el 
Cónsul, no queda de ella el más pequeño rastro: 
sólo el gran monolito, entero y firme en su pues
to, se ha conservado providencialmente para mar
car el sitio del célebre pueblo. Digno compañero 
del Árbol de la Virgen, parece estar comproban
do la verdad de la tradición, al dar á conocer que 
el venerable árbol está en un sitio que debería 
ser la proximidad de la ciudad antigua, punto en 
que parece muy natural que acamparan los que de 
lejos llegaban á ella en la situación en que lo ha
cía la Santa Familia. 

Después de pasar un rato al pié del Obelisco, y 
de arrojar algunas monedas á los muchachos que 
corrían á tirarse sobre ellas cayendo unos sobre 
otros, volviendo en seguida á rodearnos dando 
gritos, emprendimos la vuelta al Cairo, llevando 
en el ánimo una dulce impresión y un vivo recuer
do del ya para nosotros verdadero Árbol de la 
Virgen. 
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VIL 

Acompañados siempre del jenízaro, recorrimos 
al día siguiente los bazares: laberinto de callejue
las estrechísimas, tortuosas, cubiertas con techos 
de madera ó de cañas, en las que los artífices, agru
pados por profesiones, trabajan ó muestran sus 
mercancías en los estrechos camarines levantados 
medio metro del suelo, que constituyen las tien
das en Oriente. En algunas de aquellas calles hay 
almacenes mayores, en que se ven revueltas y 
amontonadas con profusión telas riquísimas, bor
dados persas, armas cinceladas y objetos de ma
dera, metal y marfil trabajados con exquisita de
licadeza. La aglomeración de gente en algunos 
puntos, hacía difícil circular por ellos. No faltaron 
vendedores, judíos sin duda, que nos llamaron y 
entablaron conversación con nosotros en español. 
Siento no haber podido recorrer más que una vez 
y rápidamente estos bazares, de los más pintores
cos y ricos del Oriente. 

Visitamos varias mezquitas de las muchas que 
encontramos al paso, casi todas monumentos pre
ciosos del arte árabe. Las antiguas, ruinosas y 
abandonadas por punto general. Vimos dos ó tres 
de ornamentación riquísima, cubiertas de alicata
dos y tracerías incrustados de nácar, coral y mar
fil, no sólo las kiblas y mimbares, sino todos los 
muros. En alguna llegó á tanto la pobreza, que 
no hubo calzado para que pudiéramos entrar, y 
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el pobre imán salvó la dificultad levantando la 
estera y arrollándola á un lado, con lo que nues
tra planta infiel no tocó la superficie del pavi
mento en contacto con los creyentes. ¡Sutil arbi
trio! Gran moralista musulmán debía de ser aquel 
ulema. 

Visitamos también algunas mezquitas modernas, 
magníficas, ricas y elegantes, en las que había gran 
concurrencia. 

En aquella rápida ojeada por la ciudad, vimos 
sus muros y algunas de sus puertas flanqueadas de 
torreones gemelos; cruzamos los callejones polvo
rientos de edificios ruinosos, que las rodean; echa
mos una ojeada á los cementerios y á las tumbas 
de los kalifas con sus elegantísimas cúpulas de 
delicada tracería. Todo sucio, oscuro, terreo, cu
bierto de polvo. A pesar de estar al borde del Nilo, 
el Cairo, por la parte que no da al río, es una 
verdadera ciudad del desierto, seca y desolada. 

Próximo á una de las puertas, entre las ruinas 
de un edificio que debió ser mezquita, visitamos 
el Museo de objetos del Egipto moderno, ó, por 
mejor decir, del Egipto mahometano. Hay ya una 
numerosa colección de aquéllos, algunos precio
sos. Lámparas árabes, kiblas ó trozos de su orna
mentación, mimbares antiguos, mármoles y ma
deras labradas, etc. Es un Museo que está en for
mación y que ocupa unos cuantos salones destar
talados, con carácter de provisional. No sólo por 
los objetos que se guardan en él, sino por el edi
ficio, la luz y el sitio, forma un notable contraste 
con el de Bulaq. 
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VIII. 

También con Solimán fuimos á visitar el otro 
lugar santo del Cairo: la habitación de la Santa 
Familia, llamado hoy Sitli Maríam-el-maghara, 
situado cerca de la orilla izquierda del Nilo, en el 
Cairo viejo; pero antes quiso llevarnos á otro si
tio más santo para él: la mezquita Hcimbro, lugar 
concurridísimo en ciertas épocas del año por nu
merosas peregrinaciones mahometanas que acam
pan en derredor de la misma mezquita ó en su 
patio. Una porción de naves de arcos ligeramente 
ultrasemicirculares, realzados sobre un alto cima
cio que apoya en el capitel de la columna, forman 
la mezquita. La techumbre es de madera. Las na
ves terminan en un inmenso patio, en torno del 
cual hay aposentos pequeños. Es grandiosa; pero 
le hacen perder mucho los maderos que en todas 
direcciones se cruzan entre los capiteles. A Soli
mán parecía gustarle mucho el Hambro. A nos
otros nos recordaba la patria, por su semejanza con 
la mezquita de Córdoba. 

Toda aquella parte del viejo Cairo es seca y 
desagradable: montecillos de tierra, entre los que 
serpentean los caminos; casuchas negruzcas y mi
serables; nada verde; ni un solo árbol. A trechos 
me recordaba algunos alrededores de Madrid. 

Caminamos un rato por tales sitios, y al apro
ximarnos á una tapia, paró el coche, y Solimán 
nos dijo que aquél era el-maghara. 
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y. Más bajo que el terreno, al extremo de una 
Kimpa, vimos una puerta sobre la que había una 
Beruz griega de carácter antiguo, esculpida en la 

piedra. Varios pobres, entre ellos una mujer muy 
KÍeja. nos rodearon señalando la cruz al pedir el 

batchis. No sé si serían cristianos; pero bien se 
comprendía que, para ser socorridos, invocaban la 
memoria de Cristo y de su Madre, pobres allí un 
día como ellos. ¿Cómo dejar de darles? 
E Aquella puerta es la de un barrio copto, peque
ña población, más baja que el Cairo y que todo 
'el terreno por donde habíamos venido. Al entrar 
por ella nos encontramos al principio de una ca-

¡jjile estrechísima, formada por casas de aspecto ori
ginal y muy antiguo. Muros de piedra; puertas 
pequeñísimas, por las que se veían corredores 

Rcuros , escalerillas y patios sombríos. La parte 
• iper ior de las casas, saliente, con ventanas y ga-
Rrías de madera labrada: todo ello con un sello 
¡extraño de antigüedad. La calle dobla en ángulo 
recto, se corta con otra, y al fin presenta un pasa
dizo cuya entrada está adornada de cruces griegas 

• esculpidas como la primera. Entramos por él en 
un panecillo en que había unas letrinas que des
pedían hedor intolerable. Esperamos allí unos 
momentos, al cabo de los cuales se nos presentó 
una muchacha de unos diez y seis años acompa
ñada de algunos chicuelos; descalza; con una tú
nica suelta y un trozo de velo sobre la cabeza; la 

£cara enteramente descubierta, y adornado el cue
llo con unas sartas de monedas de plata; el tipo 
fino, y la figura toda con un sello particular de 

4 
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sencilla elegancia. Traía unas llaves, con que 
abrió una puerta que estaba frente á las letrinas, 
y algunas velas pequeñas que encendió y nos re
partió. 

En vez de la gruta ó cueva que esperábamos, 
nos encontramos en una basílica bizantina de tra
za muy antigua. Sobre las naves laterales corría 
un matroneo; cerraba los tres ábsides un antiquí
simo iconostasis, en el que, como en otros sitia
les y muebles, se veía curioso trabajo de taracea 
de marfil y ébano. Por todas partes, antiguas pin
turas griegas sobre fondos dorados. 

La muchacha nos hizo entrar detrás del iconos
tasis, y precediéndonos en la estrecha escalera que 
conducía á la cripta que está bajo el altar, nos 
mostraba algunas de aquellas pinturas que repre
sentan la huida á Egipto, dieiéndonos con viva 
expresión al señalar las figuras: iMesiah, Miriam, 
Jussuf.» 

La cripta es un recinto pequeño, muy bajo de 
techo, revestido y pavimentado de trozos de már
mol, sin ningún adorno ni imagen. En el fondo, 
un poco hacia la derecha, hay una cavidad seme
jante á un profundo arcosolium, y aún más á un 
horno, cuyo pavimento, que levanta medio me
tro sobre el de la cripta, está también formado por 
losas grandes y desiguales de mármol, sobre una 
de las cuales hay esculpida una cruz. Aquél es el 
lugar tradicional de la habitación de la Santa Fa
milia. 

El carácter antiquísimo de la basílica, y la exis
tencia de un barrio cristiano en aquel sitio, dan 
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gran peso á la tradición cuyo origen se pierde ya 
en la oscuridad de los primeros siglos. Nos arro
dillamos unos momentos, y sintiendo, como en el 
Árbol de la Virgen, un movimiento de profunda 
devoción, besamos la sencilla cruz esculpida en 
la piedra. También en aquella desnuda gruta pa
recía percibir el alma un perfume de santidad hu
milde y suavísima, que diez y nueve siglos no 
han podido disipar. 

Al salir, dimos un balchis á la muchacha. Ella 
nos dijo algunas palabras en árabe, y levantando 
un poco la manga de su túnica, señaló una peque
ña cruz azul, grabada en su brazo derecho.—¿Cris
tiana?—le dijimos. Nos contestó afirmativamente 
con una sonrisa y un gesto expresivo que quería de
cir: «Pues ya lo creo!» Efectivamente, ella, como 
los chicos y todos los que viven en aquel singular 
barrio, son cristianos, coptos cismáticos. A través 
de las vicisitudes de tantos siglos, en medio de to
da la población mahometana, el cristianismo se 
ha conservado alrededor del sitio en que, en me
dio de los adoradores de Isis y Osiris, habitó en su 
niñez el Salvador. 

Los dos lugares santos del Cairo son interesan
tes artística y arqueológicamente. Religiosamente, 
aún lo son más. Parece brotar de ellos esa miste
riosa dulzura, esa tierna devoción que inspira 
siempre cuanto se refiere á los primeros años del 
Dios hecho hombre. Vistos después de las Pirá
mides, aún impresionan más: el contraste entre 
aquellos colosales monumentos de la soberbia hu
mana, amasados con sangre y lágrimas de millo-
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nes de infelices, y estos otros monumentos tan 
sencillos de la humildad divina, que á tantos otros 
infelices han comunicado y comunican consola
ción y paz, es grandísimo y conmueve el ánimo. 

Había pasado el tiempo de que podíamos dispo
ner para ver el Cairo. Duro me fué dejarlo sin vi
sitar siquiera el Saleara, ya que el alto Egipto, que 
tanto excitaba mi curiosidad, no era cosa que esta
ba á mi alcance; pero ni aun esto fué posible. Mis 
compañeros de viaje se prestaban poco, y en rea
lidad no podíamos perder muchos días. Salimos, 
pues, del Cairo con sentimiento por mi parte, ha
biendo podido sólo arrojar una mirada sobre tan 
interesante pueblo, en que pudieran emplearse 
muchos días, y sobre el Egipto, en que pudieran 
emplearse muchos meses. Pero, en fin, había subi
do á las Pirámides y besado el Árbol de la Vir
go:. Algo es algo. 



— 53 -

IX. 

I El día 21 salimos del Cairo para Alejandría. 
iCuando tomábamos los billetes en la estación, se 
acercó á pedirnos limosna un muchacho de unos 
diez y ocho años, casi desnudo, á quien faltaba la 
pierna derecha y todo el brazo izquierdo. Algunos 
piros infelices, destrozados de la misma manera, 
habíamos visto por las calles del Cairo. Tan cruel 
[mutilación es uno de los castigos que aún aplica 
Ha bárbara ley turca. ¡Pobre criatura! ¡Qué com-
¡pasión inspiraba! 
i Los coches del tren en que entramos eran exce
lentes. En ellos cruzamos leguas de verde llanu
ra, sembrada de aldeas de oscuras paredes, de gru
pos de palmeras, y cortada por los brazos del Nilo, 
que pasamos varias veces. Cosieamos después un 
lago, y á la una de la tarde, á las cuatro horas de 
haber salido del Cairo, entramos en Alejandría, 
ciudad casi enteramente moderna, grandiosa, ale
gre, y con el carácter elegante de las ciudades ita
lianas. 
[ Nos dirigimos al convento de l-'ranciscanos de 
[Tierra Santa, donde, á pesar de no tener hospicio, 
fuimos bondadosamente admitidos. Nos recibió el 
único religioso español que había, Fr. Joséllenao, 
Joven y simpático hijo de Galicia que, con cariño-

..cillez y con la viva alegría que produce el en
contrarse entre compatriotas, nos llevó, después de 
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descansar un rato en el diván, á las celdas que nos 
habían destinado, situadas en el segundo piso. 
Nos acompañó poco después á la comida, que nos 
sirvió un lego de carácter muy jovial, disculpán
dose por no podernos dar otra cosa que parte de la 
de comunidad, por no haber estado prevenidos de 
nuestra llegada. La comida, en verdad, era bien 
franciscana; pero por esto mismo, servida tan cor-
dialmente y con la compañía del simpático reli
gioso, nos pareció exquisita y preferible á la del 
mejor hotel. 

El convento, que consta de dos pisos, está for
mado principalmente por un claustro, más bien 
una ancha y larga galería, donde están las celdas, 
en cuyo extremo hay un gran ventanal desde el 
que se descubre parte de la alegre ciudad. La igle
sia, dedicada á Santa Catalina, es de carácter ita
liano, moderna, grande, llena de luz, puesta con 
cierto lujo, pero pintada y decorada con pésimo 
gusto. La comunidad de Franciscanos, que está 
encargada de la cura de almas de todos los cató
licos de Alejandría, sostiene el culto con esplen
didez y hace gran fruto. A la mañana siguiente, 
á pesar de no ser día festivo, vimos en ella gran 
concurso, cuya mayoría no estaba formada por 
mujeres, como en España. 

Aquella tarde, reunidos con otros tres viajeros 
que, procedentes de la América del Sur, se dirigían 
también á Jerusalén y habían llegado el mismo 
día á Alejandría, acompañándonos el amable Fray 
José, salimos á recorrer lo más notable de la ciu
dad y sus alrededores, dirigiéndonos ante todo al 
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único v magnífico monumento antiguo que se con
serva en ella, la columna de Pompeyo, que yo te
nía gran deseo de ver. Hacia la parte Sur de la po
blación, después de recorrer algunos caminos en
tre grandes árboles, llegamos al pié de un monte-
cilio. Bajamos de los coches, y á medida que su
bíamos á él, se fué descubriendo la columna, que 
está en el centro de la explanada que hay sobre la 
colina. Es un hermosísimo monumento que causa 
gran impresión. Alta, de más de ciento diez pies, 
ti fuste sólo es un trozo de granito de noventa. 
Elegante y airosa se destaca sobre el azul del cielo, 
dominándolo todo desde el pedestal. Las tintas do
radas de éste, las carminosas del granito y las más 
oscuras del capitel, ofrecían en aquel momento 
una gran armonía de color que realzaba sus bellas 
proporciones corintias. Unos mendigos árabes, en
vueltos en sus destrozados abáis blancos, y senta
dos en las gradas del pedestal, avaloraban aquella 
gigantesca grandeza. Permanecí gran rato contem
plándola, y hubiera estado mucho más, porque es 
de los monumentos más bellos y simpáticos que 
he visto. Las columnas de Marco Aurelio y de 
'Irajano, encerradas entre edilicios modernos, y 
sobre todo la segunda, colocada hoy en una pro
fundidad y ahogada por las dos iglesias de tan 
dudoso gusto que tiene al lado, no pueden disfru
tarse bien y pierden la impresión; además, los 
bajo-relieves del fuste, por preciosos que sean, les 
quitan, á mi juicio, sobriedad y elegancia. La co
lumna de Pompeyo, sencilla, aislada, alzándose 
con toda su grandeza sobre Alejandría y su mar, 



— 56-

produce un efecto muy diferente, subyuga el áni
mo y, mucho más que aquéllas, suscita grandes 
ideas. 

En la vertiente de la colina, por la parte de la 
ciudad, hay un cementerio árabe, que recorrimos. 
AI ir á él, vimos que el pedestal de la columna 
parece en gran parte hueco; hay una gran cavi
dad un poco profunda, en la que jugaban unos 
chicos. 

Vueltos á los coches, nos dirigimos al grande y 
pintoresco paseo de Alejandría, la orilla del Nilo, 
por la que anduvimos casi dos lloras gozando del 
aspecto del río, mucho más estrecho allí que en 
el Cairo, de la típica decoración de sus márgenes, 
ornadas de árboles, grupos de palmeras y pobres 
viviendas de fellahs, y de la suma tranquilidad que 
se gozaba en aquel sitio. 

Al pasear por él en la hora del día que más se 
presta á los recuerdos, se presentaban á la mente, 
mucho más que en las anchas calles de la ciudad, 
que parece reñida con el pasado, las grandes figu
ras de Alejandro que, al reedificarla, le dio su 
nombre, de Orígenes, San Atanasio, San Cirilo y 
tantos personajes ilustres de sus célebres es
cuelas. 

A la caída de la tarde, apartándonos de la orilla 
del Nilo y siguiendo otros caminos de aquel her
moso campo en que abundan los árboles, visita
mos el cementerio de los latinos, y después la Si
nagoga, edificio moderno, semejante en todo á 
una iglesia de tres naves. Nos la enseñó un judío 
viejo, pequeño y arrugado como una pasa, que 



abriendo el santuario y descorriendo una rica cor
tina, nos hizo ver los volúmenes sagrados, algu
nos, de más de un metro de altura, arrollados en 
umbdicos, ornados en el extremo con ricos re
mates de plata y encerrados en las cajas cilindri
cas del mismo metal.—Confieso que el sacro ar
mario, con sus grandes volúmenes colocados con 
aquella riqueza y casi diría majestad, visto á aque
lla hora, me inspiró respeto. No sucedió lo mis
mo á todos los que íbamos, pues no faltó quien 
por lo bajo no cesó de decir importunas bufona
das que me hacían pésimo efecto, como me lo ha
bía hecho al oirías en el cementerio de los latinos 
al pasar por su parte más sombría é imponente, 
destinada á sepultura de los que habían muerto 
fuera del seno de la Iglesia. ¡Pequenez y ligereza 
de espíritu se necesita! ¡Por desgracia, no son co
sas raras! 

Entramos después un momento en la iglesia 
copta, recientemente construida; dimos más tarde 
un paseo por las anchas é iluminadas calles de la 
población, donde fácilmente se hace uno la ilu
sión de estar en alguna muy principal de Italia, 
y nos recogimos al fin al convento. 

A las nueve de la mañana siguiente nos despe
dimos de Alejandría, pasando á bordo del vapor 
egipcio el Kedivié, que debía conducirnos á Jaffa. 
Desde su cubierta pudimos disfrutar largo rato de 
la vista de la ciudad y de la columna que se des
tacaba, levantándose más y más sobre todo á me
dida que la veíamos de más lejos. Al íin, la ciudad 
y la columna desaparecieron en el horizonte, su-



miéndose en las aguas, y nosotros, dando adiós 
al Egipto, que era como el prólogo de nuestro 
viaje, nos volvimos hacia Jaffa, donde empezaba 
ya la parte principal de él. La primera costa que 
íbamos á ver era ya la Tierra Santa. Esta idea 
causaba un efecto particular en el espíritu. 



LA TIERRA SANTA 





DE JAFFA A JERUSALÉN. 

i. Kedivié egipcio en que íbamos te
nía una trepidación y un movimien
to perverso, que me hizo pasarlo mal 
mientras estuve en él. Habíamos salido 

de Alejandría en las primenas horas de la mañana 
del 22 de febrero. El tiempo estaba hermoso. Se
gún nos habían dicho, á la una del día siguiente 
debíamos llegar á Jaffa. Antes de esa hora, apoya
do en la barandilla del buque, rijos los ojos en el 
horizonte, esperaba con impaciencia la aparición 
de aquella tan deseada costa. Llegó el momento; 
unos á otros empezaron á decirse, señalando la lí
nea azul casi imperceptible que aparecía confun
diéndose con las aguas: «Ya, ya... la costa de 
Jaffa! la Tierra Santa!» También yo la percibí, 
sintiendo un ligero estremecimiento al verla. ¡La 
Tierra Santa! ¡El deseo tan antiguo de los lejanos 
días de la infancia; el deseo de toda la vida; lo que 
durante tantos años fué un sueño casi irrealiza
ble!... La aparición de aquella costa impresiona 
de un modo indecible. 
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A la una y media, no era sólo la línea baja de la 
costa: se distinguía ya perfectamente la población. 
Agrupados todos en el costado de estribor, no 
apartábamos los ojos de ella: los gemelos corrían 
de mano en mano: cada cual creía distinguir algo 
que los otros no habían visto todavía. Bien pronto 
el sentimiento solemne que aquella costa desper
taba, cedió el puesto á otros de muy diversa índo
le; y aunque eran cristianos y peregrinos, algunos 
de los que hablaban en español empezaron á de
cir chistes y bufonerías, graciosísimas sin duda 
para ellos, sobre lo que distinguían ya en Jaffa. 
Los oportunos chistes hacían electo: en mí lo hi
cieron tal, que apartándome del grupo de euro
peos cristianos, me fui á proa entre los pobres 
turcos, que también miraban fijamente la costa, 
pero más en silencio. 

Nos acercamos más y más á la ciudad: se dis
tinguía ya perfectamente; sus casas, amontonadas 
unas sobre otras, se recortaban con cierta dureza 
en el azul pesado del cielo. El tinte general de la 
población era un gris claro, con ciertos toques de 
rojo pálido por algunas partes. Recordaba mucho 
aquellas ciudades de cartón que de muchacho ha
bía yo visto en los Nacimientos de mi país.—Ila-
bíamela imaginado rodeada de sus naranjales, des
tacándose de un fondo de montañas; nada de eso: 
se alzaba sola, como un" montón de casas apiña
das, terminando por ambos lados en una costa 
baja y dorada que se ibaá perder en el horizonte. 

El momento de las malhadadas bromas había 
pasado. Vi á mis compañeros arrodillados en la 



- 6 3 -

punta de proa y me dirigí allí. Mirando aquella 
tierra, donde dentro de breves momentos íbamos 
á poner el pié, rezaban el salmo Miserere. Me 
arrodillé detrás y lo recé con ellos. 

II. 

El desembarco en Jaffa es uno de los pasos di
fíciles, y á veces verdaderamente peligrosos, que 
tiene el viaje á Tierra Santa. No solamente no 
hay puerto, sino que á treinta ó cuarenta metros 
de la orilla, rocas y restos de antiguas construccio
nes forman un semicírculo de escollos á flor de 
agua, que sólo dejan una estrecha embocadura por 
donde puedan pasar las barcas. Con poco oleaje 
que haya, corren éstas peligro de chocar y rom
perse contra aquellas piedras; y si el mar está fuer
te, y suele estarlo allí con frecuencia, es totalmente 
imposible desembarcar, y los vapores, aun tenien
do marcada la escala, pasan de largo. 

Cuando nosotros llegamos, á Dios gracias, el 
mar estaba tranquilo, y nos alegramos pensando 
que el temido desembarco se haría sin ninguna 
diíicultad. ¡Pobres de nosotros! No pensábamos 
más que en las olas y los escollos, sin tener pre
sente que más temibles que las unas y los otros 
son los hijos de Adán. Mientras una buena parte 
de éstos se quedaba en la orilla preparándose á 
hacer la suya cuando llegáramos, otra buena par
te, tripulando sus barcas, vinieron, según cos
tumbre, á rodear el vapor; le asaltaron, nos co-
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gieron por botín, y casi sin ser dueños de nosotros, 
corriendo tras las maletas, medio arrebatados con 
ellas, bajando á empujones las escalas que oscila
ban en grande, gritando y siendo aturdidos por 
los gritos de los demás, salvándonos de*"un baño 
por milagro (por mi parte, en el fiero paso llegué 
á meter los pies en el mar), sin conciencia casi, 
sino como arrastrados por un torbellino, llega
mos á vernos sentados sobre las tablas de las lan
chas, que el mar agitado con tal marimorena, ha
cía subir y bajar terriblemente, mirando la suerte 
de los tristes que, á modo de cascada humana, ba
jaban por la escala. 

Libres al fin de aquello y de la hélice del vapor, 
que por poco nos parte, respirando ya, nos diri
gimos á tierra, riéndonos de aquella tempestad 
tan inesperada como rápidamente corrida, y mi
rando la entrada de los escollos como cosa fácil 
y sencilla. Y lo fué; pero no sabíamos lo que ve
nía tras ella.—Sitio para desembarcar personas no 
hay: desde la lancha se salta como se puede á 
una costa alta, desigual, húmeda, escurridiza, 
endiablada; montón de piedras, tierra, arena é 
inmundicias, donde apenas se logra poner el pie, 
hay que poner las manos, si no se ha de poner la 
boca, y ganar á la fuerza aquella indulgencia con
cedida á los que al desembarcar besan la Tierra 
Santa. Allí, en el mismo borde, esperan otros hi
jos del Profeta, que sobre la marcha, en el mismo 
sitio, exigen el pasaporte, hacen abrir las maletas, 
empujan, amenazan y se dan toda la maña ima
ginable para que el triste viajero suelte algunas 
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, piastras. Como los que desembarcan son muchos 
y el sitio estrechísimo, pues entre el mar y los 

I muros de los edificios apenas habrá un espacio de 
cuatro metros, y todo se ha de hacer al mismo 
tiempo, la confusión y el peligro de caer y ser arro
llado es grande. Al fin, entre apretones y aiurdi-

'miento, se logra andar diez pasos más y meterse, 
como quien coge asilo, en una puerta abierta en 
aquel muro, sobre la que se ven las cinco cruces y 
las benditas palabras: Hospitium PP. Francisca-
norum Terra: Sánela.'. ¡Loado sea Dios! 

Es imposible, sin haber recorrido la Palestina, 
comprender, ni mucho menos apreciar, lo que allí 
son los franciscanos. Verdaderamente custodios 
de la Tierra Santa, y custodios fidelísimos, ofre
cen en sus hospicios por todas partes al peregrino 
cuanto puede necesitar y aun cuanto razonable
mente puede apetecer. En aquellos conventos tan 
bellos y de aspecto tan pintoresco, los hijos del 
pobrecillo de Cristo, como amigos cariñosos, 
como verdaderos padres y verdaderos hermanos, 
esperan al viajero, teniéndole preparado el ali
mento, el descanso, el trato amistoso y cordial, el 
verdadero interés, y todas las dulzuras de la cari
dad. Los españoles encontramos allí siempre nu
merosos compatriotas, y oímos la lengua materna 
por todas partes; estamos en la propia casa y co
mo en la propia familia. ¡Oh, buenos francisca
nos, jamás podré olvidar, ni alabar bastantemente, 
el bien que me habéis hecho; el descanso y bien
estar de cuerpo y de espíritu que, merced á vos-

5 



- 66 — 

otros, pude disfrutar desde este primer día que 
puse el pie en la Tierra Santa, hasta aquél en que 
uno de vosotros me despidió cariñosamente en 
Constantinopla! 

Puestos ya en salvo bajo aquella bóveda, subi
mos unas largas escaleras de piedra y nos encon
tramos en un patio encerrado entre altos muros, 
donde nos esperaba el religioso hospedero, que 
nos hizo entrar en una pieza abovedada, cuyas 
paredes estaban cubiertas de mal pintadas telas, 
y nos ofreció vino, café y naranjas riquísimas. 
Mientras tomábamos con gran gusto aquel refres
co, se presentó el guardián de la casa, español 
(siempre debe serlo el del convento de Jaffa), 
Fr. Casto Amado, anciano venerable y bondado
so, que nos manifestó su alegría por recibir espa
ñoles. Nos condujeron después al aposento que 
se nos destinaba, donde, disfrutando de la hermo
sa vista del mar, pudimos descansar del incómodo 
traqueteo del Kedivié egipcio. 

El convento de Jaffa, construido de piedra, 
como todos los edificios de la ciudad y de Palesti
na, tiene cierto aspecto de fortaleza, sin perder ese 
carácter peculiar, humilde y gracioso, de los anti
guos conventos franciscanos. Escalonado, como 
toda la población, en la vertiente de la colina, se 
compone de planos muy distintos, y es un con
junto de escaleras al aire libre, pequeños patios 
que se dominan unos á otros, y grandes terrazas 
con vistas hermosísimas. A un lado tiene el con
vento griego-cismático, del que lo separa un ca-
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llejón profundo. Por una y otra parte se ven las 
pintorescas casas de la población, y delante, á los 
mismos pies, la estrecha calle donde se desem
barca, la orilla, y el mar con sus escollos, donde 
rompen continuamente las olas, cubriéndolos de 
blancas espumas. 

La estancia en el convento de Jaffa es siempre 
grata de una manera particular. Paseando por sus 
azoteas, se saborea el descanso de la travesía, la 
satisfacción de haber pasado aquel desembarco te
mible y dudoso, y la de encontrarse en la deseada 
Tierra Santa. Por primera vez se disfruta de aquel 
hospedaje tan distinto de todos los demás, y que 
al contrario del de las fondas y hoteles, recoge y 
como que templa piadosamente el ánimo. Se em
pieza á respirar la atmósfera bíblica; se experi
menta ya el indefinible sentimiento que ha con
movido á tantas almas al aproximarse á Jerusalén, 
cuyo nombre se repite involuntariamente muchas 
veces, al pensar que tan en breve se va á llegar á 
ella. 

Después de comer, acompañados de un religio
so español, salimos á recorrer la ciudad, compues
ta, como todas las de Palestina, de un dédalo de 
calles estrechas y tortuosas, formadas por edifi
cios de piedra amarillenta, unidos frecuentemente 
unos con otros por arcos y corredores, de suerte 
que las calles son verdaderas galerías cubiertas de 
bóvedas. Sucias, incómodas y feas para los pulcros 
admiradores de las capitales europeas, son verda
deramente encantadoras para los artistas. Aque
llos callejones tienen tal variedad, tal riqueza de 
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aspecto, que son (y Jaffa de las primeras bajo este 
concepto), un continuo modelo del que sin cam
biar nada, se sacarían cuadros y acuarelas be
llísimas. 

Jaffa está muy poblada, y el ser lugar de tan 
continuo tránsito, y como el puerto de Jerusalén, 
hace que sus plazas, sus bazares y la mayor parte 
de sus calles estén animadísimas, siendo hasta di- . 
fícil el tránsito á causa de las continuas filas de ca
mellos que en ellas suelen encontrarse. 

En nuestro paseo nos dirigimos ante todo al lu
gar que la tradición señala como la casa de Simón 
el Curtidor, donde moró San Pedro y tuvo la vi
sión acerca de la vocación de los gentiles ('). La 
casa, donde vive una pobre familia turca, forma 
rincón en una estrecha y pendiente calle. Como 
todas, es de piedra y se compone de una galería 
que desde la puerta lleva á un pequeño patio ó 
corral, y una habitación cuadrada cubierta con 
bóveda, cuya puerta está á la izquierda de la ga
lería. En el fondo del corral hay otra galería abier
ta y una higuera delante; en el centro, un pozo 
del que sacan agua con una rueda, y junto á él, la 
escalera estrecha y corta por donde se sube al te
rrado de la sala que constituye la casa, situada 
cerca del mar. Aunque la construcción actual sea 
relativamente moderna, nada se opone á la verdad 
de la tradición en cuanto al sitio, que correspon
de bien á lo que indica el texto sagrado. 

Este es el único sitio venerable que se enseña 

(i) Act.,X-19. 
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en Jaffa. De la casa de Tabita, donde San Pedro 
verificó el milagro de su resurrección, apenas hay 
restos de tradiciones vagas y dudosas. 

Fuimos después al moderno hospital francés, 
desde cuya azotea se alcanza un extenso horizon
te. Vese, por una parte, toda la ciudad que baja 
escalonada hasta el mar, y la costa que se pierde 
por uno y otro lado; por la otra, la gran extensión 
de sus jardines de naranjales, célebres en toda Pa
lestina, y más allá, la llanura de Sarón. 

El franciscano nos la mostraba, señalando los 
diversos puntos del horizonte, y pronunciando 
aquellos nombres bíblicos, oídos siempre como de 
cosas pertenecientes á otros siglos y casi á otro 
mundo. La llanura de Sarón, á cuya hermosura 
es comparada la Esposa de los Cantares; los mon
tes de Judea, detrás de los cuales está la Ciudad 
Santa; aquellos campos, donde Jafet, el primitivo 
fundador de la ciudad que aún conserva su nom
bre, moró; donde las antiguas tradiciones rabíni-
cas colocan la vivienda de Noé y la construcción 
del arca; aquel mar en que Jonás se embarcó con 
dirección á Tarso, huyendo de Nínive; por el que 
arribaban las naves cargadas de cedros del Líbano 
que el rey de Tiro enviaba á Salomón para la 
construcción del Templo... Al contemplar tales si
tios y oir pronunciar tales nombres, empezábamos 
á gustar eso que se siente en la Tierra Santa, y 
que pudiéramos llamar la realidad actual de la 
vida bíblica. 

Terminamos nuestro paseo recorriendo los ba
zares, la animadísima plaza, donde hay siempre 
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multitud de caballos, burros y camellos, y las ca
lles de Jaffa. A las seis de la tarde volvimos ai 
convento, donde comimos con otros peregrinos 
recién llegados de Jerusalén, acompañándonos el 
P. Amado, y después nos retiramos á pasear por 
las azoteas. Yo permanecí en ellas hasta hora muy 
avanzada de la noche, paseando y disfrutando una 
completa tranquilidad y un silencio sólo interrum
pido por el grato ruido de las olas que blanda
mente chocaban en los escollos. La noche estaba 
clara y hermosísima, y pude gozar la íntima satis
facción de un largo y difícil deseo logrado, dicién-
dome á mí mismo muchas veces: «Estoy en Pa
lestina: dentro de cuarenta horas estaré en Jeru
salén. i 

Durante algún tiempo me acompañó, paseando 
conmigo, uno de los tres que se habían unido á 
nosotros en Alejandría. Era un muchacho inglés, 
residente en Buenos-Aires, de aire lino y de sen
cillo trato. Pertenecía, según me dijo, á una fa
milia católica, de las dos únicas que en su ciudad 
(no recuerdo el nombre) no habían seguido el 
cisma de Enrique VIH. En aquella familia había 
habido siempre algunos individuos consagrados á 
Dios, y él estaba admitido ya en el convento de 
Dominicos de Buenos-Aires, donde, á la vuelta de 
Palestina, vestiría el hábito. Su conversación ma
nifestaba bien un ánimo piadoso é ingenuo, pero 
su aspecto poco tenía de fraile. 

Habíamos de salir de Jaffa para Jerusalén al día 
siguiente á la una de la tarde. Entre ambos pun-
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tos hay una carretera buena, para lo que son los 
caminos en Oriente, y unos coches que llaman 
carrosas, y que son unos vehículos tan feos como 
incómodos. Pueden colocarse en ellos seis perso
nas: dos en el banco que ocupa la delantera en 
forma dj cupé, en el que se acomoda el conductor, 
y cuatro en otros dos bancos que, en dirección pa
ralela al eje de las ruedas, hay en el interior; los 
bancos son duros y estrechos; la cubierta del co
che de lienzo y hule, formando cortinas por ambos 
lados. Entre las piernas de los viajeros se colocan 
los equipajes, y sufriendo vaivenes, saltos y testa
razos se anda el camino. Semejante manera de 
llegar á la Ciudad Santa es odiosa, y la menos á 
propósito bajo todos conceptos; me parece mu
cho mejor ir á caballo, ya que no sea posible ir, 
como verdaderos peregrinos, á pie. 

Cuando llegó la hora, nos despedimos del con
vento de Jaffa, al que más tarde debíamos volver; 
y pasando, no sin peligro, por las calles, obstrui
das por infinidad de camellos con cargas inmen
sas de cajones llenos de naranjas, llegamos á la 
plaza, que es donde se toman las carrozas. Nos 
embutimos en dos de ellas los siete que íbamos, y 
con un sol picante salimos de Jaffa. 

III. 

Corrimos durante media hora por aquel deli
cioso vergel de naranjos, limoneros, granados y 
copudas higueras, en el que de cuando en cuando 



descuellan ¡as elegantes palmas, y después de pasar 
la bella fuente de Abu-Nabbut, salimos á la exten
sa llanura de Sarón, terminada en el horizonte por 
los montes de Judea, que se enlazan con los de Sa
maría; llanura á la que está unido el recuerdo de 
Sansón y de sus hazañas contra los filisteos. Pasa
mos por las colinas de la antigua Nobe y por las 
primeras torres que, de trecho en trecho, se en
cuentran en todo el camino de Jaffa á Jerusalén, 
en cada una de las cuales hay dos soldados turcos 
para seguridad de los viajeros, y al cabo de tres 
horas de marcha, dimos vista á Ramleh, que era 
el término de nuestra jornada. 

Cruzando olivares, dimos una mirada á la ele
gante torre de los Mártires, que quedaba á nuestra 
derecha, y poco después llegamos al convento de 
Tierra Santa, que es el primer edificio del pueblo 
por aquella parte. 

Cansados por el calor y el incómodo movimien
to de la carroza, echamos pie á tierra y penetra
mos en el primer patio del convento, que formado, 
como todo él, por gruesos muros de piedra, tie
ne cierto aspecto de fortaleza, y desde allí nos 
introdujeron en el diván, donde nos recibió el Su
perior, á quien en aquel momento hacía compa
ñía el Gobernador de Ramleh con su secretario. 

El diván es pieza cuadrada, con bóveda de aris
ta, iluminada con tibia luz por una estrecha ven
tana que da al patio. Alrededor del muro corre 
un sofá; ocupa el centro una mesa. 

El franciscano y el turco, sentados ambos en 
el diván, hablando en árabe, formaban un singu-
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lar contraste. El primero, más joven, delgado, de 
facciones correctas y decididas, de barba negra, 
mirada penetrante, color cetrino, y con un sello 
de firmeza y valor impreso en toda la figura, ha
blando el árabe como su lengua propia y fumando 
un puro, era verdaderamente un árabe del desier
to, llevando con soltura y hasta con la elegancia 
oriental, el hábito franciscano. El segundo, viejo, 
grueso, de fisonomía pastosa y jovial, hablando 
con pesadez y riéndose á cada momento, hubiera 
podido pasar por un lego de convento disfrazado 
á la turca. Los dos parecían entenderse muy bien 
y ser buenos amigos. 

Luego que tomamos puesto en el diván y nos 
trajeron el café, el franciscano, que era español, 
Fr. Pedro Ibáñez, nos presentó á su turco amigo, 
que sonriéndose, nos hizo sus cumplidos en árabe. 
Su compañero, secretario ó lo que fuera, gran mo-
razo, también nos saludó muy afablemente, y la 
conversación se hizo general, sirviendo de intér
prete el P. Pedro. Informóse el Gobernador de dón
de veníamos; y cuando supo que tres de nosotros 
éramos españoles, empezó á celebrar con grandes 
extremos el chocolate de España. Uno de mis 
compañeros, español neto, que por lo que pudie
ra suceder, había tenido la precaución de llevar á 
la Palestina un poco de chocolate (no sé si tam
bién había traído algunos garbanzos), rebuscó en 
su maleta, y sacando un par de onzas, las puso en 
las manos del Gobernador. Bailáronle los ojos de 
gusto al buen viejo; rió con toda su alma y todos 
con él, y al cabo de un rato de alegre tertulia se 
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levantó, y haciéndonos zalemas muy cariñosas, 
seguido de su edecán, se marchó á roer sin duda 
las dos onzas de chocolate, que por lo visto eran 
para él bocato di cardinaie. 

Cuando se hubo ido, Fr. Pedro nos puso en 
antecedentes sobre él y sobre su mutua amistad, 
tanto más verdadera y firme cuanto que, á más 
de ser el turco un buen hombre en el fondo y de 
observar unas costumbres sencillas, habían reñi
do ya sus batallas, y tenía la experiencia de que 
el franciscano era de hierro para defender los 
derechos de Tierra Santa, y que valía más tener 
un buen amigo en el fresco diván del convento, 
que andar en lides con su guardián. 

Nos llevaron á los aposentos que se nos habían 
destinado en un segundo patio, junto al que des
collaba una palmera; eran unas habitaciones fres
cas, muy limpias, con tres camas con mosquiteros 
blancos, cosa absolutamente precisa en Oriente. 

Visitamos luego la iglesia, pequeña y humilde. 
Hacían en aquel momento el Vla-crucis. Una 
porción de pequeñuelos árabes, pobrísimos, des
calzos, vistiendo con gracia las túnicas orientales 
y los tarbuchs, y las muchachas el harapo blanco 
que les sirve de velo, seguían la cruz, llevada por 
los chicos de la iglesia de estación en estación, 
cantando en árabe, con tono dulce y sentido, las 
estrofas de un himno. Tres religiosas, de aspecto 
humilde y pobres hábitos, las encargadas de la en
señanza de aquellos pobrecillos, estaban arrodilla
das á los pies de la iglesia. Todo allí era pobre y, 
por lo tanto, más cristiano. En aquellas misera-
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bles criaturas se veían verdaderamente los niños 
que se acercaban á Cristo durante su vida mortal. 
Era un Vía-crucis conmovedor. 

¡Ah, cuántas impresiones de éstas en Tierra 
Santa! Teniendo el sentimiento cristiano, apenas 
se da un paso, apenas transcurre una hora sin que 
ese sentimiento no se reavive con cosas que llegan 
al alma! 
J Aquella tarde salimos acompañados de Fr. Pe-
idro á recorrer el pueblo, compuesto, como todos 
los de Palestina, de casas cuadradas de piedra, con 
azoteas, en las que descuellan la cúpula cerrada 
de la habitación que suele componer toda la casa. 
Las escaleras de las azoteas están por la parte ex
terior, y las casas, agrupadas caprichosamente, 
separadas por corrales ó estrechos y tortuosos ca
llejones. 

Ramleh (que los europeos suelen llamar Rama) 
es una población pequeña y alegre. Al empezar 
ú recorrerla, y apenas habíamos andado la calle 
principal, que es ancha, encontramos sentados en 
el suelo y recostados sobre el terreno que forma
ba allí el borde del camino, una fila de hombres 
y mujeres, vestidos miserablemente: ellas con tú
nicas azules y velos de lienzo blanco, que casi les 
cubrían las deformes facciones, y ellos con restos 
de abáis y túnicas, que un tiempo fueron blancas. 
Todos tenían los rostros desfigurados de una ma
nera horrible; y lanzando en coro angustiosos la
mentos, extendían á nosotros sus brazos sin ma
nos, ó con manos de que sólo quedaba una parte. 
No hay que decir la compasión, mezclada de ho-



rror, que nos produjo la vista de aquellos infeli
ces.—«Son leprosos, nos dijo Fray Pedro.—¡Le
prosos! Aquella sola palabra, aquella vista, trans
portaba á las escenas evangélicas mejor que el 
más elocuente discurso.—¡Leprosos!—¿Y viven 
así, dentro de la población, mezclándose con to
dos?—No debieran, nos dijo; pero se les tolera. Por 
lo demás, no lo pasan mal; se les socorre y casi 
están mejor que muchos de los demás.—¡Pero esa 
enfermedad es horrible!—Eh, sí, eso no se cura; 
pero, en fin...»—Y así es, en efecto: aquella cosa, 
tan horrible á primera vista, me parece que en el 
fondo no lo es tanto para los orientales. Cosas 
mucho menores nos hacen sufrir á nosotros mu
cho más. En los leprosos, como en los numerosos 
ciegos del Cairo, se nota cierta tranquilidad, casi 
diría indiferencia con su mal; es un estoicismo 
práctico que consuela; en aquel coro de lamen
tos desgarradores, se conocían algo los plañideros 
de oficio; lejos ya el transeúnte, seguían hablan
do tranquilamente, como si con el lamento hubie
ra concluido el horrible mal. ¡Qué diferencia en
tre aquellos desgraciados, miserables, ignorantes, 
atados al polvo de aquel camino, presa de una 
enfermedad espantosa que acabaría con ellos des
truyéndolos lentamente, y nosotros, sanos, ricos, 
libres, con tantos deseos satisfechos!... Y, sin em
bargo, ¿quién sabe hasta qué punto llegan aún 
aquí abajo, las misteriosas compensaciones de la 
Providencia? ¡Para cuántos de aquéllos la vida es, 
en último resultado, más amable que para mu
chos grandes de la civilizada Europa? Entre éstos, 
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pnás que entre aquéllos, se cuentan los suicidas. 

Pasados los leprosos, y no por cierto la impre-
fsión que en mí hicieron, llegamos á la mezquita 
ftrincipal de Ramleh, Djamat-el-Kebir, antigua 
Kglesia de la época de las Cruzadas, que estuvo 
i dedicada á San Juan Bautista. En el patio había 
grupos de turcos, y algunos dentro haciendo su 

¡oración. Yo me descalcé, y acompañado del fran-
Kiscano entré en ella. Es una iglesia ojival, de tres 
I naves, que en nada ha perdido su forma; por todo 
.adorno tenía unos alambres de parte á parte, y 
folgunas lamparillas de vidrio colgadas de ellos. 
Aquellas cristianas ojivas me impusieron respeto; 
quise doblar una rodilla; pero Fr. Pedro me dijo: 

í—tNo haga V. ninguna demostración de culto; 
sería imprudente.» 

Salimos; seguimos visitando el pueblo. La gen
te que encontrábamos cruzaba saludos y palabras 
amistosas con el franciscano, al que todos demos
traban respeto. Nos extrañó esto un poco y se lo 
dijimos. —tSí, contestó, aquí me respetan todos; 
jamás en Europa podríamos estar como en estos 
países.» 

Por medio de olivares nos dirigimos á la Torre 
de los Mártires, encontrándonos grupos de muje
res turcas que volvían de su paseo á los sepulcros, 
casi todas envueltas en velos grandes de tela 
blanca y con ramos de olivo en la mano. Todos 
los viernes pasan la tarde en el cementerio hasta 
que el sol se pone. 

Cruzando nosotros poco después por entre las 
esparcidas y bajas tumbas del mismo, entramos 
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en el destruido recinto del edificio á que pertenf-l 
ce la Torre. Es un gran espacio rectangular, ce
rrado en otro tiempo por muros y pórticos ojiva
les, de que sólo queda una parte ruinosa. En mi 
ángulo, un espacio abieno por todos lados y cu-i 
bierto de una cúpula, forma una pequeña mezqui
ta moderna, á donde concurren mucho los habi
tantes de Ramleh: en aquel momento había allí I 
una porción de ellos jugando y alborotando. 

Bajamos con algún trabajo por los restos <¡; I 
una antigua escalera á los salones subterráneo;, 
formados por arcadas ojivales y casi obstruido: 
por la tierra y las ruinas. En el centro de uno ¿í 
los lados más largos del paralelógramo se alza 1) 
Torre, de formas elegantes, ojivales también, 
de bella piedra dorada por los siglos. Una escale
ra, modelo de construcción, conduce á la estre
cha plataforma, ruinosa por algunas partes, que I 
rodea el último cuerpo, al que no se puede subir. 
Uno de mis compañeros y yo subimos, sin que los I 
turcos que jugaban en la mezquita nos dijeran 
nada. (A los otros que habían subido antes, no es
tando allí Fr. Pedro, les exigieron, á título de 
guardas, un franco.) Desde la plataforma se descu
bre ancho horizonte, y Ramleh ofrece una bella j 
vista destacándose entre los olivares con susdosó 
tres alminares y algunas palmeras. 

Se ignora el verdadero uso del edificio á que 
pertenecen aquellas ruinas y la razón del nom
bre de aquella elegante Torre, uno de los más be
llos monumentos de Palestina, y hasta si primiti
vamente fué cristiana ó árabe, como parecen indi-
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car las inscripciones de una lápida que hay sobre 
la puerta. 
• Y a de noche, cruzando aquellos campos solita
rios y tranquilos, fuimos á las otras ruinas nota
bles de Ramleh, llamadas las cisternas de Santa 
Elena, grandes subterráneos formados por naves 
de arcadas superpuestas. Bajamos á ellos por una 
Bicha escalera; los recorrimos á la luz de la luna, 
que penetraba por algunos huecos dándoles aspec-
Ro muy fantástico, y salimos por otra parte donde 
Sas vertientes de la tierra hacen inútil la escalera. 
Probablemente es obra de los Cruzados, acaso he-
[cha sobre alguna otra, más antigua, romana. 
Í Vueltos al convento, y después de una colación 
más romana que los subterráneos de Santa Ele-
:na, y de una agradable velada con el P. Ibáñez 
(cuya situación en el convento de Ramleh es, á 
besar de aquel respeto de los turcos, la del cas
tellano que guarda una fortaleza fronteriza), nos 
retiramos á nuestro patio, donde permanecí pa
seando largo rato antes de recogerme, pensando 

?que la noche siguiente estaría ya en Jerusalén. 

¡Jerusalén!... Aquel patio, con sus muros de pie
dra y sus puertecillas; con la gran palmera que se 
destacaba por oscuro en el azul gris pálido del cie
lo; aquella noche tan tranquila, eran ya la última 
etapa del largo camino empezado con la imagina
ción y el deseo en la infancia. Ésta, con el jardín 
de la casa paterna, donde de muchacho no me 
cansaba de pasear pensando en los viajes á Orien
te; con el cierre de cristales de una ventana don-
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de solía colocarme y pasar las horas hojeando 
aquel Semanario pintoresco, con sus toscos gra
bados en madera y sus artículos sobre las tierras 
que tan poderosamente excitaban mi interés; las 
noches en que entre las rodillas de un tío mío 
empezaba á traducir francés en las páginas del 
Itinerario de Chateaubriand, en una hermosa 
edición cuyos finos grabados en acero me encan
taban; todo aquel pasado, tan pasado ya y tan 
bello, se me representaba vivamente á la imagina
ción, y con él, por última vez, Jerusalén, no 
como era en realidad, sino como yo siempre me 
la había figurado; no la ciudad de piedras con su 
verdadero aspecto, tal como en adelante sería ya 
siempre para mí, sino aquella Jerusalén fantás
tica, indecisn, que desde muchacho, sin darme 
cuenta de ello, me había imaginado, y en cuya 
proximidad me era imposible pensar sin ver al mis
mo tiempo la composición magnífica de Kaulbach, 
con sus sacerdotes llevando la gótica arca de las 
reliquias, sus guerreros á caballo, abiertos los bra
zos al descubrir el muro santo; sus fieros peniten
tes y sus grandes ángeles; y tras esta composición, 
toda la epopeya de las Cruzadas; y por cima de 
ella y de todo, la celeste epopeya bíblica de sobre
humana grandeza. 

Dejándome llevar de ese placer de los recuer
dos, para mí tan grande, y saboreando bien la 
proximidad de Jerusalén, pasé largas horas aque
lla hermosa noche paseando por el patio, y en
tré al fin con pena en el aposento donde ya mis 
compañeros dormían hacía largo rato. 
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A la mañana siguiente nos levantamos muy 
temprano y visitamos el convento, que tiene her
mosas azoteas, desde las que se dominan las pin-

'. torescas y miserables casas cercanas. Hay en él 
¡runa capilla que se venera como perteneciente á 
¡la vivienda de José de Arimatea. Lo mismo éste 
•'que Nicodemus fueron naturales de Ramleh, que 
Elevó antiguamente los nombres de Ruma y Ari-
'ma. También se enseña el aposento en que dur-
•mió Napoleón; le vimos; para los franceses tendrá 
ísin duda gran interés. 
E Sin detenernos mucho, montamos en las carra
nzas, rodeándonos unos cuantos leprosos con su 
continuo clamoreo; y despedidos afectuosamente 
por el P. Ibáñez, que cuidó de darnos unas cestas 
de provisiones para el camino, salimos del con
cento de Ramleh, y poco después del pueblo. 

IV. 

W La jornada de Ramleh á Jerusalén es larga, 
cansada, penosa á veces; mas para el que la hace 
por primera vez, la más interesante de toda Pa
lestina. Con más exactitud que en ninguna otra 
ocasión, puede decirse al salir de Ramleh: zLac-
tatus sttm in his qua> dicta sunt mihi: in domum 
Domini ibimus.t 
!•' Hubiera yo querido hacer aquella jornada á pie, 
en camello ó á caballo, mejor que embutido en 
las detestables carrozas, sufriendo, sobre todas las 
incomodidades materiales, la mayor aún de!a com
pañía forzada, en momentos en que se desea ve-

C 
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hementemente estar solo; pero no había remedio: 
la carretera entre Jerusalén y Jaffa proporciona la 
ventaja de tener que llegar á la Ciudad Santa de 
la manera menos conveniente para la imaginación 
y para el espíritu. 

Dejada Ramleh, seguimos por la llanura de 
Sarón hasta tocar las primeras colinas de los mon
tes de Judea, pasando antes por Cubbah, reducida 
aldea rodeada de grandes higueras chumbas. 

De vez en cuando cruzaban con nosotros ca
rrozas semejantes á las nuestras, que volvían de 
Jerusalén con viajeros; filas de camellos cargados, 
y montados algunos por beduinos que se mecían 
monótonamente con el pesado andar de aquellos 
animales, y pobres mujeres descalzas, vestidas di: 
una túnica azul, que caminaban una en pos de 
otra llevando sobre la cabeza largos haces de leña. 

Al cabo de algunas horas llegamos á Latrun, 
que una tradición antigua señala como patria del 
Buen ladrón. Serían las diez de la mañana; des
cansamos y almorzamos cerca del parador moder
no que hay al lado del camino, y después de una 
media hora nos pusimos en marcha, empezando 
ya la subida de las montañas de Judea: montañas 
en que no llegué á ver la salvaje aspereza ni los 
imponentes desfiladeros de que acostumbran ha
blar los viajeros; es un buen camino de sierra, que 
sube como otro cualquiera, serpeando entre lade
ras cubiertas de monte, y en muchos trozos, de 
árboles. Así se llega á las primeras cumbres, pa
sando por ¡as ruinas de una mezquita donde se 
bebe con gusto el agua conservada en un depósi-
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to, y se da vista á la aldea de Abu-Goch, terrible 
jefe- árabe que con sus crueldades dominó por el 
terror la comarca á principios de este siglo. 

El pueblecillo, situado en la vertiente de un 
monte sobre un valle de olivos é higueras, y la 
medio arruinada iglesia bizantina de San Jere
mías, se dejan á la derecha, y poco después, al 
mismo lado, á Soba, la antigua Modin, patria de 
los Macabeos. Al llegar á estos puntos, el aspecto 
del país cambia: no se ve ningún árbol; la vege
tación casi desaparece. En aquellas largas pen
dientes en que el camino se desarrolla subiendo y 
bajando alternativamente colinas y montes, no 
vi ya nada que como al principio, me recordara 
las sierras de mi patria. Al contrario: el desnudo 
terreno toma un carácter tan marcado de Judea, 
que no puede confundirse con ningún otro. To
das las vertientes se ven uniformemente llenas de 
capas de lastras superpuestas; se creerían las rui
nas de inmensos anfiteatros cuyas graderías des
trozadas asomaran por todas partes entre la tierra 
que las cubría. Tiene todo un sello particular de 
desolación y tristeza. Parece resonar en aquellos 
sitios una voz misteriosa clamando aquellas pala
bras: iVice Sion lugent,..* 

Aquella singular aridez me impresionaba extra
ñamente. Así como el inmenso sudario de la cam
piña romana prepara el alma al acercarse á la an
tigua Señora del mundo, estas montañas de Ju
dea, sin grandes rocas, sin nada imponente, sin 
efectos, pero con su monótona desolación, con 
un no sé qué triste, semejante á una existencia 
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sin goces, en la que no pudiera haber cambio, pre
disponen el ánimo maravillosamente para llegar 
á la ciudad tínica á la que á un tiempo se aplican 
los nombres de santa, y deicida. 

Así llegamos hasta un valle profundo, encajona
do entre montes llenos de vegetación y arboleda, 
y cruzamos por un puente de piedra el lecho del 
torrente que hay en su fondo. Es el valle del Te
rebinto, donde David, con una de las piedras que 
hoy, como entonces, cubren el fondo del estrecho 
valle, mató á Goliat y dio el triunfo á Israel. 

Descansamos un rato en un parador que hay 
poco antes de llegar al puente. Pasado aquel si
tio, volvimos á encontrarnos en áridas y pedrego
sas colinas iguales á las anteriores. 

Deseaba yo más y más saltar de la incómoda 
carroza y seguir á pie, porque no en todos los que 
iban en ella parecían hacer la misma impresión 
aquellos lugares, y la compañía y la conversación 
en tales momentos me atormentaban tanto, que 
cuando llegó un punto en que por la aspereza de 
la cuesta hubimos de bajarnos, retirándome á so
las á subir por la trocha, y siguiendo después á pie 
largo rato, sentí inexplicable bienestar. 

No olvidaré jamás aquella hora de camino, la 
única que hice como debiera hacerse todo; la úni
ca en que no teniendo nadie al lado, no fui solo. 
Me rodeaba una compañía innumerable, que mur
murando á mi oído mil palabras solemnes, me ha
cía sentir lo que en aquel momento debía sentirse. 

Ecce ascendimus Jerusalem... In domum Do-
tnini ibimus, decían aquellas silenciosas voces; y 
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como si esas palabras estuvieran preñadas de sen
tidos, percibía en ellas la realización de todo el 
deseo pasado, la pérdida irrevocable de la niñez, 
de la juventud, de toda la vida, para la que este 
día había sido como una meta lejana y casi intan
gible; en ellas entendía una secreta y enérgica 
amonestación relacionada con las más ocultas en
fermedades del corazón y del espíritu; en ellas el 
consuelo soberano de una singular confianza; co
mo si pronunciadas y oídas al subir los montes de 
Judea, hubieran de tener eco infalible para ser 
oídas subiendo de otro modo á otra Jerusalén 
que no es de piedra y tierra. Ecce ascendimus Je-
rusalem!... In domum Domiui ibinius!... me pa
recía oirá tantas voces que en estos mismos sitios 
lo habían repetido: el fogoso y austero Jerónimo, 
la noble y santa descendiente de los Gracos, la 
suave Eustoquia, la muchedumbre pía que dejan
do i Roma los siguió á Jerusalén, las huestes de 
los Cruzados, tantos y tantos en la serie de los si
glos, que ya oprimidos por las duras angustias de 
la vida, ya estimulados por un amor ardiente, ha
bían venido por este mismo camino diciendo esas 
palabras y sintiendo como yo el impaciente deseo 
de ver aparecer los muros santos... ¡Qué largo se 
hace aquel camino, aquella hora y media en que 
á cada vuelta, detrás de cada colina, de un mo
mento á otro, parece que ha de escapársele á uno 
el grito de los guerreros del Tasso: 

Gierusakm, Gie:usalem si scorge!... 
Gierusalem, Gierusalcm si vede!... 
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Me proponía seguirá pie hasta descubrirla. Á 
cada vuelta del camino, detrás de cada una de las 
redondeadas colinas que aparecían al final, espe
raba ver aparecer la larga línea de sus murallas y 
sobre ellas las cúpulas del Santo Sepulcro y de la 
mezquita edificada en el recinto del templo; anhe
laba el momento en que aquella primera aparición 
obliga al peregrino á doblar las rodillas para salu
dar de lejos á la Hija de Sión. Pero repetíanse las 
vueltas del camino, pasaban las colinas, y sólo se 
veía más camino, otras colinas. Las carrozas, aun
que habían dado un gran rod<.o, llegaron á al
canzarme y fué forzoso subir á ellas, porque, según 
decía el conductor, aún estaba lejos Jerusalén y 
no convenía que me quedara atrás. Subí, y aco
modándome de modo que pudiera ver bien el ca
mino, no apartaba mi vista del punto por donde 
la ciudad había de aparecer. 

Ya debía estar próxima, y su proximidad empe
zó á anunciarse de una manera inesperada y pa
ra mí terrible. De cuando en cuando, y cada vez 
con más frecuencia, una casa moderna con techo 
puntiagudo cubierto de teja, ni más ni menos que 
las que pueden verse en las cercanías de Pinto ó 
Valdemoro, se levantaba al lado del camino. Al
gunas casi eran pequeños chalets, ante los que las 
palabras del salmo se helaban en la boca.—¡Qué 
lástima! pensé yo; esto es una profanación. ¡Tan 
cerca de los muros!...—De pronto, allá en el pun
to en que éstos debían verse, aparece la aguda fle
cha de la torre de una iglesia moderna, y poco 
después otros remates del mismo género y las lí-
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ne?.s rectas de algunos edificios, primos herma
nos del cuartel de la Montaña del Príncipe Pío.— 
Ilum!... dije, y dirigiéndome al conductor: ¿Aque
llo?... Hizo un signo afirmativo con la cabeza, di
ciendo:— Yerusalem... 

No dije los versos del Tasso, que hubieran sido 
ridículos, ni tampoco las palabras del salmo. 

Nos acercamos más. Las casas, de aspecto euro
peo, se multiplican y llegan á unirse, formando 
al fin, mezcladas con aquellos cuartelillos, una 
calle, que me traía á las mientes las de Bailen y la 
Carolina, por donde antiguamente entraban las 
diligencias de Andalucía á Madrid. Aquella calle 
daba ya señales evidentes de arrabal de una po
blación importante: muestras en italiano y en 
francés, indicando la venta de cerveza y de ciga
rros; establecimientos de comestibles, de telas, de 
modistas (la muestra de una de éstas, saliente de 
modo que se presentaba de frente al transeúnte, 
tenía pintados los consabidos figurines con poli
són y el sacramental Modas, no recuerdo bien si de 
l'aris...) Por aquella calle, alguna carroza como 
las nuestras; algún camello; algunas pobres mu
jeres de las que habíamos visto tantas por el cami
no, vestidas con su túnica azul y llevando cargas 
de leña; viniendo de la ciudad, figuras de traje 
extraño, nada oriental; hombres con largos capo
tes de mangas y gorras guarnecidas con pieles; mu
jeres con traje semejante al europeo y con las ca
ras descubiertas; gente toda que más me parecían 
rusos ó polacos, que orientales; todo ello, á mi 
parecer, vulgar, feo, sin carácter. Al final de la 
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calle, que se prolongaba mucho, los mismos ó se
mejantes edificios, las torres de unas iglesias, y 
más animación de gente. Nada de muros antiguos, 
nada de cúpulas, ningún alminar, nada de Jeru-
sale'n; para mí, una capital de la Mancha. 

En mi vida he sufrido desilusión más completa. 
No sentí devoción, sino indignación profunda. 
¡Cuánto más valían las Pirámides y el Cairo! 
¡Cuánto más Jaffa y Ramleh! Cualquier cosa. Po
cas en mi vida me han producido peor efecto. No 
quise mirar más; y con negro humor me embutí 
en mi rincón del vehículo, del que me removieron 
los carabineros, metiendo sus narices por entre 
las cortinas para olfatear nuestros equipajes y ha
cernos entregar velis nolis los pasaportes. 

¡Qué lástima! Ahora que conozco á Jerusalén, 
sé que sólo por aquel punto está profanada de este 
modo; que intacta por todos los demás, sus lar
gos muros, salomónicos aún en ciertas partes, ro
manos en otras, de los Cruzados en muchas, al
zándose entre centenares de piedras sepulcrales, 
ofrecen un aspecto solemne; que todas sus otras 
puertas se abren solitarias entre ruinas, y que no 
es posible entrar por ellas sin un doloroso respe
to. No es por el camino de Jaffa por donde debe 
llegar el que con el alma busca á Jerusalén: por 
la parte opuesta, viniendo de Bethania, desde el 
monte Olívete, se le presentará la Ciudad Santa 
con tal aspecto, con tal sello de religiosa tristeza, 
que no le será posible al verla dejar de arrodillarse 
en el polvo y orar. 



JERUSALEN. 

^tip^l-i;^ OCANDO casi la puerta de Jaffa, nos ba-
gi,r fyfev jamos de las carrozas en medio de la 
C t ^? ) animada multitud acampada en aque-
S&i> G£& lias afueras, y de la que continuamen
te entraba y salía de la ciudad. Allí fué donde, al 
pie mismo de ellos, llegué á ver los suspirados mu
ros, grandiosos y magníficos por aquella parte, 
en la que detrás del ángulo exterior formado por 
la obra de los Cruzados, se alzan los verdaderos 
muros de Sión, la grandiosa torre de David. De
lante está la doble puerta, dando una al exterior y 
otra al interior de la ciudad, como todas las orien
tales, y hasta muy cerca de ella, por la derecha, el 
profundo foso de donde arranca el talud que for
ma la parte inferior de la muralla. Ésta y la puer
ta están ahogadas en gran parte por las construc
ciones modernas. Frente por frente de ella hay una 
fonda con café y billar, única cosa pasable que se 
encuentra en Jerusalén, al decir de cierto italiano 
á quien traté más tarde. 

Atravesamos la puerta, acosados como en todas 
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partes por los que de mil maneras nos querían 
obligar á aceptar sus servicios, y nos encontramos 
en una calle bastante ancha, recta, adoquinada, 
medio oriental y medio europea. Tiendas de ma
dera y puestos árabes á la derecha; almacenes 
europeos á la izquierda, con muestras y escapara
tes de fotografías y objetos piadosos; á una parte 
los muros y la torre de David; á la otra un pasaje 
como cualquiera otro de una capital de provincia 
dé España. Por un lado turcos, árabes y beduinos 
agachados en el suelo, con puestos de frutas y cien 
mercancías diversas; por otro gente de levita y 
tarbuchs invitándonos en italiano á entrar en sus 
almacenes, y repartiéndonos tarjetas impresas; 
gran número de aquella gente de saco largo, go
rra de pieles y tufos delante de las orejas, de 
aquéllos calificados por mí de moscovitas ó pola
cos, y que eran ni más ni menos que los legítimos 
dueños de la casa, los judíos. Procurando zafar
nos de los unos, echando miradas curiosas á los 
otros, y cuidando no ser pisados ni besados por 
los camellos que, moviendo su cuello, se metían 
en medio de todos, anduvimos un pedazo de aque
lla calle, y antes de llegar á la plaza que se extien
de ante la torre de David, torcimos á la izquierda 
por otra calle más estrecha que haciendo recodos 
y ángulos y transformándose en callejón y luego 
en otro más estrecho, nos llevó ante una puerta 
sobre la que se leía: <¡CaSa tiova,» el gran hospi
cio de los franciscanos en Jerusalén. 

El hospicio de Casa aova, aunque antiguo, 
ha sido restaurado y engrandecido hace pocos 
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años. En él pueden alojarse más de cien peregri
nos; sólo consta de dos pisos; estrechos claustros 
ícon aposentos más ó menos grandes, según son. 
para una ó más personas, rodean los patios; en 
cada aposento se encuentra lo absolutamente ne
cesario: una ó más camas de hierro, con colgadu
ra blanca para librarse de los mosquitos; una 
mesa de noche; otra grande con cajones y tabla 
saliente para escribir; el lavamanos; un pequeño 
espejo, y una ó dos sillas. En el piso bajo está el 
comedor, grande y pintado al temple un tanto ra
biosamente. 

Al presentarse en Casa nova debe declararse el 
nombre, la nacionalidad y la religión á que se per
tenece, pues en éste, lo mismo que en todos los 
hospicios franciscanos de Tierra Santa, se admi
te indistintamente á todos los cristianos, excepto 
aquéllos cuya nación ó secta religiosa tenga hos
picio propio en el mismo punto. La hospitalidad 
es gratuita: no se exige nada, pero se recibe la 
limosna que el peregrino quiere dar; la costum
bre general puede decirse que es dejar unos cin
co francos diarios. El peregrino es admitido por 
quince días en Jerusalén y por tres en las demás 
partes de la Palestina: en ese tiempo se le asiste 
con todo cuanto necesita; con la comida, que co
rresponde en general á la de un hotel de segunda 
clase, luz, ropa, servicio, etc. Sobre todo esto, en
cuentra siempre en el franciscano encargado del 
hospicio y en cuantos habitan en la casa y le sir
ven, un cariñoso afecto, una cordialidad, una con
fianza, una voluntad decidida de proporcionarle 
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cuanto pueda desear, de servirle en todo, de 
acompañarle, de excusarle todas las molestias, 
una caridad, en fin, que no puede explicarse con 
palabras, ni olvidarse jamás cuando se ha tenido 
la buena dicha de experimentarla. En todos cuan
tos lugares he estado en Palestina y aun en todo 
el Oriente, no he encontrado un solo franciscano 
que en este punto no pudiera ponerse por modelo. 

Recibidos en Casa nova por su buen Direc
tor el P. Filippo, nos instalamos en tres aposen
tos contiguos del piso alto, cuyas ventanas daban 
á la estrecha calle por donde habíamos venido. 
En el muro de en frente, distante apenas metro y 
medio del de Casa nova, no había ventana ni 
hueco alguno, sino es una puertecilla allá en el 
extremo. Por cima se veían algunas cúpulas, y á 
la izquierda, parte de la torre del convento de San 
Salvador. La callejuela, bajando hacia la derecha, 
comunicaba por un arco ó puerta con el otro ca
llejón anterior. 

Llegamos á Jerusalén como á las cuatro de la 
tarde: estaba nublado y había una luz gris propia 
de Viernes Santo. Al poco rato de estar en Casa 
nova, cumpliendo el P. Filippo el encargo que le 
habíamos hecho, nos presentó al dragomán que 
ha servido á todos los españoles que han visitado 
la Palestina, Rafael Lorenzo, uno de los dos prin
cipales dragomanes de Jerusalén, el único que ha
bla español, y de cuya compañía y servicio que
damos extremadamente satisfechos. Nos invitó a 
ir al Santo Sepulcro. Aceptamos, y con cierto im
paciente deseo, mezclado casi de temor, salí con 
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fcmis compañeros, de Caía nova; bajamos la ca
llejuela por donde habíamos venido, y torciendo 
\í la izquierda por otra, cubierta á trechos por bó-
jedas, donde está el gran convento griego, llega-
bnos al Haret en Nasara ó calle de los cristianos, 
toue corre también en gran parte bajo bóvedas, 
jecta, llena de tiendas y de gente; calle que por 
fser la única por donde se comunica el barrio cris-
piano con la iglesia del Santo Sepulcro, se ve con-
pinuamente llena de peregrinos, popes griegos y 
armenios, religiosos franciscanos y sacerdotes eu
ropeos. En aquel momento el gentío hacía difícil 

ftransitar por ella, sobre todo por la parte que 
conduce al Santo Sepulcro. Torcimos á la izquier-

¡da por otra calle angosta que baja formando de 
trecho en trecho una grada, y que después de un 

trecodo conduce á una puerta, desde la cual la ca-
Ble es ya una verdadera escalera con anchas gra
das de gastadas losas, que baja encajonada entre 
pdos muros. La estrecha plazoleta que antes de lle-
|gar a la puerta forma la calle, está llena de tiendas 
[y puestos de objetos de devoción griegos; cuadri-
tos pequeños de imágenes sobre fondo de oro, tríp
ticos semejantes á los de hace diez siglos, velas, 
rosarios, etc. En la escalera, se ven sentados en el 
suelo á ambos lados de los muros, árabes y bele-
mitas con sus mercancías de rosarios, cruces y 
conchas de nácar, extendidas en el mismo suelo 
sobre paños rojos. 

Estrechados por la heterogénea y pintoresca 
muchedumbre que subía y bajaba con dificultad, 
y oyendo las armoniosas campanas del convento 
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latino del Santo Sepulcro, llegamos al pie de la 
escalera y descubrimos á nuestra izquierda, dos 
gradas más abajo del plano en que aquélla termi
na, la notable plaza formada por los altos y des
iguales muros de los conventos griego y armenio, 
y en el fondo por la fachada ojival bizantina, de 
color dorado oscuro, hermosa é imponente, del 
célebre templo. Pocos sitios he visto más pintores
cos que esta plaza, antiguo atrio de la iglesia, alo 
que parecen indicar las basas de columnas que se 
ven en las dos gradas por que se baja á ella. Es una 
bella decoración: en nada se ve allí la enojosa si
metría; reunión de construcciones diversas que 
concurren á formar uno de esos conjuntos que 
cautivan á los pintores. El color dorado de la pie
dra y aquella patina que los siglos han dado á las 
arcadas de la fachada y al robusto torreón, com
pletan el hermoso efecto. 

Al encontrarme en la plaza y descubrir la fa
chada de la iglesia, me detuve algunos momentos. 
Aquella fachada, cuyas formas conocía tan bien 
desde muchacho, mirada tantas veces con interés 
en grabados y fotografías, estaba allí: la veía tal 
cual es... ¡Y qué otra cosa era de la que yo me 
había figurado! ¡Cuánto más hermosa me parecía! 

II. 

La puerta estaba enteramente abierta: una ince
sante multitud entraba y salía; se descubrían en la 
misteriosa oscuridad del interior tenues reflejos 
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tide lámparas y luces de colores. Atravesé la plaza 
Remaniente y bajé las gradas de la puerta. El as
pecto del interior era en aquel momento sorpren
diente. Cosa más original, más hermosa, más llena 
ide misterio y de religiosa poesía que la iglesia del 
Banto Sepulcro en aquellos momentos, no puede 
•maginarse. Habíamos llegado por buena suerte 
len la hora crítica: se estaba terminando la proce
sión solemne que el Patriarca latino, con todo su 
ttlero, los franciscanos y los peregrinos de todo el 
finundo, acostumbra á hacer los sábados de Cua
resma. Estaban encendidas las numerosas lámpa-
ftas que por todas partes penden de aquellas bóve-
Idas. Se oían á lo lejos los cánticos sagrados, las es-
ftrofas del más dulce de todos ellos para los oidos 
acatólicos, el Punge Hngiia, y se veía pordoquie-
íra una multitud que repetía los expresivos actos 

piedad de los orientales.—Al poner el pie aque
lla tarde en la iglesia del Santo Sepulcro, me pa
reció haber sido trasladado á otro mundo y sentí 
los poderosos efectos que el culto externo logra 
"hacer en el alma. 

A la derecha, junto á la puerta, en un diván 
bajo un arco, los turcos á quienes corresponde el 
derecho de apertura de la iglesia, fumaban y to-
naban su café, sin que esto allí produzca el mal 

efecto que tal vez pudiera pensarse. Aquel sitio 
•es como un atrio de la iglesia, y la gravedad de 
los musulmanes no desdice enteramente del lu
gar. Hay tanta nota y tan diversa en el templo del 

i Santo Sepulcro, y forman todas, cuando se mira 
[desde muy alto, un conjunto tan armónico, que 
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ni aun esa nota turca disuena. A mí al menos así 
me pareció. 

Al entrar me encontré en un espacio irregular; 
frente á la puerta un alto muro con una galería 
y varias ventanas ojivales, cubierto en gran parte 
con cuadros y pinturas de fondos de oro, ante los 
que lucían muchas lámparas. A la derecha una do
ble escalera, y á su lado la entrada de una nave que 
girando, se perdía en la sombra; á la izquierda. 
también entre sombras, se descubrían más lejos 
otros pilares y arcadas altísimas, por las que se es
capaban vivos reflejos. Por todas partes huecos, 
ojivas, trozos de galerías, gradas, ventanales; y 
todo oscuro, perdido en misteriosa penumbra, 
con reflejos vivos aquí y allá de las lámparas de 
plata, del bronce de los candelabros, de las tenues 
luces artificiales. Frente á la puerta, en medio casi 
de aquel espacio, sobre una base que apenas se alza 
del suelo, una losa de mármol rojo, sobre la que 
penden ocho grandes lámparas de extraña forma 
con bombas de cristal raspado, cubiertas de cruces 
y adornos de oro; á uno y otro extremo seis her
mosos candelabros con inmensos cirios pintados 
de colores. La multitud que entraba y salía del 
templo, se postraba besando y tocando con la 
frente aquella losa. Es la piedra de ¡a Unción 
que cubre la verdadera piedra que formaba parte 
de la roca del Calvario, sobre la que fué ungido y 
embalsamado el cuerpo del Señor al ser bajado de 
la cruz.— Con vivo sentimiento de piedad besa
mos la piedra; después, pasando por las arcadas 
que se veían [á nuestra izquierda, nos encontra-
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wnos en la gran rotonda en cuyo centro se levanta 
r ía edícula del Santo Sepulcro. 

La parte anterior de la edícula estaba material-
F,mente cubierta de luces: el sinnúmero de lampa-
Eras, de vasos de colores y de velas colocadas ante 
lia multitud de pequeños cuadros que cubren su 
Hachada; los grandes candelabros, latinos, griegos 
Ky armenios que rodean la puerta; aquel conjunto 
! de objetos y adornos, que mirados detenida y frii-
imente, tanto dejan que desear, confundidos y des-
ífigurados entonces por los reflejos y el centelleo 
tde las luces, hacían un efecto mágico. La gran cú-
'pula, iluminada por las últimas luces de la tarde, 
líe veía bellísima, con su fondo azul pálido y su or
la de finas labores de oro; las estrechas arcadas 

\ aparecían aún más altas de lo que son; entre ellas, 
í á las diversas alturas de las galerías, las múltiples 
[lámparas encendidas formaban una triple corona 
•alrededor del templo; el coro griego, con su deco-
fración teatral; las grandes columnas bizantinas, 
perdidas en los oscuros fondos de la nave latina; 

laquel gentío compuesto de figuras y trajes tan di-
kversos; junto todo ello con los sonidos del órga-
ino, los cánticos, la atmósfera del incienso, todo 
i eso que en los momentos de la reserva, tanta im
presión de piedad hace sentir, y que se percibía 
¡confusamente al final de una oscura nave, más 
; allá de la gran rotonda, me dejó atónito al poner 
el pie en ella. Allí estaba el Sepulcro de Cristo: 
[la gente entraba y salía sin cesar por su estrecha 
puerta, de la que me encontré á dos pasos. Du-
iaba si entrar; me detenía algo; hubiera querido 

7 
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más preparación, no tocar ya, así tan de pronto, 
aquella última meta... estar una hora siquiera 
ante aquella puerta, considerando, saboreando 
lo que era traspasar su umbral... Pero estaban 
allí mis compañeros, el dragomán, la misma gen-
te, que incitaba y casi apremiaba; no había lugar 
de vacilar ni aun de pensar, y empujado, opri
mido entre otros, me encontré dentro de la edí-
cula. 

Una capillita cuadrada de mármol blanco con 
adornos de oro, misteriosamente oscura á pesar 
de las filas de lámparas de plata que pendían de 
la bóveda; en el centro, incrustada sobre un pe
destal de mármol, una piedra que todos besaban 
y que cerró el ingreso del Sepulcro; frente déla 
puerta de entrada, otra pequeñísima, de un me
tro apenas de alta, por la que se entreveía un 
fondo luminoso al separarse los que se agrupa
ban ante ella, para que pudiera salir uno de los 
que estaban dentro y entrar otro de los de fuera, 
Oíase el roce de los pies descalzos, el leve ruido 
del llanto silencioso, los ósculos impresos en el 
mármol, sollozos, murmullo de oraciones... Sen
tíase allí respeto profundo y aun religioso terror. 
Me arrodillé junto al muro, y al cabo de algunos 
momentos me acerqué con los demás á la entra
da del Sepulcro. Cuando me tocó la vez, doblán
dome, pasé por la estrecha abertura. Á la dere
cha, junto á ella, bajo numerosas lámparas, ante 
el retablo formado por los cuadros de la Resu
rrección, latinos, griegos y armenios; entre los 
muros cubiertos de ñores y de velas, está la blan-
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ca losa que cubre el Sepulcro de Cristo. En el 
estrecho espacio que queda libre delante de él, un 
pope griego derramaba con el perfumero de plata 
gotas de esencia sobre el Sepulcro y las cinco per
sonas que arrodilladas, apoyadas en él la cabeza 
y las manos, oraban. 

Caí de rodillas en te ellas, uní mi frente al Se
pulcro y permanecí allí algunos momentos. La 
impresión que en ellos sentí es indecible. Toda 
mi vida, el fondo de mi alma, los senos más re
cónditos de la conciencia, parecieron presentárse
me claros en aquel punto. La iniquidad en que, 
hijo miserable de Adán, fui concebido y que pa
rece formar la masa de mi ser, con sus múltiples 
y abominables frutos que sólo Dios conoce; las re
pugnantes sentinas del corazón que un velo ocul
ta siempre en parte á los demás, y aun á nosotros 
mismos; las atormentadoras tinieblas del espíri
tu; las cosas que yo no osaría escribir aquí, y que 
á mí mismo temería decirme, reunidas todas en 
aquel momento, me aparecían claras y patentes: 
quería mirarlas y cogerlas y que ninguna se me 
escapara. Y al mismo tiempo, por esa potencia de 
la mente humana, tantas vivas imágenes del pasa
do, tantas del presente, tan numerosas ideas sobre 
ellas y sobre el oscuro porvenir; las personas to
das unidas á mí por lazos particulares, lejanas ya 
muchas y separadas por el abismo de la muerte, 
vivientes otras, sufriendo en tantos modos el peso 
y ruda prueba de esta vida, y amenazadas como 
yo de ese oscuro y tremendo porvenir; la incom
prensible bondad, la grandeza, el amor sin medi-
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da, la santidad, la dulzura de Cristo, cuyo cuer
po sacrosanto aún parecía descansar exánime en 
en aquel sitio..,. Abarcándolo todo en aquellos ins
tantes con la mirada del alma; sintiendo en ella 
una impresión religiosa, acaso la más grande de 
mi vida; con sentimiento vivo de fe; con inexpli
cable esperanza; con algo que no osaré llamar ca
ridad, pero que mucho se le asemeja; sin pronun
ciar una palabra los labios, pero pidiendo á gritos 
con toda el alma cuanto el espíritu humano ansia 
de más grande, puse mis labios en la piedra y la be
sé repetidas veces. Salí de allí para dar lugar á otro, 
encorvándome y sin volver la espalda al Sepulcro, 
Me arrodillé en un ángulo de la primera capilla y 
permanecí largo rato apoyado en el mármol del 
muro. 

En aquel momento la peregrinación me pareció 
más hermosa que nunca. Por nada del mundo 
quisiera haber dejado de hacerla; los mayores 
trabajos parecían pequeños al lado de lo que ha
bía sentido. 

Cuando salimos del Santo Sepulcro, el drago
mán nos condujo por toda la iglesia, enseñándo
nos sus capillas y santuarios. La reunión de todos 
ellos en un solo edificio hace que éste sea irregular, 
hasta el punto de que aun recorriéndolo varias ve
ces, no se acaba de entender bien. Es un conjunto 
de capillas, galerías, ábsides y espacios de diversas 
formas y en diversos planos. La mayor parte es 
ojival bizantino; alguna, como la capilla de los la
tinos y aun la misma del Santo Sepulcro, es moder-
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na; nada hay con carácter verdaderamente cons-
tantiniano ni aun latino. De luz, hermoso todo, y 
excepto la gran rotonda, sombrío, misterioso, de 
efectos pictóricos. 

Bajo aquellas bóvedas se visita el Santo Sepul
cro, el Calvario, el lugar de la Unción, el del Noli 
me langere, y el del descubrimiento de la Cruz. 
La impiedad primero, y la piedad después, han 
destruido y desfigurado de tal manera los lugares, 
que se necesita visitarlos una y otra vez, estudiar
los y leer allí mismo con mucha atención el texto 
sagrado, para que se disipe cierta desconfianza que 
al principio nace al verlos como están; desconfian
za y mal efecto que se aumentan por el afán de 
una piedad poco discreta, empeñada en marcar de 
una manera fija y determinada, no sólo el sitio, en 
que se verificaron todas las escenas de la Pasión, 
sino hasta el punto mismo en que estaban los per
sonajes sagrados. Al recorrer la iglesia, nos decía 
nuestro dragomán, repitiendo lo que allí todos di
cen: (.Aquí fué el Señor despojado de sus vestidu
ras: aquí fueron sorteadas por los soldados: aquí 
estaba la Santísima Virgen: aquí Magdalena cuan
do se apareció el Señor,» etc., etc. Todo esto, que 
acaso contribuya á aumentar la devoción sencilla 
de algunos, me parece que impide la de otros, es
parciendo cierta niebla de duda sobre todos aque
llos lugares, ya que con la misma fé señalan unos 
que otros, y la autenticidad de muchos de ellos se
ria insostenible ó por lo menos no se podría pro
bar. Acerca del principal de todos, el Santo Sepul
cro, jamás me cupo duda, ni me parece que razo-
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nablemente puede haberla; ante una crítica racio
nal y justa, caen por el pie las objeciones que se 
han hecho y que han sido contestadas victoriosa
mente. En los demás (hablo ingenuamente y tal 
cual era la disposición involuntaria de mi ánimo', 
no era tanta mi fe, y en aquella primera visita no 
la adquirí mucho mayor. 

El lugar del Calvario, sobre todo, está de tal mo
do desfigurado, que cuesta mucho trabajo formar
se idea de él é imaginarse lo que podría ser. Al ha
cernos subir el dragomán por primera vez la em
pinada escalera que hay junto á la piedra déla 
Unción, y encontrarme en una doble capilla de bó
veda baja, pintada de colores, con dos altares en el 
fondo, griego el uno, brillante con las planchas de 
plata, lámparas y vasos de colore?, y latino el otro, 
con un oscuro cuadro al óleo de la crucifixión; al 
decirnos, delante de éste, señalando un pavimen
to de mosaico: «Aquí fué el Señor clavado en la 
Cruz,» y mostrarnos bajo la mesa de piedra del 
otro el hueco mismo en que fué elevada, confieso 
que venerando aquellos misterios y besando con 
piedad aquellos sitios, lo que más sentía era un 
movimiento de indignación y disgusto. ¡Destruir 
de aquella manera los lugares! ¡Qué funesta ma
nera de ver las cosas! Entre los judíos, Santa Ele
na y los Cruzados lo han desfigurado todo comple
tamente. 

El Calvario es acaso el sitio que más ha sufrido 
bajo este concepto. Puede decirse que lo han di
secado. Sólo queda la osatura de aquella sagrada 
roca, cortada, planificada, cubierta de mármoles, 
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de muros, y tan oculta y desfigurada como una 
momia bajo sus envolturas y sus pintadas cajas. 
Y á mí algo del efecto de las momias me produjo. 
Sólo mucho después, estudiando y reflexionando 
sobre todo aquello, pude llegar á convencerme 
que aquél podía y debía ser verdaderamente el 
sitio de la crucifixión. 

Debajo de él hay una capilla aún más oscura 
y misteriosa que lo demás del templo, en la que 
estaban los sepulcros de Godofredo de Bouillon 
y de su hermano Balduino; en el fondo, á través 
de unas rejas y á la mortecina luz de una lampa
rilla, se ve la roca del Calvario y la grieta que la 
divide de alto abajo. Esta grieta es como la au
téntica de aquel lugar santo, y por la que puede 
determinarse el punto en que se fijó la cruz. Este 
oscuro antro impresiona más é inspira más devo
ción que la parte superior. 

Otro sitio existe en la iglesia del Santo Sepulcro 
aún más sombrío, en el que se ve la roca y la 
obra primitiva labrada en ella. Es un subterráneo 
en el fondo de la capilla siria que, como la copta, 
se encuentra entre dos pilares de la rotonda: se 
dice ser el sepulcro de José de Arimatea, el que 
labró para sí y para su familia después de haber 
cedido el suyo á Jesús. Es un lugar irregular, for
mado en parte por la viva peña, y en parte por 
muros antiquísimos que deben ser los de la obra 
de Santa Elena, en el que se ven varias tumbas 
abiertas en distintas direcciones. Acompañados de 
algunos siros que nos dieron cerillos, visitamos 
aquel antro, cuya desnudez, oscuridad y silencio 
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contrastaban mucho en aquella hora con el resto 

del templo. 
Cuando concluímos de recorrerlo, terminada 

ya la solemnidad religiosa, salía el Patriarca lati
no precedido de sus Cabás que, con largos basto
nes con maza y contera de plata, golpeaban fuer
temente el pavimento. Seguía el clero latino, los 
franciscanos y gran parte de la gente. Nosotros, 
después de entrar por segunda vez en la capilla 
del Santo Sepulcro y permanecer en ella un mo
mento, salimos también, y dando una vuelta por 
las calles más próximas, nos volvimos á Casa no
va al terminar el día, uno de los más señalados de 
mi vida. 

Todos los que permanecí después en Jerusalén, 
visité una y aun dos y tres veces la iglesia del San
to Sepulcro, que encontré siempre abierta. En otro 
tiempo no sucedía así; la apertura era menos fre
cuente, y todo el que entraba tenía que pagar 
algo. Hoy todo esto ha desaparecido, como ha 
desaparecido la hostilidad y la tiranía de los tur
cos, la imposibilidad de entrar en las mezquitas y 
el peligro en recorrer ó habitar la Palestina. La 
impresión extraordinaria que me produjo la pri
mera vez no volvió á repetirse; pero siempre ex
perimenté en aquel templo un sentimiento de de
voción particular, y me fué grato permanecer en 
sus oscuros ámbitos. 

Verdad es que su parte principal, la rotonda y 
capilla del Santo Sepulcro, son cosa muy distinta 
de lo que se desearía: la capilla, restaurada des-
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pues de un incendio en 1808, es barroca; la roton
da, con sus pilares pintados de color gris, sucios y 
adornados con malos cuadros modernos, y la me
dia naranja, pintada también, están lejos de pro
ducir el efecto que los antiguos mármoles y mosai
cos; en realidad aquello es pobre. ¡Qué diferencia 
entre la rotonda del Santo Sepulcro y la mezquita 
de Ornar! Pero á pesar de todo, su luz templada, lo 
estrecho y alto de las arcadas, y las galerías que co
rren entre ellas, le dan un aspecto oriental no exen
to de belleza y que se presta al recogimiento. La 
oscura galería que formando ábside rodea al coro 
griego, convida á meditar, y la honda capilla de 
Santa Elena, con su espaciosa gruta abierta bajo la 
roca del Calvario, donde se encontró la Cruz, tie
ne la grandiosidad y religioso misterio de las anti
guas criptas y de los subterráneos de Roma. 

Poco á poco, no reconstruyendo, sino destru
yendo con la imaginación tanta piadosa y mala
venturada obra, llégase á formar una idea exacta 
de lo que primitivamente debió ser todo el santo 
lugar. Costóme esto trabajo al principio por la 
falsa idea que tenía de él. Oyendo desde niño, el 
monte Calvario, me parecía que verdaderamente 
el Calvario era un monte separado de Jerusalén 
por algún valle, torrente ó gran ondulación de te
rreno; algo parecido al monte Olivele ó al monte 
del Escándalo: y al encontrarme un lugar en el 
centro mismo de la ciudad, al que se sube por 
diez y ocho ó veinte escalones y á poquísima dis
tancia del Sepulcro, me quedé un poco desconcer
tado. La repetida visita á los mismos sitios fué 
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destruyendo mi falsa idea y haciéndome ver las 
cosas como realmente son. El Calvario, lugar en 
que los judíos ejecutaban á los criminales, era 
una eminencia formada por la roca, mucho más 
pequeña y más próxima á la población que el des
truido cerrillo de San Blas en Madrid; lugar que 
aunque fuera entonces del muro de Jerusalén, no 
sólo estaba muy próximo á él, sino comprendido 
en el espacio formado por un ángulo entrante de 
las murallas, las que muy poco tiempo después de 
la muerte del Salvador se extendieron y abarca
ron en su recinto aquel lugar. Sucedía allí lo que 
casi umversalmente se ha observado siempre, y 
lo que nosotros mismos hemos visto en nuestros 
pueblos: que las ejecuciones se verificaban á la 
salida de una de las puertas de la población y á 
poca distancia de los muros. Esto me explicaba 
ya la reunión que tanto choca al principio, del 
Calvario y del Santo Sepulcro en un mismo tem
plo y dentro de la moderna Jerusalén; pero llegó 
á presentárseme con extraordinaria evidencia en 
un momento solemne que no olvidaré. El Viernes 
Santo, oyendo cantar la Pasión sobre el Calvario, 
sin que entonces pensara en estas cosas, me hi
cieron particular impresión dos palabras del texto 
sagrado, en que me había fijado poco, pero que 
oídas en aquel instante me descubrieron su rigo
rosa exactitud. iHunc ergo titulum (de la Cruz) 
muí ti judeorum legcrunt guia PKOPE civitatem 
eral LOCUS, ubi crucifixus est Jesús (').» Este tex-

(i) lo., X1X-20. 
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to marca claramente la gran proximidad del lugar 
(no monte, lugar dice siempre) donde fué cruci
ficado Jesús. Y después: t Erat aute.n in loco 
ubi crucifixus est hortus M;t no puede determi
narse más, en el mismo lugar. 

Aquella cierta desconfianza latente é involunta
ria que tenía acerca del Calvario y que ya se ha
bía ido disipando, desapareció por completo en 
aquel momento, dando lugar á una plena certi
dumbre; certidumbre que, considerando atenta
mente aquella extraña y profunda hendidura de 
la roca y la constante tradición acerca de la mis
ma, puede extenderse hasta el sitio marcado como 
el de la Cruz. Fijos estos puntos principales, 
pronto se reconoce, por lo menos, la verosimili
tud y acaso la probabilidad de la mayor parte de 
los otros que piadosamente se señalan. En mis úl
timas visitas, aquellos sitios eran ya para mí lo que 
debían ser, y con indubitada confianza veneraba 
en ellos los lugares mismos, encontrando por 
tanto allí esa cosa inexplicable que tan eficazmen
te obra en el espíritu. 

Aquella gran iglesia del Santo Sepulcro, tan 
compleja y heterogénea en su parte material, no 
lo es menos moralmente. Los latinos (en general 
puede entenderse por esta palabra católicos), re
presentados por los franciscanos, los griegos cis
máticos, los armenios, cismáticos también y aun 
heréticos, los coptos y los siros, tienen cada cual 

d) lo., XIX-+:. 
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su parte de templo, y por turno ofician según sus 
ritos, sobre el Santo Sepulcro. 

Como son diversos los ritos de cada uno de és
tos, son diversos sus tipos y sus figuras. Los fran
ciscanos (pertenecientes todos á la familia de los 
Observantes), con los hábitos de pliegues sencillos 
y grandiosos, los pies descalzos, la barba larga (el 
antiestético rasuramiento eclesiástico se aborrece 
en Oriente), y aquel círculo de cabellos, que re
cuerda las cabezas italianas del siglo xv, tienen una 
austera elegancia. El sentimiento estético del sim
pático poverello di Cristo parece haber pasado á 
sus hijos, que en este punto están muy por cima 
de todas las demás órdenes religiosas. Bien lo sa
ben los pintores. 

Los griegos llevan amplias túnicas negras de 
mangas anchísimas, y largas cabelleras sujetas por 
un bonete alto y cilindrico, más abultado por la 
parte superior en los presbíteros, y feísimo en to
dos. Vense entre ellos hermosas cabezas, particu
larmente en los más ancianos, pues en los jóvenes 
la larga y afeminada melena, junta con la barba, 
recuerda ciertas estatuas muy amadas de los grie
gos; y no faltan algunos que, imberbes y con cier
ta belleza no rara entre ellos, ponen un poco en 
aprieto para clasificarlos acertadamente. 

Los armenios, con sus sacos negros, sus iarhuchs 
del mismo color y con velos que forman puntiagu
da capucha, impresionan tétricamente. Los cop-
tos, los más pobres de todos, son también los de 
aspecto más interesante: cubiertos por negros ca
puchones, en su manera de envolverse, en sus ros-
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tros, en sus actitudes, en todo, tienen un sello tan 
singular, tan antiguo, que me parecía verá los so
litarios de la Tebaida: poco deben haber cambia
do desde San Antonio acá, si han cambiado algo. 

Vense continuamente de todos éstos ya por una, 
ya por otra parte del templo: se arrodillan los lati
nos; se inclinan los coptos; se doblan, haciendo 
continuas postraciones y santiguándose á su mo
do, los griegos; descálzanse unos, descúbrense 
otros, y cada cual á su modo venera el Sepulcro y 
todos los otros santos lugares. A sus horas celebran 
los oficios cantando, tocando sus planchas, címba
los y campanas, sin cuidarse unos de otros, y del 
mismo modo, guardando la vez con un cierto mo
das vivcndi que ha establecido la necesidad de es
tar juntos, entran en el Santo Sepulcro á ofrecer 
el sacrificio, inciensan y hacen sus procesiones. 

He oído á muchos lamentarse amargamente de 
esto. Tienen razón. Allí, masque en ninguna otra 
parte, repugnan el cisma y la herejía. Sería sobe
ranamente hermoso que todos los cristianos, con 
variedad de ritos, pero con unidad de fe, se agru
paran en torno del Sepulcro de Cristo. Esto no 
obstante, tomando la cosa tal cual de hecho es, da
do que ha de haber cismáticos y herejes, y consi
derando lo que son las cosas humanas, la ignoran
cia, la enfermedad, el misterio insondable del co
razón del hombre, confieso que no querría apartar 
á ninguno de aquéllos del Sepulcro de Cristo. Sólo 
El, scrutator cordium, puede ser Juez de cada uno 
de ellos. Y al ver que la Providencia ha dispuesto 
que todos los que de cualquier manera le invocan 
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puedan igualmente acercarse á su Sepulcro, me 
parece oir, resonando sobre todas las cosas por los 
ámbitos del mundo, el Venitc ad me omnes, sali
do del corazón divino. Yo quisiera que no hubiera 
herejes ni cismáticos, si esto pudiera ser; pero da
do caso que los haya, me gusta que aquella puerta 
esté igualmente abierta para todos, aunque sean 
los turcos los que la guarden. 

Al día siguiente, que era domingo segundo d; 
Cuaresma, volví á la iglesia del Santo Sepulcro. 
El Patriarca latino asistió á la Misa solemne que 
se celebra en el altar de la Magdalena, cuyo reta
blo cubría una magnífica tela negra antigua, er. 
que estaba bordado un Calvario. Predicó en árabe 
un franciscano. 

Celebraban al mismo tiempo los griegos con su 
Patriarca, presentando el gran coro cubierto de 
labores, y el dorado iconostasis, un golpe de vista 
teatral y sorprendente. Por la puerta central del 
iconostasis, en medio de una luz brillante, se dis
tinguía confusamente el altar y al sacerdote rodea
do de los diáconos y servidores, uno de los cualei 
tenía extendido por detrás y hacía subir y baja: 
lentamente un paño blanco riquísimo. Contrasta
ba esto mucho con el sitio en que se celebrábala 
Misa latina, que es oscuro, misterioso y con cierto 
aire de catacumba. Ambas cosas hacían bien y pro
ducían un efecto muy religioso. Oíase por otro la
do el canto de los armenios y el de los coptos, qtw 
celebraban en su pobre capilla adosada á la del 
Santo Sepulcro. 
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Concluido el Oficio, visitamos el convento fran
ciscano, pobre y sombrío, en el que los frailes per
manecen como en una prisión mientras está ce
rrada la iglesia, recibiendo diariamente la comida 
por las pequeñas aberturas que tiene la puerta 
con ese objeto. Pertenece al convento gran parte 
de la galería que rodea la iglesia, en la que están 
las tribunas, y que antes era su único desahogo; 
ahora, gracias al Emperador de Austria que lo 
consiguió del Sultán, tienen una azotea ó patio 
alto donde pueden ver el cielo y respirar el aire 
libre. Ha habido antiguamente franciscanos que 
permanecieron veinte y hasta cincuenta años sin 
salir de allí, sirviendo continuamente al Santo 
Sepulcro, y sin ver más cielo ni más sol que el 
que podía distinguirse por la antigua cúpula, 
abierta entonces por el centro como la del Pan
teón de Roma. 

111. 

Vueltos á Casa, nova, encontramos en ella á 
nuestro dragomán Rafael, con el que salimos á 
recorrer Jerusalén. Nos dirigimos á Monte Sión, 
sobre el que está el cuartel ó barrio armenio. 
Atravesando la calle del bazar, á cuyo extremo 
está la puerta de Jaffa y la plaza de la Ciudadela 
(antigua fortaleza de Sión ó torre de David), por 
estrechas callejuelas desiertas, en las que apenas 
encontrábamos alguno que otro judío ó armenio, 
llegamos á la casa de Anas. La puerta, como casi 
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todas las de estos edificios religiosos, es suma
mente baja: apenas tendrá un metro de altura; di
cen que son así para que sea imposible á los tur
cos penetrar á caballo. Hay una iglesia griega. 

Visitamos después la casa de Caifas, donde hay 
otra iglesia y un convento de monjas armenias, 
Señalan allí el sitio en que tuvo lugar la negación 
de San Pedro y el de la prisión del Salvador. Lo 
que se ve es todo moderno, y ni rastro parece 
quedar de las antiguas construcciones. En el altar 
de la iglesia se enseña una gran piedra que ase
guran ser parte de la circular que cerraba el San
to Sepulcro; al lado del mismo altar, una peque
ñísima capilla, un hueco más bien, revestido de 
azulejos y donde se penetra por una puerta ó 
abertura sumamente baja, es el lugar donde estu
vo preso Jesús la noche de la Pasión. 

No lejos de allí se encuentra el convento siró, 
edificado en el solar de la casa de Marco, donde 
se enseña el lugar en que dicen haber sido bauti
zada la Virgen, y la puerta donde llamó San Pe
dro después de haber sido puesto en libertad por 
el ángel. 

Pasamos después al convento armenio, uno de 
los más grandes y mejores de Jerusalén, en el que 
hay un seminario, una biblioteca, taller de foto
grafía, una hospedería en que alojan hasta tres mil 
peregrinos, y unos jardines que son muy celebra
dos. Nosotros sólo visitamos la iglesia dedicada á 
Santiago, que es grande y está profusamente ador
nada; la capilla, construida en el mismo sitio en 
que fué degollado ei Apóstol, es un lindo camarín 
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I con puertas riquísimas incrustadas en nácar. Bajo 
! el altar se ve una pintura antigua de la cabeza del 
santo: algunas lámparas arden sobre la piedra que 

¡forma el pavimento y que besan los peregrinos.— 
Cuando entramos estaban adornando la iglesia 
para una fiesta: los arcos y parte de las bóvedas 

[desaparecían bajo colgaduras y largas sartas de 
huevos de avestruz formando pabellones. El mon
je armenio que nos abrió, provisto de su perfuma-

! dor de plata, nos roció con agua de olor las palmas 
de las manos al despedirnos, costumbre general de 

Mos monjes orientales. Esta iglesia y convento per-
i teneció en otro tiempo á los españoles, por quien 
jparece que fué principalmente edificada. 

Atravesando los patios del convento y hospede-
[ ría armenia, vinimos á salir á la calle que forma 
lia parte interior del muro, siguiéndola hasta la 
• puerta de Sión, llamada por los árabes Bad-en-Ne-
bi-Daud, puerta del profeta David, sencilla yele-
gante construcción árabe del siglo xvi. 

Al salir por ella se ve no lejos, un poco á la de-
f recha, el grupo de construcciones que lorma el 
Cenáculo; á la izquierda la muralla forma un án
gulo y se divisa la cima del monte Olívete. El si
tio es sumamente solitario y agradable. Seguimos 

• el muro por la derecha hasta llegar á los cemen
terios cristianos. La explanada, cubierta de piedras 

| sepulcrales, está terminada á la izquierda por mu
ros ruinosos que parecen formar parte del Ce
náculo. En uno de aquellos sitios, erial cubierto 

[de basuras, coloca una tradición la muerte de la 
j Virgen. Los cristianos van á orar á él; se ha inten-

8 
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tado muchas veces rescatarlo, pero hasta ahora no 
ha sido posible. 

Cuando llegamos acababan de hacer un entie
rro. Gran número de rusos, hombres y mujeres, 
rodeaban la sepultura cantando; después pasaros 
al lugar de la muerte de la Virgen y prosiguieron 
en él su canto, que era suave y melancólico. 

Nos dirigimos al Cenáculo ó tumba de Davii 
agrupación aislada de construcciones, sobre la; 
que descuella un alminar. Mediante el balchií 
dado al guardián turco, entramos por una gran 
puerta en la que pende una cadena; cruzando 
atrios espaciosos y un patio, subimos por una es-
calera descubierta á un salón ojival del siglo xiv. 
dividido en el sentido de su longitud por tresar-
eos sostenidos en dos columnas. El dragomán no; 
dijo que aquél era el lugar en que se verificó li 
Cena. En realidad, sólo es la parte superior de -i 
iglesia edificada por los franciscanos antes de qu: 
los turcos, con pretexto de estar allí la tumba de 
David, los despojaran del lugar. Es muy probab:; 
que esa iglesia ocupara el mismo sitio que otra; 
más antiguas de las que hay noticias desde el si
glo iv, las cuales, sin duda, se edificarían sobre el 
primitivo salón del Cenáculo en que Jesús celebro 
su última Cena. Es uno de los lugares más vene
rables para un cristiano, pero confieso que no ">. 
hizo ninguna impresión. Aquella desmantelada J 
sucia sala ojival sólo me inspiraba disgusto ;•' 
duda. Para representarse la augusta escena de' 
Convite divino, era menester cerrar los ojos y SÍ-
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lir de allí con la imaginación. Un montón de rui
nas, un erial abandonado, sería preferible á lo que 

(hoy se ve. 
Por una escalerilla situada .en un ángulo, subi-

¡mos á otra sala, que es la mezquita, donde un 
turco nos mostró desde la puerta otra habitación 
enteramente desnuda, en el fondo de la cual se 

| veía una tumba ó sarcófago disparatadamente 
grande, cubierto con paño encarnado, viejísimo y 
sucio; debajo de aquel sarcófago dicen que está el 
sepulcro de David. En la parte inferior de la anti
gua iglesia franciscana no se penetra, creo que por 

[estar ocupada con un harem. 
Salimos del Cenáculo y no quise volver más á 

él; me gustaba verlo exteriormente de lejos; aquel 
grupo de edificios, aislado como lo estaba el ver
dadero y primitivo Cenáculo, cuyo lugar ocupa, 
recuerda las escenas santas que tuvieron lugar en 
él é inspira devoción; pero al atravesar sus um
bralas pierde todo su encanto. Allí, como en el 
Calvario, como en todas partes, hay que lamen
tar la obra de les hombres; entre propios y ex
traños han logrado ponerlo de la peor manera po-

| sible. 
Salí del Cenáculo disgustado. El saloncito del 

siglo xiv me puso de mal humor, que se aumen
tó al seguir las murallas y doblar el ángulo que 
está hacia la puerta de Jaffa, con el aspecto de las 
construcciones modernas que por aquella parte 
desfiguran y descaracterizan por completo la Ciu-
dsd Santa. Entre estas construcciones está el Pa
triarcado latino, la Cátedra!, y otra iglesia y co-
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legio de los Hermanos de la Doctrina. Mis com
pañeros se fueron á ver todas estas cosas; yo no 
quise acompañarlos. No puedo sufrir lo moderno 
en Jerusalén: los muladares turcos no me desa
gradan tanto como los campanarios puntiagudos 
y las fachaditas pulidas de los modernos edificios 
cristianos. Jerusalén en ruinas, Jerusalén orien
tal, bien; Jerusalén de las Cruzadas, pase; Jeru
salén moderna, europea, no se puede sufrir. 

Dejándome, pues, déla moderna Catedral, fui 
á refugiarme á las sombras de la iglesia del Santo 
Sepulcro. Concluían los franciscanos las Com
pletas, y pude asistir á la procesión que al termi
narlas hacen todos los días del año, y que es una 
de las cosas que más impresión causa en los pere
grinos que por primera vez asisten á elia. 

IV. 

La noche del 26 al 27 nos quedamos en la igle
sia del Santo Sepulcro. Como los turcos la cierran 
al anochecer y la abren tarde (los días que se abre), 
para asistir á los Oficios nocturnos ó á las Misas 
que se dicen al amanecer sobre el mismo Sepul
cro, es preciso quedarse allí por la noche. 

Todas las del año celebran los griegos y los ar
menios sus Oficios desde la media noche hasta el 
amanecer, á cuta hora dejan libre el Santo Sepul
cro á los latinos, que dicen en él una, dos ó tres 
Misas, hasta la hora en que vuelven á dejarlo a 
los griegos, para después celebrar á su vez la Mis 
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cantada. De ordinario se queda gente en la igle
sia, y con frecuencia numerosas peregrinaciones 
de rusos. Nadie impide que se quede el que quie
ra, ni que se tienda á dormir por los rincones: lo 
difícil, ó más bien lo imposible, es salir una vez 
cerrada la puerta por los turcos. 

A nosotros prestáronnos hospitalidad los fran
ciscanos en una celda de su estrecho convento, 
que tienen destinada para ese objeto. Había en 
ella tres camas separadas por cortinas, y un re
clinatorio; una ventana pequeña daba al corredor 
de las tribunas. Descansamos hasta la media no
che, que nos levantamos para asistir al coro. 
Cuando bajamos, la iglesia estaba oscura y en 
profundo silencio; poco después empezaron el 
Oficio los armenios: uno de sus diáconos la reco
rrió toda con el largo incensario, lleno de casca
beles de plata, y entró en la capilla de los francis
canos para incensar el altar donde se conserva 
parte de la columna de la Flagelación. Llevaba la 
túnica negra, una ancha estola sobre el hombro 
izquierdo y el alto bonete cilindrico. Largo rato 
se oyó el sonsonete de los cascabeles acercándose 
o perdiéndose por los ámbitos del templo, al mis
mo tiempo que el desagradable canto armenio y 
el grave rezo de los franciscanos. 

Vueltos á nuestra celda cerca de las dos de la 
mañana, estaba todo en silencio y empezábamos 
á quedarnos dormidos, cuando comenzó un nue
vo canto en la iglesia: canto tan melodioso, tan 
dulce, tan profundamente religioso, como no re
cuerdo jamás haberlo oído; era el coro de los pe-
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regrinos rusos, mientras la Misa griega. No creo 
que haya pueblo en la tierra que cante de una 
manera más armónica ni más sentida; era una me
lodía sencilla que concluía por un suspiro: en 
aquel sitio y á aquella hora penetraba en el alma, 
Uno de mis compañeros exclamó: — «Es imposible 
que Dios no oiga á esa gente.» Y á la verdad que 
se venía á los labios aquello de San Agustín, con
movido por la oración de Inocencio: «Señor, ¿qué 
súplicas oyes, si no oyes éstas?...» ¡Triste condi
ción humana! Aquella dulce melodía motivó enire 
nosotros una acre discusión, que se enlazó con los 
estridentes gritos de los griegos que duraron hasta 
el amanecer, hora en que bajamos a l a iglesiaí 
ofrecer en silencio el Sacrificio. 

Concluyó la hospitalidad franciscana del Santo 
Sepulcro dándonos café por la mañana en una 
cocina que hay en el piso bajo sólo para esto. 
Mientras lo tomábamos, sostuvimos con el típico 
lego español que nos lo servía, una conversación 
que más de una vez nos hizo sonreír un tanto ma
liciosamente. 

— «Me ha chocado, le dije, oir ayer en las ora
ciones de la procesión: Pro Rege nostroIldefonso. 
¿Cómo se dice eso no siendo este convento propie
dad de España? Igual derecho parece que deben 
tener los italianos y los franceses para que se nom
bren sus reyes ó sus presidentes de República. 

—Es un privilegio de los reyes de España, con
testó, por haber sido grandes bienhechores del 
Santo Sepulcro. 

—Pero los italianos y los franceses, ¿consienten 
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decir, cuando les toca, Pro Rege nostro Ildefonso? 
—¿Pues qué tienen que hacer? Ya hay sus co-

sillas á veces... Pero si no lo dijeran,luego lo sabría 
el Gobierno y se armaría ana grossa; el P. Presi-
sidente tendría que hacerle obedecer al que se re
sistiera. Ya le costaría una buena capellata... 

—¿Qué bien cantaban los rusos esta noche, eh? 
—Oh, sí. ¡Son muy piadosos, y vienen tantos! 

Pero son muy sucios; hay que tener cuidado que 
no se nos entren y se queden en la capilla, por
que... Y luego los griegos los explotan cuanto pue
den. I.os griegos... los griegos son... 

—Y ustedes, ¿se entienden unos con otros? 
—¿Y qué se ha de hacer? Algunas veces, cuan

do se juntan todos á cantar, es una Babilonia. 
Pero á mí me gusta; y es para alabar á nuestro Se
ñor ver tanta gente tan distinta venir todos aquí. 
Cada uno guarda sus veces, y así pasamos; pero 
de cuando en cuando hay algo con los griegos: 
esos griegos son una ralea... 

—Y porque nada falte, aquellos morazos ñ la 
puerta. 

—Pues mire usted, eso es quizá lo mejor. Todos 
convenimos en que es lo mejor que ellos tengan 
las llaves, porque si no, no sé cómo andaríamos 
unos con otros... Antes los turcos eran otra cosa; 
pero ahora sonó buona. gente. 

—¿Y ellos abren y cierran cuando quieren? 
—Cá, no señor. No pueden abrir sino cuando 

son tiempos de apertura ya señalada ó cuando lo 
piden los de adentro. Nosotros guardamos la esca
lera: se les saca por el ventanillo, y ellos se suben 
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y quitan la barra que hay por fuera. Antiguamente 
abríase poco y nos estábamos aquí presos hartos 
días, y luego había que pagar mucho la apertura y 
darles una comida cada vez que abrían ó que ce
rraban; pero ahora ya es otra cosa: se abre-mucho 
y se les paga muy poco.» 

Efectivamente, la inedia luna está ya tan en 
menguante, que todas las antiguas vejaciones y 
exacciones (no pocas ni pequeñas por cierto) de 
que eran víctimas los cristianos, han desaparecido, 
y con ellas las dificultades para entrar en el Santo 
Sepulcro, llegando la cosa á términos de llamar el 
lego franciscano buena gente á los turcazos del 
diván. 

No se les escapa, ni por equivocación, la misma 
frase al hablar de los griegos; desde que se pone el 
pie en Palestina hasta que se sale de ella, no se de
ja de oir á los latinos quejarse de ellos y pintarlos 
siempre con los más negros colores. Razón ten
drán sin duda, en muchas cosas al menos, pues so
bemos que ya de antiguo hasta pasó á proverbio la 
mala fé griega; pero confieso que me disgustaba 
tan continua canción, y que ir á Palestina para es
tar a solis ortu usqite ad occasum, murmurando 
de los griegos, sean cuales sean, no me edificaba 
mucho. Supongo que los griegos por su parte no 
pintarán á los latinos como espíritus angélicos, y 
Dios sabe si alguna que otra vez también ellos ten
drán su miaja de razón, que tal es este picaro 
mundo. 
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V. 

Acompañados de nuestro dragomán recorrimos 
este día gran parte de la ciudad, deteniéndonos en 
sus bazares para comprar abáis de pelo de camello 
como los usan los beduinos, quitasoles y algunas 
otras cosas que necesitábamos para las expedicio
nes por Palestina. Mientras ajustábamos losabais, 
pasaron unos cuantos hombres disfrazados carna
valescamente de diablos, haciendo piruetas y se
guidos de muchachos y gente que armaba gran al
gazara: nos dijo el dragomán que eran judíos, que 
aquel día celebraban no sé qué cosa: sería su Car
naval. 

Jerusalén no es mayor que una de nuestras capi
tales de provincia de segundo ó tercer orden; oiré-
ce el aspecto de casi todas las ciudades de Oriente: 
calles estrechas, irregulares, que corren muchas 
veces bajo arcos y bóvedas; bazares cubiertos y os
curos, que reciben la luz por estrechas lucanas; ca
sas y muros de piedra amarillenta, puertas peque
ñas y bajas, estrechas ventanas con celosías, terra
zas, cúpulas rebajadas, y tal cual elegante alminar 
acá valla. Vista á alguna distancia, sobresalen siem
pre las grandes cúpulas de la mezquita de Ornar y 
del Santo Sepulcro, y la torre de la Ciudadela. 
Está dividida bastante regularmente en cuatro ba
rrios ó cuarteles: el de los cristianos al N.O., don
de está la iglesia del Santo Sepulcro, los principa
les conventos latinos y griegos y toda la parte eu-
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ropea. El armenio al S.O., sobre el monte Sión. 
El mulsulmán al N.E., en parte sobre el monte 
Bezetha, en el que está la mezquita de Ornar, el 
Serrallo, residencia del Gobernador, y el Mehké-
meh ó tribunal; y por último, al S.E., sobre parte 
del Aera, las pendientes del Sión y el valle Tyro-
poeon, el cuartel judío, que es la parte más ruino
sa, sucia y miserable de la ciudad. En el centro, 
principalmente á la entrada de la puerta de Jaffa, 
en la plaza de la Ciudadela, en las cercanías del 
Santo Sepulcro y los bazares, hay siempre mucha 
concurrencia, hasta ser muchas veces difícil el 
tránsito en estos últimos. Lo restante de la pobla
ción es tranquilo y solitario como lo es cualquier 
capital de provincia de España; no la encontré tan 
desierta y tan muerta como suele pintarse. Después 
de haberla recorrido varias veces y conocerla bien. 
Jerusalén me parece siempre bella c interesante 
artísticamente: excepto en las afueras de la puerta 
de Jaffa, por todas partes conserva un carácter que 
no desdice déla Jerusalén bíblica. 

Saliendo por la puerta de Damasco, que los 
árabes llaman liad el-Amitd (puerta de la colum
na), restaurada por Solimán en el siglo xvi y que 
es una bella muestra de la arquitectura árabe de 
ese tiempo, visitamos el convento de San Esteban, 
situado donde según la opinión más autorizada, 
fué martirizado ó" más bien enterrado el proto-már-
tir. Los dominicos franceses, á quienes hoy perte
nece el convento, hacen grandes excavaciones y 
han encontrado restos de la primitiva basílica y 
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monasterio, é interesantes criptas sepulcrales que 
nos enseñó un inteligente y amable religioso. 

Fuimos desde allí al Sepulcro de los reyes, céle
bre monumento que los recientes trabajos han 
descubierto del todo. Bajando una escalera monu
mental hecha en la misma roca, al pie de la cual 
hay una cisterna que se descubre por dos arcos, se 
entra á la izquierda en un gran patio excavado en 
la piedra á una profundidad de siete ú ocho me
tros. En uno de sus lados hay un ancho vestíbulo, 
sobre el que corre un friso delicadamente esculpi
do; todo ello es grandioso é imponente. Por una 
angosta entrada, casi á nivel del suelo, en la parte 
izquierda del vestíbulo, bajamos no sin trabajo á 
las cámaras sepulcrales, cerradas antiguamente 
con puertas de piedra ingeniosamente trabajadas. 
Las cámaras son tres, más profundas las unas que 
las otras: vense en ellas hasta treinta nichos ó ban
cos sepulcrales. Al registrar á la tenue luz de los 
cerillos las entrañas del fúnebre monumento, se 
agolpaban á la mente los relatos bíblicos de los 
reyes de Judá que habían dormido allí el último 
sueño. Hubiera querido apartar de la memoria las 
dudas que sobre aquella obra, verdaderamente re
gia, esparce la moderna crítica, que la atribuye 
á Helena, reina de Abiadene, convertida al ju
daismo. 

Salidos de allí y aproximándonos á los muros 
de la ciudad, llegamos á la gruta de Jeremías. 
El santón que vive en ella nos abrió la puerta de 
la cerca que tiene delante; bajamos una cuesteci-
11a y nos encontramos en la gruta, que es muy 
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grande y está en comunicación con otras; desde 
ella se descubre un trozo de los muros de Jerusa-
lén. Es un sitio agreste, solitario y melancólico, 
el más adecuado para lo que la tradición coloca 
en él: corresponde á la grandeza de los trenos. El 
santón nos enseñó el pozo de Jeremías, de cuya 
agua bebimos. En gran estima debe tener el tal 
santón al Profeta, su gruta y su pozo, porque todo 
el batchís le parecía poco y no había forma di
que nos dejara, pidiendo más y más. Por cima de 
la gruta se extiende un cementerio musulmán. 

Siguiendo á lo largo de las murallas, en las que 
se distingue perfectamente la parte romana, la 
latina y la árabe, llegamos hasta el ángulo orien
tal, donde se descubre el torrente Cedrón y el 
monte Olívete. Por todo aquel lado de la ciudad la 
muralla corre enteramente recta sobre la pendiente 
colina que baja al torrente; al pie del muro se 
extiende el cementerio mahometano, y por cima 
se levanta aislada la cúpula de la mezquita de 
Ornar; en frente está el monte Olívete, á sus pies 
Getsemaní y el sepulcro de la Virgen; un poco 
más arriba el jardín de las olivas; más aún la nue
va iglesia rusa hecha para sepultura del empera
dor Alejandro, única cosa que descompone aquel 
conjunto; allá en las profundidades del valle de 
Josafat, por bajo de laderas cubiertas de piedras 
sepulcrales judías, se ven los monumentos fúne
bres de AbsalónJ Josafat y Zacarías, y más lejos 
la aldea de Siloe como un nido de piedra colgado 
en la pendiente de la montaña. En el largo y gran
dioso muro de la ciudad, que es por allí el del 
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Templo, hay algunos trozos verdaderamente salo
mónicos. En el centro está la doble Puerta dora
da, murada hoy, interesante muestra de la arqui
tectura judía: se dice que por ella entró el Sal
vador el Domingo de Ramos. 

Aquella parte es la más hermosa de Jerusalén, 
la que se graba más profundamente en el ánimo, 
y una vez vista, no se olvida nunca. Es indecible 
la melancolía que inspira aquel sitio, la religiosa 
tristeza impresa en todo él. Parece que allí está 
vivo y reciente lo ocurrido hace dos mil años. 

Doblando el ángulo de la muralla, llegamos á 
la puerta de San Esteban, que los musulmanes 
llaman Bab-Silli-Mariam, puerta de la Señora 
María, porque por ella se va al sepulcro de la 
Virgen. Como todas las orientales, se compone 
de dos, una exterior y otra interior, formando án
gulo recto. Entramos por ella. A la derecha se ve 
el recinto del antiguo templo, ocupado hoy por 
la mezquita de Ornar, y entre él y la calle, la arrui
nada y seca Piscina probática, estanque inmenso, 
casi cegado por escombros y basura. Esta Piscina, 
llamada de Bethesda, se cita muchas veces en el 
Evangelio; en ella obró Jesús la curación del en
fermo de treinta años. 

Frente de la Piscina está la iglesia de Santa Ana, 
edificada sobre la casa de la Santa, donde una 
tradición que data de los primeros siglos y es ge
neral en Oriente, pone el nacimiento de la Vir
gen. Después de mil vicisitudes, fué devuelto este 
lugar á Francia cuando la guerra de Crimea; la 
iglesia, que parece ser del siglo XII, está admira-
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blemente restaurada: pocas cosas he visto hechas 
con tanto acierto y tal perfección; tiene tres na
ves terminadas por ábsides; se baja á una cripta 
compuesta de una gruta con otros dos ábsidei 
muy pequeños, y otra segunda gruta unida á la 
primera por un corredor, en la que hay un pozo. 
Todo esto perteneció á la casa de los padres de la 
Virgen. 

La serie de calles que, todas en la misma direc
ción y casi en línea recta, van desde la puerta át 
San Esteban hasta cerca de la iglesia del Santo 
Sepulcro, forman la Vía ¿olorosa. 

Pasando la Piscina probática y la iglesia de Santa 
Ana, que está frente de ella, subiendo siempre, 
llegamos al lugar de la antigua residencia de los 
gobernadores romanos. La calle es estrecha y en
cajonada entre muros, cuya parte inferior es en 
muchos sitios evidentemente romana. A la dere
cha se levanta la Torre Antonia, relativamente 
moderna en su parte superior. La calle está cu
bierta á trozos, y de uno á otro muro cruzan va
rios arcos en forma de arbotantes. El aspecto e-s 
pintoresco y triste, y recuerda un poco algunas ca
lles italianas de la Edad Media; más adelante co
rre enteramente descubierta, más ancha y alegre. 
A la izquierda, en el muro del cuartel, que ocupa 
el lugar del antiguo Pretorio, se muestra el lugar 
donde estaba la escalera llevada á Roma por Santa 
Elena, que hoy se venera en el Laterano y por la 
que el Salvador subió y bajó varias veces durante 
la Pasión. 
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Unas veinte varas más allá, á la derecha, se en
cuentra la capilla de la Flagelación, que hoy per
tenece á los franciscanos. Entramos en ella; es una 
iglesita moderna, en que por desgracia han llega
do á desfigurar por completo el lugar y borrar todo 
el carácter antiguo. Está edificada sobre la parte 
del foro romano que se extendía delante del Pre
torio, y en la cual estaba la columna á que ataban 
á los condenados á pena de azotes. La columna 
parece que era de mayor altura que un hombre, 
con argollas arriba y abajo, á las que se sujetaba al 
reo, que quedaba estirado sobre ella. Una parte de 
esta columna se conserva en la capilla de los lati
nos en la iglesia del Santo Sepulcro; otra, labrada 
y desligurada, se enseña en Roma en la iglesia de 
Santa Práxedes. 

Frente á la capilla de la Flagelación, formando 
una cuestecilla, se ve la entrada del cuartel, en el 
que dicen que hay una capilla octógona sobre el 
sitio del Pretorio, en que Jesús fué coronado de 
espinas y ultrajado por los soldados. No llegué á 
verla. 

Poco más arriba pasa la calle bajo un arco ro
mano, que va á empotrarse en el muro de la igle
sia de las Dames de Sion, fundada por el célebre 
P. Ratisbonne. Entramos en la iglesia, reciente
mente construida con gran acierto; consta de una 
nave central y dos colaterales muy estrechas, so
bre las que corre una galería con tribunas: el esti
lo es sobrio y austero; la luz, muy templada; en 
el fondo del presbiterio, detrás de la mesa de altar 
y sirviendo de retablo, se ve el antiguo arco roma-
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no, desnudo, con sus grandes sillares carcomidos 
y tostados por los siglos; sobre él, destacándose 
en el fondo oscuro de la parte superior del ábside, 
hay una estatua de mármol blanco del Salvador 
coronado de espinas, con el manto irrisorio y ti 
cetro de caña, tal como sobre aquel mismo arco 
fué presentado al pueblo, gritándole el goberna
dor romano: Ecce homo. 

La iglesia de las Hijas de Sión está dispuesta con 
inteligencia y sentimiento religioso; se ha hecho 
lo que debía hacerse; toda la obra moderna están 
sólo el relicario conveniente del muro antiguo in
tacto y respetado completamente, en el que se to
can las superficies mismas que estuvieron en con
tacto con Cristo; en esta iglesia se respira, y no 
puede uno por menos de dolerse más y más de IÍ 
destrucción de tantos otros santos lugares, hecha 
por una piedad indiscreta é ignorante. 

Hasta este punto la calle sube por el declive 
formado por el Bezetha; desde aquí, descubierta y 
más semejante á las calles de provincia de España, 
baja hasta encontrar la que se dirige á la puerta 
de Damasco. Sigúese por ésta algunos pasos hacia 
la izquierda hasta tomar á la derecha la calle 
Tariq cs-Serai, por la que continúa la Via dolo-
rosa. En el corto trecho que se anda por la calle 
que va ala puerta de Damasco (Hoch Akhia-Bep¡. 
una columna rota señala el lugar en que Jesús 
cayó por primera vez agobiado por el peso de la 
cruz. Algunos pasos más allá desemboca una ca
llejuela que viene desde el Pretorio; allí fué el 
encuentro de Jesús con su Santa Madre. Poco 
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más lejos, está la casa llamada del mal rico, hoy 
hospital militar; y al empezar la calle Tariq es-
Serai el lugar en que obligaron á Simón Cirineo 
á tomar la cruz del Salvador. 

Tariq es-Scrai es una calle estrecha, pendien
te, y con muros de oscura piedra, semejante al pri
mer trozo de la Via dolorosa. A su principio, 
media columna enclavada en el pavimento, á la 
izquierda, señala la casa de la Verónica; hay una 
capilla pequeña, que no pudimos ver. Subiendo 
siempre, se llega pronto al muro antiguo y se pasa 
bajo el arco, enterrado hoy en gran parte, de la 
Puerta Judiciaria, por donde el Salvador salió de 
la ciudad para llegar al Calvario. La Puerta Judi
ciaria no es hoy más que uno de tantos arcos ó 
bóvedas como cubren las calles de Jerusalén; por 
ella se sale al Tariq Báb el-Amud, calle de la 
puerta de Damasco; está llena de suciedad é in
mundicias; una columna señala el sitio en que 
Jesús cayó por segunda vez en el momento de sa
lir de la ciudad. 

Cruzando la calle Báb el-Amud, y siguiendo 
hacia el Calvario por la continuación del Tariq 
es-Serai, que desde aquí toma el nombre de Ha-
ret el Khangah, una señal hecha en la piedra de 
un convento griego que está á la izquierda, marca 
el lugar en que Jesús habló á las hijas de Jerusalén. 

Desde aquí no es posible ya seguir la Vía dolo-
rosa hasta el Calvario, porque está cortada por las 
construcciones que posteriormente desfiguraron 
toda aquella parte, dejando en el interior de la 
ciudad el mismo lugar del Gólgota. 

9 
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Cuando se hace el Vía crucis, dando un peque
ño rodeo se visita el lugar de 1a tercera caída de! 
Salvador, señalado por dos columnas frente á un 
convento copto. 

Siguiendo nosotros esa tarde el Haret el Khm 
gah, cuya pendiente llega á aumentarse formando 
escalones, y que hasta el punto en que desemboca 
en ella el Haret en Nassar, ó calle de los cristia
nos, es una de las más arregladas y limpias de Je
rusalén, volvimos A Casa nova A descansar di 
las excursiones del día, disfrutando un rato en el 
largo refectorio de la grata compañía de los pere
grinos y de la amable conversación del P. Filippo-

VI. 

La primera vez que estuve en la iglesia del Santo 
Sepulcro se acercó A hablarme, con muestras di 
gran alegría, un viejecillo andaluz, locuaz, vivo y 
servicial, que hace años reside en Jerusalén. Es co
nocido, á pesar de sus cabellos blancos, por JUÍIK-
lio; pasa el día en el Santo Sepulcro sirviendo á los 
franciscanos, que comparten con él su comida, y: 
los pocos españoles que van por allá, de los que re
cibe de mil amores cuanto tengan A bien d'i"-:-
Su servicialidad y afecto creció de punto con nos
otros, que resultamos ser casi paisanos suyos, pues
to que él es de Bujalance y nosotros de Córdobi 
lo que, á mil leguas de distancia de la patria, e= 
como haber nacido en casas contiguas. 

La historia de Juanillo no deja de ser un tan'-o 
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curiosa. Como nos decía el P. Procurador de Tie
rra Santa, había vivido y vivía «abusando de la 
Providencia.» Con gran deseo de visitar los San
tos Lugares, de los que en Rujalance se contaban 
cosas «que farían fablar las piedras,» salióse de 
allí sin más brújula que su buena voluntad, con 
la cual, haciendo zig-zás prodigiosos y pasando 
grandes trabajos, llegó á ponerse en Roma. Viendo 
por experiencia que la tierra era más grande y el 
andar por ella más dificultoso de lo que había 
creído, y sintiendo sin duda el tiro de la patria, 
volvióse á ella; pero entonces echó de menos el di
latado mundo, como sucede siempre á este pica
ro corazón humano. Púsose de nuevo en camino; 
anduvo sabe Dios por dónde (porque él no lo sabe 
bien); pero al cabo llegó sano y salvo á Egipto, 
y allí, al verse rodeado de los hijos del Profeta, 
hombres medio en cueros, morazos de gran tur
bante, negros con birretes encarnados, gente toda 
que no entendía palabra del bujalancés y de cuyas 
fechorías había tenido que venir á librarnos el 
mismo Santiago en su caballo blanco, sintió tal 
horror que, sin pisar la tierra donde tan maldita 
raza pululaba, volvió grupas y se plantó otra vez 
en Buj alance. 

Pero menos que nunca le dejó parar allá su 
deseo de Tierra Santa, avivado entonces con cier
tos remordimientos de su pusilanimidad. Vuel
ta á las andadas; y al íin, mediante aquel abuso 
de la Providencia, que decía el P. Procurador, lle
gó á Jerusalén y sentó en ella sus reales. Vistió el 
hábito franciscano, y luego lo dejó, por cierta ingé-
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nita necesidad de campar por su respeto; sirvió al 
Cónsul de España, y lo dejó también por la misma 
picara necesidad; y al fin ha venido á vivir solo en 
un cuartito, entre moros y judíos, á los que ya ha 
perdido el miedo, sirviendo a todos y viviendo con 
lo de todos. 

Juanillo es en el fondo un hombre excelente; su 
piedad es viva: tiene la envidiable fe del carbone
ro; pero hallándose entre latinos, griegos, arme
nios, coptos, turcos y judíos, y oyendo las cien 
opiniones y disputas que se suscitan sobre muchos 
de los Santos Lugares, tiene también su miaja de 
escepticismo que suele manifestarse de una mane
ra cómica. Recuerda la patria con cariño, pero no 
piensa volver á ella; tan sólo quiere pasar sus últi
mos días en Jerusalén y morir junto al Santo Se
pulcro. Lo conseguirá probablemente, y acaso esta 
vida tan inquieta en lo exterior, sea una de las más 
tranquilas, concedidas á los hijos de Adán. 

Acompañados del buen Juanillo, visitamos en 
la mañana del día 28 otra parte de Jerusalén. Ba
jando la Via doloroso., salimos por la puerta de 
San Esteban; dejamos á la derecha la arruinada 
cisterna, que los árabes llaman el Baño de María. 
y bajamos por la pendiente y tortuosa senda que 
conduce al torrente Cedrón. A lo largo de ella hay 
siempre mendigos musulmanes de aspecto conmo
vedor: leprosos y ciegos, cubiertos apenas con in
mundos andrajos, tostados por el sol ardiente que 
les da todo el día, acurrucados en la arena ó pe
gados á las lastras como reptiles, piden con tan 
penetrantes lamentos que se deposite el batchisea 
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el cubo de lata que tienen delante, que no puede 
descansar el espíritu oyéndolos. Y con todo, es te
mible muchas veces dar una moneda á un infeliz 
de aquéllos: llega el caso de tener que amenazar
les con el bastón para poder librarse de los demás 
y seguir adelante. Entre nosotros esto sería horri
ble: en Oriente el palo es la razón que todos en
tienden y de la que nadie se extraña. 

En la mitad de la ladera, á la derecha del cami
no, hay unas grandes lastras que forman un plano 
en el centro: dice una tradición que en aquel sitio 
fué apedreado San Esteban. Esta tradición, no só
lo es muy discutida, sino que los estudios arqueo
lógicos han demostrado recientemente que el lu
gar señalado por la tradición más antigua y donde 
en el siglo v existía ya un monasterio, es el que 
habíamos visitado la tarde anterior fuera de la 
puerta de Damasco. Yo, en vista de los recientes 
descubrimientos y de lo que había oído á perso
nas muy ilustradas, tenía por falsa la tradición de 
este lugar, y sin embargo, Juanillo, que es acérri
mo defensor de ella, llegó á hacerme dudar. Decía 
él, con elocuencia andaluza, al mostrarnos el sitio 
que, dicho sea de paso, tiene algo que hiere la ima
ginación:—«Sí, señor, fué aquí: no hay más que 
ver estas piedras; dicen que en el otro sitio hay tan
tas señales: las habrá, ¿y qué? Allí se llevarían al 
santo ya muerto aquéllos que lloraban; pero ma
tarlo... ¿qué había de ser allí! ¿No está usté viendo 
ahí las pares del templo y la puerta esa? Conforme 
predicaba, se le echaron encima rabiosos y lo arras
traron, y por lo más cerca y lo más corto lo traje-



ron á martirizar. Este sitio es el que tenían más á 
mano, y esta piedra que parece que está hecha á 
posta, y con tantísimos pedruzcos, que siempre 
hay y ha habido aquí de roar por la laera. Si esto 
es claro como la luz... Sino que todos los años se 
han de mudar los sagrados sitios, que vamos á con
cluir por no saber dónde está náa.» El razona
miento de Juanillo me parece que tiene grandísi
ma fuerza. Recordé las palabras del texto «..-£' 
impetum feccrunt unanimiter in eum. Et eficien
tes eum extra civitatem lapidabant (')...» Miré 
bien el sitio, y no pude menos de ceder ú la opi
nión de mi indocto cicerone. 

Al iinal de la torcida cuesta, cruzamos el to
rrente Cedrón por un puentecillo; á pocos pasosa 
la derecha, se encuentra la iglesia griega del sepul
cro de la Virgen, en la que no entramos entonces, 
y junto á ella la gruta de la Agonía, á donde nos 
dirigíamos. Pasamos un corredor que forma la en
trada, bajamos una escalera y nos encontramos 
en la gruta en que una tradición antiquísima y 
umversalmente admitida, dice haberse retirado 
Jesús desde el jardín ó huerto de Getsemaní (qtií 
es el lugar que citan los Evangelistas) y haber ora
do y sudado sangre la noche misma de la Pasión-
La gruta es grande, de unos doce metros de larga, 
dividida en dos partes por un trozo de muro ó pi
lares naturales: la primera sirve como de atrio y 
recibe luz por la parte superior; la segunda, qu¡ 
constituye verdaderamente la gruta, está desnuda, 

(i) Act„ VH-55-57. 
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riéndose y pudiéndose tocar por todas partes la 
peña, que tiene pintadas estrellas. Hay tres altares 
pequeños adosados al muro; el del fondo marca el 
lugar en que se postró Cristo: una porción de 
lámparas iluminan aquel lugar santo. Esta venera
ble gruta, uno de los sitios de Jerusalén más á pro
pósito para la oración, ha escapado felizmente de 
todos los vandalismos que han destruido ó desfi
gurado tantos otros; está tal como estaba hace mil 

: nuevecientos años; no hay que lamentar la obra 
de los hombres, y por esto se presta más para la
mentar las obras propias. 

Desde la gruta de la Agonía fuimos al jardín de 
Getsemaní, que se encuentra no muy lejos, en la 
pendiente del monte de los Olivos. Antes de llegar 
á él vimos el peñasco en que se dice que durmie
ron los tres Apóstoles mientras Jesús oraba; poco 
más allá, una piedra empotrada en un muro marca 
el sitio en que Judas besó á su Maestro, que le sa
lía al encuentro. 

El huerto de Getsemaní, perteneciente á los 
franciscanos, es hoy un jardín cuadrado, rodeado 
de una tapia con ventanas, dividido en calles, con 
cuadros de flores cercados por verjas de madera, 
con una capillita en el centro de uno de los lados, 
en la que un fino relieve italiano de mármol blan
co representa la Oración del Huerto, y con las es
taciones del Via crucis distribuidas todo alrededor 
de las tapias. Este recinto comprende ocho olivos 
enormes, los más antiguos y venerables del mon
te, y que si no son precisamente los mismos del 
tiempo del Salvador, deben ser retoños de aqué-
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líos, pues la autenticidad de este lugar es incontro
vertible. 

El jardín es un verdadero jardín de convento 
franciscano, sencillo, humilde y con cierta unción 
religiosa; convida á pasear por él rumiando un li
bro del P. Granada; pero responde mal á lo que se 
busca y se quisiera encontrar en aquel lugar, teatro 
de la más inmensa y augusta desolación. Lo reco
rrí, toqué con respeto y besé los venerables olivos 
y recibí con singular estima la tierra, las flores y las 
pequeñas astillas que el lego franciscano nos dio 
bondadosamente; pero en mi interior no pude me
nos de sentir una vez más el disgusto de ver desfi
gurado lo que se desearía encontrar intacto. 

Al salir de allí encontramos á nuestros compa
ñeros de viaje desde Alejandría, y uniéndonos á 
ellos, seguimos subiendo el monte Olívete, que los 
árabes llaman Djebel el-Túr. Varios edificios se 
alzan en su cumbre por la parte que mira á Jeru-
salen. El primero que visitamos fué la mezquita 
que ocupa hoy el lugar de los antiguos templos 
cristianos de la Ascensión. Una graciosa mucha
cha árabe, descalza y muy adornada de collares 
y sartas de monedas de plata, nos introdujo en un 
espacio cercado por un muro, que más merece el 
nombre de corral que de patio. En el centro hay 
un edificio octógono, terminado por un tambor 
cilindrico de unos seis metros de diámetro y una 
cúpula, todo ello blanco, sin adorno alguno y 
con traza de completo abandono; en el pavimen
to, hacia uno de los lados, encerrada en un po-
yete ó repisa de fábrica, vese una piedra sin labrar 
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i en la que se muestra una depresión algo semejan
t e á la huella de'un pie humano; venérase como 
¡señal dejada por el Salvador en el momento de su-
|bir al cielo. 

La tradición que señala este sitio es antiquísi-
Ima, puesto que en él edificó Santa Elena un tem
plo que, destruido por los persas, fué reedificado 

[en el siglo vn. Los latinos conservan el derecho de 
celebrar Misas allí el día de la Ascensión; acuden 
de toda la Palestina y pasan la noche haciendo 
gran (iesta. Bajo el edificio de que forma parte la 

| mezquita, está la gruta en que habitó Santa Pela-
[ gia. Nosotros no la vimos. 

Siguiendo un estrecho camino hacia el S.O., lle-
I gamos en pocos momentos al convento francés de 
I Carmelilas, fundado por la princesa de la Tour 
; d'Auvergne. A su entrada, por el parterre que an-
j tecede al patio, bajamos á una antigua cripta, es
trecha y larga, cuya bóveda sostienen doce grue
sas columnas adosadas á los muros. Descubierta 
recientemente y dejada en su austera desnudez 
primitiva, sin más que una sencilla mesa de altar 
en el fondo, produce muy buena impresión. Este 
es el lugar llamado del Credo, donde tradicional-
mente se cree haberse reunido los Apóstoles para 
componer el Símbolo de la Fé. 

Subiendo de esta cripta y atravesando el parte
rre, pulcro y cuidado como todo lo francés, en
tramos en el claustro del Pater noster que prece
de á la iglesia del convento y forma un todo con 
tila. En este sitio se cree haber enseñado el Divi
no Maestro á sus discípulos la Oración Domi-
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nical. El claustro es ojival: frente de cada uno de 
los treinta y dos arcos que, divididos por un parte' 
luz, se abren al jardín interior, se ve en el muro 
del fondo una lápida en la que sobre azulejos está 
escrito el Padre nuestro en diversos idiomas; bus
camos con interés el español; es un texto anticua
do é incorrecto que parece haber sido copiado de 
alguna versión antigua por quien no sabía el espa
ñol, cosa no menos propia de los franceses que la 
pulcritud y exquisito cuidado del parterre. En el 
centro de cada uno de los lados hay una puerta: ls 
de la derecha da á una capilla en la que se ve el se
pulcro de la Princesa fundadora con su estatua ya
cente de mármol blanco; en el muro del fondo, en 
un vaso de pórfido, se guarda el corazón de su pa
dre, y por bajo hay una lápida de mármol con una 
larga inscripción. El claustro del Pater nosler gus
ta generalmente mucho: á las francesas las encan
ta; á mí me pareció un poco teatral. 

Descansamos un momento en la sala de recibo 
del convento. La célebre carmelita Sor Verónica, 
negra del interior de África, de interesante histo
ria, de rara inteligencia y extraordinario espíritu, 
que habla correctamente varios idiomas africanos, 
asiáticos y europeos, que ejerce un extraño pre
dominio sobre los musulmanes, y á la que se debe 
el haber podido levantar en aquel sitio edificios 
cristianos, nos sirvió por sí misma, con toda la ex-
quisita finura francesa, un ligero refresco com
puesto de copas de vino y agua fresca. 

Sor Verónica es una mujer alta, gruesa, de mar
cadísimo tipo africano, cuyo negro rostro resalta 
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obre la blanca toca carmelita; sus ojos revelan in-
eligencia y su expresión una bondad humilde y 

alegre. Hablaba en francés, y su palabra, lo mis
mo que sus maneras, tenían la soltura y distinción 
de las personas de elevada clase. 

Salimos del convento del Paler, y perdiendo de 
vista á Jerusalén cruzamos la aldeilla árabe de 
Kefr-el-Tur, que ocupa la planicie superior del 
monte. Unas cuantas casuchas ó madrigueras de 
tierra, unos cuantos grupos de hombres y muje
res miserables descansando en los montones da 
basura de sus viviendas, y unos cuantos perros, 
que nos ladraron ferozmente, constituyen el pue-
blecillo de Kefr-el-Tur, que tiene muy mala 
fama. Al poco rato llegamos á uno de los sitios 
más hermosos y despejados de la cumbre, en el 
que los rusos están edificando una iglesia y una 
torre altísima que domina los contornos de Jeru
salén en un espacio de muchas leguas. Dos de 
nosotros subimos á ella; desde la plataforma do
mínase por completo el valle de Josafat y el to
rrente Cedrón, desde su origen hasta el valle 
de Ilinnon y el Tyropoeon, y Jerusalén, con la ex
planada del templo y la mezquita de Ornar en 
primer término, y las cúpulas del Santo Sepulcro 
y la Torre de David en el último, pudiendo apre
ciarse bien la topografía de la ciudad y las depre
siones de las colinas sobre que se asienta; vese 
por una parte el monte Nebi Samuil y las áridas 
colinas que ocultan la vista del mar, y por la otra 
la montaña del Mal consejo, la llanura de Re-
phaim, el monte del Escándalo, donde Salomón 
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levantó templos á los falsos dioses, el camino de 
Belén, y más allá, en el último término, hiriendo 
vivamente los ojos y la imaginación, el desierto 
de la Judea hasta el Jordán, y la sábana del Mar 
Muerto como un brillante espejo encerrado entrt 
las desnudas montañas de Moab. 

¡Belén, el Jordán, el Mar Muerto! ¡Lugares 
interesantes cuyos nombres me han conmovido 
siempre! No olvidaré jamás el momento en que 
de repente aparecisteis á mis ojos. El cuarto de 
hora en que, inmóvil y absorto, permanecí en 
aquella altura, procurando grabar en la imagina
ción con su luz y todos sus detalles aquella vista, 
la más interesante del mundo, ha sido uno de los 
más gratos momentos de mi vida. Aquel dilatado 
espacio brillaba todo él y cada una de sus par
tes, no sólo con un sol refulgente que obligaba 
á entornar los ojos, sino con la luz aún más clara 
de una certidumbre incontestable. La historia, la 
crítica, la arqueología no pueden esparcir sobre 
todo aquello la más pequeña niebla; nada de tra
diciones con más ó menos fundamento atacadas; 
nada de esas involuntarias dudas, que por vagas 
'que sean, amargan el espíritu. Con certidumbre 
completa aquello era la Tierra Santa. Jerusalen, 
Belén, la Judea, el Jordán, el Mar Muerto: aque
llos valles, aquellas colinas, así en conjunto y 
desde aquella altura, son lo que eran hace mu 
ochocientos años: aquello es el teatro de las es
cenas bíblicas, de las escenas santas del Evangelio. 
Las onduladas líneas y las suaves tintas que se 
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intaban en mi retina, eran las mismas que acos
tumbró á ver el Hijo del hombre, la Madre de 
Tesús y todos aquéllos á quienes cupo el alto 
estino de formar su cortejo durante su vida 
ortal. 
Por fortuna, el hombre es demasiado pequeño, 
si ha podido desfigurar y destruir aquí y allá al

gunos metros de terreno, no ha podido alterar en 
lo más mínimo estos valles y estos montes por 
donde Cristo, Hijo de Dios vivo, pasó haciendo 
bien y sufrió hasta morir por nosotros. 

Volviendo por el mismo camino, vimos al pasar 
porKefr-el-Tour, la otra cumbre del monte Olive-
te llamada Viri Galilci, por haber sido allí donde 
los ángeles dirigieron esas palabras á los Apóstoles 
después de la Ascensión W. Con fuerte calor des
cendimos por el camino que en zig-zas cruza el 
monte, parándonos un momento en el recodo que 
forma junto al ángulo de una mezquita derruida. 
En aquel sitio tuvo lugar uno de los hechos más 
conmovedores y á la vez más profundamente te
rribles del Evangelio. Al aproximarse Jesús á Jeru-
salén para hacer su entrada triunfal, deteniéndose 
allí desde donde se descubre toda, lloró sobre ella, 
pronunciando aquellas palabras: *Si conocieras 
tú, en éste tu día, lo que te puede dar la paj... 
Pero ahora está escondido á tus ojos; porgue ven
drán días sobre ti, y te rodearán tus enemigos con 
valladar, y le cercarán, y le apretarán por to-

(0 Act., i -u . 
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das partas, y le tirarán por tierra y á tus hija 
que están dentro de tí, y no dejarán en ti piein 
sobre piedra, porque no fias conocido el tiempo k 
tu visita... (I),J Llaman á este sitio DominasJlevit. 

Llegamos después á la iglesia del sepulcro deis 
Virgen, que está junto á la gruta de la Agonía.Um 
sencilla portada ojival de la época de las Cruzadas. 
da ingreso á una ancha escalera de unas cincuena 
gradas que concluye en la parte inferior de la igle
sia: consta ésta de una sola nave enteramente sub
terránea y oscura; la parte del ábside, separad 
del resto por el iconostasis, contiene en su centro, 
bajo una cúpula, el sepulcro cubierto de telas ri
quísimas. Entramos todos, unos después de otros, 
y oramos un momento, apoyando nuestras frentes 
en el sepulcro. Los popes griegos nos dieron al en
trar pequeñas velas encendidas, y al salir nos re
garon las palmas de las manos con sus pomos de 
aguas olorosas. Es aquella iglesia oscurísima, mis
teriosa y muy á propósito para inspirar devoción. 
Según dicen, está también allí el sepulcro de San 
José. La iglesia perteneció á los latinos hasta el si
glo xiv: hoy son los únicos excluidos de ella. No 
sólo los griegos, á quienes pertenece, sino los cop-
los, los abisinios y los siros, tienen su parte, y 1° 
que es más extraño, los mismos musulmanes, que 
veneran de un modo particulará la Madre deJesus, 
tienen en la parte superior de la escalera un diva» 
para orar. Al entrar vimos en él dos musulmán;-
rezando en unos libros pequeños. 

(i) L U C , XIX-42. 



La autenticidad del sepulcro de la Virgen es 
discutible. La opinión que afirma haber muerto 
María en Jerusalén y haber sido enterrada allí, 
data de los primeros siglos, pues que en el rv se 
aisló el sepulcro de la roca dejándolo en la forma 
que hoy tiene; pero en la misma época se afirma
ba por otros haber muerto en Efeso y existir allí 
su verdadero sepulcro. Así lo declaró el tercer 
concilio general que se celebró en esta ciudad el 
año 341. 

Pasando el puente del torrente Cedrón y su
biendo, entre los lamentos de los mendigos, la 
penosa cuesta que conduce á la puerta de San 
Esteban, siguiendo la Vía doloroso., fuimos á li
brarnos del ardiente sol en nuestros aposentos de 
Casa nova. 





EL JORDÁN Y E L MAR M U E R T O . 

os proponíamos recorrer toda la Pales
tina durante el mes de Marzo, en que 
todavía puede hacerse sin temor á los 
grandes calores que desde mediados de 

inuru suelen ser ya insoportables en aquel clima, 
i y estar de vuelta en Jerusalén para la Semana 
.Santa. Lo tratamos con nuestro dragomán Ra-
fael, y siguiendo sus indicaciones, determinamos 
hacer una primera excursión para visitar el Jordán 
y el Mar Muerto, y después de descansar en Jeru
salén dos días, emprender la segunda, que com
prendería Samaria, la Galilea y el Carmelo. Esta 
última debíamos hacerla nosotros tres solos; á la 
primera nos acompañarían los tres americanos que 
habían venido con nosotros desde Alejandría. 

Habíamos fijado la salida de Jerusalén para este 
mismo día 28, en cuya mañana vimos desde las 
alturas del monte Olívete los lugares que íbamos 
á recorrer. 

La expedición al Jordán, como todas las de Pa
lestina, debe hacerse á caballo. Antiguamente so

to 
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lía ofrecer peligro por las tribus de beduinos qu: 
ocupan aquellas partes. Hoy sólo en las ocasiono 
en que esas tribus están en guerra puede presen
tar alguna dificultad. La habría también, con ries
go probable de no llegar al Jordán ó de volvere!: 
él desnudos, si se intentara hacer el viaje sin pa
gar á los beduinos el tributo harto pequeño (creo 
que por todos nosotros fueron unos diez francos. 
que tienen contratado, y sin la compañía de uno 
de ellos. Con su salvaguardia, nada hay que te-
mer, y Rafael nos dijo que en más de treinta ve
ces que había hecho la excursión, jamás le había 
ocurrido el más pequeño tropiezo. 

Hicimos el contrato con el dragomán con arre
glo á la costumbre; él se encargó de suministrar 
caballos, albergue, comida, guías, batc/tís, todo 
absolutamente, excepto el hospedaje en los con
ventos católicos; en éstos el peregrino recibe cuan
to necesita de los religiosos, y si quiere dejar al
guna limosna, debe entregársela directamente a 
los mismos. Si los viajeros son muchos, el drago
mán lleva tiendas con todo lo necesario; si son po
cos, como éramos nosotros, cuida de acomodarlos 
en los hospedajes que pueden encontrarse en ti 
país. El precio está siempre en razón inversa del 
número de viajeros; nosotros, siendo seis para la 
primera excursión, que debía durar dos días, ha
ciendo en cada uno de ellos, á más del desayuno, 
que es generalmente café ó te con leche, dos co
midas, una de carne y otra de pescado (casi todos 
observábamos las reglas cuadragesimales del mo
do que en aquel país puede hacerse), con vino y 



- i 4 7 -

café en ambas, debíamos pagar sesenta francos ca
da uno. Para la segunda, que bahía de durar vein
te días, y éramos sólo tres, dimos cada uno tres
cientos francos. En ésta, la mitad de los días de
bíamos hospedarnos en conventos latinos. 

Nuestros equipajes quedaron en los aposentos 
de Casa nova mientras duraron ambas excursio
nes, y nuestro dinero en poder del P. Director. 
Yo sólo llevaba cien libras esterlinas en un peque
ño cinto de lienzo. 

Al mediodía fué á buscarnos Rafael. En la puer
ta de Casa nova, nos esperaban los vendedores 
áíltefics, la prenda indispensable al viajero en Pa
lestina. Les compramos unos, y con ellos, con 
los abáis y los quitasoles blancos, nos encontra
mos en disposición de arrostrar el sol de los de
siertos. 

El kefié es un cuadro de tela generalmente de 
seda, con listas de vivos colores, adornado en dos 
de sus bordes con algunos cordoncillos termina
dos en pequeñas borlas. Constituye, juntamente 
con el tarbuch, gorro de lana de color rojo ó café 
oscuro, el tocado de casi todos los orientales. En 
las poblaciones el kefié se arrolla sobre el lar
buch; en el campo, doblado triangularmente, se 
sujeta á la cabeza por el egal, cordón ó más bien 
madeja de lana ó pelo de camello, terminada en 
cordones y borlas doradas. Las puntas laterales del 
«/¿se pasan por bajo de la barba, se sujetan en el 
mismo egal, y de este modo el kefié forma una es
pecie de celada que defiende el rostro del aire, del 
sol y del calor. Yo experimenté bien la comodidad 
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ja, y mangos de puñales y cañones de espingardas 
que brillaban á la viva luz del sol; verdaderos reyes 
del desierto apostados en la entrada de sus domi
nios; uno de ellos permaneció un rato de pié mi
rándonos del mismo modo que suelen hacerlo los 
toros en las dehesas; después volvieron á tenderse 
y á quedar los tres ocultos por la loma. Sin la com
pañía de Alí, quizá hubiera terminado allí nuestra 
excursión. 

A la hora y media, siempre por terreno desnudo 
y desierto, llegamos á la garganta profunda dd 
Cedrón, formada por escuetas rocas en que pu
lulan los escorpiones; á cada paso se hace más 
honda y más salvaje. Seguimos por la estrecha 
senda que costea el borde superior, admirando e. 
aspecto imponente del barranco. Dístínguenseen 
las rocas numerosas entradas de grutas, antiguas 
moradas de los solitarios de Palestina. En toda 
ella no he visto sitio más desolado ni terrible. 

Colgado sobre el abismo, como un montón de 
murallas y torreones derramadas sobre las rocas, 
de las cuales hubieran quedado pendientes, cu
briendo de alto abajo la abrupta superficie, está t. 
monasterio griego de Mar Saba. Este monasterio. 
que es uno de los más célebres del Oriente, data 
del siglo v; el Archimandrita de Palestina, San Sa-
has, reunió en él cerca de quinientos anacoretas: 
en una de sus grutas vivió San Juan Damasceno. 
Sus monjes, que tienen fama de muy austeros, 
admiten á los viajeros, á los que dan hospitalidad 
en el diván del monasterio mediante una peque
ña retribución; á las mujeres no se les permítela 



entrada, y se hospedan en una torre aislada cerca
na al convento. 

Echamos pie á tierra junto á los muros de su 
parte superior, y penetramos en él por una puerta 
de hierro muy pequeña; atravesamos un patio, 
donde están las cuadras, y bajando dos pisos por 
una empinada escalera de piedra, nos encontra
mos en una plataforma cuyo centro ocupa una 
capilla octógona, y el frente la fachada de la igle
sia. Bajando otros cuantos escalones y subiendo 
otra escalera descubierta, nos introdujo el monje 
hospedero en el diván. Es éste un salón largo y 
desahogado, con un sofá ancho y muy bajo que 
corre todo á lo largo del muro; en uno de los ex
tremos hay dos pequeños camarines ó alcobas, ce
rrados según la costumbre griega por menudas ce
losías, y en ellos otros divanes. El monje, que era 
joven, vestía pantalón blanco, túnica azul y 
sobre ella un caftán negro; llevaba zapatillas, 
barba, larga melena descuidada y alto gorro cilin
drico. 

Junto al diván hay una cocina donde el múka-
ro, bajo la dirección del dragomán, empezó á pre
pararnos la comida. 

Luego que hubimos descansado un rato, el 
monje nos enseñó el convento. Difícil es imaginar 
cosa más extraña y pintoresca: por todas partes 
bastiones y contrafuertes escalonados, terrazas so
bre muros de prodigiosa altura, escaleras colgadas 
de la roca y corredores adosados á la misma roca, 
cerrados por menudas celosías que los hacen se
mejantes á jaulas colosales. En frente, subiendo 
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más alta que el empinado convento, se ve la ta
jada roca de la otra parte del torrente. 

El monje nos llevó á la iglesia, cubierta de an
tiguas pinturas griegas, lámparas, y huevos de 
avestruz; á la capilla octógona, en que está el se
pulcro de San Sabas, y á la de San Nicolás, abier
ta á pico en la roca. Vense aquí curiosísimas pin
turas griegas, y á través de una reja, el osario en 
que formando alta pila, están las calaveras de 
monjes martirizados por los persas en el siglo v:. 
Nos condujo después, por un laberinto de escale
ras y corredores abiertos en la roca, á la gruta de 
San Juan Damasceno y de San Sabas, morada 
ésta última de un león, antes de serlo por más de 
sesenta años del célebre anacoreta. Tocamos el 
sonoro címbalo griego que usan en vez de cara-
panas, y que es un trozo semicircular de metal 
pendiente de cadenas, en el que se da con un mar
tillo; vimos al paso las estrechas celdas de '"; 

monjes, cerradas con puertas de celosías blancas 
muy menudas, y por último estuvimos gran rato 
en la terraza del convento, mucho más baja que 
el plano de la iglesia, y elevada casi cien metros so
bre el fondo del torrente. A aquella altura arran
ca de la peña la palmera de San Sabas; en la roca 
de en frente se ven las grutas en que vivían los so
litarios degollados por los persas, y en el fondo del 
torrente, al pie del muro á que estábamos asoma
dos, brota la fuente de San Sabas, junto á la que 
había dos ó tres árabes. Ni ellos ni nosotros éra
mos parte para despojar á aquel sitio del senti
miento de inmensa soledad que despierta. Algunos 
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de esos pájaros negros, con el extremo de las alas 
anaranjadas, que sólo se encuentran al Norte de 
la Abisinia y en estos desiertos de Palestina, pasa
ban lanzando un grito fuerte y agudo: los árabes 
los llaman chahrur, los europeos mirlos de San 
Sabas; son amigos de los monjes, de quienes vie
nen á tomar el alimento, lo mismo que las zorras 
que acuden también á recibir el suyo al pie de la 
alta muralla, en cuyo pretil estábamos reclinados. 

Cuando volvimos á pasar por la plataforma de 
la iglesia, varios monjes habían extendido por el 
suelo los objetos que fabrican y que los viajeros 
compran para recuerdo: cruces esculpidas y pin
tadas, en que se conserva la tradición artística grie
ga; tablitas con imágenes de San Sabas y San Juan 
Darr.asceno; bastones de palma, etc. Venden tam
bién púas de puerco-espín y racimos secos de dá
tiles de la palmera de San Sabas. Algunos de los 
monjes que vendían estas cosas, tenían un aspec
to extraño: viejísimos, con luengas barbas blancas 
y envueltos en mantas ó abáis groseros; verdadera
mente parecían compañeros de San Pacomio ó de 
San Antonio Abad. A pesar de tan ascéticas y ve
tustas fachas, eran locuaces y joviales para obli
garnos á tomar sus santas mercancías. 

Provistos de ellas, nos retiramos al diván donde 
hicimos nuestra comida. Al anochecer, el monje 
hospedero entró cargado de almohadas, que re
partió de trecho en trecho por el diván; extendió 
unas sábanas y mantas turcas, y se retiró saludan
do afablemente. 

Mis compañeros fueron ocupando sus puestos 
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en el largo lecho, dando poco después indudables 
testimonios de que en un diván griego se puede 
dormir perfectamente. Yo me salí á la terraza déla 
escalera, y sentado en su grada permanecí gran 
parte de la noche gozando del silencio y de la sole
dad de aquel misterioso sitio. Apuntaba la luna: 
sombra oscurísima envolvía el fondo del precipicio, 
el corte de roca que se levanta frente al convento 
y toda la parte baja de éste; el claro pálido recor
taba la forma de los grandes contrafuertes y de 
ciertas partes salientes del fantástico edificio; por 
bajo de mí se veía un huertecillo hecho sobre tro
zos de rocas, en el que nacían algunas palmas, y 
próxima á él la plataforma de la iglesia iluminad; 
con los reflejos de una lámpara. Un monje, cuya 
figura apenas se distinguía en la sombra, estuvo 
mucho rato ante la iglesia haciendo las intermina
bles postraciones que acostumbran los griegos. 

Entre la Puerta del Sol y el monasterio de Mar 
Saba hay una razonable distancia; pero entre la 
vida que hacemos los que diariamente cruzamos 
la Puerta del Sol y la que hacen los que sólo ven 
el precipicio del Cedrón, entre nuestras ideas y 
sus ideas, hay una distancia incomparablemente 
mayor. Al cabo de un rato de meditación en aquel 
sitio y en aquella hora, mis ocupaciones habitua
les de Madrid me llegaron á parecer cosa un tanto 
extraña, y lo más trivial y ordinario de nuestras 
costumbres, algo raro é inexplicable. La terrible 
soledad de Mar Saba y la imponente majestad de 
aquel sitio, está indudablemente más en armonía 
con todo lo grande que hay en nosotros: obliga i 
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fijar la mirada del espíritu en esos tremendos é in-
solubles problemas que nos rodean, que tan for
midablemente pesan sobre nosotros, que tan ine
ludiblemente nos interesan y que de tal modo se 
desvanecen entre los apretones de las aceras, el 
ruido de los coches y el vocear de los vendedores 
de periódicos, que se pasa la vida entera sin ocu
rrirse pensar en ellos. 

III. 

Retíreme al fin á ocupar mi puesto en el diván. 
A las tres de la mañana me levanté y volví á con
templar el monasterio bañado entonces completa
mente por la luna; se oía cantar á los monjes en 
la iglesia. Poco después se levantó el dragomán y 
todos los demás; se dispusieron los caballos á las 
cuatro y media, y partimos. 

Bajamos rápidas pendientes, por las que parece 
imposible que no rueden los caballos, costeamos 
barrancos, subimos y bajamos colinas y colinas; 
todo desnudo, árido y calcinado; no existe cami
no, ni senda, ni vereda; al menos los que no somos 
beduinos ni caballos, no la distinguimos. De vez 
en cuando, al rodear una de aquellas lomas, em
pezaba un furioso ladrido de perros, y poco des
pués veíamos en la hondonada un grupo de gran
des manchas negras, que no otra cosa parecían 
las tiendas de los beduinos hechas con tela de pelo 
de camello extendida casi al nivel del suelo y es
tirada con cuerdas, formando apenas un poco de 
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declive por ambos lados. Alrededor de aquellas 
miserables habitaciones están los rebaños de ca
bras, los caballos y los camellos de la tribu. Al pa
sar nosotros se notaba cierto movimiento: se in
quietaban los animales y se removía alguien bajo 
alguna de las negras cubiertas; poco después todo 
volvía á quedar en silencio. Pasaríamos por las 
inmediaciones de diez ó doce tribus. 

Empezó á amanecer y Alí hizo su oración de la 
mañana. Al cabo de dos horas llegamos á unasal-
turas desde las que se descubría el Mar Muerto y 
la cadena de montañas de Moab. El paisaje, deso
lado siempre, tiene un gran carácter: montañas)' 
colinas blancuzcas con cortes violentos y ondula
ciones terminadas bruscamente por planos; á ve
ces descendíamos y caminábamos por cañadas cu
biertas de esas piedras blancas por fuera y negrísi
mas por dentro, propias del Mar Muerto, de las qu: 
los belemitas labran vasos y juguetes. A medida 
que se avanza, el terreno es más arenoso. Viendo 
siempre el Mar Muerto, el NebiMuja, sepulcro de 
Moisés, muy venerado por los musulmanes, y al 
N. el Uady Herbán, antigua capital de los Amo-
rreos, cruzamos por un estrecho desüladero llama
do Nagb el-Qiteilrah, bajamos á la llanura, y ca
minando entre montículos en forma de pirámides 
truncadas y después por medio de secos matorra
les, llegamos al fki á las diez y media de la maña
na á la playa delMar Muerto. 

El cual Mar Muerto tuvo á bien acabar de ana 
vez para siempre con la fúnebre idea que tantas)' 
tantas descripciones me habían hecho formar de 
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él. En lugar de aquella sábana de agua, inmóvil, 
encerrada entre melancólicas colinas, bajo un cie
lo pesado, muestra patente de un terrible castigo 
del cielo, vi y veré ya siempre en mi imaginación, 
un gran lago bien vivo, de bellísimo color azul y 
con oleaje bastante para recrear el oído al romper 
la ola y extenderse sobre la fina arena de la playa. 
Rodeábanlo por una parte las montañas de Judea, 
blancas y refulgentes con la reverberación del sol 
hasta ser imposible mirarlas, y por la otra una ca
dena de montañas azuladas, transparentes y aéreas. 
—¿Y éste es el Mar Muerto? dije al dragomán.— 
Sí, me contestó, pero hoy está vivo; pocas veces se 
le ve así; esto es para él un gran temporal.—¡Sea 
por Dios! Hubiera querido verlo tal como dicen 
que es y como ya no puedo ni aun figurármelo. 

Nos apeamos y estuvimos un rato en la playa, 
en la que se ven muchos troncos de árboles secos 
y blancos como de mármol; son troncos arrastra
dos por el Jordán, y que después de pasar algún 
tiempo en el Mar Muerto, arroja éste á la playa en 
aquella forma. Gustamos el agua; mis compañeros 
la encontraron pésima; á mí no me pareció mucho 
más desagradable que la de cualquier otro mar. 
Metí en él la mano, y ni se me levantó la piel ni 
me escoció poco ni mucho. Decididamente el Mar 
Muerto estaba en un momento de capricho, y qui
so dejar por embusteros á tantos viajeros respeta
bles. 

En aquellas rizadas y sonrientes aguas no había 
que pensar en descubrir ruinas ni restos de las an
tiguas ciudades nefandas: hasta traer á las mientes 
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eosa tan negra costaba trabajo; lo que se descu
bría bien eran las alturas de Moab y el Monte Ne-
bo, desde donde Moisés vio antes de morir la Tie
rra Prometida. 

Después de descansar un rato contemplando el 
misterioso Mar, y de recoger buena porción de las 
piedras negras y bituminosas que cubren su playa, 
volvimos á montar, y por medio de un bosque de 
ramaje seco y espinoso nos dirigimos al Jordán 

IV. 

Cruzamos un gran arenal, sintiendo fuerte calo: 
y molestia por el reflejo deslumbrador de la arena, 
y llegamos á las frondosas arboledas que cubren 
las márgenes del venerable río, cuyas aguas se 
ofrecieron al fin á nuestros ojos. 

Siempre me han causado una viva impresión lo; 
ríos célebres que he visto: no sé qué encuentro en 
ellos que parece unirme más á la antigüedad y po
nerme más en contacto con los hombres que los 
han hecho famosos. Será esto tal vez por ser los 
ríos lo único que no es susceptible de cambio: po
drán modificarse sus orillas; pero la corriente, el 
río, es siempre la misma cosa. Aquella corriente 
de agua era, sin solución de continuidad, la misma 
que habían vadeado los israelitas, la misma que 
había bañado el cuerpo de Cristo en el bautismo. 
Sea ésta ú otra la causa, ello es que el sentimiento 
existe y que yo no acertaba á dejar de mirar el sa
grado río, que me apresuré á tocar susaguas, yqu<-' 
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sin sacar de ellas la mano, como si experimentara 
un lejano y misterioso contacto con el Salvador, 
no podía dejar de repetir casi sin darme cuenta de 
ello: ¡¡El Jordán... el Jordán!!... 

Acampamos casi á la misma orilla, á la sombr.i 
de los sauces y tamarindos. Al pie de uno de ellos 
se celebró la Misa en el altar de campaña que lle
vábamos. Almorzamos después y bebimos el agua 
del Jordán, que es dulce y tibia. Habíamos pensa
do bañarnos; pero no lo hicimos por la dificultad 
que presentaba la orilla, cubierta en gran trecho de 
limo muy blando. Descansamos cerca de dos ho
ras tendidos sobre las alfombras, sin dejar de con
templar la corriente y gozando el estar en el Jor
dán, esa cosa tan difícil para nosotros y que con 
tanta razón es sabrosa para el alma cristiana. 

No puede saberse fijamente por qué parte del 
río pasaron los israelitas, ni dónde se verificó el 
bautismo de Jesús; pero es muy probable que am
bas cosas se verificaron muy cerca del sitio en que 
estábamos. El que actualmente se cree haber sido 
y que los dragomanes señalan como tal, está unos 
cincuenta metros más abajo. 

Llenamos botellas del agua del Jordán para 
nuestras familias y nuestros amigos, metimos en 
el las manos por última vez, y nos apartamos con 
sentimiento de aquella margen venerada por tan
tos hombres. 

Todos los años, el lunes de Pascua, acuden mi
llares de peregrinos al Jordán. Aquellos solitarios 
terrenos se cubren de tiendas y de gente; bajan po
blaciones enteras; los latinos celebran allí el cum-
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plimicnto pascual; se bañan todos en el río, y la 
llanura resuena con coros de cánticos religiosos. 

A poco de alejarnos del Jordán, pasamos el to
rrente de Gálgala, donde los israelitas acamparon 
pasado el río, donde celebraron la primera Pascua 
y depositaron el arca que permaneció allí algún 
tiempo. Un montecillo señala el lugar. Pasado el 
torrente empieza la llanura de Jericó, no tan es
téril y desolada como las otras partes de Judea. 
Tardamos dos horas y media en atravesarla, yá 
las cinco de la tarde nos apeamos en la hospedería 
rusa que está á la entrada de la miserable aldea de 
beduinos Eriha, único resto de la antigua Jericó. 

V. 

La hospedería rusa tiene una huerta en la que 
se ven algunos trozos de columnas y otros restos 
antiguos, y el sepulcro moderno de un peregrino 
alemán que á los setenta años de edad pereció 
ahogado en el sagrado río. Cubre toda la casa una 
gran azotea, donde pasé la tarde disfrutando la 
hermosa vista de la llanura que, aunque no con la 
fertilidad antigua, tan celebrada en Jos libros san
tos, se extiende hoy accidentada y con grandes tro
zos de vegetación desde el Jordán y el Mar Muerto 
hasta la cadena de.montañas de Judea, entre las 
que descuella la abrupta de la Tentación. En pri
mer término, se domina el moderno Jericó con los 
restos de una ciudadela antigua, y cerca de ellos 
un hotel edificado en 1870. Veíamos las familias de 
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los beduinos preparando sus panes en las barracas 
de tierra en que viven revueltos con las cabras, 
los burros y los camellos; no lejos se distinguía el 
sitio en que la tradición coloca el hecho de Zaqueo, 
y allá, en último término, sobre la línea plateada 
del Jordán y la brillante sábana del Mar Muerto, 
cerraban el horizonte las violadas montañas de 
Moab. 

El color de las últimas horas de aquella tarde 
lué hermosísimo, y la célebre llanura, á la que los 
árabesdan por excelencia el nombre de al-haraba, 
parecía presentar su antiguo aspecto. Recordamos 
á Raab, á Josué y á los israelitas; pero sobre todo 
á Jesús. Parecía que íbamos á distinguir su augus
ta figura y el grupo de gente que le acompañaba; 
que íbamos á oir el tJesu fli David, miserere 
»!CÍ(I),J que gritaba el ciego curado al borde de 
aquel mismo camino, y el benigno iZachcee, fes-
tmaits descende guia hodie in domo tua oporlet 
me manere (*),» que allí mismo pronunciaron los 
divinos labios. ¡Qué vivas se sentían las escenas 
evangélicas en aquel sitio! ¡Cuántas veces, á la 
misma hora, con la misma luz, con la misma at
mósfera, Jesús y los discípulos se habrían encon
trado allí, habrían marchado por aquellas sendas 
cuyos recodos seguíamos con la vista, y por aquel 
camino que desde el Jordán conduce i la áspera 
montaña del Ayuno! Jericó no existe, y, sin em
bargo, en aquellos momentos las escenas evangé-

d) Luc, XVIlI-38. 
W L-c, XIX.5. 

I I 
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licas me parecían mucho más recientes que mi sa
lida de España. 

Las beduínas de Jerieó, sucias, miserables y des
trozadas, son las mujeres que he visto con aire 
más noble y grandioso. Más sentimiento estético 
y más soberana elegancia en las actitudes, en la 
expresión y en la manera de llevar sus mugrientos 
harapos, es imposible. Visten una túnica azul am
plísima, que ciñen dejando que la parte superior 
cubra la cintura; rodean la frente con una banda 
recta como una diadema, dejando caer por ambos 
lados dos largas trenzas de pelo entrelazado con 
adornos rojos; se echan un velo sobre la cabeza, y 
como todas las árabes, se adornan con brazaletes 
y collares de monedas. Su aspecto es enteramen
te antiguo; son admirables modelos, á pesar de la 
fealdad de sus rostros y de su repugnante suciedad. 
No me cansé de mirar á una de ellas que estuvo 
largo rato hablando con un beduino: estaba él sen
tado en una piedra; ella de pie, apasionada, coléri
ca, accionando con energía, llegando en algunos 
momentos al extremo de la pasión: era admirable. 
Desde las noches, bien lejanas ya, en que la Risto-
ri me había conmovido hasta el fondo del alma en 
Medea y F'edra, no había vuelto á ver cosa seme' 
jante; la gran trágica, que tan maestra era, sin du
da hubiera admirado y aun aprendido algo de la 
beduína de Eriha. 

Al anochecer nos sirvieron la comida en el di
ván de la hospedería. El dragomán nos propuso 
presenciar un baile de los beduinos. Aceptamos)' 
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bajamos al huerto, acomodándonos bajo un árbol. 
Toda la iluminación de la tiesta era un farolillo 

testo sobre una piedra. Ya estaba allí la tribu 
itera y empezaron su original y salvaje baile, 

acompañado de su más salvaje canto; primero sólo 
tomaron parte los hombres, permaneciendo las 
mujeres agrupadas detrás; formando todos un se
micírculo, apretados los unos contra los otros, al 
compás de unos gritos roncos y jadeantes, en los 
que apenas se descubría cierto ritmo, avanzaban y 
se retiraban sobre uno que se colocó en el centro 
y que con movimientos acompasados parecía de
fenderse de los demás; se acompañaban dando pal
madas; la agitación del canto, semejante á rugi
dos de fieras, y el acompasado ataque, se aumen
taba hasta tirarse todos lanzando un grito salvaje 
sobre el d l̂ centro, que se inclinaba con rapidez, y 
empezaban otra vez lenta y sordamente el movi
miento y el canto, hasta llegar de nuevo á aquel 
final rabioso. Se retiraron luego al fondo y empe
zó la danza y el canto de las mujeres. Gritaban 
todas atronando el espacio, aunque con píenos 
furor y más cadencia que los hombres. La reina 
de la tribu, fea como un demonio, pero con su
prema elegancia, bailaba teniendo entre las manos 
un alfanje, que blandía con singular destreza. De 
pronto, en medio del canto y de sus rápidos mo
vimientos, se acercaba á uno de nosotros, y pe
gando la boca á nuestro oído daba un grito agu
dísimo, penetrante y sostenido que estremecía 
hasta las entrañas, y se apartaba riendo: creo que 
«tos gritos son señal de gran alegría y benevolen-
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cia. El dragomán nos dijo que lo que cantaban 
era darnos la bienvenida y desearnos buen viaje, 

Cuando concluyeron, nos rodearon como un 
enjambre de moscas. Yo. que llevaba abai y kefiéy 
que acaricié y aun besé á algunos de los chiquiti
nes que me presentaban sus madres, merecí parti
culares muestras de afecto de aquella pobre gente. 
No hay que decir si pedirían batchis. Al fin, por 
librarnos de ellos, subimos al diván, donde se atre
vieron á seguirnos unos cuantos, á los que el dra
gomán riñó ásperamente echándolos fuera. —cEsta 
gente es temible, nos dijo; todos son grandísimos 
ladrones, y si entran aquí, de seguro faltará luego 
algo y podremos tener un disgusto.» —Se retiraron 
al fin á repartirse entre disputas, en sus miserables 
covachas, los diez francos que es el precio del es
pectáculo. Para mí fué interesantísimo: lo recuer
do como un sueño fantástico. El aire y la acción 
artística de aquellas harapientas fig ras, no se lo
gra ver jamás en España. — ¡Pobres beduinos, su
cios y ladrones! ¡Qué simpatía é interés me inspi
raban ellos y sus pobrecillos pequeñuelos! ¿Quí 

iba á ser de aquellas criaturas en esta áspera vida.' 
¿Qué, después de esta vida?... El sitio en que es
tábamos daba una elocuente respuesta á mis tris
tes ideas. Aquél que por la llanura de Jericó/er-
transil bane/aciendo, no puede olvidarse de nin
guna de sus criaturas, y menos que de ninguna de 
las que por tantos conceptos son tan miserables. 

El i.° de marzo madrugamos para aprovechar 
las horas frescas de la mañana. Cuando bajé de 1* 
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hospedería, mientras los multaros preparaban los 
caballos, Alí, apartado bajo unos árboles, hacía su 
oración de la mañana. Uno de mis compañeros y 
yo estuvimos mirándole con un sentimiento de 
respeto. Colocado sobre el abai que le servía de 
alfombra, sin reparar en nada ni en nadie, recita
ba su oración con sereno recogimiento, haciendo 
mesuradamente las flexiones y postraciones de ri
tual: en los momentos de la oración Alí parecía 
transformarse.—«Ese hombre nos humilla y va á 
ser nuestro juez,» me dijo mi compañero. 

VI. 

Salimos de la hospedería, y rodeando la aldea 
de Eriha seguimos la llanura por lindos caminí-
tos entre tamarindos al lado del arroyo formado 
por las aguas de la fuente de Elíseo, á la que llega
mos una media hora después. Esta fuente, cuya 
amargura corrigió el Profeta ('), está al pie de las 
montañas y marca el sitio de la primitiva Jericó; 
el manantial forma una hermosa alberca desde la 
que corren las aguas entre piedras y restos de edi
ficios. 

Hicimos alto algunos momentos, y subiendo ya 
las colinas que preceden á las montañas, nos di
rigimos á la de la Tentación ó la Cuarentena, 
Djebel Qoronlul, que es la más áspera é impo
nente de las que componen el desierto de Judea. 

(<) Rcg., II-19.22. 
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Está compuesta de rocas peladas, que en casi todo 
el frente parecen cortadas á pico, y en las que se 
distinguen las puertas de numerosas cavernas en 
que antiguamente moraban anacoretas griegos. 
En una de aquellas cavernas, situada hacia la mi
tad de la altura, es donde Jesús pasó los cuarenta 
días. 

Lo áspero de la subida arredró á la mayor parte 
de la caravana, y sólo tres nos determinamos á lle
gar á ella; los demás se quedaron esperándonos al 
pie de la montaña. 

Subimos á caballo hasta donde fué posible, y 
después á pie por una vereda estrecha, pero muy 
cuidada, que sube en ziszás, cada vez más rápida, 
hasta convertirse en una larga escalera, abierta en 
parte en la peña y en parte construida al aire, que 
llega hasta la puerta de la gruta. Nos recibió en ella 
un joven con el hábito griego: una de las figuras 
más delicadas y. más bellas que he visto en Orien
te. Al extremo de un corredor excavado en la ro
ca sobre el precipicio, nos salió al encuentro el 
monje griego que vive allí y nos introdujo en. la 
parte de gruta que sirve de iglesia. A un lado de 
ella hay un iconostasis moderno, preciosamente 
dorado y con bellísimas pinturas representando a 
Jesús, la Virgen, San Miguel y la escena de la Ten
tación; estas pinturas, hechas con gran gusto y co
rrección y con mucho sentimiento del arte reli
gioso del siglo xv, son las mejores que he visto en 
Palestina. El ábside formado en la peña tras el 
iconostasis, también está pintado por el mismo es
tilo. Esta parte de la gruta es oscura y misteriosa. 
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Poruña estrecha escalera se sube á una segunda 
gruta más pequeña y más clara, adornada de telas 
y pinturas griegas; en una de las paredes hay un 
hueco que forma una especie de reclinatorio ó al
tar. Aquí es donde la tradición dice que se retiró 
Jesús y que oró durante los cuarenta días. En otro 
antro tiene el monje su habi'.ación y un pequeño 
refectorio. El sitio es de lo más ascético é imponen
te que puede imaginarse; las vistas, hermosísimas. 
La gruta de la Tentación y el monasterio de Mar 
Saba son de los lugares más pintorescos de Pales
tina. 

La subida á la cima de la montaña dicen que es 
sumamente difícil. Bien hubiera querido intentar
la; pero era imposible estando esperándonos toda 
la caravana. Tuve que renunciar á ello y'bajar para 
proseguir nuestra marcha. 

Fué ésta larga y pesada, subiendo las áridas 
montañas del desierto de Judea, en las que sólo 
encontramos de vez en cuando algunos beduinos 
que conducían toros ó camellos sueltos. Desde 
una altura vimos el profundo valle del torrente Ca-
riht y el monasterio griego de San Juan, colgado, 
por el estilo del de San Sabas, en una de las ver
tientes. Llegamos á la áspera subida de Adom-
mim, que tan mala fama ha tenido desde la anti
güedad. Un recodo que hace el camino en su al
tura, triste y cerrado como un reducto, es el lugar 
de la parábola evangélica del viajero despojado y 
herido por los ladrones, del que sólo tuvo miseri
cordia el Samaritano. 

Bajando de Adommim, cansados ya, llegamos 
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al valle en que está la fuente de los Apóstoles, 
donde el Salvador descansaba con los discípulos 
al pasar de Jericó á Jerusalen. La tradición está en 
este punto comprobada con la costumbre univer
sal, no interrumpida de entonces acá, de reposar 
en este sitio cuantos andan el mismo camino. 
Cuando llegamos había mucha gente que, como 
nosotros, descansaban y hacían su comida juntoá 
la fuente. Una multitud de muchachos, en extre
mo miserables, de una aldea vecina, esperan á los 
viajeros para abalanzarse á ellos cuando desmon
tan y tener por la brida los caballos, ganando as! el 
consabido bcitchís. Cerca de aquel sitio está la al
dea de Abudiss, residencia de los beduinos de la 
familia Aregat, que es la encargada de la escolta 
de los viajeros, á la cual pertenecía Alí, quien 
terminada su misión, se despidió allí de nosotros. 
No pude ver sin sentimiento alejarse para siempre 
al simpático beduino. 

Volvimos a ponernos en marcha subiendo la 
montaña por una cuesta, que como tantas otras de 
aquellas partes, más exactamente se podría llamar 
escalera ó cordouata, como dicen los italianos. En 
esta subida dijo Jesús á los discípulos aquellas pa
labras: *Hcce ascendimus Jerusalem...* Desde la 
altura se ve á Abudiss, cuyos muchachos no se 
separaban de nosotros, sirviéndonos de escolta; 
escolta que á los pocos minutos se reforzó con otra 
numerosísima, y aun si cabe más desarrapada, de 
todo el pueblo menudo de Belhania, á donde lle
gamos poco después. 
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VIL 

Bethania se compone de unas veinte ó treinta 
miserables casas de piedra, rodeadas de olivos é 
higueras, formando en la cima del monte estre
chos callejones. Pasadas algunas de aquellas calles 
y en medio del enjambre de muchachos que nos 
rodeaba y que se disputaban ferozmente las bridas 
de los caballos, echamos pie á tierra junto al se
pulcro de Lázaro. 

Al lado de la entrada, que es una puerta de pie
dra estrecha y baja, una mujer descalza, vestida 
con la elegante túnica azul de mangas perdidas y 
un largo paño blanco sobre la frente, nos repartió 
cerillos encendidos. Tenía al cuello algunas mo
nedas, entre las que se señalaba un duro colum-
nario de Fernando VIL 

Provistos de las luces, bajamos una escalera es
trechísima de veinte escalones que conduce á una 
pieza subterránea de unos tres metros de larga por 
dos de ancha, y en cuyos muros, y aún más en la 
bóveda, se reconoce obra de los Cruzados. Desde 
esta pieza, que es el lugar á donde Jesús bajó con 
los que le acompañaban y desde donde gritó el 
'Lasare, veni /oras,* se baja por otra escalera 
más corta y más estrecha al verdadero sepulcro, 
que es una cámara más pequeña excavada en la 
roca y en uno de cuyos lados estaba (hoy no exis
te) el banco de piedra sobre que se tendió el cadá
ver. La puerta de esta gruta sepulcral era la que, 
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según la costumbre judía, estaba cerrada con la 
piedra que Jesús hizo quitar. Por aquella estrecha 
escalerá salió el cadáver. 

El tétrico sepulcro de Lázaro impresiona mu
cho. Por fortuna, al encontrarse en él puede uno 
creerse con plena confianza en el mismo sitio en 
que se obró el más conmovedor y solemne de los 
milagros evangélicos. La autenticidad que lleva 
consigo el lugar mismo, está confirmada con la 
veneración no interrumpida de los siglos. Consta 
la existencia en el iv de una cripta en aquel mismo 
sitio: los Cruzados hicieron en él una capilla; los 
turcos construyeron después una mezquita ocu
pando la entrada principal; hoy celebran muchas 
veces allí la Misa los franciscanos. Hubiera queri
do permanecer á solas en aquel lugar algún rato y 
leer el capítulo XI de San Juan, en que se refiere 
la resurrección de Lázaro; pero no fué posible. 
Esta vez, como otras muchas, no hubo más reme
dio que, ocupando un puesto en fila, entrar; oiría 
relación del cicerone, reforzada no pocas veces con 
tal cual sandez impertinente de un visitante; escu
driñarlo todo con la mirada; besar, esperando vez, 
una piedra, y salir para siempre jamás de un sitio 
donde en tranquila soledad, en ciertas horas deis 
vida, sabe Dios los tesoros de paz que se encontra
rían. ¡Cómo ha de ser! Gracias que así y todo he 
estado en el sepulcro de Lázaro. Conservo de el 
un fragmento de piedra y un recuerdo que no se 
borrará nunca. 

A alguna distancia está la torre de la bíag¿a' 
lena ó castillo de Lázaro, restos de antiguas cor.s-



tracciones edificadas sobre la morada de los ami
gos de Jesús. Las pobres mujeres de Bethania nos 
mostraban aquellos sitios diciendo sin cesar: Beth 
María, Beth Lcqariyé. ¡Aquellas cicerones sí 
que tenían traza! Parecía que ellas mismas habían 
tratado á Marta y María. 

Volvimos á nuestras monturas, pacificando no 
sin trabajo á los numerosos palafreneros, que es
taban dispuestos á despedazarse por el batchís, y 
salimos de Bethania. Pasamos cerca del lugar don
de estuvo Bethphagé, y poco después, desde la al
tura del monte Olívete, descubrimos primero las 
torres de Sión; luego toda la Ciudad Santa, tan 
grandiosa y melancólica por aquella parte, con la 
larga muralla del templo y la elegante cúpula de 
la mezquita de Ornar. Bajamos al Cedrón; subi
mos hasta el pie de los muros, y rodeándolos en 
gran parte, dejando la puerta de Damasco, entra
mos por la de Jaffa, yendo á concluir el día en la 
iglesia del Santo Sepulcro, donde encontramos una 
gran peregrinación rusa. 





LA MEZQUITA DE OMAR. 

^CANSAMOS en Jerusalén el día 2, que 
iié lluvioso, y en cuya tarde pude ex-
íerimentar lo que son las poblaciones 
le Oriente sin sol y sin calor. Dimos 

una vuelta por las inmundas callejas del barrio 
judío, y era tal el repugnante amasijo de lodo y 
basura que las cubría y en el que se hundían los 
pies, tan nauseabundo el olor, tal la repugnancia 
que inspiraba, que faltó poco para que me hicie
ran el efecto de un emético. ¡Que sentina! Digna 
morada de algunos hijos de Abraham que encon
trábamos por Jerusalén, con fachas que provoca
ban á lo mismo que las sucias calles de su barrio. 

Por fortuna el agua duró poco, y á la mañana 
siguiente, con cielo despejado y suelo más limpio, 
pudimos ir acompañados del dragomán á la mez-

1 quita de Ornar. 
Durante muchos siglos el Haram (templo), co

mo nombran los árabes á lo que nosotros impro
piamente decimos mezquita de Ornar, ha sido lu
gar inaccesible á los no musulmanes. No recono-
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cen éstos más que dos edificios que sean verdade
ramente templos (lugares consagrados con una 
presencia especial de la Divinidad), y son: la casa 
cuadrada de la Meca y el Haram de Jerusalen. Las 
demás mezquitas son sólo Djamas ó lugares de 
oración. Por esto ha estado siempre tan rigorosa
mente prohibida la entrada en aquellos dos sitios i 
los tío creyentes, á quienes irremisiblemente hubie
ra costado la vida penetrar en ellos. Pero como la 
media luna ha menguado tanto y se han modifica
do hasta tal punto las relaciones y modo de ser de 
creyentes y no creyentes, la cosa ha venido á pun
to que, mediante un permiso que no se niega á 
nadie y un bátelas de diez francos, puede visitarla 
quien quiera. Y cuenta que los diez francos (pri
mero fueron ciento, luego veinte), no son por ca
beza, sino el total del batchis, aunque sean diez o 
doce las personas que vayan. Yo fui dos veces y vi
no á costarme cada una un par de pesetas. 

El Haram es sitio de gran veneración para los 
judíos, los cristianos y los musulmanes. Vene
ran en él los primeros el monte Moriah, donde 
Abraham condujo á Isaac para ser sacrificado: el 
recinto del templo edificado por Salomón: el lugar 
santo, donde hasta el momento de su dispersión, 
ofrecieron sus sacrificios al Dios de Abraham, 
de Isaac y de Jacob. 

Para los cristianos es además el lugar de aquel 
templo santificado con la presencia de Jesucristo, 
donde niño fué presentado al Eterno Padre: don
de á la edad de doce años disputó con los docto
res: donde tantas veces hizo resonar su voz divina: 
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donde en religioso retiro se había educado la San
ta Virgen. 

Y en cuanto á los musulmanes, ven en la roca 
del Moriah el Sahhara Allah, el lugar á donde 
Mahoma fué transportado desde la Meca por el 
Ángel Gabriel y desde el que fué llevado al cielo, 
por lo que creen que en ningún otro sitio del 
mundo, excepto la casa cuadrada de la Meca, son 
tan agradables á Dios las oraciones de los hom
bres. 

Hoy el Haram, que ordinariamente llamamos 
siempre la mezquita de Ornar, es la explanada in
mensa del antiguo Templo, rodeada por los muros 
del mismo, salomónicos en parte, en la que está 
ti Qitbbet es-Sakhrah, la mezquita de el-Aksa, y 
otras varias construcciones aisladas y lugares de 
oración de los musulmanes. La mezquita de Ornar, 
artística y pintorescamente, es el lugar más intere
sante de Jerusalén. 

Reunidos los seis que habíamos hecho la excur
sión al Jordán, con el dragomán Rafael y el cabá 
turco que siempre acompaña á esta visita, nos di
rigimos por el Serrallo al Haram. Una calle tor
tuosa, en la que se ve una linda fuente árabe, una 
galería cubierta formada por los antiguos muros, 
) al fin de ella una grandiosa puerta de arco apun
tado, nos dieron entrada al Haram. Esta puerta, 
"na de las quince que, comprendiendo las mura
das, tiene el recinto del templo, se llama Bab el-
Ghauásisméh. 

La vasta explanada, formada en gran parte por 
a roca del Moriah, está cerrada por un lado con 
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una línea de pintorescas construcciones, éntrelas 
que descuellan los varios alminares de la mezqui
ta, y por el otro con el muro que da al valle de 
Josafat. En la parte central de la espaciosa expla
nada, sobre una segunda plataforma á la que se 
sube por varias praderías, se levanta la elegantísi
ma mezquita de Ornar, cuyo verdadero nombre es 
Qtibbel es-Sakhrah (cúpula de la piedra). Encada 
uno de los lados de esta segunda plataforma hay 
arcadas ojivales aisladas, con columnas de anchos 
capiteles. En un extremo del Haram, pegada al 
muro, está la mezquita de Aksa. Vense por mu
chas partes de la explanada grupos de altos apre
ses y otros árboles que cubren los cupulinos de los 
oratorios, y pequeñas construcciones que rodean 
la plataforma. 

El Qubbel es-Sakhrah es uno de los edilicios 
que reúnen en más alto grado la elegancia, la lige
reza y la grandiosidad. Es un octógono cubierto 
exteriormente de planchas de mármol blanco y 
preciosos azulejos, sobre el que se levanta un tam
bor cilindrico, revestido también de azulejos, que 
sostiene la esbeltísima cúpula cubierta de plomo y 
rematada por la media luna. 

Junto á una de las puertas del Sakhrah hay otro 
edilicio pequeño y ¡indísimo compuesto de diez y 
siete columnas quL-, formando dos polígonos con
céntricos, sostienen una techumbre con media na
ranja, revestida interiormente de azulejos. La tra
dición musulmana dice que esto era el tribunal de 
David: llámanlo Qitbbet el-Silsiléh (la cúpula de 
la cadena). 
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Bajo este templete nos mudamos todos el cal
zado para poder entrar en el Qttbbet es-Sakhrah. 

La misteriosa oscuridad que reina en su recinto 
hace que, pasando de la viva luz del Haram, im
presione más el interior verdaderamente maravi
lloso del Sakhrah, que más que ningún otro edi
ficio del mundo realiza las ideales mansiones de las 
Mil y una noches. Creeríase estar dentro de una 
riquísima joya de colosal tamaño; en una semi-
oscuridad, se distingue sólo el armonioso matiz del 
oscuro mosaico que reviste todo, cortado de tre
cho en trecho por los mágicos reflejos de unas vi
drieras de colores de imponderable belleza. Dos 
galerías concéntricas formadas por arcos que des
cansan sobre magníficas columnas de mármoles 
oscuros y capiteles dorados, rodean la parte circu
lar que está bajo la cúpula. La galería más exte
rior, poligonal, está formada por ocho machones 
revestidos de mármoles, correspondiendo á losán-
gulos del polígono, y diez y seis columnas. La in
terior, elevada sobre una grada, es mas ancha, cir-
•cnlar y compuesta de cuatro machones (que co
rresponden á los cuatro frentes del polígono ex
terior en que no hay puerta), y doce columnas. 
Los arcos de ambas galerías son ojivas túmidas, 
formadas con dovelas alternadas de mármol blanco 
y negro. El pavimento, también de mármol, está 
cubierto de preciosas alfombras. Ocupando toda la 
parte central, bajo la oscura media naranja de ad
mirable mosaico, cercada por una verja de madera 
calada, completamente intacta, con toda su rudeza 
primitiva, está la gran roca del Moriah, el Sakhrah, 

12 
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formando un singular contraste con la riqueza de 
cuanto la rodea. ¡Ah, qué bien han sabido hacerlo 
los hijos del Profeta! De este modo se desearía ver 
conservada la roca del Calvario y la gruta del 
Santo Sepulcro, que han sido tan completamente 
desfiguradas! Bien puede en este caso repetirse coa 
dolor la palabra evangélica: «Los hijos de las ti
nieblas han sido más prudentes que los hijos de 
la luz.» 

La roca sagrada esta en el aire, según los musul
manes. Por una escalera lateral bajamosá la gruta 
que cubre, en la que señalan los mihrabs ú orato
rios de David, Salomón y Abraham. Hacen no
tar allí cierto lugar del pavimento en que hay uní 
losa de mármol blanco que resuena de manera 
extraña al herirla el imán con el pie. Cubre, se
gún ellos, el pozo profundo que llaman Bir ti-
ArwaJí (el pozo de las almas). Sobre este pozo 
está horadado el Sakhrah, en el sitio por donde 
dicen que pasó Mahoma. En otro de los lados 
veneran la huella del pie que dejó impresa en la 
piedra; en otro, el punto por donde con voz hu
mana lo saludó la roca. En la parte superior, a 
un lado de la verja de madera, hay una gran urna 
de plata calada donde se guardan dos pelos de su 
barba, y en un lado del pavimento enseñan la p>5' 
dra negra cuadrada, con los clavos, cuya desapa
rición indica la proximidad del fin del mundo. 

Rafael, acompañado de los imanes de la mez
quita, nos enseñaba todas estas cosas refiriéndo
nos las tradiciones mahometanas, aún más pueri
les que fantásticas. Poco me importaban: sin bu»'-
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arme de ellas como, acaso demasiado superficíal-
nente, hicieron algunos de los nuestros, la verda-
lera historia de la interesante roca cautivaba mi 
ánimo inspirándome profundo respeto. Aquella 
piedra es la cima del monte Moriah, respetada 
por Salomón al nivelar la plataforma del Templo, 
por ser precisamente la era del jebuseo Areuna, 
sobre la que David había ofrecido un sacrificio de 
expiación (0. Probablemente sobre ella estuvo el 
altar de los holocaustos, y lo que los musulmanes 
llaman «el pozo de las almas» es el Amah por don
de la sangre de las víctimas corría hasta el torren
te Cedrón. 

El califa Ornar, después de la toma de Jerusa-
lén, descubrió y limpió la roca santa, que en odio 
á los judíos había ski > cubierta de inmundicias; 
pero no fué él quien edilicó sobre ella la admira
ble mezquita que lleva su nombre, y que es obra 
del califa Abd el Melik Ibn Meruan. En el perío
do latino, la mezquita fué hecha iglesia, y sobre la 
roca, cubierta de mármol, se colocó el altar. Bal-
duino II la dio á los caballeros del Temple, que 
de ella tomaron el nombre. Saladino destruyó la 
obra de los cristianos y restituyó al Sa.khrah su 
primitiva disposición. 

En la primer galería, formada por el muro exte
nor, hay una kibla y varias tribunas y divanes de 
madera. Algunos turcos estaban leyendo el Co
rán en códices preciosos. 

Salimos del Sakhrah por el S.O. Junto á la ar-

W II, San»., XXIV-16.25. 
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cada que por aquella parte se levanta al borde de 
la plataforma, hay un bello mimbar de mármol. 
Por una ancha gradería se baja á la plataformage-
neral del Haram, pavimentada allí de mármol 
blanco y adornada en el centro con una hermosa 
fuente. Por entre olivos y cipreses que forman an
cha calle llegamos ú la mezquita de El-Aksa. 

III. 

Este edificio, el mayor del Haram, es la anti
gua basílica de Santa María, levantada por Justi-
niano, la cual llevó después el nombre de iglesia 
de la Presentación. Convertida en mezquita por 
Ornar, embellecida por Abd el Melik y hecha re
sidencia real con el nombre de Talado de Salo
món por los Cruzados, fué la cuna de la Orden de 
los Templarios, á quienes perteneció hasta que 
Saladino la convirtió de nuevo en mezquita. 

Conserva en su totalidad la forma primitiva; 
pero las grandes ojivas de la nave central y del 
atrio manifiestan la obra de los siglos medios. 
Grandota, desnuda, blanqueada, con algunos ara
bescos é inscripciones árabes groseramente pinta
das en la parte.superior de la misma nave, ente 
las ventanas por donde penetra la luz á torrentes, 
descontenta al que acaba de ver el Qubbet-es-
Sakhrah. Satisface, sin embargo, la parte del cru
cero, el muro adornado con mármoles que ha sus
tituido al antiguo ábside y la cúpula cubierta ^ 
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mosaico. Al lado del mihrab ó kibla central (hay 
tres, uno de ellos consagrado á Jesús), hay un 
mimbar precioso, de madera labrada, con incrus
taciones de nácar y marfil. A la derecha del cru
cero vimos las salas de armas de los Templarios, 
que son un doble corredor de bóveda ojival soste
nida en el centro por pesados pilares. 

A la otra parte, entre las piezas que dan sobre 
el muro, se enseña una, desnuda de adornos y en
calada como todas, en la que hay una pequeña 
kibla: esta sencilla cámara es la verdadera mez
quita de Ornar, donde este califa oraba siempre. 

Saliendo de El-Aksa visitamos los grandes sub
terráneos, que en diferentes planos, bajando siem
pre, corren paralelos á ella hasta la muralla del 
Templo, que por allí es la misma de la ciudad. Son 
grandiosos y presentan un aspecto fantástico. En 
algunas partes de sus muros se ven enormes silla
res de la construcción salomónica, y al fin un tre
mendo pilar monolítico sobre el que descansan 
las bóvedas. El extremo corresponde á una de las 
puertas del primitivo Templo. Algunos sitios de es
tos subterráneos son lugares de oración para los 
musulmanes. 

Lleváronnos después á otra cámara en la que 
hay una concha grande de mármol blanco, coloca
da bajo un templete ó baldaquino sostenido por 
cuatro columnitas. Llaman á aquello la Cuna de 
Cristo: ellos sabrán por qué. Más que el tal monu
mento llama la atención la ventana próxima á él, 
desde la que se domina la imponente profundidad 
del valle de Josafat por la parte de los sepulcros de 
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Absalón y Ezequías. Es el mejor punto de vista 
del tétrico valle. 

Desde la cámara de la Cuna de Cristo, bajamos 
á otros subterráneos que se extienden más de se
senta metros bajo el Haram, formados por bóve
das de piedra de medio punto, sostenidas en lar
gas filas de pilares cuadrados; los sillares que los 
forman son de tamaño extraordinario. Montones 
de tierra y escombros obstruyen por muchas par
tes las galerías, que iluminadas en un extremo 
por pequeñas ventanas abiertas en la parte alta del 
muro, se pierden por el otro en las sombras. 

Llaman á estos subterráneos Jas Cuadras de Sa
lomón. Son, en efecto, la obra de este Rey y de sus 
sucesores, hecha para formar, sobre la vertiente 
del Moriah, el terraplén del Templo; pero no cons
ta que los reyes de Judea tuvieran allí sus caballos. 
Quienes los tuvieron fueron los reyes Francos y 
los Templarios, y se ven todavía en los pilares las 
argollas á que los sujetaban. 

Volvimos á la explanada, en la que no se podía 
resistir el sol, y siguiendo por el muro que da ai 
Cedrón, nos enseñaron la ventana del Juicio, en 
laque hay una columna que, según los musulma
nes, ha de ser el trono de Mahoma. Más allá se ve 
la parte interior de la antigua puerta Dorada, por 
la que la tradición dice que entró Jesús triunfal-
mente en el Templo; y, por último, muestran un 
oratorio musulmán de doble cúpula que llaman 
Kitrsi Sulimán, trono de Salomón. 

Visto esto, contemplé un rato (no sin trabajo, 
porque la luz y el reflejo cegaba) la hermosa es-



planada y el soberbio Qiibbet-es-Sakhrah, que se 
levantaba entre los cipreses deslumhrando con el 
reflejo de su cúpula, y salí con mis compañeros 
del Haram. 

Ellos no volvieron á verlo: yo sí. Otro día, con 
más calor y con más luz, teniendo que llevar los 
ojos medio cerrados, á través de lágrimas que 
aquel grandísimo reflejo me hacía derramar, ad
miré la belleza del Haram y pasé un buen rato 
en el interior del Sakhrah gozando á mi sabor de 
aquella inolvidable maravilla. 





GALILEA. 

L 3 de marzo salimos de Casa nova en 
las primeras horas de la tarde para nues
tra larga excursión á Samaría, Galilea, 
el Carmelo y á las cercanías de Jeru-

salén. El dragomán Rafael Lorenzo, con el que 
habíamos hecho el contrato, no pudo acompañar
nos á este viaje por tener que ir á Káiffa á esperar 
la caravana austríaca, con la que estaba comprome
tido anteriormente, y puso en su lugar á su cuña
do David Rahil, excelente joven, cuya bondad pu
dimos apreciar desde los primeros momentos y del 
que conservamos grato recuerdo. 

Componíamos la caravana seis personas: nos
otros tres, David y dos mükaros musulmanes, par 
de viejos que cumplieron bien su cometido, sin dar 
lugar á la más pequeña queja. David llevaba un 
revólver; los demás íbamos completamente des
armados. Rafael nos había dicho que podíamos ir 
tranquilos, porque no había ningún peligro. 

Montamos en la puerta de Jaffa. Los múkaros 
se acomodaron sobre los burros que llevaban las 



— 186 -

provisiones, las alfombras y nuestro reducidísimo 
equipaje. El mío era sólo una cartera deviajey 
una manta. Llevábamos los abáis, sombrero {que 
sólo me sirvió de estorbo) y kefiés. 

Dando vuelta á las murallas basta la puerta de 
Damasco, seguimos el camino que parte desde 
ella, dejando á la derecha el Sepulcro de los Reyes, 
y por colinas áridas y pedregosas llegamos al cabo 
de tres horas á Ramalláh, que era el término de 
la jornada. Como á la mitad del camino, sobre 
una de aquellas colinas, vimos á cierta distancia 
El-Bir, lugar donde la Virgen y San José nota
ron la pérdida de Jesús á su vuelta de Jerusalén. 

Ramalláh es un pueblecillo colocado sobre una 
altura desde la que se goza una dilatada vista 
que alcanza hasta el mar. Hay en él un presbiterio 
y colegio latino, una buena iglesia griega y un es
tablecimiento protestante. Como todas las pobla
ciones de Palestina, es una agrupación irregular 
y pintoresca de construcciones cúbicas de piedra 
amarillenta cubiertas por azoteas, sobre las que se 
levantan cúpulas muy bajas revestidas de yeso. A 
las azoteas se sube por escaleras exteriores, mu
chas veces de mano. 

Fuimos á parar al presbiterio latino. Cuando 
llegamos, el cura estaba en la capilla rezando el 
Rosario con algunos niños y dos de las Hermanas 
que cuidan de ellos. La capilla pobre, los chicos 
pobrísimos y pobres las Hermanas, con la pulcra y 
cuidada pobreza religiosa. El cura era un hom
bre de unos treinta años, de carácter franco y afa
ble, gran hablador, y por lo que vimos después, 



- i8 7 -

de buen espíritu y no poca instrucción. Era de 
Nazareth, educado en el seminario del Patriarcado 
latino. 

Concluidos los ejercicios, dimos en su compa
ñía una vuelta por el pueblo. Nos llevó á la iglesia 
griega y luego á casa del arcediano griego, de 
quien era amigo: cosa, por cierto, rara. El griego 
nos recibió en su modesto diván y su madre nos sir
vió el café. Era un joven con abultada cabellera 
rubia que le daba un aspecto femenino á pesar de 
su ligera barba. 

Vimos después los hornos árabes, cuevas ó más 
bien madrigueras, en que una porción de mujeres 
y muchachas descalzas y cubiertas de harapos, pe
ro con sartas de monedas de plata en la cabeza, co
cían bajo el estiércol grandes panes aplastados. Las 
que eran cristianas, llevaban el rostro descubier
to. Al acercarnos nosotros, armaban grandes risas. 

Por la noche fué á devolvernos la visita el pope 
griego, que, sin ser presbítero, era el superior de 
su clero, con el que se llevaba muy mal, y nos dio 
una carta para el obispo de Nazareth, que era tío 
suyo. Nuestro cura, que servía de intérprete, 
porque el griego sólo hablaba árabe, charló por los 
codos en árabe y en italiano (y aun creo que en 
las dos cosas á la vez), de griegos y latinos, euro
peos y asiáticos, con mejor criterio y más conoci
miento de lo que hubiera podido esperarse del po
bre cura de una aldea de Palestina. 

El día 4, domingo tercero de Cuaresma, salimos 
de Ramalláh á las seis y media de la mañana. Su-
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biendo y bajando continuamente colinas, por ca
minos áridos y pedregosos como los del día ante
rior, pasamos no muy lejos de Beitin, el Bethel de 
la Escritura, donde moró Abraham, donde Jacob 
vio en sueño la escala de Angeles y donde residió 
el Arca durante algún tiempo; poco después, en
trando en el territorio de Ephraim, en el que em
piezan á verse viñas y olivares, llegamos á Ain el-
Haramiyeh (fuente de ladrones), que está en un 
pintoresco desfiladero. A pesar de su nombre, no 
es sitio peligroso. Se ve una cisterna y grandes tro
zos de muro; en la fuente había varias mujeres la
vando, y junto á la cisterna caballos de viajeros 
que suelen descansar siempre en aquel sitio. Con
tinuamos por el valle que corre entre vertientes 
dispuestas en terrazas plantadas de olivos, hasta 
cerca de Silun, la Silo bíblica, donde también es
tuvo el Arca y donde Samuel niño fué llevado al 
sacerdote Helí d); y bajando al Uady el Lubbán, 
llegamos al kan arruinado del mismo nombre, 
donde hicimos alto. 

Tendieron los múkaros las alfombras en la es
casa sombra que daban los restos del kan, y pre
pararon el almuerzo, que comimos echados sobre 
ellas. Poco más abajo, al pie de las mismas ruinas, 
hay una fuente, junto á la que descansaban unas 
pobres gentes, cuyos chicos vinieron á prestarnos 
el consabido servicio de tener los caballos por las 
bridas. 

Después de hora y media seguimos nuestro ca-

(i) I, Sam., I-24-zS. 
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mino, descubriendo á poco desde un alto la lla
nura de El Makhuah, y al fin de ella las mon
tañas de Samaría con las cumbres de los montes 
Ebal y el Garizim. Llegamos al pie de este último 
cerca délas cuatro de la tarde, y torciendo un poco 
á la derecha, entramos en un pedazo de terreno 
cercado por un muro, cuya puertecilla nos abrió 
un árabe. En aquel terreno, entre matorrales, pie
dras y restos de ruinas, se abre un boquete como 
la boca destruida de una cisterna ó cripta, y en el 
fondo de él, entre suciedades, la boca de un pozo. 
Este es el célebre pozo de Jacob. Junto á él, Jesús, 
cansado del camino, de aquel mismo camino que 
nosotros acabábamos de hacer, se sentó mientras 
los discípulos iban á la vecina ciudad de Sichar, y 
abrió los senos de su misericordia á la mujer pe
cadora que bajó por agua. 

El episodio evangélico delaSamaritana.queSan 
Juan refiere detalladamente en su capítulo IV, y 
que tan profundas y transcendentales enseñanzas 
contiene, hacen interesantísimo y grandemente 
venerable este lugar santo, cuya identidad, por 
fortuna, no admite discusión. En el siglo v exis
tía sobre él una iglesia que fué reedificada por los 
Cruzados y destruida á fines del siglo xn. El pozo 
es de construcción muy antigua, está hecho de 
piedras pequeñas y se estrecha hacia el orificio. 
Nos arrodillamos al borde: uno de mis compañe
ros, deslizándose por las piedras, bajó á la gruta 
en que está y pudo ver su interior. Siento ahora 
no haber hecho otro tanto. 

Cerca del pozo, dentro de otro recinto cuadra-
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do, enseñan el sepulcro de José, que es una sen
cilla tumba blanqueada. Consta, en efecto, en la 
Escritura que los restos del Patriarca, traídos de 
Egipto, fueron depositados en este lugar. 

Saliendo del pozo de Jacob y siguiendo por el 
camino que habíamos traído al pie del monte 
Garizim, al cuarto de hora llegamos á la fuente 
Dafne, próxima á un cuartel turco que está á la 
entrada de Siquem ó Sicar, hoy Naplusa. 

II. 

Es ésta de ¡as ciudades más importantes de Pa
lestina, y se extiende al pie del monte Garizim en 
el valle que éste forma con el Ebal, entre olivos, 
sicómoros y palmeras, presentando aspecto muy 
pintoresco con sus edificios, más elevados de lo 
que suelen ser los de Palestina, sus blancas cúpu
las y sus alminares. 

La vista de Naplusa y de sus dos célebres mon
tes evoca antiquísimos recuerdos. En estos sitios 
levantó sus tiendas Abraham bajo las encinas de 
More (O; en ellos habitó Jacob, y á ellos envió des
pués á su hijo José en busca de sus hermanos W. 
Aquí se cometieron ios aleves asesinatos con que 
Simón y Leví vengaron á su hermana Dina (3). En 
este sitio tuvo lugar una de las escenas bíblicas 
más grandiosas y solemnes, en tiempo de Josué: 

(1) Gen., XXXIII-20. 
(2) Id., XXXVII. 
(3) Id., XXXIII. 
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colocada el Arca en este valle y repartidas las tri
bus por las vertientes de ambos montes, después 
de baber hecho un sacrificio en la cumbre del 
Ebal, se leyeron las bendiciones y las maldiciones 
de la Ley, contestando amén á cada una de las 
primeras las tribus que estaban sobre el frondoso 
Garizim, y á cada una de las segundas las que es
taban sobre el árido Ebal (0. Posteriormente, con
sumado el cisma, Jeroboán fortificó y engrandeció 
á Siquén, cuyos habitantes, á la destrucción del 
cismático reino, fueron llevados cautivos por Sal-
manasar, reemplazándolos con idólatras. 

El Garizim, tantas veces nombrado en la Es
critura, y en cuya cumbre existía el templo sama-
ritano rival del de Jerusalén, es un monte alto, 
accidentado, grandioso de líneas y con cortes de 
escarpadas rocas en la parte superior. No es un 
monte cualquiera: hay en él algo que impresiona, 
y se comprende que se le hayan asociado siempre 
ideas religiosas. 

El Ebal, por el contrario, es una montaña de 
contorno vulgar, extremadamente árida. A su pie, 
cerca del camino por donde íbamos, están hoy los 
cementerios mahometanos, lugar de paseo para los 
habitantes de Naplusa. 

Paramos en la Misión latina, donde hay habita
ciones destinadas á los viajeros. Mientras las pre
paraban, descansamos en un salón central, con 
bóveda y ventanas ojivales (hasta Naplusa ha lle
gado la manía de aplicar lo ojival á lo religioso, dé 

W Eiod., 20.4. 
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donde diere), adornadas de chillonas franjas azu
les;-en un extremo, bajo una ventana gótica, es
taba el diván. El cura, alto, moreno, de negra 
barba y fisonomía árabe, se paseaba por el salón, 
mirándonos con la más perfecta indiferencia. A 
algunas preguntas que le hicimos contestó con 
palabras sueltas, y se retiró, sin duda para no mo
lestarnos. Si el huésped era poco amable, en cam
bio la habitación que nos dio estaba sucia y des
pedía un olor nauseabundo. Junto esto con ha
berse nublado y tener la tarde una luz monótona 
y pesada, me hizo poca gracia Naplusa; y crecióel 
disgusto cuando, acompañados del dragomán, sa
limos á recorrerla, sufriendo las miradas fastidio
sas y poco benévolas de los modernos sichemitas. 

Pasamos por los bazares, y el dragomán nos ad
virtió que no hiciéramos caso ni contestáramosá 
nada de lo que oyéramos, porque los naplusies 
son la gente más mala de la Palestina y había que 
evitar cualquier clase de choque con ellos. En al
gunas calles los chicos empezaron á gritarnos pa
labras injuriosas; y cuando nos vieron bajar á!a 
fuente, que corre en una bóveda profunda á la que 
se desciende por una ancha gradería de más de 
veinte escalones, nos tiraron algunas piedras desde 
arriba. 

Es curioso observar cómo se perpetúan las cosas 
á través de los siglos. Los samaritanos no desmien
ten su fama, y lo que es más, tienen hoy tal odio 
á los judíos como hace dos mil años. El dragomán 
nos dijo que no puede pasar un judío por Sama
ría ni menos entrar en Naplusa, porque segura-
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mente le costaría la vida. Todavía existe un corto 
número de legítimos samaritanos, con una sina
goga en que conservan un Pentateuco que según 
ellos, está escrito por el hijo de Phines W hace 
tres mil quinientos años. Aun cuando esto no sea, 
el códice es un monumento no menos curioso que 
interesante, más de cuatrocientos años anterior á 
la era cristiana. 

Disgustado de Naplusa y de los sichemitas, volví 
á la Misión latina, donde comimos no muy bien y 
dormimos menos mal de lo que de la cámara y de 
los lechos podía esperarse. 

Salimos de mañana, cercándonos y echándose
nos encima los leprosos, mientras montábamos á 
la puerta de la Misión. Por una buena carretera, 
en la que estaban trabajando, descendimos al valle 
de Naplusa, bien cultivado, plantado de árboles y 
regado por un canal que hace andar á un antiguo 
molino. No nos parecía estar en Palestina. Pronto 
pierde el paisaje tan risueño aspecto, aunque nun
ca llega á presentarse con la monótona aridez de la 
iudea. 

III. 

A las dos horas llegamos al pie de la colina en 
que la aldea de Sebastiyeh ocupa hoy el lugar de 
cebaste y de la antigua Samaría, capital del reino 
de Israel. Subimos á ella, deteniéndonos en las rui
nas de la iglesia edificada por los Cruzados sobre 

W Paral., VI-4. 

13 
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el sepulcro de San Juan Bautista. El ábside y los 
muros que todavía están en pie, manifiestan la 
importancia de este templo, el mejor de los cons
truidos en Palestina en la época de las Cruzadas, 
exceptuando el del Santo Sepulcro. Antes de !a 
iglesia ojival existió en aquel sitio una basílica la
tina, y después los musulmanes, que veneran mu
cho á San Juan Bautista, han convertido el lugar 
en mezquita que llaman Nebi Yahia. Entramos 
en el recinto de las ruinas por una gran puerta 
perteneciente al antiguo edificio, y acompañados 
de los guardianes de la mezquita fuimos al Nebi 
Yahia, que está en la extremidad del patio conti
guo á la arruinada iglesia. Por una escalera estre
cha de unos veinte escalones bajamos á la gruta 
sepulcral, que es una cámara abierta en la roca en 
la que hay tres huecos, y donde estuvieron los 
cuerpos de San Juan Bautista, Elíseo y Abdias. 
Estas sepulturas, de las que habla San Jerónimo. 
fueron violadas en tiempo de Juliano el Apóstata. 

Saliendo del sepulcro de San Juan, pasando por 
medio de Sebastiyeh, cuyas casas están constrn-
das en gran parte con restos antiguos, y después 
por entre olivares,' llegamos á la parte más alta y 
despejada de la montaña, desde laque se ven los 
montes de Efraim y parte de la llanura de Saron 
hasta el mar. Por todo el camino, desde Sebasti
yeh hasta aquel extremo, en la explanada del 
monte y por todas aquellas partes, hay gran nu
mero de columnas de piedra. En aquel sitio estuvo 
el templo de Baal y después el de Augusto; al« 
cumplieron su misión los profetas Elias y Elise°i 
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de Baal. En el extremo del monte, montones de 
ruinas señalan el sitio de dos torres que debieron 
formar una entrada triunfal. 

Al bajar de Samaría, en un espacio en forma de 
anfiteatro á la falda de la colina, se ven muchas 
columnas de pie, restos de pórticos y de un teatro 
del tiempo de Herodes. 

Anduvimos toda la mañana con gran viento. El 
camino sube por lugares escabrosos y difíciles á 
las cumbres de los montes, desde los que se des
cubre un extenso panorama, empezándose á ver 
ya la llanura de Esdrelón y las montañas de Gali
lea. El viento era allí terrible. La bajada es larga, 
y las veredas estrechas y difíciles; por fortuna no 
nos encontramos en ellas con filas de camellos. 
Pasadas las montañas, sentamos nuestros reales en 
un sitio abrigado en medio de olivares, junto á 
una fuente. 

Almorzamos, partiendo nuestra comida con un 
pobre árabe que con su hijo al lado, se sentó fren-
teá nosotros, sin quitar ojo de lo que comíamos 
y dispuesto á recoger lo que tiráramos, como pu
diera hacerlo un perro. Descansamos y emprendi
mos la marcha hacia Djenin, que era el término 
de la jornada. Cruzamos la llanura que los árabes 
llaman Merdj et-Ghariq (pradera sumergida), por 
anegarse totalmente en tiempo de lluvias, y al 
final de ella descubrimos, sobre un monte cóni
co, aislado, el pueblo de Sanur, que ocupa el lu
gar de la antigua Bethulia. A medida que avan-
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zábamos, se levantaba del plano de la llanura, re
cortándose sobre el cielo, la silueta perfectamente 
cónica del monte con los edificios que lo coro
nan. David pareció alegrarse mucho al verlo, y nos 
dijo: — «Es la patria de Judit. Cuando paso por 
aquí, siempre siento gran alegría acordándome de 
aquella brava mujer que salvó á todo el pueblo 
de Israel.»—La vista de Bethulia despierta, en 
efecto, cierto entusiasmo, al que contribuye la ma
nera un tanto teatral de presentarse la célebre ciu
dad. Al pie de ella, en la llanura por donde pasá
bamos, señalan el lugar del campamento délos 
babilonios. No lejos de allí está Dothain, el sitio 
en que José fué vendido por sus hermanos. Nos
otros no llegamos á él. 

Durante todo el camino de este día, aún más 
que en los anteriores, no dejamos de ver pobla
ciones y aldeas extendidas y á veces casi colgadas 
en las laderas de las montañas, todas ellas presen
tando un aspecto uniforme: una agrupación de 
casas de piedras amarillentas ú oscuras, tal cual 
cupulín blanqueado y algún alminar del mismo 
color que las casas. 

Pasando ai pie del monte de Bethulia, que de
jamos á la izquierda, y siguiendo por la llanura, 
descubrimos al fin sobre la vertiente de una coli
na á Djenin, entre árboles y algunas palmeras. )' 
con un gran edificio moderno, blanco, con arcos 
y celosías verdes, que se destaca en la parte mas 
alta del pueblo. 
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IV. 

Djenin llevaba antiguamente el nombre de En-
gannim (fuente de jardines), que le cuadra bien, 
porque está rodeado de vegetación: se entra en él 
por los arcos de un acueducto antiguo, junto á los 
cuales hay un hermoso manantial de excelente 
agua. Es población enteramente musulmana, en 
laque viven muy pocos cristianos. Los viajeros 
que no van provistos de tiendas, se hospedan en 
la casa de un turco que, menos escrupuloso que 
los demás, se presta á admitir en ella á los infieles. 

Se cree tradicionalmente que la curación de los 
diez leprosos, uno de ellos samaritano, que refie
re San Lucas ('), tuvo lugar en este pueblo. El 
Evangelista sólo dice que Jesús, que se dirigía á 
Jcrusalén, pasaba por Samaría y Galilea; pero el 
ser éste el lugar limítrofe de ambas regiones y el 
encontrarse mezclado con los leprosos judíos un 
samaritano, hacen muy probable la tradición. 

Nos dirigimos á casa del turco (ó por mejor de
cir de la turca, pues es su viuda, llamada Em-Ao-
mar, la que hoy queda), que está en un extremo de 
la parte alta del pueblo. Es una sola habitación, 
cuyo pavimento está en dos planos de distinta al
tura. Tres arcadas ojivales de piedra sostienen la 
techumbre, formada de ramas secas; las paredes 
laterales están llenas de huecos de forma y disposi-

(«) S. Ltic., X V I l - i i . 



— 198 — 

ción semejante á las bovedillas de los cementerios, 
huecos que sirven para guardar todo el menaje de 
la casa y provisiones de la familia. A la derecha, 
dentro de la misma habitación, hay un estrado ó 
tribuna con una barandilla de madera calada, al 
que se sube por una escalerilla de piedra y que 
hace las veces de diván. El mueblaje se reducía á 
una estera y alfombras viejas tendidas en el fondo 
de la pieza, unos miserables cojines junto á ¡a pa
red, y en la parte media de ésta un vasar con algu
nos platos y vasijas. 

Cuando entramos, una muchacha se puso á ba
rrer la tribuna y extendió en ella unas colchone
tas. Nos tiramos sobre ellas, y por dos ventanillas 
que tenía el diván empezamos á disfrutar de la 
vista y el viento de Djenin; de la algarabía y gri
tos de la turca y su gente, que se habían retirado 
debajo; del humo y el olor no muy agradable de 
la casa turquesca, y, según mis compañeros, de 
alguna otra cosa poco delicada, que no hace di
ferencia éntrela carne cristiana y la mora. 

Cuando estuvo la comida (que aderezó una 
negra buscada ad hoc por David), nos la sirvieron 
sobre las alfombras y pudimos saborearla recosta
dos al uso antiguo, con el que mis compañeros no 
estaban muy conformes. Concluida, y después de 
un rato de velada sobre las mismas alfombras, ex
tendieron unas sábanas sacadas de aquellos me
chinales, y la turca, con toda su familia, se retiro, 
dejándonos por dueños de la casa. 

La originalidad del hospedaje compensaba sufi
cientemente para mí sus incomodidades; pero es-
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tas agriaron un tanto el ánimo de mis compañe
ros, para los que sentarse en el suelo, comer ten
didos y dormir sobre una alfombra, eran cosas 
menos agradables y más dificultosas que para mí, 
que siempre he preferido, y hartas veces prac
ticado, estas costumbres orientales. Hay, sin em
bargo, una tan extraña é incómoda para nosotros, 
que me ponía en tanto conflicto como á mis com
patriotas; y es la de no conocerse un chisme obli
gado en todos los dormitorios de Occidente. En la 
casa del turco no fué posible hallar tan necesario 
mueble, y aunque á puras instancias nuestras, re
buscando mucho, trajeron una lata desvencijada 
de unos cuatro dedos de fondo, por mi parte tuve 
por mejor seguir aquello de: 

Dum Romam ibis romano vivitur inore, 

y á media noche me alcé de mi alfombra, abrí á 
tientas la cerradura de madera de la casa de Em-
Aomar, salí á la calle ¡si aquello puede llamarse 
calle) y entre el susurro de las palmeras y los le
janos aullidos de los chacales, hice lo que los si
baritas occidentales hacen sin tener más que alar
gar la mano al elegante mueble que tienen junto 
al lecho. Fuera de esto, y de un concierto de ca
rreras y chillidos de ratas alrededor de nosotros y 
sobre nuestras cabezas, la noche fué tranquila y 
excelente. 

El buen David la pasó sobre la tribunilla. Había 
hecho cuanto era posible porque estuviéramos 
bien, y aún me parece oir la sentida frase que con 
humilde timidez nos dijo antes de retirarse, al ver 
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el disgusto de mis compañeros: — uBisogna patire 
qualche cossa in questa ierra ove Cristo tanto lia 
soj/erto... Scussatemi, á me non tocca dir questo 
á loro, ma...y> Después, retirado sobre su diván, le 
vi orar un rato antes de acostarse. 

V. 

El día 6 muy de mañana salimos de Djenin, y 
entrando ya en la Galilea, empezamos á cruzar la 
gran llanura de Esdrelón, tantas veces nombrada 
en la Escritura. Al final de ella veíamos la cadena 
de montes de Galilea, entre los que se señala el 
Precipicio de Nazareth. A la izquierda, muy en 
último término, la cima del Carmelo, y á la dere
cha el pequeño Hermón, y detrás de él el Tabor, 
de forma redondeada, aislados ambos, distinguién
dose de cuando en cuando en el horizonte po" 
aquella parte las cumbres nevadas del Gran Her
món. 

Cruzamos á buen paso la llanura hasta el pie del 
pequeño Hermón, y rodeándolo, á través de co
linas pedregosas llenas de plantas silvestres, llega
mos á Naim, á cuyas puertas Jesús resucitó al hijo 
de la viuda í1). Hoy no queda rastro de la antigua 
población: sólo hay algunas miserables viviendas 
y ruinas relativamente modernas. Los francisca
nos tienen una iglesia, y junto á ella una habita
ción en la que se puede descansar. Las gentes qu¿ 

(O Luc, VU-n-15. 
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viven allí nos facilitaron las llaves. —Estuvimos un 
momento en la iglesia, que es moderna (un salón 
rectangular sin condiciones ni sentimiento religio
so), recordando el consolador milagro verificado 
allí mismo por el Salvador, y después hicimos 
nuestra colación en la hospedería. Se había nubla
do y levantádose un viento fuertísimo. Todo aquel 
sitio me pareció triste y solitario: las colinas le 
quitan la vista de la llanura de Esdrelón. 

Volviendo al camino de la llanura, y viendo sin 
cesar á nuestra derecha el Tabor, al cabo de poco 
tiempo empezamos á subir las montañas de Naza-
reth. El viento era terrible y nos obligaba á ir en
vueltos en losabais, y con la cabeza y la cara ro
deadas por los kefliés. En la parte alta de la mon
taña pasamos no lejos del Precipicio, y á poco nos 
encontramos en el vallecito rodeado de colinas en 
las que, en forma de anfiteatro, se extiende la ciu
dad santa de Nazareth. En su parte más baja, pa
sados los primeros edificios, está el convento lati
no, y frente de él la hospedería, donde nos apea
mos á las dos y media de la tarde. 

VI. 

La hospedería franciscana de Nazareth, Casa 
"ova, es un edificio alegre y simpático, con una 
especie de patio que recuerda los de Andalucía. 
Sobre la barandilla circular de hierro, que lo ro
dea por arriba, se extiende de una á otra parte una 
enredadera, que como un verde toldo, da luz tibia 
y frescura al patio. 
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En la azotea que lo cubre en parte, formando 
galerías alrededor de la enjardinada barandilla, es
tán las puertas bajas y estrechas de los aposentos 
para los peregrinos. 

Apenas llegamos, el fraile que nos recibió, de
macrado y fino como un San Francisco, nos sirvió 
solícitamente café y naranjas, y nos condujo en 
seguida á uno de los aposentos. Desde su ventana 
se descubría, á la otra parte de la calle, el conven
to, y á ambos lados algún trozo de la población. 
Vivíamos, pues, frente de donde tantos años ha
bía vivido la Santa Familia; á dos pasos del sitio 
mismo en que se había verificado la Encarnación 
del Verbo. 

¡La Encarnación del Verbo! ¡El descenso de la 
sabiduría eterna, creadora de cuanto existe, ala 
profunda bajeza de la criatura, caida en sí mis
ma (0 por el abuso de su libertad!... Algo, y aun 
algos de las consecuencias de esa funesta caída en 
uno mismo, pesaba sobre mí en la hora de mi lle
gada á Nazareth. Echado sobre el diván del apo
sento, sólo sentía un profundo é inexplicable can
sancio moral y un gran disgusto de cuanto se pre
sentaba á la mente. Permanecí así largo rato sin 
pronunciar palabra, mientras uno de mis compa
ñeros, silencioso también, arreglaba no sé qué co
sas de su equipaje. De pronto, sintiendo interior
mente la voz de una grave amonestación, me dije 
á mí mismo: «¡Estar así precisamente en este lu
gar, á dos pasos del sitio de la Anunciación!...» 

(i) Iucidit ia semetipum. S. Ag. 
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Me levanté, crucé la alegre azotea, el atrio, la 
calle inundada de sol ardiente, y entré en el con
vento. Pasé un primer patio, otro mayor á la de
recha, y una gran explanada que precede á la 
iglesia y desde la que se descubre la parte baja de 
Nazareth, su valle y las montañas. ¡Aquel paisaje 
que habitualmente veía el Salvador y la Virgen! 
Entré en la iglesia, que estaba desierta, fresca, con 
luz templada. La forman tres naves de arquitec
tura humilde y adocenada, pero no exenta de cier
ta buena proporción: en el centro se alza el pres
biterio, al que se sube por dos escaleras laterales, 
entre las que otra más ancha de mármol blanco 
desciende hasta la cripta, que es el lugar mismo de 
la Anunciación. Bajé á él muy despacio. Hay una 
primer capilla que forma un vestíbulo con dos al
tares colaterales, y entre ambos una arcada ojival, 
por la que se entra á la verdadera Capilla de la 
Anunciación, formada en parte por la roca y por 
ti muro antiguo de la primitiva casa. A un lado se 
ven dos columnas antiguas, una de ellas rota y 
pendiente del techo gran parte del fuste. En fren
te el altar, y por bajo de él, en el hueco revestido 
de planchas de mármol, entre lamparitas de plata, 
encendidas siempre, la inscripción: VERBUM CARO 
HIC FACTUM EST. Llegué hasta el altar; besé la cruz 
de pórfido que está debajo de la inscripción, y re
tirándome á un ángulo de la oscura cripta, per
manecí en ella más de una hora. ¡Lugar santo, inol
vidable! ¡Los vientos malos que secan el espíritu 
no pueden penetrar en tu recinto! Doy testimonio 
de ello. 
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Cuando subí de la cripta se acercó á mí un fran
ciscano español, diciéndome que el Superior, que 
estaba indispuesto, le enviaba para que en su 
nombre nos acompañara y nos enseñara todo. Se 
llamaba el P. Juan. Franco y cariñoso como un 
antiguo amigo, le tuvimos al lado todo el tiempo 
de nuestra estancia en Nazareth, dándonos prue
bas de lo dulce que le era servir de guía á sus 
compatriotas. 

Reuniéndonos con los compañeros, salimos los 
cuatro aquella tarde y recorrimos casi toda la ciu
dad. Nazareth, que en la antigüedad era una al
dea pequeña y despreciada, es hoy una de las po
blaciones de Palestina que tienen más aire euro
peo. El edificio ojival de los protestantes (peregri
na ocurrencia venir después de todos los desput-
ses á hacer capillitas góticas en Tierra Santa!), los 
conventos y colegios de las modernas asociacio
nes francesas, y ciertas casas ó quintas de euro
peos, mistifican harto el aspecto de la población. 
Extendida sobre las vertientes y parte del valle que 
se forma entre ellas, grande, alegre, más limpu 
que las demás dé Palestina, Nazareth tiene, sin 
embargo, y quizá por eso mismo, menos encanto 
para mí que las otras. En ella se está más en Eu
ropa, más en nuestro siglo y en nuestra civiliza
ción; y á medida que se siente más todo esto, st 
siente también el alejamiento de aquella antigua, 
pequeña, oscura, civilatem Gcúilece cui «ornen 
Najareth, del Evangelio. 

En Nazareth, donde hasta el siglo iv todos eran 
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judíos, no hay ahora ni uno; en cambio, hay cerca 
de cinco mil cristianos: la población total serán 
unos siete ú ocho mil habitantes, entre latinos, 
griegos y maronitas. 

Fuimos al Taller de San José. Una capilla (una 
sala más bien) moderna, feísima, sin condición 
ninguna de edificio religioso, propia sólo para de
jar frío al que la visita, ocupa el lugar de la an
tigua iglesia de los Cruzados y desfigura los pocos 
restos que quedan de ella. La iglesia de los Cru
zados probablemente destruiría y desfiguraría los 
restos de alguna otra construcción más antigua, 
que habría destruido y desfigurado á su vez uno 
de los lugares más dulcemente venerables de la 
tierra, el sitio en que Jesús niño y joven había 
trabajado en compañía de San José. ¡Triste con
dición de las cosas humanas! 

Fuimos desde allí á otro lugar santo, que lla
man Mensa Christi, situado en la parte alta de 
N'azareth, donde termina la población. Pertenece, 
como la anterior, á los franciscanos. El P. Juan, 
que llevaba la llave, nos hizo entrar en un huer-
tecillo que rodea la capilla, en cuyo centro esta la 
tradicional mesa de Cristo, que es una gran peña 
de más de medio metro de alta y de unos tres de 
larga, bastante plana por la parte superior. Según 
la tradición, sobre ella solía comer Jesús con sus 
discípulos. Por fortuna está intacta, adherida al 
suelo y tal como estaría hace dos mil años. En 
cambio, la capilla que le sirve de relicario es una 
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de tantas construcciones modernas, vulgarísimas, 
de las que por desgracia tenemos ejemplares á gra
nel por todas partes, realzada por una horrorosa 
pintura chillona imitando mármoles. En cuanto es 
posible, la capilla impide que se pueda orar sobre 
aquella venerable roca, que, á pesar de todo, ins
pira amoroso respeto. ¡Qué lástima! Parece aque
llo una parodia de El Sakhrah. 

Subirnos á una de las cimas que dominan á Xa-
zareth y entramos en la capilla del Tremor, levan
tada en el sitio en que la tradición latina dice que 
la Virgen se detuvo estremecida el día que ¡os 
de Nazareth quisieron despeñará Jesús por el pre
cipicio. La capilla, de mejores proporciones que 
la de Mensa Cliristi, es también moderna, sin va
lor arquitectónico, y pintada de colorines desen
tonados, como la otra. Lo peor es que el buen Pa
dre Juan nos decía muy satisfecho que la decora
ción de ambas era obra de un lego italiano muy 
maestro en el arte... 

La tradición del Tremor de María conserva la 
memoria de un hecho tan natural y verosímil, que 
es imposible dudar de él; pero no puede decirse 
otro tanto del sitió en que se verificó. Por dos ca
minos se va igualmente desde Nazareth al Frecip:-
cío. LOS latinos tienen aquí su capilla y serien de 
la opinión de los griegos: éstos tienen la suya (de 
harto mejor aspecto) en las cumbres de en frente, 
y supongo que á su vez se reirán de la opinión ce 
los latinos. 

Salimos de la iglesia del Tremor y estuvimos un 
rato gozando la vista de Nazareth y de todas las al-
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turas que lo rodean. La tarde estaba fría y vento
sa, pero despejada y con grandes nubes muy bri
llantes. Las ondulaciones de aquellas colinas y sus 
contornos, destacándose con cierta dureza del azul 
del cielo, se dominaban perfectamente desde el si
tio en que estábamos. Hermoso era todo aquello, 
y, como siempre, me impresionaba más que los 
lugares concretos destrozados por el hombre con 
piedras y con dudas. Allí no había discusión posi
ble: aquello era el sitio por donde mil veces en dis
tintos sentidos habían paseado Jesús, la Virgen y 
el dulce San José; allí habían vivido; allí había pa
sado Cristo de la niñez á la juventud. Durante los 
largos años de su vida oculta, Él y la humilde Vir
gen, aclamada Bienaventurada por todas las gene
raciones, habían visto todos los días aquello mis
mo que nosotros veíamos, y en esa última hora de 
la tarde habrían contemplado línea por línea aque
llas colinas y aquel corte tan señalado del Preci
picio, como yo lo contemplaba. Esto para el hom
bre, tal como es, con su inextricable enlace de 
imaginación y sentimientos, constituye una cierta 
unión sensible y tan poderosa, que sus resultados 
alcanzan á veces á la práctica de la vida. El cris
tiano siente bien en tales momentos que aquello 
es Tierra Santa, y que quince días de camino in
comodo y un puñado de dinero es muy poca cosa 
para lo que vale encontrarse en ella. 

Volvimos á Nazareth ya de noche y al conven
to, en el que entramos con el P. Juan. Como to
áoslos conventos íranciscanos de Tierra Santa, es 
un conjunto grandioso de cuerpos de edificio irre-
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guiares con algún aspecto de fortaleza. Después del 
patio principal, grande y severo, en el que están 
las escuelas, la farmacia y otras oficinas, penetra
mos por una escalera situada á la izquierda en otros 
patios más pequeños y en algunos claustros. AI 
final de ellos, por otra escalera estrecha y tortuo
sa, abierta desde cierto punto en la peña, nos con
dujo el P. Juan á la parte más preciosa del san
tuario, á lo que resta intacto de la casa de la Santa 
Familia. Es vina reducida cámara hecha en la mis
ma roca. Desde ella, bajando algunos escalones 
más por la misma escalera, se llega á la parte pos
terior de la cripta de la Anunciación: en el fondo, 
á espaldas del altar en que está la inscripción Hic 
Verbum caro factum est, hay otro altar con un 
cuadro de la Huida á Egipto. Esta parte de la crip
ta es más pequeña que la de la iglesia, con la que 
comunica por una puertecita; los muros conser
van su desnudez primitiva. A aquella hora, conla 
completa soledad, el silencio, la luz de las lampa-
ritas, y oyendo la explicación del franciscano, tan 
impregnada de fe y piedad, aquellos sitios inspi
raban profunda devoción, que nos obligó á besa: 
más de una vez las piedras cuyo contacto inspira
ban dulces sentimientos. A la mañana siguiente, 
mientras la Misa, vi la gruta y la escalera llena del 
pueblo cristiano de Nazareth, tan humilde, tan 
pobre, tan idéntico en el fondo y en la forma a! 
pueblo del Evangelio. 

El día 7 debíamos salir á la una y media para el 
Tabor. Dejamos para nuestra vuelta á Nazareth lo 
que aún nos quedaba que ver en él, y pasamos la 
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mayor parte de la mañana en la cripta de la Anun
ciación. Si hay lugares en el mundo en que se 
pueda estar en paz mucho rato, aquél es uno de 
ellos. A cada cuenta del Rosario que se desliza en
tre los dedos, parece deslizarse una gota de suave 
paz en el espíritu. No podían apartarse de la men
te las palabras del Ave Maris Stella, cuyo efecto 
se sentía hasta tal punto en aquel rincón bendito: 

Funda nos in pace 
Mutans Evae nomen... 

VII. 

Formada á la una y media nuestra pequeña ca
ravana, salía de la Casa nova de Nazareth. Fui
mos por las calles que conducen á la parte supe
rior de la población, pasando por la Fuente de la 
Virgen, fuente hermosa y única de Nazareth, don
de la Virgen iba por agua como han ido y siguen 
yendo todas las nazarenas. El ancho pilón, que 
está cubierto por una arcada, se veía rodeado de 
mujeres y muchachas con cántaros, que armaban 
alegre alboroto. Era un cuadro bellísimo de figu
ras de carácter antiguo. Poco esfuerzo de imagi
nación se necesitaba para fingirse allí á la más hu
milde y excelsa de las criaturas llenando el ánfora 
en que había de beber el que es Fuente de vida. 

De Nazareth al Tabor hay dos horas de camino. 
Pasando por la parte más alta de las colinas de 
Nazareth, se empieza la bajada á los valles fron
dosos y profundas cañadas de la otra vertiente de 

i - ; 
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las montañas. La senda, algún tanto difícil á ve
ces, es muy pintoresca. Toda aquella parte esü 
cubierta de vegetación y abundan las encinas que, 
durante grandes trozos, sombrean el camino. A 
poco de apartarnos de Nazareth, vimos ocho ó diez 
beduinos de hermoso aspecto (aunque no el más 
á propósito para inspirar confianza), con granar-
señal en sus fajas, que seguían el mismo camino 
que nosotros, y al dar vuelta á una loma, descu
brimos en la cañada las tiendas negras y rastreras 
de la tribu á que sin duda pertenecían. La mira
mos con algún recelo, porque sabíamos que las 
cercanías del Tabor, como las del Jordán, eran un 
tanto peligrosas; pero David nos aseguró que aho
ra no lo son, y que podíamos estar enteramen
te tranquilos. En efecto, los beduinos siguieron 
su camino y nosotros no tuvimos el más pequeño 
tropiezo en el nuestro, ni encontramos más que 
algunos camellos sueltos y la gente que estaba a 
su cuidado. 

El Tabor, al que, como á otros muchos montes, 
llaman los árabes Djebel el Tur, es una montaña 
cónica, enteramente aislada, frondosa y hermo
sísima, que se eleva unos cuatrocientos metros 
sobre la llanura de Esdrelón. Una de esas monta
ñas que hieren la imaginación; que una vez vistas. 
aunque sea de lejos, no se olvidan ni se contun
den con otras; deesas que necesariamente han i-
figurar en la historia ó en la leyenda. Una tradición 
constante y universal, de que son ya testigos en 
el siglo ív Eusebio y San Jerónimo, la señala como 
el mons excelsus seorsum del Evangelio, en que 



si- verificó la Transfiguración del Señor. Y en ver
dad, esa frase equivale á su nombre, pues Tabor 
en hebreo es altura, y el seorsum no puede apli
carse á ninguna otra montaña como á ésta, com
pletamente separada, y aislada de las demás. 

Atravesando el vallecillo que la separa de la ca
dena de montes de Nazareth, empezamos la subi
da por un camino muy pendiente, que en muchos 
trozos parece ser antiquísimo y está abierto en la 
misma roca, formando desiguales escalones que, 
en numerosos ziszás, entre vigorosa vegetación 
de encinas, lentiscos y terebintos, llega hasta la 
cumbre. Este camino, aunque áspero y dificultoso 
en algunos pasos, no ofrece peligro y sí deleite 
grandísimo, por el magnífico horizonte que dila
tándose más y más cada momento, se descubre ya 
de una, ya de la otra parte. 

Lna hora tardamos en la subida, y al cabo de 
ella nos encontramos entre las ruinas de épocas 
muy diversas, que cubren por todas partes la an
cha cima. Por un puentecillo y un arco abierto en 
el muro de piedra, entramos á una especie de ca
lle formada por construcciones de la hospedería 
franciscana. Dos grandes perros que, como todos 
los de las hospederías de Tierra Santa, no ladran 
ni se muestran hostiles á los peregrinos, vinieron 
a nos°tros, dejándose acariciar como si fueran co
nocidos antiguos; y poco después el lego francis
cano a cuyo cargo está aquel sitio, nos recibió con 
cariñosa alegría, nos introdujo en el diván, nos 
sirvió refrescos con viva solicitud y nos instaló en 
una buena cámara, informándose cuidadosamente 
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de lo que queríamos comer y de lo que podríame 
necesitar hasta el día siguiente. Siento no recor
dar el nombre de este joven religioso, que era un 
italiano, extraordinariamente listo y amable. 

Cuando hubimos descansado, después de ense
ñarnos la capillita unida á la hospedería, nos con
dujo á las ruinas. Se distinguen en éstas restos de 
los muros de las antiguas fortalezas de que habí; 
Josefo, y de las capillas é iglesias que existieron 
en aquel sitio hasta el tiempo de las Cruzadas. Re
cientemente los franciscanos han hecho excavacio
nes, y hoy puede verse perfectamente el i n 
disposición y aun la parte inferior del templo que 
existía en esta época. En el centro de su ábside. 
sobre unas gradas se levanta un tosco altar fe
mado con piedras que pertenecieron al antiguo 
Existe también parte de unas criptas anteriores,; 
en la iglesia que los griegos han reedificado moder
namente no lejos de la hospedería y capilla latina
se conservan igualmente restos de construcción» 
muy primitivas. 

Subimos al punto más alto de las ruinas, 
el que se abarcaría el círculo completo del hori
zonte si las montañas de Nazareth no lo cortar" 
por aquella parte. Extiéndese la vista por toca¡3 
llanura de Esdrelón, alcanzando desde el Carrne.o 
hasta el lago de Tiberiades, del que se ve un poco, 
y hasta las nieves del Gran Hermón. El pequeño 
Hermón, con Naín y Endor á sus pies, y los mon
tes de Gelboe, ocultan por otro lado la vista délos 
de Samaría. 

En la altura del Tabor siempre se siente aire, 
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que en aquella tarde era más fuerte y frío que de 
ordinario. Mis compañeros, molestados por él, se 
refugiaron en el diván de la hospedería; yo me 
quedé en las ruinas, y en ellas pasé una de las tar
des más hermosas para mí de todo el viaje y aun 
de toda la vida. La completa soledad, el bramido 
del viento, la majestad del sitio y el bíblico pano
rama, eran lo más á propósito para elevar la mente 
á las alturas de la Transfiguración. La basílica, 
trazada con ruinas en el suelo y teniendo por bó
veda el firmamento sin fin, inspiraba mayor senti
miento religioso que los más grandiosos edificios; 
el montón de piedras toscas formado en el sitio 
del altar, decía más que el convencional cuadro de 
Rafael, que en aquel lugar y en aquellos momen
tos me hubiera parecido un ridículo estorbo. Re
cité despacio el hermoso oficio de la Transfigura
ción, mientras el sol poniente doraba una parte 
del arruinado ábside; y aunque no ciertamente 
como San Pedro, pero allá á mi modo, en humil
dísimo terreno, pude decir también sobre el Tabor: 
'Bomim est nos hic esse.» 

Comimos, sirviéndonos y acompañándonos el 
l=go cuya conversación era muy agradable, y 
dormimos perfectamente en nuestra cámara, á pe-
>'Jr de los chacales, que varias veces creí yo oir 
cerca. 

En las primeras horas de la mañana siguiente 
dimos un paseo por el monte, y estuvimos largo 
rato recostados sobre las lastras de sus laderas, dis
frutando ei inexplicable bienestar de la quietud 
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del cuerpo y del ánimo en medio de la naturaleza 
tranquila; bienestar que sube de punto cuando, 
como allí sucedía, la naturaleza se presenta es
pléndida, la vista se pierde en transparentes hori
zontes azules, y no fe percibe rastro de viviendas 
humanas ni se oye nada que recuerde la vecindad 
del soi-disant Rey de la Creación. Goce dichoso. 
tan perfectamente imposible donde este Rey for
ma sus grandes hormigueros y alinea los recorta
dos árboles para corregir y embellecerla torpe na
turaleza! 

ElTabor, tan cubierto de vegetación, está lleno 
de cuevas naturales. Se encuentran en él lobos, 
chacales, muchos jabalíes, y según dicen, pante
ras y leopardos. También dicen que abundan las 
serpientes: por fortuna no vimos ninguna, aunque 
anduvimos varias veces por el monte y ¡asruinas. 

A las diez nos sirvió nuestro buen franciscano 
una comida mejor de lo que en aquellas alturas 
pudiera esperarse, y llevando del diestro los caba
llos, emprendimos la bajada, dando un sentido 
adiós á aquel monte santo y hermosísimo, cuyo 
recuerdo é imagen iba ya á aumentarla sene* 
los que tan caramente conservaremos toda la vida. 

VIH. 

Desde el pie del Tabor seguimos durante aigun 
tiempo por un terreno ligeramente accidentado; 
hasta pasar junto á las ruinas de un edificioqu-
parece haber sido fortaleza. Próximo á él, po-0 

más allá de una fuente que corre por un vallectílo, 
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está el kan que llaman el Tudjdjar (de los mer
caderes). Desde aquel punto empezamos á atrave
sar una interminable llanura sembrada de piedras 
basálticas, sin un árbol y sin horizonte, que me 
recordaba la seca y pesadísima Mancha. En algu
nas partes de esta llanura suele haber campamen
tos de beduinos; también he oído que en ella 
abundaban los reptiles. No vi nada de esto: sólo 
recuerdo que trotábamos una hora y otra, y que 
yo estaba harto ya de la llanura y de la dura línea 
terrea que á cien varas parecía constantemente 
terminarla. Por el tiempo transcurrido debíamos 
estar cerca de Tiberiades, pero ninguna señal ha
bía de ello: seguía siempre la llanura con su apa
rente término cercano. Me aproximé á David (él 
iba á la cabeza de la caravana y yo solía quedarme 
muy detrás), y le dije con impaciencia: — «¿Cuán
to falta? ¿Otra hora todavía?» Él me contestó son-
riéndose: «No; está cerca.» — Un momento después 
de decir estas palabras, empezó á verse sobre la 
línea terrea y dura del llano otra línea ligeramente 
ondulada que formaba el contorno de unas alturas 
lejanas que aparecían aéreas, y de un azul violá
ceo; crecieron rápidamente, y de pronto, como 
por un cambio de escena mágico, la llanura faltó 
a nuestros pies y se nos presentó una vista encan
tadora que nos dejó absortos. Estábamos en el 
borde superior de unas alturas que, en rápidas 
pendientes, descendían formando la cuenca del 
mar de Genesareth, el cual aparecía á nuestra vis
ta en toda su extensión, con una tranquilidad 
completa que le hacía reflejar el cielo como un 



espejo. Azul refulgente el cielo, azul purísimo el 
lago, azules con delicados cambiantes las desnu
das colinas que lo cerraban por la parte opuesta; y 
á nuestros pies, allá muy abajo, Tiberiadesconsus 
ruinas, su alminar y sus palmas, destacándose 
blanca y brillante en su conjunto, en medio de 
aquel océano de azules. 

¡Tiberiades! El punto de Tierra Santa en que 
menos había pensado siempre y en el que más en
contré lo que la imaginación soñaba allá en lo; 
primeros años. Y no sólo lo que la imaginación so
ñaba, sino lo que deseaba el corazón, porque no he 
visto lugar ninguno de Palestina en que así parez
ca cercano á nosotros Cristo; en que así se le sien
ta próximo y viviente, como en aquel lago sereno, 
límpido, inundado de luz, con un inexplicable ca
rácter de silenciosa santidad. 

Sorprendidos todos, echamos pieá tierra impul
sados por un misterioso respeto, y permanecidos 
un rato extasiados ante aquella vista, sin determi
narnos á empezar la bajada. He visto paisajes 
magníficos, panoramas soberbios más hermosos 
sin duda que aquél. Las costas de Sorrento, la 
vega de Granada, Roma desde Monte Mario, el 
Bosforo y otros muchísimos, lo superan en líneas 
y en color; pero no he visto ninguno que me ha
ya sorprendido, que me haya encantado como el 
lago de Tiberiades en aquélla su aparición verda
deramente celestial; ninguno que tuviera el m's' 
terioso sello de santidad que tenía aquel paisaje, 
sobrio, casto en todas sus líneas y celestial en to
dos sus tonos. Al verlo, pareció que me leían de 
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pronto páginas del Evangelio que yo no recorda
ba y que jamás había comprendido ni sentido co
mo en aquel momento; aquel paisaje las recitaba, 
las interpretaba, las hacía sentir. En aquellas ori
llas estaban Cafarnaum y Bethsaida, las ciudades 
de Jesús y de los Apóstoles; en ellas habían oído 
estos la voz del Maestro que los llamaba; por aque
llas aguas se deslizaron las barcas desde donde 
predicaba á las turbas congregadas en la orilla; so
bre aquellas ondas caminó en las vigilias de la no
che y se arrojó á él Pedro; allí sosegó la tempestad 
y reprendió la poca fe de sus discípulos; en su pla
ya se les apareció después de la Resurrección y dio 
entera potestad á Pedro sobre su Iglesia... Todo 
esto y otras cosas se representaba á la imaginación, 
y se veía que sí, que verdaderamente en aquel lago, 
en aquellas orillas y en aquellos cortes de terre
no, y no en otra parte, debía haber sucedido todo 
aquello; que era el fondo encontrado de tales com
posiciones. 

Bajamos á pie una parte de la pendiente cuesta; 
pasamos por la fuente A'ín-Nasr-ed-Din, y algu
nos minutos después entrábamos por los antiguos 
muros que rodean á Tiberiades y llegábamos al 
hospicio de los franciscanos, donde fuimos reci
bidos por el Superior de los dos únicos religio
sos que hay en él. Era un fraile austríaco, con lar
ga barba blanca, de lenta pronunciación y pausa
dos movimientos, con el hábito viejo y descuida
damente ceñido. En los primeros momentos no 
me satisfizo mucho; después ha sido uno de los 
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hombres de que más grato recuerdo me queda: 
tan humilde y dulce bondad manifestó en su con
versación y en su trato con nosotros y con cuan
tos estaban en la hospedería. 

El hospicio franciscano de Tiberiades está si
tuado en la orilla misma del lago. Parece más mo
derno y su planta es más regular que la de los 
otros hospicios de Palestina. Fórmala una galería 
central con las cámaras á los lados, y en el extre
mo un balcón que da á un lindo huertecillo. por 
cima de cuyas tapias se descubre el lago y las ro
cas de la otra orilla. Una puertecita del huerto da 
salida á la playa. 

Apenas tomamos el café que nos sirvió un jo
ven austríaco (camarero más propio, por su as
pecto y maneras, de un hotel europeo que de una 
hospedería franciscana), y descansamos un mo
mento, nos fuimos á la orilla del lago y nos ten
dimos sobre la alfombra de menudas piedras que 
la cubren. Imposible figurarse tranquilidad mayor 
que la de aquel agua: limpia, cristalina é inmóvil, 
concluía en las picdrecillas, sin que cambiara ni 
una línea el nivel, extremo. Aquello sí que era 
Mar Muerto, pero con muerte más suave que la 
vida. ¡Y vea usted! el mar de Genesareth, según 
todos dicen y el David nos aseguraba, es un mar 
vivo, y muy vivo, de una viveza peligrosa y queda 
que hacer: tal nos lo pinta el Evangelio. Por rni 
parte, así como al pensar en el Mar Muerto veré 
siempre un golfo inundado de luz, bañando la pla
ya con sonoro oleaje, al pensar en el mar de Ge
nesareth, tan vivo que obligó á gritar á los discí-
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pulos el Domine salva nos, perimus, veré siempre 
un lago azul inmóvil que infundía tranquilidad 
en el alma. 

Tendido á su borde, con verdadero cariño mez
clado de respeto, pasaba las manos por el agua, y 
reclinándome sobre ella, la bebí y casi me atreve
ría á decir que la besé. Recogí y guardo con gran 
estima un puñado de caracolillos, que abundan 
entre las piedras de la orilla. 

Cerca de donde estábamos, al lado de unas bar
cas, había gente pobre y algunos muchachos que 
nos miraban con curiosidad. Tres de ellos (tuerto 
el uno como de costumbre) se nos acercaron , 
aunque sin pedir batchís. Uno de mis compañe
ros, que tenía un libro abierto, les enseñó una es
tampa que llevaba en él, en la que se veía una 
imagen del Salvador. Ellos se sonrieron y dijeron 
señalándolo: Mesiah! Sin duda eran cristianos: 
creo que uno hizo la señal de la cruz. Entre aque
llos pobrecillos y los que en aquel mismo sitio ro
dearían al Mesías, no me parece que ha de haber 
ninguna diferencia. 

Pasé las últimas horas de la tarde en la azotea 
del convento, contemplando siempre el lago, sus 
montañas y las arruinadas fortalezas y casas de 
Tiberiades. En algunas de éstas había una gran 
mano trazada groseramente con cal sobre las pie
dras, y en otras la figura del candelabro, según 
que eran de musulmanes ó de judíos. 

Forman éstos la mayoría de la población y tie
nen dos ó tres sinagogas, la principal de las cua
les se veía desde la azotea. Tib.riades es para los 
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judíos un lugar predilecto, porque según sus tra
diciones, debe nacer allí el Mesías. 

Al anochecer nos sirvieron una comida que, 
como el camarero, parecía más de hotel francés 
que de hospedería franciscana de Palestina. Entre 
otras cosas, nos presentaron los peces del lago, lla
mados de San Pedro, que son excelentes. Tuvi
mos por comensales dos señoras inglesas con pren
didos piramidales y gran locuacidad, y un monje 
maronita encargado de la escuela que sostienen 
allí los franciscanos. El buen Padre Superior nos 
atendía y hablaba ya con nosotros, ya con las se
ñoras que, según nos dijo después, eran las Dia-
couisas directoras de los Colegios protestantes de 
Kaiffa y Jaffa. 

El hospicio de Tiberiades está edificado en el 
lugar en que, según la tradición, se verificó la 
pesca milagrosa que refiere San Juan W, y en el 
que el Salvador encomendó a Pedro el cuidado de 
su rebaño. Tiene una iglesita moderna horrorosa
mente decorada, en cuyo altar hay un cuadro que 
representa este hecho. Repartidas por las paredes 
se ven unas curiosas pinturas antiguas con escenas 
de la vida de San Pedro y San Pablo, que pare
cen haber pertenecido á un retablo del siglo xv. 
Es lo más notable que en este género he visto en 
las iglesias latinas de Oriente. 

Después de pasaren esta capilla las primeras ho
ras del día 9, nos dispusimos á hacer una excur
sión por las orillas del lago. 

(I) San Juan, XXI. 



IX. 

Dirigiéndonos hacia el Norte por un camino pin
toresco, que unas veces corta los vallecillos que 
forman por allí las montañas que circundan el 
lago, y otras sube por las vertientes de éstas entre 
árboles y matas, vadeando de vez en cuando la 
desembocadura de un arrovo, llegamos al lugar de 
la antigua Btthsaida, la patria de los Apóstoles. 

Un montecillo, un riachuelo que, formando cas
cadas entre las piedras, se extiende como una sá
bana cristalina por la playa del lago, un molino 
cubierto de hiedra, y algunas ruinas, es lo que hoy 
se ve en aquel sitio. 

Sin apearnos en él, seguimos unos tres cuartos 
de hora más hasta el que se cree ser el lugar de 
Cafarnaum, explanada sin árboles, cubierta de 
yerbas silvestres tan espesas y altas que casi ocul
taban á los caballos. En un espacio algo más libre 
de ellas, hay dos ó tres cabanas miserables y aban
donadas, construidas con piedras sueltas. A unos 
veinte metros, cubiertos casi por las plantas silves
tres, se ven trozos de columnas, grandes piedras 
de un arquitrabe muy labrado, y no sé si algunos 
capiteles. Nada más. Esto es cuanto queda, ó por 
mejor decir, esto es lo que hay en donde existió 
la ciudad escogida por el Salvador para su residen
cia. Al ver tan completa desolación, se oye resonar 
aquel terrible «Vce tibi Corónala: va tibi Beth-
saida... Et tu Capilar naum... usque in injernum 
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descendes (O...» Estuvimos allí un rato recordan
do los hechos evangélicos que en aquellos sitios 
habían tenido lugar: la curación del siervo del 
Centurión, la del paralítico descolgado por el te
cho de la casa, la predicación anunciando la Eu
caristía (2) y tantos otros. 

Volvimos al lugar de Bethsaida, más á propósi
to que el de Cafarnaum para hacer alto en él. Nos 
acomodamos á la sombra de unos peñascos cerca 
de la corriente de agua, é hicimos nuestro almuer
zo y descanso disfrutando del hermoso paisaje. A 
la orilla del lago unos pescadores tiraban sus re
des desde la arena, recogiendo multitud de peces 
pequeños, que abundan extraordinariamente, y al
gunos grandes. ¡Los pescadores de Bethsaida! Los 
sucesores de Simón Bar-loná, tan verdaderos y le
gítimos como el Papa lo es de San Pedro. 

Volvimos á Tiberiades en las primeras horas de 
la tarde, sintiendo fuerte calor. Descansamos, ¿ 
hicimos que David nos ajustara una barca para 
dar un paseo por el lago, que estaba tan tran
quilo como la tarde anterior. Embarcámonos en 
aquélla, casi tocando al principio las casas y los 
antiguos muros de Tiberiades, bañados por Jas in
móviles aguas; después nos fuimos alejando de la 
orilla, dirigiéndonos hacia el Sur á los baños ter
males de Hammath. 

Aquel paseo hubiera sido para mí una de las co
sas más hermosas de que me ha sido concedido 

(1) San Math. , XI-21-23. 

(2) San Juan, VI. 



disfrutar en la vida. En ninguna parte he sentido 
la atmósfera evangélica como en el lago de Tibe-
riades. Su silencio, su apartamiento y la austera 
monotonía de las alturas que lo rodean, invitan 
al alma al retiro; y más en aquella tarde, en que 
en el cielo, en las aguas, en las orillas, en todas 
partes reinaba una serenidad grandísima. Por des
gracia faltaba en un solo punto: en la barca. Los 
remeros, con una interminable disputa, no cesaron 
de aullar en árabe; y por si esto no bastaba, hu
bo en idioma europeo, durante todo el tiempo, 
larga descripción de los lagos de Italia y de Sui
za, y estudio comparativo de aquellos elegantes 
y magníficos lagos con el pobre y humilde de Ti-
beriades... Si vez-en mi vida quiso mi alma silen
cio, fué aquella tarde hermosísima. ¡Estar sobre 
el lago de Tiberiades! la única vez en la vida que 
era posible pasear por él! El recuerdo vivísimo de 
Cristo, que tantas veces se había encontrado en 
barcas como aquélla en que íbamos, tal vez en 
aquel mismo punto de las aguas, viendo aquellas 
mismas orillas!... Y en lugar de ese silencio y esa 
paz que el alma apetecía, oir sin cesar, en toda 
aquella única hora, la tal descripción de los lagos 
de Como y Ginebra y la feroz disputa de aquellos 
pobres hombres... ¡Que no me hubiera sido posi
ble allí, como cuando caminábamos por tierra, 
quedarme cien pasos atrás! 

Desembarcamos en la playa de Ilammah, que 
es el lugar de paseo para los de Tiberiades. Varios 
grupos de turcos celebraban su fiesta (era viernes) 
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sentados en la playa, comiendo, bebiendo (si no 
vino, cosa que los tenía bien alegres) y cantan
do. Hay en aquel sitio una sinagoga y dos edi
ficios para baños, uno más moderno que el otro. 
Entramos en uno de ellos: la piscina ocupa el 
centro de un salón poligonal, que forma en torno 
de ella una galería de arcos y columnitas de már
mol; la cúpula central y los cupulines de la ga
lería están perforados por claraboyas en forma 
de estrellas, cerradas con vidrios que sólo dejan 
entrar una luz tenue; el piso y el estanque son de 
mármol; sobre todo él corría el agua caliente de 
la fuente termal, despidiendo un olor y unas ema
naciones que hacían muy molesta la permanencia 
en aquel sitio. 

Volvimos á Tiberiades hacinados en la barca. 
con la compañía de unos cuantos Júreos de los de 
las comilonas. Ellos y los remeros cantaron, dis
putaron y gritaron sin parar un punto; yo, senta
do á la oriental en la punta de popa, sin despegar 
los labios, miraba con envidia las desiertas rocas 
de la orilla, y pensaba cuan extraño ser es el hom
bre y qué cosas tan singulares resultan de la aso
ciación de tan extraños seres. 

Al fin llegamos á Tiberiades y al hospicio ys 
su hermosa azotea, donde á solas pude descansar 
de moros y cristianos, viendo desaparecer la luz 
del día y encenderse las lámparas de algunas ca
sas y de una sinagoga, donde empezaban los ejer
cicios del sábado. Paseé largo rato por la azotea, 
despidiéndome de aquel lago y de aquel paisaje, 
cuya santidad hasta tal punto influía en mí. 
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x. 

A la mañana siguiente, 10 de Marzo, salimos de 
Tiberiades; subimos á las alturas que dominan el 
lago por un camino distinto del que habíamos 
traído, yantes de una hora llegamos á un sitio se
ñalado por una porción de rocas aisladas que, di
seminadas por el terreno, se levantan como un 
metro del suelo, y desde el cual se descubre toda
vía un extremo del lago, y sobre él, en último tér
mino, el Grande Hermón enteramente cubierto de 
nieve. En este sitio coloca la tradición el mila
gro de la multiplicación de los panes y los peces. 
Los árabes lo llaman Hadjar en Nacrani (la piedra 
de los cristianos); los latinos le dicen Mensa 
Christi. Nos apeamos un momento, y arrodillados 
sobre aquellas piedras, nos despedimos para siem
pre del mar de Tiberiades. 

Antes de otra hora volvimos á apearnos al pie 
del Hattin, cresta pedregosa que se levanta unos 
cincuenta metros sobre el nivel de las llanuras on
duladas por donde serpentea el camino. Los lati
nos llaman al Hattin el Monte de las Bienaventu
ranzas. Según la tradición latina, en su cumbre 
pronunció el Salvador el llamado Sermón de la 
montaña (i). En aquellas llanuras sufrieron los 
Cruzados la derrota que dio fin al reino latino de 
Oriente; sobre la altura misma del Hattin fué co
tí) San Math., V. 

i5 
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gido el Rey con sus principales Barones, los Caba
lleros del Temple y de San Juan y los Obispos que 
llevaban la verdadera Cruz. 

Subimos con algún trabajo á aquella memora
ble altura que la tradición evangélica y el san
griento hecho histórico consagran doblemente; 
permanecimos en ella un rato, y antes de bajar, 
todos, y el dragomán con nosotros, oramos por los 
Cruzados del siglo xu. 

Por un camino que, aunque no es árido ni mo
nótono, se nos hizo pesado, llegamos después d:l 
mediodía á Kefr Kenna, el Cana del Evangelio, 
aldea más miserable que muchas otras que había
mos pasado, suponiendo una y otra vez, en nues
tro cansancio, que era ella. Poco antes encontra
mos tres beduinos á caballo, de lo más hermoso 
que había visto. Llevaban los atezados rostros en
vueltos en leerles blancos, magníficos abáis, blan
cos también, brillantes puñales y larguísimas lan
zas. Los caballos que montaban eran magníficos. 
David nos dijo que eran beduinos de la otra parte 
del lago, donde los había muy ricos. 

En Cana hay una iglesia griega y otra latina de 
los franciscanos unida á su hospedería. En el di
ván de ésta nos sirvió el religioso encargado de ella 
el almuerzo, y nos hizo beber el vino de C o 
hecho por los mismos franciscanos. La iglesia « 
una sola nave no muy grande, moderna, con mu
cha luz, sin valor artístico y con un cuadro un 
tanto efectista en el altar mayor, representando 
las Bodas y la conversión del agua en vino. 

Desde Cana, por un buen camino más semejan-
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te á los de Europa que á los de Asia, se llega á las 
alturas de Nazareth en hora y media. Desde ellas, 
con harto calor, descubrimos la población con 
su aspecto semieuropeo, tan poco simpático para 
mí, y poco tiempo después estábamos ya por se
gunda vez en nuestro aposento de la Casa nova. 

Descansamos en Nazareth aquella tarde y el día 
siguiente, que fué domingo, dimos algunos paseos 
por el campo hacia el monte del Precipicio, y vi
sitamos la iglesia griega de San Gabriel, pequeño 
y curioso templo bizantino con antiguas pinturas 
griegas y finos arabescos en el iconostasis. En uno 
de sus lados hay una cripta ornada de mosaicos, 
en cuyo extremo existe un pozo que los griegos 
tienen en gran veneración. Se dice que á él iba 
por agua la Virgen, y que en él se verificaron 
ciertos hechos referidos en los Evangelios apó
crifos. 

Por la noche visitamos al Obispo griego, para 
quien el pope de Ramalláh nos había dado una 
cana. Nos acompañó á la visita el P. Juan, y aun
que de visitantes y visitado se podía decir aquel 
Non conluntur W del Evangelio, la visita no fué 
desagradable. El Obispo nos recibió en su diván 
que daba á un jardín. Según la costumbre, un 
siervo nos presentó una bandeja con una copa lle
na de exquisito dulce y vasos de agua. Hablamos 

e tspana, en italiano, y nos enseñó un retrato de 
(-astelar, de quien dijo que era amigo. Nos con
dujo después á su iglesia, que decía que había sido 

•l> San Juan i ¡y . 
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antigua sinagoga; nos mostró ciertos restos anti
guos descubiertos en excavaciones hechas en su 
jardín, y nos acompañó cortesmente hasta la puer
ta, haciendo que un criado fuera delante de nos
otros hasta nuestro hospicio alumbrándonos con 
un gran farol, cosa á la verdad bien necesaria y 
que le agradecimos mucho. 

El día 12 por la mañana dejamos á Nazareth. Ya 
dispuestos para la marcha, pasamos por la sinago
ga, donde se dice que Jesús leyó y comentó el tes
to de Isaías: Spiritus Domini super me (0, y déla 
que le sacaron violentamente para arrojarle por el 
precipicio. 

IX. 

Desde Nazareth al Carmelo tardamos cerca de 
ocho horas. El camino es pintoresco. Se bajan las 
montañas de Nazareth, y por el accidentado valle 
que las separa del Carmelo se sigue á lo largo de 
éste, aproximándose á la punta que avanza haca 
el mar. A la mitad de la jornada hicimos alto y 
almorzamos bajo un grupo de encinas, que abun
dan mucho por aquella parte. Delante de nosotros 
se extendía la hermosa montaña que tiene nw 
de cinco leguas de larga, formando redondeadas 
lomas y cubierta de vegetación que la hacía ac
recer en su totalidad de un pronunciado ver-
oscuro. Abundan en ella los jabalíes y chacote 
encontrándose también hienas y panteras, y s* 

(i) SanLuc, IV. 



su cima se ciernen numerosas águilas. Nosotros 
sólo vimos aquel día correr dos elegantes gacelas. 

Cerca ya de la célebre montaña, pasamos sin di
ficultad el Kisón, que es el mal paso de este ca
mino, por la rapidez de sus crecientes y el peligro 
que ofrece para vadearlo, y pronto nos encontra
mos entre las plantaciones de palmeras de Kháifa, 
distinguiendo sus casas, y por cima de ellas la lí
nea azul del mar. 

Nos alegró su vista, grata siempre al viajero, y 
más cuando, como en este caso, el mar que se des
cubre es el que pone en comunicación con la pa
tria. Alegrónos también allí el encuentro de la ca
ravana austríaca, que nuestro dragomán Rafael 
había ido á recibir á Kháifa, para conducirla por 
todos los puntos que nosotros acabábamos de re
correr. Cambiamos con los austríacos un saludo 
de compatriotas, y estrechamos la mano de Ra
fael como la de un antiguo amigo. Ellos siguieron 
hacia Nazareth, y nosotros entramos en las lilas de 
palmeras y en el tortuoso callejón de nopales que 
conduce á las puertas de Kháifa. 





EL CARMELO. 

N la peregrinación de los Santos Luga
res, el Carmelo forma un capítulo apar
te, muy diferente de todo lo demás. La 
montaña de los profetas no está com

prendida en lo que en el lenguaje franciscano suele 
denominarse Tierra Santa. Es respecto de ésta, 
cuya custodia está encomendada á los hijos del Vo-
brecillo de Asís, un terreno que, en buen sentido, 
pudiéramos llamar cismático, en el que la potestad 
del cordón de nudos no está reconocida. 

Materialmente el Carmelo tiene muy distinto 
aspecto que lo demás de Palestina. Se dice que es 
lo más hermoso de ella: no lo negaré yo; pero me 
parece que su hermosura lo hace más semejante 
á tantas y tamas montañas hermosas de las costas 
de Europa. Bien puede entre éstas ocupar un pri
mer lugar; pero no hay que buscar en ella aque
lla cosa peculiar y propia de los paisajes de Pales
tina que dice á los ojos y á la mente que se está en 
la Tierra Santa. Admiro el hermosísimo Carmelo; 
Ptro no encuentro en él lo que en el desierto de 
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San Sabas, en los bordes del Mar Muerto, en la 
llanura de Jericó, en las cercanías de Jerusalén, 
en el mar de Tiberiades y en tantos otros sitios 
que me han impresionado y me han hecho vivir 
en los tiempos antiguos. 

A esta diferencia material se une otra aún más 
grande y no menos marcada. El Carmelo no es, 
como aquellos otros puntos, un lugar evangélico. 
En él no hay recuerdo alguno de Jesucristo, que 
no nos consta que lo visitara, y esto, viniendo de 
Tiberiades y del resto de Tierra Santa, deja el es
píritu un poco frío. Verdad es que es un monte 
bíblico, de grande é interesante historia; es el mon
te de Elias y los profetas; pero los hechos del rei
no de Israel no es lo que más cautiva en las pági
nas sagradas; las escenas del Pentateuco, los su
cesos de Jerusalén y Judá, aparecen más grandio
sos é interesantes, y tampoco de éstos se encuentra 
memoria en el Carmelo. 

La singular grandeza de este monte podemos 
decir que es ser una montaña mística; ser el monte 
de la Virgen, cuyo culto y devoción parecen estar 
misteriosamente unidos á él por antiguos lazos. 
En él tiene su origen la Orden religiosa más par
ticularmente consagrada á María, y esto le presta 
un encanto particular y le imprime un sello de 
santidad, único, exclusivo y peculiar suyo. Bajo 
este concepto, el Carmelo, más hermoso material
mente que todos los montes de Palestina, es tam
bién precioso y venerable como el que más de ellos; 
pero aun bajo este concepto se diferencia y aisla 
de todos los otros, puesto que en él no se ha de bus-
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cara la Madre de Jesús del Evangelio, como en 
Nazareth, Belén y los demás lugares de la Tierra 
Santa, sino á la Madre de Dios, á la Mujer de la Bi
blia, unida siempre al Mesías en las páginas santas. 
El efecto que esto produce en el alma es muy di
verso, al menos para mí. Por todas estas causas 
el augusto y hermoso Carmelo no me impresionó 
como otros lugares de Palestina, y encontré en 
él la falta de aquel aquí que el buen Juanillo de
cía que era lo que le había hecho ir á vivir y morir 
en Jerusalén. 

El Carmelo avanza en el mar formando un pro
montorio al extremo de la bahía de San Juan de 
Acre. Entre su pie y el mar, queda por ambos la
dos una ancha playa que, extendiéndose al N.E. 
en dilatada llanura, forma una gran bahía en cuyo 
extremo está San Juan de Acre, y en el otro, al pie 
del Carmelo, la ciudad de Kháifa. Los árabes lla
man al Carmelo Djebel-Mar-Elías. 

Kháifa es una población muy distinta de las 
otras de Palestina. Sus calles son más rectas, sus 
casas más altas y mejor construidas, y está embal
dosada, cosa rarísima en Oriente. Tocan en ella 
los paquebots del Lloyd austríaco y hay agentes 
consulares. 

Después de pasar junto al cementerio musul
mán, la atravesamos á caballo, con gran peligro 
de sufrir las consecuencias de algún resbalón ma
yúsculo, y nos encontramos en la colonia alemana, 
colección de casitas europeas de tejados puntiagu
dos, rodeadas de jardinitos y esparcidas por la ale
gre pradera al pie mismo del monte; cosa tan bo-
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nita para Alemania, como cargante junto al Dje-
bel-Mar-Elías. 

Pasadas las últimas casas de la colonia, empie
za á subirse la montaña por una estrecha senda 
abierta en su flanco. El caminito está bien hecho y 
perfectamente cuidado; sube entre mirtos, lentis
cos y lindos arbustos, con vista más hermosa á 
cada paso, dominando la gran bahía y el mar in
menso; pero templa algo el gusto que da tanta be
lleza, el temor de encontrarse con otro jinete, por
que según es la senda y la pendiente de la monta
ña, sería facilísimo ir á beber un trago en el mismo 
hermoso mar. La senda se hace más áspera al fin, 
concluyendo por gradas abiertas en la peña. Las 
salvamos, entramos por la puerta semicircular que 
se abre en un muro, y nos encontramos en una es-
planada, en cuyo extremo, sobre una construcción 
cuadrada, se levanta un faro. Á la izquierda está 
el convento del Carmelo. 

Este convento, edificado hacia 1830 con las li
mosnas de la cristiandad por la heroica perseve
rancia de un lego carmelita, es una pesada mole 
rectangular de piedra, con dos hileras de ventanas 
provistas de fuertes rejas de hierro. El centro del 
rectángulo está ocupado por la iglesia, cuya reba
jada cúpula apenas se alcanza á ver desde lejos. 
Ni el convento ni la iglesia me gustan: el prime
ro, que las circunstancias obligaban á hacer una 
fortaleza, ha resultado una prisión. Fortalezas son 
los pintorescos conventos de Mar Saba, San Juan 
del Desierto y Jaffa; pero el del Carmelo sólo pa
rece una cárcel modelo, cuyo aspecto disgusta y 



contrista el ánimo. La segunda tiene la forma cir
cular, la menos á propósito de todas las formas 
posibles para un templo cristiano: muros desnu
dos, pilastronas, losetas de mármol y mucha luz; 
el altar se levanta sobre la gruta de Elias y se ve
nera en él una imagen de la Virgen vestida á. la 
moderna. ¡Qué lástima! La mala época en que se 
ha edificado el convento se revela en todo. No 
puede darse cosa más falta de sentimiento religio
so y de sentimiento artístico. 

La excelente hospitalidad del monte Carmelo 
tiene justa fama; yo la encontré tan buena, pero 
no mejor que la franciscana. 

Nos introdujeron en el diván, y el Padre Supe
rior vino á darnos la bienvenida acompañado de 
otro Padre español. Era aquél un italiano simpá
tico, fino y bondadoso; una de esas personas que 
á las pocas palabras se hacen dueños del ánimo 
de aquéllos con quien tratan. El español iba por 
otro camino: debía haber sido un tanto beligerante, 
y la tranquilidad del Djebel-Mar-Elías no le había 
aún calmado. 

Nos sirvieron un refresco (que no dejó de ha
cerme echar de menos el oriental café), y nos lle
varon á los aposentos de la hospedería, cuyas ven
tanas daban á la fachada principal del convento. 
Desde ellas, por cima de los árboles y palmas del 
lardinito que tiene delante, se descubría inmen
sa extensión de mar. 

La tarde, que se había puesto fría y ventosa, 
apenas me permitió pasear por la explanada de
lante del convento, pensando, entre otras cosas, 
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en la muerte del Emperador de Alemania, que 
habíamos ,sabido al preguntar por qué estaban á 
media asta las banderas en Kháifa. La desapari
ción de un gran personaje de la escena del mun
do impresiona siempre, y el sitio y la tarde se pres
taban mucho á entregarse á la contemplación Je 
la tremenda danza macabra, en la que, tras el vie
jo Emperador, tan pronto vamos á tomar todos 
puesto. 

II. 

El día siguiente se presentó despejado y esplén
dido, y pudimos disfrutar bien la hermosura de la 
santa montaña de los Profetas, con la compañía de 
un lego, español, que el Superior nos envió para 
que nos acompañara por ella. El buen lego, hom
bre sencillo, bondadoso y jovial, no cabía en sí de 
gusto con su comisión, que desempeñó á las mil 
maravillas. El lenguaje de este cicerone carmelita 
no estaba salpicado de palabras y giros italianos 
como el de casi todos los frailes españoles de 
Oriente: perteneciente sin duda á antiguos disper
sos, había pasado largos años en Francia y conser
vaba afecto al francés, que interpolaba en la con
versación, condimentándola además, de vez en 
cuando, con alguna que otra palabra árabe, resul
tando un pisto que en su boca no dejaba de tener 
gracia. 

Nos condujo por la vertiente del monte hasta 
la escuela de los Profetas, que está en la parte ba)a. 
Las sendas que llevan á ella descienden en z'-oaí 
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entre la vegetación que lo cubre todo; á trozos son 
escaleras abiertas en la roca. La vista es hermosí
sima: el mar que viene á morir allí, en una playa 
estrecha de fina arena, KhUifa, la bahía, San Juan 
de Acre y la costa de Siria, que se pierde en ca
bos prolongados. Toda aquella parte de la mon
taña está llena de grutas, morada en otros tiempos 
délos Profetas de Israel y de los solitarios cristia
nos. La principal de todas, á la que nosotros nos 
dirigíamos, es venerada por los judíos, los cristia
nos y los musulmanes, los cuales tienen hoy en 
ella una mezquita. Llegamos. Pocas cosas he visto 
más pintorescas. Escalonados en la abrupta pen
diente de la montaña, vense unos muros ruinosos, 
dos ó tres habitaciones abiertas en parte en la mis
ma roca, una fuente que brota entre las peñas y 
salta libremente por las gradas que hay ante las 
puertas de aquellos antros, lentiscos y yerbas sil
vestres que lo revisten todo, y una palma. En me
dio de esto, se abre la entrada cuadrada de una 
gruta de más de quince metros de larga por unos 
siete de ancha, que la mano del hombre ha hecho 
enteramente regular. Los muros están cubiertos 
de inscripciones hebreas y griegas grabadas en la 
piedra. A la izquierda, excavado igualmente en la 
roca, hay un camarín que se dice era la celda del 
profeta Elias. Desde la gruta sólo se ve la inmen
sidad del mar y sólo se oye el ruido de sus olas; 
fuello tiene toda la grantiiosa poesía de los Pro
fetas. Aunque hoy es mezquita, los judíos y los 
cristianos pueden entrar y orar en ella. Cuando 
«egamos, un mahometano joven estaba haciendo 



- 238 -
su oración; nosotros también oramos, porqueaquel 
sitio inspira respeto y obliga á orar. Elias ha deja
do allí algo de su espíritu que engrandece el ánimo 
y hace parecer mezquina y despreciable nuestra 
manera ordinaria de ser y de vivir, nuestras ideas 
y nuestras costumbres modernas: todo lo que se 
aparta de aquel unum necesarium á que estaba 
consagrada toda la vida de los Profetas. 

Bajamos hasta la playa, en la que se encuentran 
muchas esponjas. Tendido en la arena, dejando 
volar la imaginación sobre las cosas ocurridas en el 
célebre monte, tan raras é inexplicables hoy para 
nosotros, y sobre las grandiosas figuras de los Pro
fetas, de Pitágoras, que conversó con ellos, y de 
Vespasiano, que ofreció en este sitio un sacrilicio, 
gocé una vez más del reposo y de la libertad en la 
magnificencia de la naturaleza. Recordé Madrid, 
las lóbregas salas en que, entre rejas, la dura nece
sidad me hace pasar la vida... Confieso que desde la 
playa del Carmelo me parecieron prisión aborreci
ble. Sin duda que por todos estilos los que pasa
ron sus días en las grutas de aquella vertiente, en
tendieron la cosa mejor que nosotros. 

III. 

Fué preciso volver. Después de la comida, el 
amable Superior nos enseñó la parte del edificio 
destinada á clausura, que ocupa todo el segundo 
piso. Tienen en ella una bonita biblioteca en que 
vi algunas buenas ediciones antiguas. Subimos des-
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pues á la azotea, desde la que pude ver mejor que 
desde ninguna otra parte San Juan de Acre, la an
tigua Tolemaida, que me quedé con deseos de vi
sitar, y las costas de Sidón y Tiro. 

Por la tarde, acompañándonos él mismo lego, 
fuimos á caballo á la fuente de Elias, que está 
unos tres cuartos de legua en la parte alta de una 
cañada, en una gruta desde la cual se escapa el 
agua formando poco más abajo, en la misma roca, 
un estanque en el que se estaban bañando dos 
pastores. Está la cañada metida en el interior de 
la montaña, donde ya no se ve el mar: es rica en 
vegetación y poblada de árboles. La piedra de la 
roca es blanquecina, y se encuentran por el suelo 
muchas muy raras que parecen rellenas de cuarzo 
6calcedonia; á algunas, que semejan frutos petrifi
cados, les llaman melones de San Elias. 

Siguiendo la cañada unos cien metros más arri
ba de la fuente, vimos una capilla dedicada á este 
Profeta, y cerca de ella otra fuentecilla y una al
terca. Los carmelitas, á quienes pertenece todo 
aquello, tienen allí un melonar del que cuida una 
pobre familia mahometana que vive en una cueva. 
La mujer, única que estaba allí entonces, vino á 
hablarnos. Traía un nietecillo pequeño en brazos 
y otro de la mano, los dos, y ella lo mismo, mise
rables y sucios en extremo. El chico mayor tenía 
tales légañas, de aquellas orientales que cuentan 
tanta edad como los ojos que ocultan, que ame
nazaban dejar en breve á la pobre criatura á la 
sombra para mientras viviera. Sirviéndome de in
térprete el buen lego, dije á la mujer:—¿Por qué 
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no lavas los ojos á tu hijo? ¿No ves que se va á que
dar ciego? Aquí tienes agua; haz que se los lave— 
Ella, sonriendo, transmitió las palabras al chico y 
le señaló la fuente. El muchacho se puso hecho 
una fiera y empezó á pegarle con rabia. La mujer 
se estuvo quieta, y le tranquilizó diciéndole que 
no tuviera cuidado, que no se lavaría. La conver
sación del lego con aquella infeliz era conmovedo
ra. Ella, entre sonrisa y lágrimas, le contaba sus pe
nas; él, mostrando en medio de su jovialidad viva 
misericordia y afecto, la consolaba. ¡Pobre mujer! 
El lego me dijo que era muy buena y lo mismo su 
gente, y que hacían la vida más miserable del mun
do careciendo de todo. Por conclusión, el buen 
lego, en quien se transparentaba un fondo hermo
sísimo, dijo con expresión á un tiempo jovial y 
profunda una frase digna de San Agustín, que me 
hizo bajar harto meditabundo la cañada de San 
Elias. 

La última noche en el Carmelo me dejó mal sa
bor. Estaba á la mesa con nosotros un italiano que 
había llegado aquella tarde. Por desgracia, el Su
perior no pudo acompañarnos, y encargó que lo 
hiciera a nuestro beligerante compatriota, que 
no teniendo presente que el que se compromete a 
recibir d todos, se obliga á respetar todas las opi
niones, quiso velis nolis que el italiano tragara la 
suya. El italiano, que había ido allí para tragar 
manjares y no opiniones, se defendió del ataque. 
Gritaron y... yo me retiré de la mesa harto disgus
tado, y porque estaba ya á dos dedos de meterme 



en danza y aumentar la gresca. Por fortuna estos 
tropiezos son raros. Yo no he presenciado más que 
¿ste. Si se repitieran con frecuencia, poco ganaría 
en eilo la Tierra Santa. 

Sucede muchas veces, por esa quisicosa inexpli
cable que parece disponer las cosas en contra 
nuestra, que después de saborear una á una las 
dulces uvas de un racimo, la última precisamente 
saca un endiablado gusto á mohosa; y esto sin más 
ni menos me sucedió á mí en el Carmelo con la 
escena de la última comida. Salí de allí con un sa
bor moral desagradable, que me hacía parecer más 
feo el monótono edificio al despedirme de él pro
bablemente para siempre, y experimentar cier
to deseo de volverme á encontrar en las áridas 
montañas de Judea viendo de vez en cuando el 
Mbito franciscano, que es sin disputa el que me
jor hace en Tierra Santa, y respirando la atmósfe-
a evangélica que en el Monte Santo de los Profe
ta parecía haberse interrumpido. 



/ 



LA VUELTA Á JUDEA. 

i i- día 14 hicimos la larga jornada de 
nueve horas desde el Carmelo á Djenin, 
caminando primero por el valle á lo lar-

1 go de la montaña y después por las lla
nuras de Esdrelón, viendo siempre á nuestra iz
quierda los montes de Nazareth, los de Gelboe, en 
que pereció Saúl, el Tabor y el pequeño Hermón, 
)' al frente los de Galaad y Samaría. Cerca de las 
cinco de la tarde llegamos á Djenin y volvimos á 
üsfrutar el hospedaje de la viuda Em-Aomar, tan 
poco grato á mis compañeros. Esta vez aún lo fué 
menos, porque David no encontró la negra coci
era jerosolimitana, y el pisto que comimos sobre 
las Pobres alfombras de Em-Aomar fué más tur
quesco y desabrido; también fué más arduo aque-
°de salir á media noche para satisfacer las exi

gencias fisiológicas, por haberse armado una tem
pestad magna y llover desaforadamente; pero en 

n, entre truenos y relámpagos, chillidos de ratas 
V temores de que las ramas del techo se nos vi
bran encima, dando vueltas sobre las tenues col-



— 244 — 

chonetas, llegamos á ver sanos y salvos la luz del 
día y a despedirnos para siempre jamás de la casa 
del lurco: mis compañeros con gran gusto; yo con 
cierta sombra de sentimiento, que me valía algu
nas pullas de su parte. 

Emprendimos el camino de Samaría, y antesde 
llegar á Bethulia nos cogió otra tempestad que 
desde la mañana había estado amenazando. En 
poco tiempo la llanura de Merdj el Gharig se con
virtió en un pantano, y nosotros, envueltos lo 
mejor que podíamos en los abáis, caminamos tra
bajosamente por ella azotándonos una lluvia to
rrencial. Pasó al fin la mala hora; pero no la gran 
humedad del suelo y de nuestras ropas, á pesar 
de la cual hicimos alto para almorzar bajo los mis
mos olivos que á la ida. Subimos á las alturas de 
las montañas con un viento terrible, y al fin llega
mos á Naplusa y nos apeamos en la Misión latina, 
acomodándonos en la misma cámara de la otra 
vez, cuya latina porquería, que nada tenía que en
vidiar á la turca, estaba realzada con un penetran
te olor de ungüento amarillo, más repugnante pa
ra mí que el humo de las fritadas de la señora 
Em-Aomar. 

Una porción de caravanas se habían reunido en 
Naplusa, estableciendo sus campamentos de tien
das en los alrededores. La tempestad obligó á mu
chos viajeros á refugiarse en la Misión, y la l>[eU 

del diván con sus ventanas ojivales, sus franjas 
azules y con sus puertas practicables de los apo
sentos á un lado ya otro, quedó convertida en un 
verdadero escenario en que las diversas escenas 
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se sucedían rápidamente y menudeaban las entra
das y salidas en los aposentos de heterogéneos per
sonajes. Entre estos se encontraba un inglés co
rriente, alegre y hablador como un andaluz, que 
en buen español charló por los codos con mis com
pañeros, mientras que en un ángulo del diván un 
andaluz arisco y poco simpático permanecía serio 
y mudo como un inglés... ¡Curiosidades de la es
pecie humana! 

Cenamos con el dragomán, dos empleados tur
cos y el cura de Naplusa, que esta vez se dio un 
poco más á partido. Gran cura debe ser; pero á 
mí me parecía que un abai y un tarbuch estaba 
más en carácter de aquella figura que el negro 
saco eclesiástico. Sirviéronle, entre otras cosas, 
una fuente de leche cuajada, de hermosa vista; nos 
invitó á probarla y yo acepté con gusto, porque á 
la verdad me había excitado el apetito. ¡Manjar de 
mis pecados! Agrio más fino y penetrante no he 
gustado en mi vida. Yo, que bebo vinagre, no pude 
resistir aquel ácido que el cura y David encontra
ban exquisito. 

El iC por la mañana montamos rodeados y casi 
manoseados por los infelices leprosos de Naplusa, 
y cruzándonos á su salida con una numerosa cara
vana inglesa, en la que iban muchas señoras, nos 
dirigimos á Ramalláh por la senda que sigue las 
faldas del Garitzí m. Pasadas éstas y entrando en la 
Judea, el camino es malo, á trozos malísimo, y con 
las lluvias se había puesto intransitable. Encontra
mos muchas veces recuas de camellos y caballos 
cargados con las tiendas y bagajes de las carava-
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ñas; encuentros que no solamente son molestos, 
sino peligrosos cuando se verifican en los puntos 
en que el camino es una estrecha senda encajo
nada entre rocas, ó sigue el flanco de éstas al bor
de de un precipicio. Antes de entrar en tales pa
sos dan gritos para evitar que se entre por el otro 
lado, pero no siempre se oyen. Cuatro ó cinco ve
ces tuvimos que sufrir esta molestia, y estuvimos 
á punto de que las inmensas cargas de cofres y ca
jones que llevaban los animales nos rompieran 
una pierna al pasar. Y al fin una vez llegó el te
mible encuentro en tan mal sitio, que gracias á los 
caballos, que saltando como cabras salvaron el 
muro que cerraba el camino, pudimos librarnos, 
después de los gritos y disputa consiguiente entre 
los de una y otra parte. Esta jornada se nos hizo 
sumamente larga é incómoda; pero como todo lle
ga en el mundo, llegó su fin, y nos encontramos 
otra vez en Ramalláh con el cura listo y hablador. 
que nos hizo larga tertulia. 

11. 

En Ramalláh estábamos á tres horas de Jerusa-
lén; pero habíamos determinado visitar antes de 
volver á la Ciudad Santa lo que nos quedaba por 
ver de Judea, que era Emmaus, San Juan de la 
Montaña y Belén, sitios que se encuentran á mas 
de dos leguas de Jerusalén y á los que se puede ir 
sin necesidad de dragomanes. 

El 17 por la mañana salimos de Ramalláh con un 
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viento fortísimo. Como el camino de Ramalláh á 
Emmaus es poco usado, no dimos al principio con 
él, y fué un desatinado subir y bajar por colinas 
en que parece que han llovido piedras, y andar en
tre laberintos de cercas bajas, hechas también de 
piedras, teniéndolas que sallar á cada paso, enre
dándose los caballos en los sarmientos secos que 
cubrían el suelo como una red. Al fin salimos á 
puerto de claridad, sirviéndonos de norte la mez
quita donde dicen que está el sepulcro de Samuel, 
colocada en la cumbre de un monte. A veces por 
entre las colinas se descubría alguna parte de Je-
rusalén, sobre todo la torre rusa de Monte Olí
vete. A las diez y media llegamos á Emmaus, que 
está en una hondonada poco profunda, entre sua
ves colinas. 

Se ha disputado mucho, y aún se disputa con 
empeño, si fué en este Emmaus ó en el Emmaus 
de los Macabeos, que se encuentra entre Ramléh 
yJerusalén, donde se verificó la aparición de Jesús 
í losdos discípulos, que le reconocieron en la frac
ción del pan (0. Los que sostienen una y otra opi
nión dan razones de gran peso que dejan la cosa 
en duda. Sea como quiera, este Emmaus, en el que 
los franciscanos tienen un hermoso edificio, semi
nario y hospedería, es el Emmaus oficial que en el 
litigio tiene en su favor la posesión. A él van las 
peregrinaciones, á él están concedidas las indul
gencias, y franciscanamente hablando, él es el 
Emmaus de Tierra Santa. Conviene, pues, olvi-

(') S. Luc.XXIV. 
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darse (sí es posible] de la disputa y recordar sola
mente el interesante relato de San Lucas. 

Entramos en un hermoso patio moderno con es
paciosos claustros. Un porrazo se acercó á recibir
nos amistosamente, y poco después el Superior 
de la casa vino á nosotros recibiéndonos no ya co
mo antiguos conocidos, sino como amigos y pa
rientes ansiosamente esperados. Por más que re
husamos, no fué posible evitar que él mismo nos 
sirviera el café (por cierto que más enterado en la 
dirección de la casa, que en las menudencias de la 
cocina, trajo sal por azúcar, y probé un café tan 
agradable como la leche de Naplusa), y no permi
tió en ningún modo que saliéramos de Emmaus 
sin haber hecho allí la comida. Dio orden de que 
la dispusieran, y á la verdad que se lo tuvimos 
bien que agradecer, porque fué excelente. El ára
be que tenía para cocinero de los huéspedes, era 
hombre que lo entendía. 

Este amable franciscano, tirolés, el P.... era afa
bilísimo, instruido y de grata conversación. Su 
compañía, su entusiasmo por los descubrimientos 
que se estaban haciendo, su sencillez franciscana 
y su caridad, hicieron gratísima é inolvidable nues
tra breve estancia en Emmaus. 

Nos condujo á la antigua capilla que ocupa el 
fondo del patio, y que es una nave con bóveda 
baja ojival, sencilla y de aspecto moderno, pero 
con sentimiento religioso. Se presta bien á estar 
tranquilamente en ella, ante su altar, aislado como 
los de las antiguas basílicas, repitiendo el Mate 
nobiscum, Domine, que se lee en torno del arco to-
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ral. Llevónos después á los huertos que rodean la 
casa, en los que las recientes excavaciones han 
puesto al descubierto toda la planta y la parte in
ferior de tres ábsides de una antigua basílica, an
terior al parecer, á las Cruzadas. En el sitio de 
una de las naves laterales, rompiendo la simetría 
del plano, se ve un trozo de pavimento con restos 
de mosaico romano, indudablemente más antiguo, 
y respetado de un modo extraño por la obra pos
terior. Según el entendido religioso, cuya pericia 
arqueológica se manifestaba bien, aquello perte
necía sin duda á la casa de Cleofás: era el lu
gar tradicional de la fracción del pan, respetado 
y conservado como preciosa reliquia al construir 
la antigua basílica. Después, desde la azotea del 
convento, nos hizo ver la topografía del lugar; 
nos señaló la antigua vía romana, y nos dio intere
santes explicaciones sobre todo ello. En uno de 
los huertos un lego trabajaba en descubrir los res
tos de una puerta antigua, y procuraba arrancar 
de tierra algunas dovelas enclavadas en ella.—Es 
un trabajo rudo, le dije.—Diletlevole pero, con
testó el simpático fraile. 

En Emmaus tienen los franciscanos un semina
rio. Vimos á los seminaristas, muchachos de di
versas partes de Asia y de África, que llevaban el 
«abito franciscano con el oriental tarbuch en vez 
de capucha: recordaban las elegantes figuras de 
•os frescos de Masaccio y Ghirlandajo. 
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III. 

Dejamos á Emmaus y emprendimos el camino 
de San Juan del Desierto, que dista de allí dos 
horas. ¡Qué camino! El primer trozo hasta cruzar 
la carretera de Jerusalén á Jaffa por el valle del 
Terebinto, puede decirse que fué andar vía recta 
por montes y valles, teniendo necesidad varias ve
ces de apearnos, y llevando á los caballos del dies
tro, hacerlos saltar de peña en peña. En una de 
las vertientes, la escalonada roca recordaba muy al 
vivo la cara de la gran pirámide. Los caballos. 
que sin duda podrían también subir y bajar á ésta, 
se portaron admirablemente, y todos llegamos en
teros y en caja ¡loado sea Dios! al valle del Tere
binto. Lo cruzamos, y por sendas menos ásperas, 
que me recordaban las de las huertas de la sierra 
de Córdoba, entre olivos, higueras y sicómoros, 
subimos la otra montaña y llegamos al Ain Ka-
rim de los árabes, San Juan del Desierto ó San 
Juan de la Montaña de los latinos. 

Este interesante lugar, donde residían los padres 
del Bautista, donde se verificó la Visitación de la 
Virgen y donde nació el Precursor, es uno de los 
más poéticos y pintorescos de Palestina. Apoyado 
en los últimos contrafuertes de la montaña, domi
na unos valles frondosos y colinas cubiertas de 
vegetación. Las casas se agrupan de la manera 
más graciosa en las cercanías del convento latino, 
que es uno de los principales de Tierra Santa, 
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verdadera fortaleza de la Edad Media con aspecto 
teatral; el lindo camino que ciñéndose á la ondu
lada montaña conduce á la Fuente de la Virgen, 
y desde allí al lugar de la Visitación, el jardín 
griego con sus grupos de altos cipreses y hasta el 
moderno convento de las Damas de Sión que co
rona otra de las lomas, forman un paisaje que 
sin perder enteramente el sello de Palestina, tie
ne la belleza de algunos lugares de la Toscana y 
de la Umbría. 

La hospedería del convento de San Juan es de 
las mejores, si no la mejor de Palestina. Pasados 
los torreones y bóvedas de la entrada, cerrados 
con macizas puertas y verjas de hierro, se suben 
algunas escaleras al aire libre, se pasan unos pa
tios, otras cuantas gradas y un jardinito, y se entra 
en una ancha galería baja en la que está el diván 
y el comedor. En la alta, desahogada y hermo
sa, están los aposentos, todos ellos con vistas al 
campo. 

i\'os recibió y acomodó en ellos un negro. El 
Superior, que era español, no pudo venir á vernos 
por encontrarse indispuesto; pero envió después 
a otro Padre español para que nos acompañara en 
su nombre, y él mismo vino al día siguiente á ha
cernos la visita. Era un hombre joven, de mira
da penetrante, larga barba negra rizada, hermosa 
figura y palabra y gesto enérgico y decidido. Bien 
llevaba el hábito franciscano; pero su figura más 
parecía hecha para llevar la púrpura, y tengo para 
mi, por ciertas muestras que dio en la conversa
ron, que la sabría llevar á las mil maravillas. 
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Después de tomar el refresco que nos sirvieron 
y descansar un rato, fuimos al lugar de la Visita
ción, distante unos veinticinco minutos del con
vento. Ocupa éste el sitio mismo de la casa de San 
Zacarías y Santa Isabel, los cuales poseían una 
granja ó casa de recreo en la otra colina, y en ella 
se encontraba la Santa cuando llegó la Virgen 
desde Nazaretb, habiendo recorrido el mismo pe
noso camino que nosotros acabábamos de andar. 
En la mitad del que conduce desde el convento á 
la capilla de la Visitación, está la fuente de Ain 
Kanm (fuente de las viñas), que los cristianos 
llaman fuente de la Virgen, y que es muy venera
da en este mismo concepto por los mahometanos, 
que han convertido en mezquita el edilicio que 
la cubre. Como todas las fuentes de Oriente, está 
algo profunda, y hay que bajar á ella por una es
calera compuesta de piedras sumamente resbala
dizas. Bajamos y bebimos de su agua; había algu
nas mujeres cogiéndola, y en la plataforma seis ú 
ocho mahometanos haciendo su oración. 

En la fuente de la Virgen el camino forma án
gulo y sube hasta la Vi>itación, dejando á la dere
cha un jardín de cipreses perteneciente á los rusos. 

Llegamos al santuario de la Visitación, que nos 
abrió el franciscano que pasa allí el día. Entramos 
en la capilla, que está en el fondo de un patio irre
gular, en el que se ve un pozo y varias construc
ciones á uno y otro lado. La capilla está pegadaa 
la roca y formada en parte por la misma; á la de
recha, en el fondo, hay un hueco en forma de crip
ta ó corredor con un altar en el testero, en el qu¿ 
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se ve un cuadrito de la escuela de Overbeck, pinta
do por Lorenzale, regalo de los Reyes de España. 
Al lado, detrás de una reja, se ve una roca que la 
tradición dice que ocultó á San Juan siendo niño. 
El lego nos enseñó después los restos de las anti
guas iglesias y monasterios que existieron en aquel 
lugar y que se descubrieron no há muchos años. 
El sitio de la Visitación es bellísimo; el patio, las 
ruinas, la sencilla iglesia, la vista de las montañas 
y del convento, todo está lleno de encanto; se 
respira allí devoción y paz. Al lado tienen los 
griegos una iglesia moderna de no mal aspecto, en 
la que no entramos. 

Volvimos al convento después de disfrutar la 
última hora de la tarde en aquel delicioso sitio. Á 
la llegada pudimos ver la iglesia, que es de tres 
naves formadas por gruesos pilares, y con cúpula 
en el centro. Es de las iglesias más grandes y ador
nadas que tienen los franciscanos en Tierra San
ta. Al final de la nave del Evangelio hay una crip
ta revestida de mármol, con bajo-relieves de lo mis
mo, muy adornada de lámparas y colgaduras; en 
el hueco del altar, entre lamparitas como las de 
^azareth, se lee en el mármol: Hic precursor 
uomini natus est. La iglesia contiene muchas 
pinturas antiguas, la mayor parte de ellas muy su
periores á las que suelen verse en Palestina. 

Comimos, acompañándonos de parte del Supe
rior un religioso español, que nos entretuvo agra
dablemente con el interesante relato de sus viajes 
P°r el interior de América y por Oriente, y nos 
retiramos á disfrutar, por mi parte, una soberana 
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velada de San Juan, pues que apenas pude pegar 
los ojos, lo que me proporcionó el gusto de salir 
del convento en alta mañana, y con grata frescu
ra y deliciosa soledad, volver por aquel lindo ca
mino á la fuente de la Virgen y á la Visitación, 
donde, oyendo tan sólo el gorjear matutino délos 
pajarillos, pasé una hora y media de aquéllas que 
no se logran siempre que se desean. 

IV. 

A caballo, y acompañados de David, fuimos á 
media mañana al Desierto de San Juan, que dista 
una hora larga del santuario de la Visitación. El 
camino tiene algunos pasos peligrosos que deben 
hacerse á pie. Bordea primero un precipicio, y 
después, en penosas subidas y bajadas, atraviesa 
solitarias montañas hasta llegar á la honda cañada 
del valle del Teberinto. Dejamos allí los caballos, 
y por una pendiente vereda bajamos hasta la mi
tad de la ladera, donde se encuentra la gruta del 
Precursor. Es una cavidad natural, aunque algo 
regularizada por la mano del hombre, con dos va
nos: el que sirve de entrada, al que se llega por 
una escalera abierta en la peña, el cual está cerra
do con una verja de hierro, y otro inaccesible que 
da al torrente. Cerca de la puerta brota una fuen
te, cuya agua baja saltando á un estanque hecho 
en la misma roca. Por otras gradas hechas también 
en ella, se puede subir a la parte que está por cima 
de la gruta. En este retiro vivió el Precursor, t 
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sitio es agreste y melancólico. El valle del Tere
binto es allí una estrecha cañada; los montes de 
Modín, célebre patria de los Macabeos, que la for
man, son agrios y pelados. A pesar de ser la hora 
de sol más brillante, en aquel paisaje había algo 
de la tristeza de la tarde. ¡Morada propia de un 
Profeta austero, en la que los ánimos, cansados de 
la r<v¡a de víboras humanas, parece que habían de 
encontrar la paz en las asperezas de una peniten
cia solitaria; hermoso sitio de que conservaremos 
recuerdo imperecedero! Se sentía en él aún, reso
nando por los senos de aquellas montañas, la voz 
terrible del más santo de los Profetas, que daba 
testimonio de que tampoco nosotros, que después 
de diez y nueve siglos habíamos ido allí, estába
mos limpios del acre veneno de la raza viperina. 

Estuvimos un rato junto á la gruta. Después si
lenciosamente, visitamos por fuera la capilla don
de se conserva el sepulcro de Santa Isabel, que 
está en lo alto del monte, é impresionados por el 
Desierto de San Juan, volvimos á la Visitación y 
Poco después al convento. 

V. 

Nuestro dragomán David tenía una casa en San 
Juan, y parte de su familia se encontraba en ella 
de temporada. Nos invitó á visitarla: pasamos un 
buen rato en aquella casa sencilla, abierta y alegre 
como todas las de Oriente; por una escalera al 
aire, pasando un patio, nos hizo entrar en la pieza 
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principal, que servía de dormitorio y de diván, por 
una ventana de la cual se descubría el campo, la 
Visitación y el camino del Desierto. Sus hermanas 
nos sirvieron el café y prepararon el narghilé, en el 
que por turno dimos todos algunas chupadas. La 
conversación era general; pero la serie de operacio
nes necesarias para comprendernos todos vquela 
cosa marchara, no era grano de anís. Cada cual da
ba á conocer sus ideas mediante los signos deque 
podía disponer, que eran (á más de los ojos y las 
manos) palabras árabes, francesas, italianas y es
pañolas, que se cambiaban unas por otras hasta 
que la idea había logrado entrar en todas las cabe
zas. Pero, en íin, nos entendimos y quedamos to
dos contentos y satisfechos, cosa que no siempre 
sucede hablando la propia lengua. David y sus 
hermanas se mostraban contentísimos de su casa 
de San Juan. ¡Yo lo creo! ¡Cuánto mejor viviría 
yo en ella que en los hoteles de Recoletos! 

Volvimos al convento, y por despedida pasamos 
un rato en el claustro entre los buenos frailes y 
su episcopal Guardián, que con aquélla su mira
da fija y su palabra resuelta, nos dijo á modo de 
axioma: —«¿Tres para viajar? Mala cosa. Dos, y 
gracias...» ¡Cuánta nos hizo el dicho! ¡Gomónos 
reimos! ¡Gran guardián debe ser! 

Nos esperaban los caballos en el callejón que 
precede á la entrada del convento, y con los caba
llos nos esperaba medio pueblo de Ain-Karim-
Mujeres y muchachas en las puertas, mor.izos sen
tados á lo largo de los muros, chiquillos entre los 
caballos, las hermanas de David con quitasoles en 



las ventanas de un torreón, múkaros, palafrene
ros... qué sé yo. Como cuando los reyes salen de 
Atocha, salvo la gran superioridad estética de los 
papanatas del Oriente. Confieso mi miseria: á mí, 
que me revienta ser blanco de la curiosidad, en 
aquel momento casi casi me gustaba. Con el abai, 
el keffié, los palafrenerillos árabes y aquel populo 
expectante, me llegué á creer un medio Alí-Bey-
el-Abbassi. Montamos al fin, nos saludaron to
dos, nos siguieron algunos hasta la revuelta del se
gundo callejón, y... adiós, San Juan de la Montaña. 





B E L É N . 

NTRE todos los lugares de Tierra Santa 
ninguno inspira más vivo interés que 
Belén. Ni la misma Ciudad Santa con 

v» v~»«*ii toda su grandeza, con el Calvario y 
c°n el Santo Sepulcro, atrae el ánimo más pode
rosamente que el humilde lugar, cuna del Reden
tor- ¿Quién en los dulces años de la inocencia, 
cuando llegaban los días de la Navidad, tan ale-
¡res, tan deseados durante todo el año, al éntre
nse con alma y vida á poner el Xacimiento, no 
"a deseado vivamente ir á Belén y ver el Naci
miento de verdad? ¿Y quién, si no ha perdido la fe, 
"a perdido ese deseo tenazmente íijo en el ánimo 
«mo todo lo bueno de la infancia? 

A mí, como al que más, me hicieron feliz en los 
anos de la mía los Nacimientos. Los hice grandes, 
J asta muy grandes, con ciertas pretensiones ar-
qiieologicos allá á mi manera. Y aunque pasaron 
Ruellos años, no pasó por fortuna con ellos el 
^'miento íntimo y bueno que hace percibir al 
sP'ntu el suave aroma de Belén, que se transmi-
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te y difunde por los Nacimientos. Así que cuando 
las barbas no me consintieron ya ponerlo para mí, 
no dejé de ponerlos para otros, y el hermano me
nor, y los queridos niños del antiguo amigo, dis
frutaron hartas veces mi añeja habilidad. En los 
últimos días del año volví siempre á la infancia, y 
olvidándome en ellos de muchas picaras cosas de 
este picaro mundo, deseé ir á Belén, y estimo co
mo una de las dichas más grandes que me ha de
parado mi buena suerte, haber podido realizar este 
deseo. 

Saboreando esta dicha, anduve con mis compa
ñeros la hora y media de camino que hay de San 
Juan á Belén; y como al aproximarme por prime
ra vez á Jerusalén, un impaciente deseo me hacía 
no apartar los ojos del punto donde la dulce ciu
dad debía aparecer; pero esta vez no sufrí la dura 
decepción que aquella otra. Apareció al fin la si
lueta de un pueblo. Uno de mis compañeros que 
iba delante, volviéndose á mí, gritó con alegre ex
presión:—¡Belén!....—¡Belén! le contesté yo de la 
misma manera. Belén, agrupada pintorescamente 
sobre la colina del modo más artístico, terminada 
por un lado con la grandiosa mole de la Basílica J 
los tres conventos que se disputan cubrir la santa 
Gruta, sentada entre vertientes cubiertas de ver
dor, con accidentados cortes de lastras y riscos, 
con lindos caminitos y torcidas veredas, con u 
trozo de fondo verdaderamente sublime, en el que 
con calientes tonos y extremada suavidad de tin
tas aparece la línea del Mar Muerto, y tras ella las 
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calcinadas sierras de Moab; Belén, que realiza el 
sueño de la infancia; Belén, que es lo que debe 
ser: el prototipo de esas obras candorosamente in
genuas que tan alegres horas nos hicieron pasar 
en los años más alegres de la vida. 

Tal aparece la patria bendita de Jesús, deleitan
do la vista, satisfaciendo la imaginación é infun
diendo contento y paz en el ánimo. 

El cielo y el suelo sonríen en la ciudad de Da
vid; la suavidad cristiana se respira en su atmósfe
ra; por todo aquello se siente esacosa inexplica
ble, humilde, familiar, sana, buena, inocente y 
regocijada de la Navidad; esa cosa que tan simpá
tica es con la ingenuidad de la infancia, con la ig
norancia del mal, con la vida modesta, con el ho
gar honrado y alegre, con la pobreza digna; esa 
cosa que desdice tanto del fausto y grandeza de 
los hombres, de la familia mundana, de la disipa
ción, de la riqueza ostentosa y el lujo irritante, de 
«pompa humana, de todo ese conjunto de cosas 
deslumbrador y mortífero que en el lenguaje reli
gioso se apellida el siglo. ¡Oh Belén! aún llegan 
al alma en tí las vibraciones del canto de los Án
geles: Gloria in excelsis Deo, el in ierra pax ho-
nmibus bono; voluntatis. 

II. 

Cuando dimos vista á Belén serían las cuatro y 
•"ediade la tarde, domingo, víspera de San José, 
Y desde la tumba de Raquel, sencillo y gracioso 
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monumento que está á unos veinticinco minutos 
de la población, empezamos á ver la gente que sa
lía á pasar la tarde en los campos. A uno y otro 
lado del camino había grupos de behelemitas sen
tados bajo los árboles, y la mayor parte de aquellas 
personas, como las que encontrábamos por el ca
mino, nos saludaban afablemente. 

El pueblo de Belén, cristiano casi en su totali
dad y católico en su mayor parte, es el pueblo 
más sano, más amable y mejor de toda la Palesti
na, y al mismo tiempo es el máa original artística
mente. El traje de las mujeres, que difiere com
pletamente del de todos los demás puntos, tiene 
traza de ser antiquísimo, acaso el mismo de la 
época del Salvador. Una túnica azul de corle muy 
sencillo, con mangas perdidas que concluyen en 
punta, adornada por delante desde el pecho á los 
pies con una franja de bordados rojos; un saco 
sin mangas, del corte de los zamarros paston.es; 
collares de monedas de plata; un birrete cilindri
co, alto, adornado también de monedas, y al que 
las casadas rodean su dote formando un gran ros
co con las monedas horadadas, y un velo de lien
zo blanco ornado de franjas por los extremos, que 
se echan por la cabeza cubriendo el birrete, forma 
el traje excepcional, que contribuye poderosamen
te al carácter particular y único de Belén. 

Pasado el sepulcro de Raque!, seguimos por la 
carretera, viendo á la derecha en la falda de una 
colina, entre sombra tornasolada y transparente. 
la aldeilla de Beit Djalet, donde el Patriarca lati
no ha hecho el seminario. Llegamos á las prime-

http://paston.es


— 263 — 

ras casas de Belén ó Beít-Lahm, como hoy la 
nombran los orientales, acompañados de behele-
mitas que nos recomendaban sus almacenes de 
objetos piadosos. Seguimos primero una calle an
cha, desde la que se descubre el panorama de la 
ciudad, los conventos de la Basílica y las vertien
tes que bajan al valle; otra más estrecha después, 
en la que está el bazar, y al fin de ésta nos encon
tramos en una gran plaza ó más bien inmensa ex
planada, descubierta por la izquierda, por donde 
el terreno, lleno de piedras sepulcrales, desciende 
en rápidas pendientes. Al frente, con un aspecto 
teatral, se alzan los muros medioevales, cortados 
en planos y líneas grandiosas, de los tres conven
tos, latino, griego y armenio, que rodean la sober
bia Basílica constantiniana que cubre la Gruta de 
la Natividad, el Porta! de Belén. Nada más her
moso que esta plaza. Es una decoración admi
rable. La falta completa de la simétrica monoto
nía que hace las delicias de los civilizados ali-
neadores de casas, junto con un carácter gran
dioso, estético y libre, presta á aquel montón de 
edificios algo de lo que tiene la naturaleza no es
tropeada por el hombre, y hace que la obra de éste 
se una allí perfectamente con la obra de aquélla: 
entre aquel magnífico extremo de la ciudad de 
David y las colinas sobre que asienta con sus her
mosos fondos de las sierras de Moab, puede decir
se que hay cierta unidad de factura. 

Cruzamos la explanada y entramos en el con
vento latino. Descansamos en e. diván mientras 
tomábamos el café, y nos alojaron luego en unos 
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aposentos cuyas ventanas daban á la gran plaza, 
por cima de las piedras del cementerio armenio. 

III. 

La impaciencia de visitar la santa Gruta nos pun
zaba, y nos faltó tiempo para seguir á David que 
nos invitó á ello. Bajamos de los aposentos al 
claustro ojival hecho por los Cruzados: uno de 
aquellos claustros viejos, de desnuda ojiva, tapia
dos por la parte que da al patio, blanqueados, en
negrecidos después, semi-oscuros y de roto pavi
mento. En uno de sus extremos se abre una puer-
tecita baja casi cuadrada, por la que se distinguía 
un trozo de interior sorprendente; unas grandio
sas basas de columnas de mármol rojo medio per
didas en una atmósfera azulada de tonos extraor
dinariamente finos. ¡Qué cosa más hermosa! pen
sé yo al ver aquello. Pasamos la puertecita, y el 
pensamiento tomó cuerpo impetuosamente. ¡¡Que 
cosamáshermosaü exclamé. Basílica constantmia-
na más pura, más grandiosa, más llena de belleza 
en su mismo abandono, no puede imaginarse, "a-

da hay en Jerusalén, nada en Palestina, muy poco 
en Roma, que pueda comparársele. 

Mucho se ha dicho sobre los templos cristianos: 
se ha ponderado hasta la saciedad la belleza y « 
sentimiento religioso de las catedrales góticas, y 
pasa por axioma que son la expresión más perfec
ta del sentimiento católico. Sobre este axioma, 
como sobre tantos compañeros suyos, habría mu-
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cho que decir. Yo las admiro y gozo en ellas como 
el que más (y aun tal vez siento su religiosa im
presión en el ánimo más que muchos de los que 
tan exclusivamente las preconizan); pero soy del 
número, cortísimo entre nosotros, de los que en
cuentran en las antiguas basílicas latinas algo su
perior á todos los templos que de ellas se han ori
ginado. Aquella reunión de grandeza y sencillez, 
de suntuosidad severa en las columnas monolitas 
de mármol y de cierta augusta pobreza en las des
nudas techumbres de madera; aquel conjunto de 
líneas y luces tan severo y armónico, me parece 
manifestación más adecuada del Evangelio, y por 
tanto de! Cristianismo entero, que las místicas 
sombras de las ojivas. No hay retablo gótico, por 
r'co y delicado que sea, al que no prefiera la aisla
da mesa de mármol cubierta por el purista balda
quino. Empecé á gustar en Roma la antigüedad 
cistiana, y concluí por preferir con mucho las for
jas religiosas de los primeros siglos á las de to
dos los demás. No es extraño, por tanto, que que
rrá extasiado al encontrarme de pronto, y podría 
decir impensadamente, en el monumento más an
tiguo y ,nás autentico del arte cristiano y en la 
Parte de él que se conserva más íntegra. 

La Basílica de Belén, erigida por Santa Elena 
sobre la sacra Gruta, es magnífica. Conste de cinco 
"aves (la del centro, del mismo ancho que dos de 
las laterales), formadas por cuatro lilas de col urn
as corintias monolitas, de mármol rojo de seis 

m«ros de altas; sobre el arquitrabe se alza el des
udo muro más de doce metros, con once venta-
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ñas de medio punto. El crucero, tan ancho como 
la nave central, termina en dos ábsides de igual 
diámetro que el del fondo. La techumbre, relati
vamente moderna, de madera de cedro, es en su 
género un modelo de elegancia y ligereza. La par
te central del crucero, bajo la cual está la Gruta, 
se alza más de un metro sobre el pavimento gene
ral de la iglesia. 

Este templo, que por tantos conceptos es uno 
de los primeros del mundo, está estúpidamente 
destrozado por el fanatismo de los griegos. ¡Bar
baros! Una ridicula pared levantada por ellos, di
vide la Basílica aislando la parte inferior, que que
da reducida á una especie de atrio donde los mu
chachos juegan, y á veces hacen el ejercicio los 
soldados turcos. Esta parte inferior, en la que nos
otros estábamos', merced á su mismo abandono. 
está más íntegra y más hermosa. Desmantelada, 
desconchada, sucia, sin vidrios en las ventanas, 
pero libre de ridículos parches y de estúpidos pe
gotes. En alguna parte de los muros quedan res
tos de los antiguos mosaicos bizantinos que un 
día los cubrieron. El único adorno moderno que 
se ve en este augusto recinto, es tan sencillo, tan 
purista y tan religioso, que no sólo no desdice u 
su majestad, sino que la avalora. Consiste en una 
fila de lámparas en la nave central y otras mas pe
queñas adornadas, según la costumbre de Oriente, 
con huevos de avestruz, en cada uno de los mtei 
columnios. Del malhadado muro allá, con el co. 
griego en el centro y el altar armenio en el absi 
del Evangelio, está todo lleno de retablos tallados, 
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dorados y pintarrajeados, de pinturas más ó menos 
antiguas y malas, de colgajos de mil clases, ara
ñas, huevos, pingajos, cintas, etc., etc., que si bien 
forman un conjunto un tanto original y pictórico, 
afean y desfiguran completamente la Basílica. Para 
disfrutar de su vista hay que irse á la parte inferior. 
¡Qué hermosísima sería sin el bestial muro del cen
tro y vuelta á su primitiva sencillez! ¡Con qué inte
ligente y amoroso cuidado debería limpiarse, res
taurarse y conservarse esta joya cristiana! En vez 
de esto, entre griegos y armenios, que están apode
rados de su parte principal, y latinos, que sólo tie
nen derecho á la Gruta y al paso para ella, han 
puesto las cosas de modo que no es lícito hacer el 
fas pequeño reparo, ni reponer la piedra que se 
Me, ni colocar el vidrio que se rompe, ni reme
diar la gotera, ni tapar una raja... Si una de las 
comuniones hace algo de esto, las otras lo desha
cen, para evitar que por aquello aleguen títulos de 
posesión. Así la noble y augusta Basílica está en
tre las manos de los unos y los otros como puesta 
e_n un potro de tormento, destrozada y crucificada. 
A mi me parecía siempre una víctima: creía oir 
sus gemidos. 

Pasamos por una de las puertecillas laterales de 
a odiosa pared divisoria y nos encontramos en la 
P^te superior. Á cada uno de los lados del coro, 
e" el muro de mármol de éste, una puertecita bi
zantina concolumnitas en el intradós, á la que se 

aÍa por una gradería semicircular, conduce á la 
/uta. Nosotros estábamos en el lado del Evange-
10' dond-e tienen su altar los armenios y el paso 



— 268 -

los latinos. David, llevándonos a la escalenta, nos 
dijo en italiano:—«Esta es la cueva donde nació 
Nuestro Señor.» Lo dijo con amoroso respeto; 
nosotros lo oimos con íntima emoción. Por mi 
parte, confieso que sentí cierto estremecimiento 
como si hubiera tocado un conductor eléctrico. 
En ninguna parte he sentido más emoción al en
trar; parecía que estaba allí el NIÑO. Y no fui yo 
solo; este sentimiento en aquel sitio es muy ge
neral. Bajamos: cruzamos la puerta... la escalera 
tuerce un poco; una rica colgadura cubre los mu
ros. Entramos en la Gruta... Al pie mismo de la 
escalera, entre ella y la de en frente, la roca forma 
un hueco irregular, en el que hay una tabla que 
sirve de altor. Por bajo de ella, multitud de pe
queñas lámparas derraman su luz sobre una estre
lla de plata fija en el pavimento, que deja en su 
centro un círculo por donde se ve el mármol; una 
inscripción grabada en la misma estrella dice: Hic 
DE VIRGINE MARÍA JESÚS CHRISTUS NATUS KST. Al 

frente de este sitio se desarrolla la gruta en forma 
de trapezoide irregular. Al lado, frente de la esca
lera por donde habíamos bajado, hay un espacio 
más profundo, al que se baja por dos escalones, 
y donde está el sitio del pesebre, cubierto con un 
tablero de mármol blanco: sobre él hay un cua
dro de la Adoración de los pastores;, frente, et 
un altar que pertenece á los latinos, otro cua-
drito con la Adoración de los Santos Reyes, quí 
se verificó allí mismo. Penden de la bóveda filas 
de lámparas de plata, latinas, griegas y armenias; 
hay otras sobre el sitio del pesebre, y á su entrada 
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tres candelabros, pertenecientes cada unoá una de 
lastres comuniones; los muros cubiertos por una 
colgadura labrada rojiza, por cima de la cual for
man un friso en el muro cuadros devotos perte
necientes á las tres comuniones; la bóveda, intac
ta; el piso, de mármol; al lado del altar de la es
trella un centinela turco... 

Cuando entramos había algunas personas en la 
Gruta, y mientras permanecimos en ella, continua
mente estuvieron entrando y saliendo otras, que 
con la genuflexión latina, la repetida postración 
g'iega ó las diversas llexiones orientales, adora
ban el sitio, besando el mármol de la estrella y del 
pesebre. 

David nos condujo á uno y otro sitio, diciéndo-
nos algunas palabras sobre ellos en voz baja. Nos 
postramos á nuestra vez y besamos el mármol. 
David salió pasados unos momentos, y nosotros, 
^tirándonos al fondo de la Gruta, frente al sitio 
-e la Natividad, permanecimos allí mucho tiem-
o: yo toda la tarde. En sus últimas horas estuvo 

la Gruta enteramente sola, sin más que el centine
la y yo allá en el fondo. De vez en cuando un 
franciscano, un griego ó un armenio que entra
ban á cuidar las lámparas. 

Lo que en la Gruta de Belén experimenta el al
ma cristiana es inexplicable: pueden imaginarlo 
solamente las que fuera de allí suelen sentir en sí 
'a suave dulzura de la Navidad. A pesar de las 
colgaduras, de las lamparitas y del centinela tur
co, aún sé percibe con una realidad misteriosa, su
perior á la de todo esto, la presencia del VERBO 
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HECHO CARNE, niño pequeño, reclinado en aquel si
tio; la de la Virgen Madre, sentada silenciosamen
te á su lado en aquel suelo, y la del Varón justo, 
cuya amable santidad se alza imponderablemente 
sobre la de todos los demás. Parece que el alma en 
cierto modo se ve allí libre de esa forma del tiem
po á que tan duramente está sujeta por su unión 
con la materia. Los diez y nueve siglos últimos no 
han pasado, y adorando con los pastores y los Ma
gos de Oriente al pequeño Niño, las secretas con
solaciones de la humildad divina penetran el alma, 
y entre una como creciente oleada de aquella paz 
que sobrepuja al sentido humano , su Ángel tute
lar le dice sin palabras, pero enérgicamente: tholi 
timere... evangelizo TIBÍ gaudium ma.gnum...hí-
tus est TIBÍ HODIE Salvator (O...» 

Esta parte de la gruta, la más principal ¿ intere
sante, pertenece á latinos, griegos y armenios, qut 
diariamente olician en ella, turnando como ene' 
Santo Sepulcro. La parte restante, con la que co
munica por una puertecita que hay en un ángulo 
frente al altar de la Natividad, pertenece exclusi
vamente á los latinos, y comunica á su vez por 
una escalera con la iglesia de los franciscanos, que 
está contigua á la Basílica. Esta parte de la Gru
ta consta de cuatro recintos irregulares y dos corre
dores, en el extremo de uno de los cuales esta la 
puertecita que la separa de la otra parte. Entran
do por esta puerta y siguiendo el corredor, que 

(i) LUC, II-IO-II. 
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forma una curva, se halla, unos cuantos escalones 
más alto, el primer recinto ó capilla de San José, 
en el que hay un altar con una pintura del mismo 
Santo. Bajando otros cuantos escalones, se en
cuentra el segundo recinto llamado de los Santos 
Inocentes, con un altar dedicado á los mismos. De 
este recinto arranca la escalera que conduce á la 
iglesia de los franciscanos y un corredor en el que 
está el altar y sepulcro de San Eusebio de Cremo-
na, sucesor de San Jerónimo, que lleva al tercer 
recinto, en el que están los sepulcros de este San
to, de Santa Paula y de su hija Santa Eustoquio; 
por otro pasadizo se va al cuarto recinto, mu
cho mayor y más regular que los otros, formado 
sólo en parte por la Gruta, el cual fué la habita
ción de San Jerónimo, en la que tradujo la Escri
tura y en la que tal vez murió. 

Toda esta parle de la Gruta ha sufrido cambios 
vmodificaciones. Los hombres, y lo que más es, 
los hombres cristianos y religiosos y devotos, no 
han temido poner la mano en este venerabilísimo 
recinto, y con fútiles pretextos de comodidad, de 
necias conveniencias y hasta de devoción y pie
dad (incomprensibles para mí), han modilicado los 
corredores, cerrado ó abierto las entradas de los 
recintos, hecho una capilla rectangular con su gran 
ventana en el de San Jerónimo, y afeado con 
aquellos inoportunos altares los otros. Del mal el 
menos si se hubieran contentado con un sencillo 
arcosolium para los sepulcros venerables de San 
Jerónimo y Santa Paula; pero lo mismo éstos que 
el de San Eusebio tienen su mesa de altar con 
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azulejos, y sobre ella un horrible doselete barro
co de madera pintada, recuadrando un mamarra
cho al óleo. Hay que confesar que el seniimiento 
delicado que hace dejar intactos los lugares y mo
numentos venerables, no es generalmente el dis
tintivo de la gente devota. Y como, por desgra
cia, entre los latinos ha sido mis común el mal 
gusto desde el siglo xvi acá, y carecen de cierto 
sentido estético que es más general en Oriente, sus 
profanaciones en este punto son las más lamen
tables. Toda esta parte de la Gruta de la Natividad 
perteneciente á los latinos, tal cual yo la vi, me 
desagradó mucho. Estaban en obra. Toda la que 
no sea destruir las tan atrevida y desatentadamen
te hechas, quitar los altares y volver la cosa cuan
to sea posible á su primitivo estado, la reputo cul
pa grave. ¡Qué delicia sería poder ver toda ¡a Gru
ta intacta, sin revestimientos de mármoles ni pin
turas, sin pegotes, sin nada! Una sencilla mesa de 
mármol como la de las primitivas basílicas latinas, 
pequeña y aislada, para ofrecer el sacrificio, y unas 

lámparas que sólo por e! extremo de finas cadenas 
tocaran la bóveda, ¿no hubieran bastado? Pero es 
la triste condición humana: los hijos de Adán, no 
sólo los malos, sino hasta los buenos, tienen el pn-
vilegio de echar á perder casi siempre todo aque
llo en que ponen mano. 

Esta parte de la Gruta la visité á la mañana si
guiente. Era día de San José y estaba llena de ce-
helemitas que oían la misa en el altar del Santo. 
Nosotros estuvimos durante su fiesta en el coro de 
la iglesia del convento latino, dedicado á S 



- 273 -
Catalina, que es un bello templo de tres naves, re
cientemente construido, de estilo religioso moder
no, mezcla de ojival y románico. Es la mejor igle
sia que tienen los franciscanos en Tierra Santa. 

Concluido el oficio, el P. Hugolino Masía, hom
bre de condiciones excepcionales, de interesante 
conversación, conocido por sus escritos sobre Si
ria y Egipto, que era el guardián de la casa, nos 
acompañó, enseñándonos detenidamente la Basí
lica, las grutas, la iglesia y el convento. En su 
aposento vi unos cuadritos modernos representan
do la Adoración de los pastores, la de los Santos 
%es y los Angeles cantando el Gloria iu excel
sa; pinturas hechas con singular acierto en el es
tilo purista de Overbeck, sobre fondo de oro, de 
correcto dibujo, color brillante al par que dulce 
í'gran sentimiento religioso. Habían sido hechos 
F â los altares de la Gruta, y desechados para dar 
'ugar á los que hay, que son unos cuadritos ka-
taños algo abocetados, de estilo enteramente rea
lista, de plena escuela moderna, buenos para un 
estudio y lo menos á propósito del mundo para 
un altar y para tal sitio. Al verlos en él había la-
roentadoel gran desacierto del pintor y de los que 
semejantes pinturas colocaron allí, y me había 
'girado como un bello ideal precisamente éstas 
Que con admiración contemplé desechadas en el 
aposento del P. Hugolino. Debo decir que éste y 
3tfos c o t l quienes hablé, estaban conformes con-
m'go y deseosos sobremanera de poder sustituir 
unas Por otras, cosa que es ya sumamente difícil. 

18 
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IV. 

El mismo P. Hugolino nos llevó á la Gruta de 
la Leche, que está no lejos de los conventos, al ex
tremo S. de la población, en un callejón formado 
por desnudas tapias de piedra, que desciende ha
cia el campo. Entramos en un patio pequeño en 
que había varias muchachas de la congregación 
de las Hijas de María, según nos dijo el P. Hugo-
lino. Una puertecita en el fondo del patio, sobre 
la que hay en un nicho una graciosa imagen de 
la Virgen, da paso á una escalera, por la que se ba
ja á la gruta, que es grande y de forma irregular. 
En el centro hay un altar que estaba muy ador
nado de flores. Una behelemita vieja, con su tí
pico traje, antigua y piadosa guardiana del sitio, 
nos enseñó la parte de gruta que se desarrolla de
trás del altar, y de donde extraen la tierra que, 
hecha panecitos, se reparte por todo el mundo ca
tólico. Una bella tradición antiquísima dice que 
la Virgen se refugió en esta gruta para ocultarse 
de gente sospechosa que intentaba entrar en la de 
la Natividad, y que antes de dar el pecho al Niño. 
vertió en tierra la primera leche. Desde entonce» 
todas las orientales, cristianas y mahometanas, 
usan la tierra blanca de la gruta como remedio 
cuando les falta leche para amamantar á sus hijo». 

Recorrimos al salir de la gruta los terrenos que 
en torno de ella pertenecen á Tierra Santa, e 
los que los franciscanos, y muy en particular e 
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activo P. Hugolino, han hecho grandes mejoras, 
formando un cementerio cristiano y edificando 
una capilla. Por todos aquellos huertos andaban 
las Hijas de María, behelemitas, menos elegantes 
que sus hermanas europeas, pero mucho más pa
recidas á su Madre en el traje y la figura. 

Asistimos á la letanía y bendición solemne que 
los franciscanos tuvieron en su iglesia, la cual se 
llenó completamente de pueblo. Las mujeres, con 
sus tiaras, cubiertas por los paños blancos, senta
das en el suelo, ocupaban las naves laterales. ¡Es 
mucha lástima que en España se pierda ya esa tan 
antigua costumbre de sentarse las mujeres en el 
sudo en la iglesia! ¡Cuánto más bella y digna era 
que la moderna de las sillas, feísimos chismes, 
propios de las afectadas y antipáticas formas de la 
devoción francesa! Las gentes enfiladas y sentadas 
en las sillas en los templos de Occidente, parecen 
asistirá un espectáculo. Las orientales, libremen
te sentadas en el suelo, se ve que ofrecen un sa-
criricio. En esto, como en todo lo que es cuestión 
de sentimiento y de estética, los hijos de Jafet sa-
'en siempre perdiendo. 

V. 

En la grata compañía del P. Hugolino yde otros 
franciscanos fuimos aquella tarde al pozo de Da-

' con cuya agua, tan deseada y tan peligrosa
mente adquirida, hizo el Rey una libación (O. Es 

W Paral., Xt. 
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una cisterna que se encuentra entre algunos árbo
les á unos quinientos metros de Belén, sin presen
tar exteriormente nada antiguo ni interesante: una 
grada cuadrada de piedra, cerrada con una plancha 
de hierro, y nada más. En cambio, la vista de la 
ciudad y de los conventos desde aquel punto ts 
bellísima. 

Con esta vista y un gran paseo por los lindos ca
minos que rodean la ciudad de David, terminó 
aquella hermosa tarde y aquel día de San José, 
memorable para mí, en el que tuve la satisfacción 
de ofrecer á Tierra Santa, para que se colocara 
en cualquiera de las capillas latinas de Belén, un 
retablo del mismo Santo, pintado con amore en las 
horas en que al deseo de realizar mi peregrinación 
se unía el vago temor de las mil dilicultades que 
se presentan siempre para tales cosas. Y por cierto 
que si con amore pinté yo mi retablo, con mucho 
más amore la Providencia realizó mi deseo. 

Las ocupaciones del P. Hugolino no le permi
tieron estar con nosotros la mañana del día si
guiente, y nos envió otro religioso español para 
que nos llevara á la Gruta de los Pastores, que se 
encuentra en el valle al pie de las colinas á una 
media horade Belén. Saliendo del convento y ba
jando por los caminos que rodean la colina, lle
gamos á una pequeña explanada en cuyo centro 
hay algunas piedras. Aquél es el lugar tradicional 
de la casa de San José. Á alguna distancia, balan
do siempre, llegamos á la aldeilla de Beit Sanar 
en Nasara, compuesta casi toda de griegos cis
máticos, donde vive el que tiene las llaves de la 
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Gruta de los Pastores. Un chico suyo vino con ellas 
para que pudiéramos visitarla. Á la salida de Beit 
Sahur atravesamos el campo de Booz, donde Ruth 
espigaba y fué recogida por su anciano pariente. 
Seguimos una vía formada con piedras y en la que 
ácada paso cruzaba por entre nuestros pies algún 
lagarto; en ninguna parte de Palestina he visto 
tantos como aquí, y algunos bien grandes. La vía 
conduce á una plazoleta formada por restos de 
antiguos muros y plantada de olivos; grandes pie
dras, fustes de columnas y otros restos de un edi
ficio totalmente destruido, marcan al lado de esta 
plazoleta el lugar ocupado por el antiguo conven
to de los Pastores, Deir-es-Rauat, del que sólo 
queda la antiquísima cripta, ó Gruta de los Pasto
res, a la que los latinos, los griegos y aun los ma
hometanos tienen gran devoción. Bajamos á ella. 
Tiene la forma de iglesia griega con bóveda ojival, 
y con ábside separado del resto por el iconostasis. 
Está totalmente oscura, de modo que hay que te
ner velas encendidas al entrar en ella. En esta 
gruta moraban los pastores á los que el Ángel 
anunció el nacimiento del Salvador. Los griegos 
celebran allí en ciertos días. El altar, atriles, li
bros, etc., eran cosa miserable; en cambio abun
daban los bastones en forma de muletas que los 
cristianos orientales usan para apoyarse durante 
las oraciones litúrgicas, que siempre hacen de pie. 

Desde la Gruta de los Pastores, dando una vuel
ta por los campos donde David pastoreaba, volvi
dos al convento con un calor más de 20 de julio 
que de 20 de marzo. 
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Por la tarde asistimos á la procesión que, como 
en Jerusalén, hacen diariamente los franciscanos 
después de Completas. La comunidad, con los pe
regrinos y cuantos se le quieren unir, con velas pe
queñas y los libros que se distribuyen á todos, 
cantando los himnos, van desde el altar mayor de 
la iglesia á entrar en la Basílica por el ábside de los 
armenios, y cruzando aquella parte, bajan á la 
Gruta, donde con cánticos, preces y oraciones se 
visita el lugar de la Natividad y el del pesebre; pa
sando después por la puerteeita que da á la parte 
latina, se detienen en la capilla de San José, en la 
de los Santos Inocentes, en los sepulcros de San 
Jerónimo, Santa Paula y San Eusebio, y por la es
calera de la iglesia latina vuelven á la capilla ma
yor de ésta. La procesión de Belén, como la de Je
rusalén , es uno. de los actos religiosos que mas 
devoción inspiran en Tierra Santa. 

Concluimos de pasar la tarde con el P. IIUÍÍO.Í-
no en las azoteas del convento, gozando la vista 
de Belén, sus colinas y su valle y el horizonte de las 
sierras del Mar Muerto. La tarde era hermosísima; 
hermoso é inolvidable el panorama que hasta en 
sus más pequeños detalles quería yo fijar en mi 
memoria, é interesante sobremanera la conversa
ción del franciscano, que había pasado muchos 
años (de vida que podríamos llamar aventurera) 
en Egipto, Siria y Palestina. Al presentarnos a 
un religioso negro (horroroso por cierto) que ha
bíamos encontrado en uno de los claustros, nos 
dijo que era abisinio y gran organista; añadió que 
era el único negro que había en esta comunidad, 
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y que se encontraba en el caso en que él mismo 
se había encontrado en un convento de la Abisi-
nia donde era el único blanco y todos le tenían por 
notablemente feo; y es lo gracioso que el Padre 
Hugolino es de bella y simpática ligura. 

Contónos aquella tarde mil historias y menu
dencias cómicas (y á veces trágicas) á que da lugar 
la situación de las comuniones rivales y el carác
ter de griegos y armenios. Los primeros, que, se
gún todos dicen, son la canalla del Oriente, han 
cometido tales y tan pérfidas tropelías, que, á pe
tición de los latinos, ha concedido el Sultán aquel 
centinela perpetuo en la Gruta de la Natividad, 
que sin él se convertiría á cada momento en cam
po de Agramante. 

En Oriente, por regla general, el hecho consti
tuye el derecho; y. una vez consumado el hecho, 
hecho se queda: de aquí nace una necesidad de 
evitar que el hecho se consume, si no se quieren 
sufrir las consecuencias del derecho que habrá de 
originarse de él, y esto en la práctica se manifiesta 
por un continuo juego de astucia para consumar 
los hechos sin que los otros se aperciban de ello, 
y al mismo tiempo estar ojo avizor para que los 
demás por su parte no puedan hacer otro tanto. 
Una vez descubierto el juego del contrario, no hay 
más que, sea como sea, por maña, por tuerza, con 
demandas ó con palos, evitar que realice lo que 
pretende. Es una especie de juego de mocolletti en 
el que cada cual intenta conservar el suyo y apagar 
los de los demás. Esto da lugar á episodios harto 
curiosos. Vaya uno de muestra. 
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Los latinos tienen, como he dicho, derecho en la 
Gruta de la Natividad, y para pasar á ella, tienen el 
de atravesar por el brazo de la Basílica, del lado 
del Evangelio, yendo en diagonal desde la puerta 
que en este brazo comunica con el convento 
latino, hasta la escalerita y puerta de la Gruta que 
da á aquel lado, derecho que los latinos usan dia
riamente para la procesión, las Misas que celebran 
en la capilla, etc. El ábside aquél pertenece á los 
armenios cismáticos, que tienen en él su altar, ante 
el que, con sus largas barbas y sus fantásticas ca
puchas, rezan y cantan día y noche su oficio; y 
para esto tienen delante del altar un trozo de es
tera y algunas asombras. Pensaron (cuando el 
Oficio es largo, ¿quién puede evitar que de vez en 
cuando se piense en alguna cosa no litúrgica?) 
quitar á los latinos el paso por su ábside; y para 
conseguirlo^ muy sutilmente allá en las altas horas 
déla noche,'cuando los encapuchados se retira
ban, alguno de ellos, que debía ser gran sastre, en
tretejía unas pajitas en la estera de su altar por la 
parte de la pared, lo cual paulatinamente fué dan
do el resultado de que, quedando siempre el bor
de de la estera rigorosamente pegado á la pared, y 
siendo la estera la misma y el mismo su borde ex
terno (porque mudarla no les era lícito, pues que 
en la Basílica ninguno puede hacer el más mínimo 
cambio sin el concurso de todos), iba la tal estera 
creciendo de una manera insensible, como las uñas 
y los cabellos; y los latinos, sin darse cuenta de 
ello ni casi advertirlo, tenían que ir haciendo una 
desviación de la diagonal, puesto que pisar la es-
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terano les era lícito por ser jurisdicción armenia, 
y advertirles dulce y piadosamente los encapucha
dos que por caridad la respetaran. La desviación 
fué creciendo, y ya, en vez de diagonal, tenían los 
latinos que hacer un ángulo, y pian pianito se iban 
acorralando contra el muro; y como los otros iban 
teniendo jurisdicción sobre el sitio ocupado por 
su estera, el fin de la historia iba á ser que los la
tinos perdieran el derecho de paso, y tras él la 
posibilidad de entrar en la Gruta si no daban con 
?1 secreto de ir por el aire. Visto el caso y conoci
da por los latinos la marrullería armenia, tuvieron 
diván, como allí se dice, y determinaron acabar 
bonitamente con el derecho y con el hecho. El Pa
dre Hugolino, que sabe bien cómo se han de hacer 
las cosas en Oriente, y es gran capitán, dio la tra
za; y una noche, mientras los encapuchados alaba
ban á Dios armónicamente, una patrulla de frailes 
con gran silencio baja a la Basílica, y dada la 
señ.n, en un santiamén abren la puertecita, aga
rra cada uno á un armenio, y mientras agredidos 
V agresores forcejeaban á placer, un fraile armado 
de unas tijeras gitanescas corta bonitamente la es
tera en la diagonal mejor trazada del mundo; otros 
'a clavan bien en el pavimento y hacen en éste una 
señal indeleble: concluida la operación, acuden á 
reforzar á los suyos, se zafan de los armenios y se 
retiran i su campamento, dejando á los encapu
chados mesarse las barbas y concluir los Maitines 
«>n trenos armeniacos. Al día siguiente gran arre-
rnolineo y proyectos de hacer y acontecer; pero 
como ya era hecho consumado y saben que el Pa-
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dre Hugolino es adversario formidable, que en los 
casos extremos los aplasta á tittti quanti sacando 
sobre el hábito franciscano una condecoración del 
Sultán, ante la que todos tienen que rendir armas, 
tuvieron por bien sosegarse y seguir sus ejercicios 
en la ya casi triangular estera. 

La estrella de plata que marca el lugar de la Na
tividad pertenece á los latinos (aunque los grie
gos tienen derecho de limpiarla), y cada uno de 
los clavos que sujetan el extremo de los rayos es 
propio de una nación europea. Cuando un clavo 
se suelta, se arma la gorda; y para volverlo á po
ner en su sitio y darle media docena de martilla
zos, se ha de remover medio mundo: se cierra la 
Gruta, la sitian los griegos y la rodean los armenios, 
se avisa á los Cónsules, lo sabe el Gran Turco, y se 
arman las mil y quinientas de un semicónclave. 
Según dicen, de un clavo suelto de la estrella se 
originó la guerra de Crimea, y es un axioma que 
todas las grandes peloteras de Tierra Santa salen 
de Belén. 

¡Y se les resiste á muchos creer lo de la tras.a-
ción de la santa casa de Loreto! ¿No es mucho 
más admirable que la gruta de Belén no se haya 
trasladado al desierto de Sahara? 

VI. 

Aún estuve dos días más en Belén. En ellos re
corrí la población; paseé por aquella gran plaza de 
los conventos, donde todos los años se celebra la 
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fastuosa recepción del Patriarca latino; entré en 
la Basílica por la pequeñísima puerta, boquete más 
bien, que da á la plaza y al atrio, donde solían es
tar haciendo el ejercicio los soldados turcos, y en 
ella y en la Gruta pasé inolvidables horas. Uno de 
aquellos días volví á la gruta de los pastores en 
compañía de unos ingleses y de monseñor Zales-
k¡, uno de los muchos viajeros que entonces se 
hospedaron en el convento. Nos acompañó á esta 
expedición un muchacho behelemita, laborioso y 
listo, que hablaba francés é italiano y que en el ca
mino de Belén á la Gruta hizo que monseñor le 
enseñara algunas frases en inglés para ofrecer á 
los otros sus mercancías de rosarios y cruces de 
nácar. Se llamaba Selim Eresi. Nos invitó á ir á 
su casa, que como la mayor parte de las de Belén 
era una fábrica de objetos piadosos de nácar. La 
casa, vieja y pintoresca, estaba en la ladera de la 
colina entre olivos y sicómoros, y casi no consta
ba más que de una habitación con una ventana al 
campo y alacenas abiertas en el muro, en las que 
conservaban arrolladas las alfombras y coberturas 
en que dormía la familia, y que era su único mo
biliario, y otra pieza debajo en la que, sentados en 
el suelo, fabricaban en tornos rústicos las cuentas 
de los rosarios y las pequeñas cruces de nácar. 
Joda su familia nos recibió cariñosamente y nos 
hicieron sentar en el poyo de la ventana, perma
neciendo de pie delante de nosotros: conversamos 
agradablemente un rato, sirviendo de intérprete 
oelim, que era el único que conocía los idiomas 
europeos. Por cierto que la desmantelada casa y 
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la patriarcal familia de Selim Eresi deja mejor sa
bor que los salones rebosando chismes y las mol
deadas gentes cortesanas de por acá. 

Familias de esta clase componen la mayoría di 
la población de Belén, la más moral y sana que 
he visto: ya el P. Hugolino nos había hecho gran
des elogios de ella. Es dócil y sumisa á los fran
ciscanos, á los que aman y respetan, y sumamen
te laboriosa; hasta los pequeñuelos se ocupan en 
preparar los pedazos de nácar ó de madera para 
los objetos piadosos que forman el comercio ex
clusivo de Belén. Los párrocos cuidan que los jó
venes se unan en matrimonio apenas tienen edad 
para ello. Generalmente los hombres se casan á 
los catorce ó quh ce años y las mujeres á los doce 
ó trece. Con esto, como decía el P. Hugolino, se 
quedan tranquilitos y siguen trabajando sin sepa
rarse de sus padres, y dando lugar á aquellas ia-
milias patriarcales en las que el jefe reúne en torno 
suyo á los nietos de sus nietos. Nos aseguró que 
los concubinatos y los adulterios, con todas sus fu
nestas consecuencias, son desconocidos en Belén, 
donde no se consentiría habitar á un escandalo
so de ese género. El corto número de mahometa
nos que hay (apenas llegarán á ciento) siente la in
fluencia cristiana. En cuanto á los judíos, no solo 
no les es lícito vivir allí, sino ni aun pasar una 
noche. 

¡Dichosa ciudad de David! Presérvela Dios por 
mucho tiempo de civilizados europeos, que con su 
buena maña pronto sabrían quitar á las calles si 
pictórica belleza y á los hombres su humilde paz-



Y ya hay algo de esto, al menos de lo primero. 
A un paseo de la ciudad un par de edificios fran
ceses descaracterizan y afean los bíblicos campos: 
el uno es un convento de monjas carmelitas; el 
otro un chalet para sus capellanes, ambos obra de 
cierta dama francesa piadosa y desvelada, que á 
consecuencia de no sé qué sueños determinó edi
ficar en Belén un convento en forma de molino. 
Púsolo por obra, y salió el tal edificio en forma 
no de molino, sino de rueda de molino. Al lado 
construyó una habitación para sí y en ella echó el 
resto: un hotel lujoso, con gabinetes elegantes, 
bella sala de baño, oratorio estrepitoso, etc., todo 
'o cual ha venido á ser para los capellanes del 
molinesco convento. Estuve allí una tarde, y el 
Mr. L'abbé, que á pesar de la esclavina y las ta
bletas parecía un oficial de Napoleón III, con toda 
la amabilidad y locuacidad francesa, desparraman
do sonrisas y cortesías, nos enseñó el lujoso y re
ligioso (?) edificio. En cualquier parte sería aque
llo una cosa disparatada; allí, en Belén, es un sa
crilego sarcasmo. 





HEBRÓN. 

UESTRO contrato con el dragomán había 
terminado á la llegada á Belén, pues que 
de este punto a Jerusalén hay carrosas 
y hasta puede irse fácilmente á pie; pero 

uno de mis compañeros convino conmigo en ir á 
Hebrón, y ajustamos con David que volviera á 
buscarnos á Belén con un múkaro y los caballos 
pa'a hacer esta última expedición. La noche del 22 
llegó David á Belén, y el 23 por la mañana montá
bamos á la puerta del convento para.ir á visitar el 
célebre lugar de las peregrinaciones judías. 

Salimos de Belén por las calles de la parte alta y 
los lindos caminos que corren entre vallados hacia 
el S.O. En uno de éstos estaban construyendo 
una casa, y los albañiles cerraban el cubbé de un 
modo que nos llamó la atención. Todos ellos en 
fila (la mayor parte eran muchachos), cargado cada 
uno con una espuerta de material, subían corrien
do por la pendiente de tablas que conducía al pla
no superior de la casa, y sin dejar la carrera, al 
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compás de una canción extraña, daban vuelta al 
cubbc ó cúpula, derramando sobre él sus espuer
tas: así iba quedando cubierto. David nos dijo que 
la letra del extraño canto decía: «Así fué sepulta
do Faraón y los egipcios.» 

Seguimos por terrenos montañosos basta el Ua-
dy Urtas, valle profundo y muy estrecho que do
minábamos desde el camino que pasa por la parte 
alta de la montaña. Este vallecillo que, regado por 
una fuente, es aún hoy un recogido oasis en medio 
de las áridas montañas, es el Hortus conclusas ¿c 
la Escritura, el lugar de retiro que hacía las deli
cias de Salomón, con el que compara á su amada 
en el Cantar de cantares y que se mira como 
símbolo de la Virgen. Aquel jardín solitario, ence
rrado en la profunda cañada, tiene á la verdad 
particular encanto y sugiere ideas de casta pureza. 
Los árabes llaman al Hortus conclusas, Bostan 
Suliman (jardín de Salomón). 

Á poca distancia del Hortus conclusas, subien
do siempre, en la depresión que forman las cum
bres de colinas petrosas, están las Piscinas de Sa
lomón, inmensos receptáculos abiertos en la roca. 
Son tres, á diversas alturas de la montaña: el in
ferior, que es el más grande, tiene cerca de ciento 
ochenta metros de largo y más de ochenta de an
cho: los tres tenían agua, pero éste más que lo* 
otros dos. Al llegar á él quedamos sorprendidos; 
no es sólo un estanque grande; es una obra gran
diosa, que como el Coliseo de Roma, impone aun 
más que por sus dimensiones, por el aspecto quc 

le han impreso los siglos. Permanecimos un rato 
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al lado de la majestuosa obra del gran Rey, per
dida en aquella soledad. 

Subimos hasta la segunda y luego hasta la ter
cera de las piscinas, cerca de la cual se ve una for
taleza árabe llamada Kaláat el Burek (castillo de 
los baños). No lejos de sus muros, por cima de la 
piscina superior, está el Fons sigillalus de la Es
entura, imagen de la amada, usada también en el 
Cantar de cantares y aplicada por la Iglesia á la 
Virgen. Es una fuente abundante que nace de las 
"ocas en el fondo de unas cámaras, á las que se 
baja por escaleras de piedra. Los árabes la llaman 
Ras-el-Ain (cabeza de la fuente). Por conductos 
subterráneos va el agua á las piscinas de Salomón. 

Desde aquel punto empezamos á subir montes 
muy áridos de piedra, llenos de cavernas sepulcra
les judías. El camino era difícil; á veces una ver
dadera escalera de lastras, y muy poblado de rep
ules; es de los sitios en que he visto más lagartos, 
negros y muy grandes; en muchas partes las lade
as estaban erizadas de pináculos formados por las 

Piedras que cubren el suelo, colocadas con singu-
ar equilibrio. El dragomán no supo decirme qué 
era aquello. Debe ser cosa religiosa hecha por los 
judíos, para quienes todo aquel terreno es parti
cularmente venerable. 

Todo el camino de Belén á Hebrón, árido y 
esnudo por lo general, tiene un carácter gran-
IOSO y verdaderamente bíblico. Las vertientes de 

os mont-es, horadadas por las cuevas de los sepul
tos judíos; las grandes líneas de las lomas, y un 
o se qué desierto y melancólico, hacen sentir que 

'9 
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se está más en el corazón de la solitaria Palestina, 
en el teatro de las primeras escenas patriarcales 
del Génesis. 

Vimos muy adelantada la carretera que están 
construyendo desde Jerusalén á I lebrón. Con ella 
se destroza no poco el paisaje, y más se destrozará 
cuando los bijos de Abraham, Isaac y Jacob lo atra
viesen en sus detestables carrosas. Por fortuna 
mía, pude disfrutarlo aún por esta parte, que es la 
más hermosa, como estaría en tiempo de aquellos 
antiquísimos patriarcas, sin encontrar masque tal 
cual fila de camellos. Sólo vimos alguna más gen
te alrededor del pozo Bir el-Hadji Ramadhan, 
que está á la derecha del camino. Sin detenernos 
en él, seguimos hasta una altura en que hay algu
nos árboles, á cuya sombra almorzamos. Llega
mos poco después al Ain ed-Dirueh, fuente qu; 
sale de un muro de piedra y cuya agua se reco,: 
en un pilón al lado del camino. En el terreno qu? 
hay sobre el muro se descubren restos de una igiC' 
sia cristiana. Ain ed-Dirueh tiene más probabili
dades de ser la fuente de San Felipe que la de las 
cercanías de San Juan, por convenir más con >o> 
datos de San Jerónimo y del Itinerario de Burdeo> 
á Jerusalén. 

Poco más allá vimos sobre uno de los montes-
á nuestra izquierda, la Djama Nebí Yunas (mo
quita del profeta Jonás), donde está su sepulcro-

Desde aquí el terreno cambia y va perdiendo s' 
aspecto agostado y desierto. En las cercanía» 
Hebrón se ven árboles y mucha vegetación,} • 
aproximarse á la ciudad se entra por bellos can" 
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nos entre vides é higueras; las colinas están cu
biertas de olivares, y llega á s^r uno de los paisajes 
más frondosos y alegres de Palestina. Por cima de 
las copas de los árboles descubrimos los alminares 
de la célebre mezquita de I lebrón y las casas de 
piedra de la ciudad, que se extiende en un valle 
largo, estrecho y torcido que forman dos colinas. 
Todo este terreno constituye el fértilísimo valle de 
Mambré, donde acampó Abraham. 

II. 

Hebrón, tan interesante por la memoria de este 
Patriarca y las escenas de su vida que nos refiere 
el Génesis, es hoy uno de los puntos de Palestina 
mas apartados del comercio europeo y en que me
nos se siente su influencia. No hay ningún cristia
no y los mahometanos son en extremo fanáticos: 
asi es que la célebre mezquita que hoy ocupa el 
lugar de las sinagogas y de las basílicas cristianas 
edificadas sobre la gruta de Abraham, es de las po
quísimas que quedan enteramente inaccesibles á 
'os cristianos y á los judíos. 

En las cercanías de la población empezamos á 
encontrar mucha gente que paseaba ó descansaba 
formando corros bajo los árboles. He uno de aque
les se levantó un mahometano y corrió hacia nos

otros, trabando conversación con el dragomán, 
sin que lográramos ya vernos libres de él: á la ver-

a d , fué un cicerone bueno y amable. Dijo que, 
como era viernes, estaban los bazares llenos de 
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gente y no nos convenía entrar por ellos, por lo 
que dejando el pueblo á nuestra izquierda, segui
mos á lo largo por entre los olivares de la colina 
occidental, y pasando el cementerio turco, entra
mos por el Ilaret el-Haram, que es el barrio más 
principal. A su entrada vimos las célebres piscinas 
de Hebrón, sobre una de las cuales David hizo 
ahorcar á los asesinos de Iss-Bosseth. La mayor, 
junto á la cual pasamos, es un cuadrado de cua
renta metros con unos quince de profundidad; 
estaba limpia y llena de agua, de la que, como en 
tiempo de David y Salomón, se surte la ciudad. La 
otra, que está más al Norte, vendrá á ser la mitad 
más pequeña. 

Pasadas las piscinas y rodeando un poco la po
blación, nos apeamos y entramos por unos largos 
callejones cubiertos por bóveda de piedra, que lo 
mismo que la de los muros está ennegrecida y car
comida por los siglos, en término de parecer cor
cho por algunos sitios. Por aquella vetustísima vía, 
precedidos de nuestro musulmán, que á fuerza 
de amables gestos nos quería hacer comprender 
el árabe, y seguidos de una docena de khalilies 
menudos (los árabes llaman á Ilebrón el Khanl, 
que nos miraban y querían tocarnos como á br 
chos raros, fuimos á la otra parte ó barrio Haret 
ech Cheikch y salimos á una plazoleta irregular, 
formada también por antiguas murallas, y en cu
yo frente, en un muro á franjas como los del Cairo, 
sobre una gradería circular, se abría la puerta de 
la famosa mezquita. Ésta, la plazuela, los callejo
nes y todo lo de aquella parte, es oscuro, antiguo 
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y grandemente pintoresco. Nuestro guía entró en 
la mezquita y habló con uno de los sacristanes de 
ella que salía á nuestro encuentro: vestía un saco 
azul del que se escapaban sus brazos y piernas, 
desnudas, secas y de color de oro viejo. Nos invi
to á entrar. Subimos las gradas; pasamos el sacro 
umbral, y nos encontramos en un callejón descu
bierto que entre altos muros, subía en suave pen
diente. Los dos morazos estaban á nuestro lado, y 
con viva expresión, marcando mucho las palabras, 
nos decían:- *;Ibrahim! ¡ Yisack! ¡ Yacob! ¡Sara! 
¡Rcbka! ¡Lia! ¡Yusu/f!...* Señalaban el magní
fico muro de la izquierda, la construcción davídi-
ca, y por un pequeño boquete hecho en él nos 
hicieron pasar el brazo hasta tocar otro muro, que 
d'cen ser el sepulcro de Abraham. Hecho esto, 
que es cuanto se permite á los cristianos y á los 
ludios, repitiendo siempre con señales de admira
ción y respeto los nombres de los patriarcas allí 
«terrados, nos hicieron salir. 

La mezquita de Hebrón ó mezquita de Abra
ham, Mesdjid el-Rhalil (mezquita del amigo de 

10s)j es de las cosas más interesantes de Palesti-
na> religiosa y arqueológicamente. En ella está la 
cueva de Makpheláh, comprada por Abraham á 
°S H e t e o s Para enterrar en ella á Sara 0), y en la 

íue después fué enterrado él mismo, su hijo Isaac 
^ n Rebeca, y Jacob con Lia. (Raquel lo fué cer-
1 A ^ e l e n 0 Posteriormente dicen que fué tras
lado allí el cadáver de José desde su sepulcro de 

( I ) Gen., XXIII. 
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Sichem. Sobre la venerable caverna sepulcral de 
los padres del pueblo hebreo, David, á lo que pa
rece, edificó un muro cuadrado de enormes silla
res exquisitamente trabajados, que aún existe en 
admirable estado de conservación, y que es el mo
numento más importante que queda de la arqui
tectura judía. En su recinto hubo una sinagoga y 
posteriormente una basílica cristiana, que hoy es 
la mezquita donde no puede entrarse. Según la 
relación de los pocos que en los últimos años han 
logrado penetrar en ella, es un recinto de tres na
ves formadas por arcos ojivales y con techumbre 
.de madera á doble vertiente. En la caverna que 
está debajo no es lícito entrar ni aun á los mismos 
musulmanes. Éstos han añadido cuatro alminares 
en los ángulos del recinto davídico. 

Como todo lo vedado, la tal mezquita excita vi
vamente la curiosidad. Yo dije á David después: 
—Cuando estábamos en «1 corredor del muro ro-
dríamos haber dado una carrera y haber entrado 
sin que pudieran impedirlo: ¿nos hubieran dado 
algún palo, eh?—Lo que de seguro hacen es cor
tarnos allí la cabeza, me contestó. Y sin duda 
que lo hubieran hecho, aunque quizá del cisco 
que después se armara habría resultado abrirse al 
público la misteriosa caverna, cosa que ya nos ten
dría sin cuidado. 

El moro acompañante nos condujo alrededor 
de la mezquita, que está aislada y como metida 
en la roca que fué primitivamente cortada para 
dejar espacio al edificio; nos hizo subir á la pal 
alta de la misma roca, desde donde se domina bien 
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el cuadrado de la construcción davídica 6 salo-
moniana, y después, haciéndonos ver el antiguo 
muro por la otra parte, nos llevó á la entrada la
teral de la mezquita, donde nos esperaba el sacris
tán del turhantazo y el saco azul para hacernos 
ver la puerta verde de la cámara sepulcral de José. 
Hecho esto y dado el correspondiente batchís, nos 
alejamos del interesante monumento. 

Los magníficos muros construidos por los '•e-
yes de Judá, son un paralelógramo de grandes si
llares almohadillados, algunos de siete metros, 
unidos con rara perfección. Forman de espacio en 
espacio una pilastra ancha y muy poco saliente, 
sin capitel ni más adorno que la sencilla cornisa 
de alto relieve que corre sobre todos ellos. Los ve
tustos muros de los callejones por donde habíamos 
venido, son muchos siglos más modernos que 
aquéllos tan magníficos que á su gran carácter an
tiguo reúnen una integridad y una fuerza que pu
diéremos llamar juvenil. 

Hebrón tiene unas fábricas de vidrio muy nom
bradas: es el Murano de Oriente. No las vimos 
porque estaban cerradas á causa de ser viernes. 
Nos contentamos con pasear por los bazares, en 
los que había gran gentío, y comprar para recuer
do algunos brazaletes de vidrio. Los bazares son 
semejantes á los de los demás puntos de Oriente: 
ralles estrechas, tortuos'as, medio cubiertas; tien
das, ó más bien camarines en alto, con un lotum 
revoltttuin, y mucha gente que se empuja y codea 
sin darse por empujada ni codeada. Á pesar de la 
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mala fama de Hebrón y de haber recorrido su ba
zar en viernes empujando y codeando á mi vez á 
los hijos del Profeta, no noté el más pequeño sig
no de hostilidad, ni aun que se fijaran mucho en 
nosotros. 

El pernoctar allí nos hubiera sido difícil; ha
bríamos tenido que hacerlo en casa de algún ju
dío, y hay un adagio en Oriente que dice: «No 
duermas en casa de judío, ni comas en casa de ar
menio.» Volvimos á montar en nuestros caballos, 
por supuesto entre la acostumbrada turba-multa 
de palafrenerillos oficiosos, y salimos de la célebre 
é interesante ciudad de Hebrón. 

III. 

Siguiendo la dirección del valle, más bien caña
da, y dejando á la derecha el camino por donde 
habíamos venido, pasamos por una fuente árabe 
y empezamos á subir las pendientes suaves de una 
colina por una senda que sigue entre viñas y ár
boles frutales; al fin de ella, por la puerta de una 
cerca, entramos en el fértil terreno perteneciente 
á los rusos, en que está la famosa encina de Abra-
ham, el árbol de Mambré, á cuya sombra recibió 
el Patriarca la visita de los tres ángeles W. El ve
nerable árbol, extendiendo sus gigantescas ramas, 
apareció á nuestra vista, y muy pronto llegamos á 
su pie. Los rusos le han formado un terraplén cir

i o Gen., XVIII. 



- 297 -
cular que le sirve de pedestal: de él arranca el 
tronco que mide más de siete metros de circunfe
rencia, y que á alguna distancia de la tierra se di
vide en otros tres gruesísimos que retorciéndose se 
elevan á gran altura, subdividiéndose en grandes 
ramas que se inclinan hacia abajo; el aspecto de 
este célebre árbol es verdaderamente venerable; 
tiene expresión: es un patriarca de los árboles que 
cansado de su larga vida, apetece ya la muerte. La 
tradición, que señala este sitio como el del árbol á 
cuya sombra reposaba Abraham, es antiquísima y 
constante, y como tal la cita ya Josefo, así como 
también consta que en el siglo iv, en que Santa 
aula lo visitó, la antigua encina estaba destrui

da, quedando sólo retoños, alguno de los cuales 
c ser el árbol que admiramos hoy y que sabe

mos que fué visto en el siglo xn. 
Al llegarnos á él se nos acercó un chico, linda 

'gunlla con una túnica á rayas muy ceñida y un 
airoso tarbuch, y en un plato de metal nos ofre
ció bellotas de la encina, de las que le tomamos 
un buen puñado mediante un ligero baichís. Las 
* es bt'llotas son cosa curiosa: si el árbol tiene 
a 6° de antiguo patriarca, el fruto tiene algo del 
m'smo Abraham; tal es el enorme cascabillo eri-

0 y blancuzco que, escondiendo casi las dos 
""ceras partes de la bellota, recuerda una cabeza 
ostada cubierta por inmenso turbante. 
Admirada la encina, seguimos subiendo la coli

ja, convertida allí en un jardín, hasta la hospede-
que los rusos han edificado en su parte más 
> en cuyo diván descansamos y tomamos el 
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café. Esta hospedería es excelente, amplia, alegre, 
con diván y cámaras grandes, y muy limpia. Por 
las paredes se veían algunas pinturas modernas 
griegas sobre fondo de oro, representando varias 
de ellas la aparición de los ángeles á Abraham. 
Hubiera querido comprar una; pero fué imposible, 
porque los que estaban al cuidado de la hospe
dería no se consideraban autorizados para vender 
nada. 

Pasé gran parte de la tarde al pie de la encina, 
y el anochecer paseando por la azotea de la nos-
pedería, desde la que se domina todo el valle Je 
Mambré, la cañada de I lebrón y parte de la cui
dad, y por el otro lado montes escalonados, y en
tre dos de ellos, en último término, el mar. La 
suma tranquilidad de la hora, la solemne hermo
sura del sitio y la grandeza de los recuerdos que 
despertaba, me hicieron delicioso aquel anoche
cer. ¡Cuántas veces lo echaré de menos en el eno
joso hormiguero de la Puerta del Sol. bajo la ho
rrible ratonera de sus cordones telefónicos! 

Aún pude disfrutar en las primeras horas de la 
mañana siguiente de aquellos campos donde tan
tos amaneceres gozaron Abraham, Isaac y Jacob. 
Al pie de su encina cumplí años. ¡Cuántos seguí-
rá cumpliendo ella, vieja y cansada como esta, 
después de ser yo polvo! 

Partimos del valle de Mambré. Los mahometa
nos que encontramos por sus lindos caminos n 
saludaron como la gente menos fanática del mun
do pudiera hacerlo. Volvimos á las desiertas co. 
ñas, á los ásperos montes de piedra con sus cave 
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ñas sepulcrales y su pueblo de lagartos, á la Fuen
te sellada; y dejando á la derecha las Piscinas de 
Salomón, siguiendo la moderna carretera, llega
mos al sepulcro de Raquel y poco después al con
vento griego de Mar Elias, que está en el cami
no de Belén á Jerusalén y que tiene todo el as
pecto de una fortaleza feudal. 

Visitamos la iglesia de este monasterio, edifica
do en el lugar en que el profeta Elias, perseguido 
por Jezabel, descansó y fué despertado por el Án
gel ('). Es buena, pero no vi en ella cosa notable. 
Unos peregrinos rusos se estaban poniendo al cue
llo no sé qué cadenas de San Jorge. 

Frente al monasterio, bajo unos olivos, hicimos 
nuestro último descanso y comida campestre en 
Palestina, y tomamos el camino de Jerusalén, que 
desde allí hasta casi las puertas de la Ciudad San
ta es llano, monótono y cansado. Hacia su mitad 
se ve una cisterna que llaman de los Santos Reyes, 
t-s tradición que en aquel punto volvieron á ver 
•a estrella que los condujo hasta Belén. 

Encontramos algunas de las picaras carrozas 
que hacen servicio entre ambos puntos, gente 4 
caballo, dos ó tres grandes caravanas de numero
sos camellos (una de ellas era tan pintoresca que 
bien pudiera pasar por la de los mismos Reyes 

aS°s), y grupos de pobres peregrinos rusos que, 
P'e y con grandes quitasoles, volvían de Belén 

"mando melodiosamente sus endechas. 
Pronto dimos vista á los muros de la Ciudad 

(l> 3R-.g.,XIX 



Santa; dejamos á nuestra derecha el montecillo 
del Mal Consejo, llamado así por ser tradición 
que en una casa de campo que tenía en él Caifas, 
se verificó el conciliábulo de los príncipes de los 
sacerdotes contra Jesús M; bajamos las pendien
tes del valle de Hinnom: lo atravesamos junto á 
la piscina de Bersabé, llamada hoy Birket es-Sul
tán, y subiendo la cuesta del Monte Sión, nos 
encontramos en la Puerta de Jaffa y poco después 
en la de Casa nova, á las cuatro de la tarde del 
Sábado de Ramos, despuésde veintiún días de feliz 
expedición. 

(i) S. Math., XXVI.3. 



LA SEMANA SANTA E N J E R U S A L É N . 

A Tierra Santa es un mosaico,» me de
cía un día un franciscano de Jerusalén, 
aludiendo á la multitud de gentes dife
rentes en creencias, costumbres, trajes 

y aspecto que allí se reúnen. La frase es exacta: 
aquejo es un mosaico, y mosaico vivo harto más 
hermoso é interesante que los de Roma y Bizancio. 
Sin contar á los árabes, turcos, beduinos, ismaeli
tas y judíos, entre los cristianos hay latinos, grie
gos, armenios, maronitas, sirios, caldeos, coptos, 
abismios y rusos; y todos ellos conservan su tipo, 
su traje, sus costumbres y su liturgia propia. Reli
giosamente considerados, estos grupos se dupli
can, pues cada uno de ellos se divide en católicos 
y no católicos, y de éstos unos son sólo cismáti
cos, y otros son además herejes: así, entre los si
nos hay jacobitas; entre los caldeos, nestorianos, 
y georgianos entre los abisinios. 

Todas estas gentes creen en Cristo y lo veneran 
• Jen que en algunos de los grupos disidentes el 
cristianismo ha llegado hasta amalgamarse con el 
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mahometismo, formando una creencia mixt; . 
sus tiempos y á su modo rodean el Santo Sepulcro, 
y con ritos y signos diversos expresan un mismo 
sentimiento, cosa que escandaliza á alguna yentc 
de nuestros países, y que á otras no sólo les pare
ce curiosa é interesantísima, sino que hasta liegaá 
edificarles. Todas estas diversas comuniones con
sagran algunos días á conmemorar la muerte de 
Cristo; pero así como no convienen en los ritos 
con que celebran su conmemoración, no convie
nen tampoco en el tiempo en que corresponde ha
cerla. Separados de la Iglesia, no han querido acep
tar la regla que debe lijar el tiempo de la Pascui 
ni la corrección Gregoriana, de lo que resulta siem
pre una diferencia variable en el tiempo que supo
nen aniversario de la muerte del Salvador. 

Las comuniones que comparten con los latinos 
el uso de la iglesia del Santo Sepulcro, son: los 
griegos cismáticos, que tienen la parte principa); 
los armenios cismáticos; los coptos, y los sirios ja-
cobitas. Los años en que la celebración de la Pas-

cua de todos éstos coincide (ó al menos se empal
ma) con la de los latinos, la iglesia del Santo Se
pulcro es durante la Semana Santa y Pascua, tea
tro de una confusión fastidiosísima, mayor que la 
ordinaria (que no es pequeña); confusión que po< 
la parte griega, llega el Sábado Santo, con su su
puesto fuego celestial, á tal desenfreno, que raro 
es el año que no hay muertos y heridos. Cuand 
la Pascua griega no coincide ni se empalma con J 
latina, como sucedía este año, la cosa va mejor,) 
tanto los latinos como los griegos tienen el ¿ere' 
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chodequela iglesia quede exclusivamente duran
te estos días para la comunión que los celebra. 

Tocónos esta vez á los latinos poder hacer en 
paz y tranquilamente las solemnidades de la Se
mana Santa y las fiestas de la Pascua. Nada más 
hermoso ni conmovedor para el alma cristiana que 
celebrar la santa conmemoración de la Pasión y 
Muerte del Salvador en aquellos mismos sitios en 
que se verificó; sin embargo, el sello de solemne 
tristeza, de desacostumbrado silencio, de gravedad 
religiosa, que antes presentaban nuestras ciudades 
en esos días y que todavía se advierte en algunas 
de ellas, no hay que buscarlo en Jerusalén, como 
no hay que buscarlo en Roma: al contrario, la 
misma afluencia de- viajeros y peregrinos hace que 
haya más animación que de ordinario y que no se 
'ogre rincón escondido donde sea posible estar 
anco minutos sin compañía importuna y ruidosa, 
t-n la misma Casa nova, con la bulliciosa pere
grinación francesa que se colocaba á ia cabecera 
dc la larga mesa, y con los peregrinos de todas 
partes que en número de más de ciento la ocupá
bamos, crecía tanto durante la comida la conver
sación y el alboroto, que yo echaba de menos el 
hotel del Cairo, donde la gravedad inglesa impo-
n'a una seriedad harto más propia de la Semana 
barita que la algarabía de los peregrinos de Jeru-
•j»en. No obstante esto, es indudable que la Ciu-

d Santa debe ser el sitio apetecido por todas las 
mas que tienen fe para pasar esos solemnes días, 

) que en ellos, á pesar de todas las inconvenien-
C1as ó ligerezas humanas, hay allí momentos su-
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blimes y actos conmovedores que en vano se bus
carían en otra parte. 

No olvidaré yo jamás la Semana Santa del año 
1888, y por muchos que viva, siempre en esos días 
volveré con la mente y con el deseo á los lugares 
de Jerusalén, donde todo, la tierra, las piedras, 
las cosas y las personas, hasta las que á primera 
vista parecen más contrarias, contribuyen á sacar 
al cristiano de las cegadoras mezquindades de la 
vida real, y le ponen en contacto inmediato con ia 
grandeza inmensa de la Redención. 

II. 

La tarde del Sábado de Ramos hicieron su en
trada solemne en la basílica del Santo Sepulcro 
los Patriarcas latino, griego y armenio: el primero 
por víspera del Domingo de Ramos, en que empie
zan las solemnidades de Semana Santa; los otros 
dos por víspera del Domingo segundo de su Cua
resma, que no sé por qué, celebran de una mane
ra particular. 

Poco después de nuestra llegada á Jermalen, 
empezamos á oir las sonoras campanas de la igle
sia del Santo Sepulcro: corrimos á ella. Una mu
chedumbre en que se veían gentes de todos ¡os 
países, llenaba las calles inmediatas y la plaza, en 

la que estaba tendida la guardia turca. La iplesia 
estaba abierta y el clero latino se preparaba á reci
bir al Patriarca. Componen este clero, además de 
los canónigos de Jerusalén y toda la demás íamil» 
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del Patriarcado, los franciscanos del convento de 
San Salvador y del Santo Sepulcro, y los sacerdo
tes católicos que de todos puntos concurren á Je-
rusalen; entre éstos los había españoles, france
ses portugueses, ingleses, alemanes, americanos 
y chinos. Revestidos todos y formados á la entra -
da de la iglesia, esperaron al Patriarca, que entró 
rodeado de parte de su clero y precedido de cuatro 
Kabas vestidos á la turca, golpeando el pavimento 
con sus largos bastones con puños y conteras de 
Plata. El Patriarca, alto, demacrado, con rostro un 
amo severo, tiene una presencia noble y digna. Se 

arrodilló un momento ante la piedra de la Unción 
que beso, y se dirigió con todo el clero á la capilla 
«¡ los franciscanos, donde revistió los ornamentos 
Pontificales. Ya con ellos, sentado en el solio, be-
J'onle el anillo todos los católicos que se encon

aban en ci templo, formándose en seguida la 
m h f i S 0 ' e m n e ' impues ta de todo el clero y 
P tblo latino, que con los cánticos de costumbre 
^corrió todos los Lugares Santos de la Basílica en 

misma forma, aunque más solemnemente que 
nacen todos los días del año los franciscanos se

geos de los peregrinos. 

Esta procesión, de que ya he dicho algo en otra 
i e> es una de las cosas que más mueven el áni-

di°triblmPr"ÍOnan t n a q U d S i t i ° ' U n f r a n c i s c a n ° uye a cuantos lo quieren cuadernos con los 
nos y oraciones y una vela amarilla muy pe-

L " 3 ' C uy° s cabos es costumbre conservar des-
Prin ^ T r e c u e r d o - Empiézase visitando el altar 

«Pal de la capilla de los franciscanos, donde 
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está reservado el Santísimo Sacramento. Y des
pués, entonando todos el himno 

Trophaea Crucis mystica 
Os, lingua, mens hic pcrsonent 
Christiquc sic vestigia 
Cor nunc sequatur flcbüe... 

visitan el altar de la misma capilla donde se con
serva la columna de la Flagelación. Formados ya 
en larga fila por la oscura nave bizantina, cantan
do el himno 

Iam crucem propter hominem, 
se dirigen íi la misteriosa capilla, casi subterránea, 
formada en la gruta donde es tradición que estu
vo encerrado el Salvador mientras se preparaba la 
Cruz en el lugar del suplicio, á la que se llega con 
la sentida deprecación: 

Je=u dulcís memoria 
Ob sacri vincla corporis, 
Reis culpas, supplicia 
Remitías, et da premia. 

Desde allí, por la nave que forma el ábside del 
coro griego, se va á la capilla (perteneciente a lo> 
griegos, como la anterior) en que se conserva la 
piedra sobre la que los soldados sortearon las vesti
duras del Salvador. Alternando siempre los canto
res y el pueblo las estrofas del himno, que aquí ¿> 
el lEcce nunc Joseph mysticus,* dicen aquello*. 

Hic sunt partiti impii 
Amictus Christi languidi; 
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Ejusque sacra; túnica; 
Fecere sortes arbitras. 

Clamando luego con el Profeta: tDivtserunt HIC 
sih vestimenta mea..., y hechas las incensacio
nes y a antífona y oración según el rito latino, se 
s'gue á la capilla de Santa Elena y lugar donde se 
encontró enterrada la Cruz. Bajan á él cantando 
el himno 

Crux fidelis ínter omnes, 

y hecha allí la estación, se sube á la capilla de 
Santa Elena, alternando las estrofas de su himno. 

Cuando la procesión es numerosa y solemne 
como era esta tarde, presenta en este sitio un as
pecto asombroso, porque las dos largas escaleras 
le piedra que bajan á la capilla bizantina de San-
a Elena y desde ésta al antro subterráneo donde 

encontró l a C r u z j q u g d a n c u b ¡ e m s ^ ^ ^ . ^ 

¿nosyde pueblo con luces, arrodillados en los 
«calones, cantando el himno; la capilla de la 
v-ruz, q u c e s g r a n d e í f Q r m a d a p o f k r Q c a m ¡ s m a 

calvario y sin ningún adorno, sólo está ilumi-
nada por las luces de los que hacen la procesión; 

niHi «"? E ' e n a ' a d e m d s > l o e s t á P° r u ° a '"z ce-
nital pahda y azulada. 

Desde allí se sube cantando el 

Coetus piorum exeat, 
sem h] C a P Í" a d e ' 0 S ImProperios, d°nde se con-' 
vadn 0 Z 0 d e columna en que sentaron al Sal-

or m.entras la Coronación de espinas. Y desde 
Punto, concluyendo de dar la vuelta al ábside 
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del coro griego, se llega á la escalera del Calvario, 
á donde se sube en tonando el 

Vexilla Regís prorlcunt, 

que causa indecible efecto en aquel lugar, y cuyo 
texto, como el de las antífonas y oraciones, se mo
difica en varios lugares añadiendo un hic que con
mueve singularmente el án imo. Así, en vez del 

O Crux, ave spes única, 
Hoc passionis tempore... 

se dice 
O Crux, ave spes única, 

HlC Christi tendens brachia... 

cantando después el versículo: iFoáerunl me ma-

ñus meas...i> 
E n el Calvario se visitan dos lugares: el de la 

Crucifixión, perteneciente á los latinos, donde se 
concluye el h imno «Vexi l la Regisn y aquél en 
que la cruz fué erigida, perteneciente á los grie
gos, á donde se canta el h imno 

Lustris sex qui jam peractis. 

Al «Hic EXPIRAVIT,» pronunciado en voz baja, 
se postran todos, permaneciendo un rato en silen
cio, según la rúbrica latina, que siempre impresio
na , y más sin comparación en aquel sitio donde 
es m u y frecuente ver el pavimento humedecido 
con lágrimas. 

Con el h imno 

Pange lingua gloriosi 
Praitium certaminis... 
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se baja del Calvario y se rodea la piedra de la Un
ción, cantando de rodillas la mayor parte de las 
estrofas. 

Desde aquel punto, cambiando de tono, con me
lodía alegrísima y sonando ya el órgano, se em
pieza el magnífico himno 

Aurora lucís rutilat, 

dirigiéndose por el oscuro ámbito de la entrada á 
la rotonda del Santo Sepulcro. En los días ordi
narios se va derechamente á este; pero cuando la 
procesión es solemne se dan tres vueltas alrede
dor. Es hermosísimo el momento en que la pro
cesión latina llena todo el ámbito de la rotonda, 
que resuena con el coro nutrido de tantas voces 
que cantan el conmovedor himno. Después de las 
tres vueltas, el Patriarca entra á incensar el Santo 
Sepulcro y decir allí mismo laoración, después que 
los cantores entonan el tSurrexit Dominus de 
Hoc Sepulcro...^ 

Volviendo á la parte latina con el himno 

Christus triumphum gloria;, 

se visita el lugar próximo al Sepulcro donde Jesús 
apareció á la Magdalena, y desde él se entra en la 
capilla de los franciscanos, donde se cantan las le
tanías y otras preces, en las cuales se nombra 
"empre al Rey de España. 

Durante todo este tiempo estuvieron encendidas 
odas las lámparas que cubren la parte anterior de 

¿ , C u l a d e l S anto Sepulcro y las de las galerías 
6 r o t°nda, presentando el magnífico aspecto de 
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la tarde en que por primera vez entramos en la 
Basílica. 

Apenas terminada la procesión latina, hizo su 
entrada el Patriarca griego precedido de suskabás 
que golpeaban el suelo. Á los acordes del órgano 
sucedieron los penetrantes sonidos de los címba
los, y á los cánticos latinos más variados y armo
niosos, los monótonos griegos; iluminaron el gran 
coro é hicieron su procesión dando tres vueltas al
rededor del Santo Sepulcro, terminada la cual, los 
armenios recibieron á su Patriarca con estridentes 
gritos y repiqueteo de las planchas metálicas, ¿hi
cieron á su vez la suya, con lo que terminó la tar
de y la preparación que las tres comuniones prin
cipales que ofician en el Santo Sepulcro hacían 
para la Dominica siguiente, solemne para todos, 
aunque por diverso concepto. 

III. 

El Domingo de Ramos, 25 de marzo, fui de 
madrugada á la Basílica del Santo Sepulcro, que 
habían abierto poco después de media noche. Esta
ban oficiando los armenios, y se oían por las os
curas naves los cascabeles de los incensarios. Al 
amanecer, los franciscanos prepararon el espacio 
comprendido entre el Santo Sepulcro y el c o r o 

griego para la bendición de las palmas, que el Pa
triarca debía hacer á las cinco y media. A esta hora 
la iglesia estaba llena de gente, entre la que se en
contraban casi todos los latinos que había en Je-
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rusalén. Recibido el Patriarca como la tarde ante
rior, fué conducido á la capilla de los francisca
nos, donde se revistió, y acompañado de todo el 
clero, se trasladó procesionalmente á la entrada 
del Santo Sepulcro. Tanto este día como los de
más en que los latinos oficiaron solemnemente, el 
coro griego permaneció cerrado y la Basílica se 
abrió solamente el tiempo preciso para que el pue
blo entrara á los Oficios, cerrándose antes de em
pezar éstos y volviéndose á abrir cuando concluían 
el rato necesario para la salida. 

Para la bendición de las palmas el Patriarca se 
colocó en la misma puerta de la edícula del San
to Sepulcro, y hecha la bendición según el ritual 
romano, todo el clero, los franciscanos, los pere
grinos y el pueblo todo, uno por uno, fué recibien
do de su manóla palma bendita. Las palmas, cor
tadas recientemente de las palmeras, eran verdes 
y de metro y medio de altas. Cuando todos las re
cibieron se formó la procesión, que dio tres vuel
tas alrededor del Santo Sepulcro; en la última lle
gó hasta rodear la piedra de la Unción, y desde allí 
se dirigió á la capilla ó nave déla Magdalena, don
de se celebró el Oficio solemne según el rito ro
mano. 

Concluida la procesión, nos subimos á las tri
bunas pertenecientes á los latinos para presenciar 
desde ellas las procesiones griega y armenia. Los 
de estas comuniones empezaron sus Oficios cada 
uno en su coro, apretando en sus cantos cuanto 
Podían y reforzándolo con las planchas metálicas: 
empiezan dando en ellas golpes pausados, que van 
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acelerando hasta darlos con la mayor velocidad 
posible, para volver de nuevo á empezar con len
titud. Puede pensarse cuál quedarían las cabezas 
con los desacordes cantos de unos y otros y los 
fieros repiqueteos. Mientras tanto, la gran roton
da se llenaba de gente; grupos de mujeres envuel
tas en los mantos de muselina blanca que las cu
bren de pies á cabeza, sentadas en el suelo alrede
dor del Santo Sepulcro, jugaban y reían con sus 
chiquillos; griegos, armenios, árabes, coptos y 
europeos entraban y salían ó se paseaban hablan
do alto. Nosotros hacíamos otro tanto en las tri
bunas, disfrutando el espectáculo, que era origi
nal y rico de color. 

Acusan á los griegos de alargar el Oficio á me
dida de la concurrencia; y si es así, debimos sin 
duda á la gran peregrinación rusa que fueran in
terminables aquel día. Al cabo, como todo llega, 
llegó el fin de sus cantos y sonsonetes y se prepa
raron para la procesión. Algún tiempo antes en
traron soldados turcos y formaron alrededor del 
Santo Sepulcro la calle por donde había de ir. La 
procesión fué solemne y vistosa; el Patriarca, con 
traje riquísimo y la tiara griega cuajada de pedre
ría, dio las tres vueltas á la rotonda precedido de 
los Obispos griegos de Tierra Santa, los presbíte
ros y diáconos. Llevaban todos, sobre las túnicas 
negras, estolones muy anchos y largos de telas ro
jas de seda bordadas de oro, y sobre ellas los pres
bíteros y Obispos, pínulas cerradas de estofas ri
quísimas; en las cabezas los birretes altos, cilin
dricos, y sobre ellos los Obispos un velo negro. 
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Caminaban en dos hileras muy juntas, llevando 
muchos de ellos en las manos cuadros de imáge
nes sagradas chapeadas de oro y plata. 

Los que abrían la procesión llevaban la cruz al
zada como los latinos; pero sustituyen los ciriales 
con las imágenes del sol y de la luna, como se re
presentan en las pinturas antiguas bizantinas. Los 
numerosos estandartes que seguían la cruz no 
eran llevados en el centro de las dos filas, sino de 
dos en dos ocupando su puesto en ellas los que 
los llevaban. El canto era sencillo y grave, repi
tiendo continuamente una frase llena de senti
miento religioso. 

Casi todas las figuras de los Obispos eran her
mosas, y algunas hermosísimas; la del Patriarca 
era digna y tranquila; brillaba en todo la pompa 
oriental. Comparada la procesión griega con la la
tina, me pareció más rica y ostentosa, de aspecto 
Ms magnífico, más colorista; en cambio la lati
na era más purista, tenía indudablemente mu-
ci_o más sentimiento cristiano, tranquilo y puro, 
ms""c'ó>t. Los griegos marchaban juntos ence
lados entre las dos filas de soldados turcos; los 
atmos ampliamente separadas las filas, tocando 
a una al muro del Santo Sepulcro y la otra al de 

^rotonda. En los griegos, que no usan albas ni 
quetes, se veía una masa oscura de negro, rojo 

o ]h' 6 n ' ° S i a t 'n o s> revestidos todos de roquetes 
Jlbas, dominaba la simbólica blancura del efod. 
^ istico; aquéllos llevaban en las manos objetos 

antes sostenidos con ricos paños; éstos las sen
as palmas y otras veces la blanca cera. El can-
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tico de los griegos era una frase repetida, hermosa 
y religiosa, pero grave y casi imponente como los 
rostros de sus Obispos con las largas barbas y los 
velos negros; el de los latinos eran himnos más 
melodiosos y dulces. 

Por mi parte, después de admirar artísticamen
te lo mucho hermoso y pictórico que tienen los 
ritos orientales, comparando aquel día las dos 
procesiones, y después cada vez más, me ha pare
cido mejor el rito latino. Encuentro en él una mez
cla tan acertada de lo suntuoso con lo sencillo, de 
los signos del respeto con los del amor, y sobre 
todo una cierta pureza clásica, que en ningún otro 
se ve. El final de la procesión griega fué menos 
grave que todo lo demás: levantaron un estrado 
ante la edícula del Santo Sepulcro; sobre él subió 
el Patriarca á dar la bendición; y tantas dio, ya 
con los brazos cruzados, ya sin cruzar, ya con la 
mano recogidos los tres dedos, ya con dos velas 
encendidas, que iba tocando la cosa los límites de 
lo grotesco. Al fin cesó; bajóse, y con los cánticos 
y los atolondradores metales se fueron entrando 
en su coro dejando el campo libre á los armenios. 

Hicieron éstos la misma ceremonia, pero mas 
pobremente. Los diáconos y gente de menor ) 
rarquía llevaban túnicas de percal de colores. L 
presbíteros, aquellos tétricos capuchones neg.o < 
puntiagudos, que les dan terrible aspecto. El a; 
triarca, con capa rica de tisú, iba dando las benu 
ciones con una cruz pequeña. , 

Como la larguísima fiesta de los griegos puso ^ 
prueba la paciencia de todos y los pobres armenia 
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no son tan ostentosos, la mayor parte de la con
currencia fué desfilando antes que terminaran su 
procesión. Yo también, harto ya de gritos y golpe
teo, sin aguardar que concluyeran, salí á respirar 
con gusto el aire libre. 

Pero no fué la mañana del Domingo de Ramos, 
con sus procesiones, lo que me ha dejado indele
ble recuerdo de aquel día. Lo que jamás olvidaré, 
a ¡o que me sentiré llevado infinitas veces por un 
vivo deseo, es a su tarde; á las dos horas de ella 
que pasé recorriendo los sitios por donde el Salva
dor hizo su entrada triunfal en Jerusalén. 

Con David y uno de mis compañeros subí al 
monte Olívete y fui hacia Bethphage. El tiempo 
nabia cambiado y la tarde estaba tempestuosa: en 
aquellas alturas hacía un viento fuertísimo; la luz 
era gns, apagada, propia de Viernes Santo. Te
miendo que descargara la tempestad y nos cogiera 
emasiado lejos, no quise seguir con los otros y 

me volví hacia Jerusalén. Como tantas otras veces, 
'encontrarme sin nadie al lado, respiré á gusto: 

>a no estaba solo; en aquellos lugares, más so-
1 nos entonces que nunca, todo acompañaba. 

j^ue sitio! El profundo valle de Josafat, el pro
bado muro del templo con la cúpula del Sa-

nio
r
] y toda la ciudad, sobre la que se alzaban 

p° es gigantescas de nubes violadas y negruzcas... 
i n el mundo no hay lugar más lleno de inmensa 
melancolía! 

aj.-por Jas s e n d a s p Q r d o n d e J e s f i s ^ ^ ^ 

carnaciones de los niños hebreos; me detuve 
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en el lugar donde, al contemplar la ciudad ingrata, 
lloró sobre ella; descendí al torrente por aquellas 
vertientes cubiertas de piedras sepulcrales judías; 
anduve vagando por los sepulcros de Absalón y 
Zacarías, y subí hasta el muro de Jerusalén y lata-
piada puerta del templo. Es inexplicable el senti
miento que todo aquello inspiraba. La desolación 
del hogar solitario de donde acababan de sacar el 
cadáver de la persona querida que nos amó hasta 
el fin, y á la que no correspondimos bien, penetra
ba allí el alma, y al mismo tiempo, de esa desola
ción parecía brotar una secreta paz. ¡Qué bien se 
comprende en tales sitios y en tales momentos la 
santa grandeza de la vida religiosa y solitaria! ¡i 
qué repugnante disgusto causa la vida mundana 
de las grandes poblaciones, eso que se dice la vida 
moderna y que es y ha sido la vida de las almas 
frivolas de todos tiempos! 

IV. 

El Martes Santo los franciscanos van á celebrar 
los Oficios en la capilla de la Flagelación, en la via 

dolorosa; el Miércoles á la gruta de Gethsemam, 
que se llena con los peregrinos de todas las nacio
nes. Por la tarde fueron las Tinieblas solemnes en 
la iglesia del Santo Sepulcro en frente de la edícu-
la; el Patriarca latino ocupaba su solio delante 
de la puerta del coro griego, teniendo á los la-ao-
en tilas de bancos á todo el clero. Cantó las Lamen 
taciones un franciscano. Al mismo tiempo las e. 
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taban cantando en hebreo los judíos en el muro 
del Templo. El Qtiomodo sedet sola chitas plena 
populo!; el Vite Sion lugent, y sobre todo el grito 
penetrante ¡Jerusalem, Jerusalem, convertere ad 
Deutn tuum! se oyen allí de un modo muy dis
tinto que en los demás puntos de la tierra. 

El Jueves Santo, los franciscanos dispusieron 
un magnífico altar de plata ante la puerta de la 
capilla del Santo Sepulcro. A las seis y media de la 
mañana, con gran concurso, empezó el Patriarca 
los Oficios y la consagración de los Óleos. El cle
ro revestía ricos ornamentos en los que se veían 
las armas de España, en muchas de las cuales el 
gorro frigio de la República ocupaba el lugar de 
las lises; casi todas las casullas y dalmáticas que 
sirvieron para la consagración de Óleos y para la 
Procesión, eran españolas republicanas. La proce
sión dio tres vueltas alrededor del Santo Sepulcro, 
alargándose la última hasta la piedra de la Unción. 
La P u e r t a de la iglesia estaba cerrada, y por los 
ventanillos aparecían los grupos de cabezas de los 
que miraban desde afuera. El aspecto de las pro
cesiones por aquella parte es hermosísimo. Se de
positó al Señor en un tabernáculo de plata colo
cado sobre la losa del Santo Sepulcro, rodeado de 
luces y flores, a donde el pueblo pudo entrar a 
adorarlo. 

. r a e l Lavatorio, que hace el Patriarca en el 
*>smo sitio donde se cantan las tinieblas, seesco-
gen d o c e Peregrinos de diferentes naciones. Nos-
otfos tres habíamos solicitado ser admitidos en el 
"omero; pero nos habían dicho en el Patriarcado 
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que sólo podían ser admitidos dos españoles: sin 
embargo, a última hora, por no sé qué ocurrido á 
uno de los franceses, el Maestro de ceremonias 
tuvo la atención de ir á buscarnos á Casa nova 
para que fuéramos los tres. Los otros seis eran: dos 
franceses (el Presidente y el Limosnero de la pe
regrinación), dos alemanes, dos ó tres franciscanos 
y otros no recuerdo de qué nacionalidad. A la 
una y media estábamos en dos filas de bancos de
lante del Santo Sepulcro, rodeados de todo eide
ro y pueblo latino y de muchos griegos, armenios, 
rusos y orientales. Se cantó el Evangelio de San 
Juan, según el ritual romano, y el Patriarca, con 
grave dignidad, hizo la conmovedora ceremonia. 
Después de lavar, enjugar y besar el pie derecho de 
cada uno, nos dio un relicario sencillo que conte
nía fragmentos de piedras de todos los Santos Lu
gares, con la inscripción: tMemento Hierusalem.% 
En el marco, hecho de raíz de olivo, se leía en he
breo el nombre de la Ciudad Santa. 

Concluido el Lavatorio, se cantaron allí mismo 
las Tinieblas como el día anterior, y se cerró in
mediatamente la iglesia. 

Aquella noche hubimos de pasarla, como todas 
las demás, en Casa nova. Después de la comida, 
ruidosa como siempre, y de pasear un rato por le 
corredores, cada uno se retiró á su aposento. Otra 
cosa pedía tal noche! Yo hubiera querido ir en ella 
al Cenáculo y desde él bajar al Gethsemaní y subir 
después por el camino de la Prisión. Esto no era 
posible hacerlo una ó dos personas aisladas: w 
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puertas de Casa nova y las de Jerusalén se cierran 
temprano; nadie sale de noche, y se tropezaría con 
mil dificultades, que no existirían si todos los pe
regrinos, ó por lo menos una gran parte de ellos, 
se determinaran á hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? 
No lo comprendo. Yo pasé buena parte de la no
che en la ventana de mi aposento como en una 
prisión, contemplando aquellos muros y aquellas 
cupulillas iluminadas por la luna. Había un silen
cio sepulcral. ¡Cuánto hubiera dado por bajar en
tonces al torrente Cedrón! 

V. 

El Viernes Santo fui muy de mañana al Santo 
Sepulcro: aún no estaba abierta la iglesia, y la gen
te llenaba la plaza que le sirve de atrio. Poco des
pués llego el Patriarca, y abrieron. Este día se hi
cieron los Oficios sobre el Calvario. El clero lle
naba por completo la parte latina y la parte grie-
8a) y las escaleras podían apenas contener los fie-
es! que permanecían de pie y muy apretados. Em
pezaron los Oficios: no he visto jamás disposición 
°c ánimo más religiosa; la voz del Patriarca tem
aba; los ojos de casi todos los asistentes estaban 

húmedos. El canto de la Pasión fué imponente. 
n cierto modo me parecía que oía por primera 

\ezel texto sagrado; la rigorosa exactitud de fra
ses que hasta entonces me habían pasado desaper
cibidas, me hicieron ver con claridad insólita la 
'«entidad de los Lugares Santos. Al llegar al mo-

file:///ezel
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mentó de la muerte de Jesús, el pasionista fué al 
lugar en que estuvo fija la Cruz y arrodillándose 
en él, cantó lentamente el tEt inclínalo capite 
HIC tradidit spirilum.v Todos se postraron; y en 
la pausa solemne que se hace en ese punto, se per
cibía por todas partes el murmullo de un llanto 
silencioso. Las oraciones y ceremonias del Oficio, 
tan grandes y conmovedoras en todas partes, te
nían allí una realidad y una fuerza que tocaban el 
alma y conmovían las entrañas. La voz del Pa
triarca, orando <¡Pro hxrelicis ei schismaticis.-.t 
y después «Pro perfidis judeis...,* la adoración 
de la Cruz, el canto de los improperios, fueron 
momentos inexplicables. Todos cuantos estaban 
allí, desde el Patriarca al último de los fieles, gran
des y pequeños, orientales y occidentales, adora
ron la Cruz uno por uno imprimiendo su ósculo 
de amor en los pies del Crucifijo. El concorde y 
profundo sentimiento de amorosa piedad que allí 
se manifestaba, es difícil que pueda verse en otra 
parte. En ninguna del mundo más que en aquella 
es dado sentir á todo un pueblo tan tierna y amo
rosamente la muerte de Cristo. Las escenas de las 
Catacumbas en los más bellos días de la Iglesia, 
palidecen al lado de los Oficios del Viernes Santo 
sobre el Calvario. ¡Dichosos nosotros á quienes ha 
sido concedido siquiera una vez asistir á ellos. 

VI. 

Todos los viernes del año, al mediodía, los fran
ciscanos, seguidos de algunos peregrinos y ne-
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lesdeJerusalén, recorren las estaciones del Vía 
crucis en la Vía dolorosa; cuando se aproxima la 
Semana Santa y van llegando á Jcrusalén las pe
regrinaciones de todo el mundo, el acompaña
miento va siendo cada vez más numeroso: el Vier
nes Santo llega á ser crecidísimo. 

El Via crucis público de Jerusalén es el más 
principal y conmovedor de cuantos ejercicios pia
dosos hacen los cristianos sobre la tierra, y el del 
Viernes Santo es acaso el acto religioso que más 
impresiona y más profunda huella deja en el espí
ritu. ^ 

Cerca de la una fueron reuniéndose en la en
trada del convento de San Salvador todos los pe
regrinos que se encontraban en Jcrusalén, casi to
dos los latinos que moran en ella y muchos orien
tes católicos. Á esa hora salieron los francisca
nos, y yendo á la cabeza uno de ellos encargado 
de hacer el ejercicio, y el P. Livinio, el gran des
criptor de Tierra Santa, con el Kabá del Cónsul 
•ranees, nos pusimos en marcha, no procesional-
meme, sino en compacto grupo que llenaba por 
completo la calle. Aquella apiñada muchedumbre 
Presentaba un aspecto singular por lo variado y 
neterogéneo. Veíase en ella el sayal franciscano, 
os ropajes eclesiásticos griegos y latinos, los trajes 

europeos y orientales, el tarbuch, la blanca toca de 
/>s He r m a r i a s de la Caridad, el sombrero de viaje 
ngles; rostros blancos, atezados, negros; jóvenes 

^VIeJos; mujeres del Norte de Europa", rubias, pul-
as y elegantes; jerosolimitanas envueltas en los 

^Piísimos velos blancos; hombres cuyo traje re-
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velaba todos los refinamientos de la civilización 
europea; muchachos de Oriente descalzos, cubier
tos apenas con las sencillas túnicas rayadas ó con 
destrozados abáis; todos revueltos, apretados, uni
dos como miembros de una misma familia. Los 
orientales resistían impertérritos el solardiente que 
bañaba en muchas partes las calles; los occidenta
les, incluso los mismos franciscanos, llevábamos 
abiertos los quitasoles. Así, sin cánticos, sin rezos, 
pero con esa gravedad y ese silencio relativo del 
gentío que acompaña á un moribundo ó á un ca
dáver, bajamos todo el Haret-De'ír el Frendj y se
guimos la Vía dolorosa hasta llegar al cuartel tur
co que ocupa parte del lugar del Pretorio romano. 
El franciscano que iba á la cabeza acompañado 
del Kabá, habló al jefe de guardia turco y senos 
permitió la entrada. Subimos, estrechándonos mu
cho, la rampa que hay desde la calle á la puerta 
del cuartel, y entramos en un patio grande pavi
mentado de piedras (acaso en parte las mismas de 
la época romana) y lleno de soldados que perma
necieron mirándonos con curiosidad, pero en si
lencio y sin faltar en nada al respeto. La multitud 
cristiana se agrupó lo mejor que pudo aprovechan
do la escasa sombra que daban unas tapias. Dentro 
ya todos, Fr. Livinio hizo en francés una breve ex
plicación arqueológica acerca del sitio en que noS 

encontrábamos, su identidad con el antiguo Pre
torio y los templos cristianos que en diversas épo
cas habían existido en él. Cuando concluyo, un 
negro con traje árabe (tal vez mahometano como 
muchos de los que sirven en los conventos ira11' 
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císcanos) puso una silla de madera blanca sobre la 
que se subió el religioso que había de hacer el 
ejercicio, el cual pronunció en francés una plática 
corta y sentida sobre la condenación á muerte del 
Salvador, que había tenido lugar en aquel mismo 
sitio, sobre aquel mismo pavimento, en el mismo 
día á que correspondía éste en que nos encontrá
bamos. En todos los cristianos que nos hallába
mos allí se manifestaba un sentimiento profundo; 
los turcos guardaban un gran silencio y un respe
to casi religioso al ver la multitud cristiana, veni
da de países tan diversos y tan lejanos, postrarse 
con tanto amor en la tierra que ellos pisaban todos 
los días. 

Salimos del cuartel, y bajando un poco la calle, 
se hizo la segunda estación en la misma forma, en 
el sitio donde venía á concluir la escalera del Pre
torio y donde el Salvador recibió la Cruz. 

Desde aquel punto empieza la Vía dolorosa: la 
mayor parte de los que en aquel día la recorrieron 
derramaron lágrimas sobre ella. No hubo en aquel 
acto nada rutinario, nada de fórmula ni de cos
tumbre. Los cristianos del siglo xix recorrían la 
Vía dolorosa del mismo modo que los del siglo i, 
del mismo modo que la recorrieron furtivamente 
los discípulos á los pocos días de haberse consu
mado la Pasión. 

El lugar donde Jesús cayó por primera vez y 
donde encontró á su Madre, que son la tercera y 
cuarta estación, están en la calle lloch Akhsa-Beg, 
junto á la construcción moderna llamada los Ba
ños del Sultán. Esta parte de la calle estaba llena 
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de sol; el árabe puso la silla contra el muro, y 
mientras el franciscano hacía la plática, permane
ció á su lado con el quitasol abierto. Algunos ju
díos que pasaban hacia la puerta de Damasco se 
pararon y estuvieron mirándonos todo el tiempo 
de un modo singular. La mirada de los soldados 
turcos y la de los mahometanos en general era res
petuosa y hasta cierto punto simpática. La de los 
judíos era repulsiva: era mirada de zorros, de ani
males hostiles y cobardes. 

Entramos en el Tariq es-Serai que, como es calle 
estrecha, quedó enteramente cubierta en gran ex
tensión por la gente arrodillada. En su principio 
están las estaciones quinta y sexta, el lugar donde 
el Cirineo tomó la Cruz del Salvador, y la casa de 
la Verónica. En este punto llenábamos la calle; 
no fuimos blanco de la curiosidad de turcos ni ju
díos; en cambio lo fuimos de otra más incómoda 
y menos explicable: de la de los cristianos (supon
go que lo serían}. En aquel punto hay no sé que 
establecimiento protestante, cuya puerta tiene una 
pequeña plataforma á la que se sube por una cues-
tecilla; sobre ella había un grupo de hombres y 
mujeres europeos, con trajes elegantes, que con la 
misma expresión que allá en sus tierras miraran 
á los cantantes y á las bailarinas, clavaban en nos
otros sus gemelos de teatro. 

La séptima estación, en la Puerta Judiciaria, fue 
muy breve. La calle estrecha Tariq Báb el-Aum 
que pasa por allí, es una de las principales arterias 
de Jerusalén, y no conviene ni es posible obstruir
la. En los pocos momentos que estuvimos, no ce-
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saron de juntarse filas de camellos, que se dirigían 
á la puerta de Damasco. Seguimos por la som
bría calle hasta el sitio en que Jesús habló á las 
hijas de Jerusalén, y volviendo atrás, por un mer
cado ileno de sol y de gente y por unas revueltas 
embovedadas, hicimos la novena estación (donde 
el Salvador cayó por tercera vez), ante la iglesia 
copta. Allí, terminada la plática, el franciscano 
añadió algunas palabras explicando la topografía 
de los lugares. Dando el rodeo que obligan á ha
cer las construcciones modernas, llegamos á la 
iglesia del Santo Sepulcro y subimos al Calvario, 
donde se visitan las estaciones restantes, inclusa la 
última, que es en el mismo Santo Sepulcro, á don
de en aquel momento no se podía ir por haberse 
empezado en ¿1 el Oficio de las Tinieblas. La pia
dosa multitud llenó completamente el Calvario y 
las escaleras que conducen á él. El franciscano, 
subido en la silla al lado del altar latino de la Cru
cifixión, pronunció hondamente conmovido, sus 
ultimas palabras, dichas y oídas como siempre de
bieran serlo las de la predicación cristiana. Había 
allí esa cosa que es el secreto de todas, la que todo 
lo vivifica: el amor. 

Así terminó aquel acto, uno de los más gran
des é indeciblemente hermosos que he presencia
do en mi vida. Pecadores como somos, envueltos 
en tremenda red de errores y culpas, y terrible
mente responsables ante la Justicia infinita, al sa
lir de él es imposible dejar de sentir la íntima con
solación de una sobrehumana esperanza. 
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VII. 

Por la noche, concluidas las Tinieblas, se hace 
por el interior de la iglesia la procesión de) Santo 
Entierro, á la que acude gran gentío. El Patriar
ca no asiste á ella. Los franciscanos y cuantos 
quieren unírseles recorren el ábside del coro grie
go, llevando un Crucifijo que desclavan en el Cal
vario, perfuman en la piedra de la Unción y colo
can finalmente sobre el Sepulcro, predicando sie
te veces, en diversos idiomas: en italiano, al salir 
de la capilla latina; en griego, polaco y alemán, en 
tres capillas del ábside; en francés, en el Calvario; 
en árabe, en la piedra de la Unción, y en español, 
en el Santo Sepulcro. 

Esta procesión fué cosa muy distinta del Via 
crucis. Muchas luces, muchas apreturas, calor so
focante, gentes de todos países, castas y trajes re
llenando los innumerables huecos, galerías, tribu
nas, ventanas y balaustres que por todas partes 
hay en los muros de aquel complicado templo; 
fondos hermosísimos, efectos de luz admirables, 
aspecto fantástico y un cansancio de marca ma
yor. Tres horas y media de procesión y siete ser
mones consecutivos, ponen á prueba al mas va
liente. Si he de decirla verdad, los que más me gus
taron de los siete, fueron los cuatro que no enten
dí; de los tres que estaban á mi alcance, el uno 
fué larguísimo y melodramático (las dos cosas peo-
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res que puede tener un sermón); en el otro no 
faltó lo consabido de la Fravce, la grande na-
lion... la filie alude de VEglise... etc., etc. (co
sa oportunísima para ser gritada sobre el Calvario 
el Viernes Santo), y en el último, por no ser me
nos, salió á relucir Zaragoza y otras cosas de éstas 
de casa: tuvo de bueno que fué muy corto. 

No faltaron pequeneces capaces de dar al traste 
con la compostura. Desde el coro griego rociaron 
con tinta, lo que produjo su principio de alarma, 
y un santo varón inglés, con imperturbable devo
ción, formó en fila entre el clero latino, plantán
dose un roquete sobre su traje seglar, haciendo la 
más estrambótica figura del mundo. 

El atrio de la piedra de la Unción presentaba 
un golpe de vista admirable, mientras con magní
ficos botes de perfumes ungieron la imagen pues
ta sobre la losa. El franciscano se subió á predicar 
en el poyo que forma el muro junto al diván de 
los turcos; auditorio heterodoxo no faltaba: los 
balcones y tribunas hervían en griegos, armenios 
y árabes; por todas partes apiñados grupos de mu
jeres envueltas en blancos mantos, y racimos de 
cabezas con kefiés y tarbuchs. En la parte baja un 
centelleo de luces, paños ricos, ornamentos y jo
yas; en la alta fondos misteriosos y un mosaico vi
viente que se perdía en la sombra. 

Ello es que el Santo Entierro de Jerusalén me 
pareció cosa digna de verse pictóricamente; pero 
nada más. En mi ánimo no forma parte del Vier
nes Santo. Lo que fué el Viernes Santo, lo que 
no olvidaré mientras viva, ni acaso cuando mué-
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ra, son los Oficios en el Calvario y el Via crucis 
por la Vía dolorosa. 

Á las cinco y media de la mañana del Sábado 
Santo el Patriarca hizo la bendición del fuego sa
grado y todos los Oficios delante del Santo Sepul
cro como los días anteriores. En uno de los lados 
de la rotonda colocaron una pila pequeña para la 
bendición del agua. Por la tarde, á las dos y me
dia, asistió también á la procesión solemne, hecha 
en la forma acostumbrada. 

Al anochecer estuve un momento en la iglesia: 
las lamparitas y vasos de colores que cubren la 
capilla del Santo Sepulcro estaban todas encendi
das; las últimas luces del crepúsculo difundían una 
tenue claridad en el pálido azul de la cúpula: ha
bía tranquilidad, silencio y una grata frescura. Es 
de los momentos en que vi aquello más hermoso. 

VIII. 

Al amanecer del i.° de abril, Domingo de Pas
cua, fui al Santo Sepulcro, y procurando destruir 
con la mente toda la obra de los hombres que tan 
desgraciadamente ha desfigurado el sitio, me es
forcé en imaginarlo tal como debió estar; y acaso 
mi imaginación, con los datos de tantos lugares a 
las cercanías de Jerusalén, de tantos sepulcros ju
díos antiguos y de tantos huertecillos recientemen
te vistos, no anduviera muy lejos de la verda 
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Con poquísimo esfuerzo se representaban y casi se 
veían las escenas de la Resurrección que los Evan
gelistas cuentan con tan conciso realismo. Las 
santas mujeres acercándose tímidamente á aque
lla puertecita que yo tenía frente de mí; la gruta 
sepulcral con la piedra del Ángel que estaba vien
do; el lugar en que lloraba Magdalena y en que 
vuelta en sí, como dice el Evangelista, cambió con 
el Salvador aquellas palabras: «María... Rabbo-
»i-..» tan llenas de amor y de imponderable ale
gría, lugar que era el mismo, según la tradición, 
en que yo me encontraba en aquel momento. ¡Y 
cuantas ideas suscitaba el vivo recuerdo de aque
llas escenas! Ideas de las que resultaba participar, 
de muy distinto modo que por acá, del sentimien
to que miles de labios expresan en esta fiesta, la 
mayor del Cristianismo, cantando el tlu resurrec-
fonema Christe cceü et térra laetantur.» 

Allí permanecí hasta el Oficio solemn ísimo que 
«izo el Patriarca. El altar, cubierto de plata, se 
abia c°locado como el Jueves Santo, ante la puer

ta del Sepulcro. Concluida la Misa, lo quitaron y 
todo el clero se revistió con ricos ornamentos pro
cedentes de España y de Austria. En procesión 
magnifica, amplia, tranquila, majestuosa, cantan
do los himnos de Pascua, rodeó tres veces el Se
pulcro y una la piedra de la Unción. De trecho 
n trecho se hacía una pausa, y los diáconos, con 
aa la pompa litúrgica latina, cantaban los E van

ólo'0 I H * R e s u r r e c c i ° r i - No es posible conme-
raria de un modo más hermoso, ni tampoco 

H Haya sino en la tierra donde se sienta como 
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allí esa alegría de espíritu con que la Iglesia pro
clama el triunfo del Vencedor de la muerte. 

En tales momentos no apetecía por cierto las 
tierras de Occidente, mil leguas lejanas; y la vida 
europea, rastrera, atropellada, ruidosa y mezqui
na, tan antipática para mí, me parecía más aparta
da que cuanto puede marcarse por distancias ma
teriales. 

En Casa, nova celebramos también la 1 ascua. 
Todos los peregrinos comimos juntos el cordero 
y los huevos duros que en fuentes muy adorna
das, cubrían la larga mesa. El P. Filippo, nuestro 
amable Director, brindó por todos los que la pie
dad había reunido en la Ciudad Santa; los de a 
peregrinación, francesa y algunos otros le conté 
taron, y la animación y la alegría hicieron un mo
mento amigos íntimos y miembros de una iam 
á aquellas cien personas que, venidas de los ex 
mos de la tierra y hablando tan distintos idiomas, 
se habían juntado en estos días para no von 
verse jamás aquí abajo. 

IX. 

Hace muchos años que bajando por la ca « 
la Montera vi en un escaparate una hermo 
tampa que representaba Los judíos llora"d0J

 áit 

al muro de Salomón; estampa que me hizo• ^ 
pensativo todo el día. Y no era sólo por la o ^ 
artística de la obra por lo que tanta impresi 
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hizo aquel grabado, sino aún más por el asunto, 
que encontré lleno de grandiosa poesía. Creí en
tonces que era sólo un gran pensamiento de artis
ta; mucho después supe con sorpresa que aquella 
composición tan histórica era al mismo tiempo 
un cuadro de costumbres, lo cual me hizo la cosa 
doblemente interesante; y el deseo de volver á en
contrar la estampa y adquirirla, cedió el puesto al 
anhelo de contemplar el asunto en el natural, 
anhelo que al fin pude realizar la tarde de este día. 

Coincide nuestra Pascua con la de los judíos, y 
«tos, durante los ocho días de la suya, van al caer 
el sol á llorar al muro del Templo, como hacen al 
empezar todos los sábados del año. 

L>ije á Juanillo que me acompañara, porque ya 
otras veces me había sido imposible dar sin guía 
«n el dichoso muro: tal laberinto de callejuelas 
lo defienden; y sanos y salvos (que según mi acom
pañante no era poca cosa andando entre judíos), 
"egamosá la estrecha y larga plazoleta donde está. 

En aquella parte de la muralla del Haram ha 
quedado intacta la obra primitiva hecha con gran
des sillares, algunos grandísimos, desiguales, ad

veniente cortados y con el almohadillado que 
caracteriza las construcciones salomónicas. Las hi
ladas de piedras que forman el muro no están en 
e mismo plano, sino que cada una reentra un 
\°l° d e l a inferior. Esta construcción primitiva 
^ega hasta unos doce metros de altura, y sobre ella 
d

c ve la construcción romana. El color de la pie-
te^ K U" d o r a d o duro, de tonos limpios y brillan-

!S; p o r al8unas partes brotan matas entre los si-
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llares. Aquel hermoso trozo de muralla, siendo 
incomparablemente más antiguo que todo el resto. 
hace aparecer viejo á cuanto lo rodea. Es una joya 
arqueológica que, una vez vista, no se puede ol
vidar. 

Si el muro salomónico no se olvida una vez vis
to, menos se olvida el extraño espectáculo de 
los hebreos llorando junto á él. En apiñado gru
po llenaban en todo el largo la mitad de la plazo
leta. Jóvenes, viejos, ricos y pobres, se apretaban 
contra aqueüas piedras tocándolas con la frente, 
extendiendo sobre ellas las manos, besándolas y 
mojándolas algunos con sus lágrimas. Todos reci
taban con tono plañidero las Lamentaciones, 
acompañándose con el movimiento oscilatorio co
mún en los orientales. La mayor parte tenían li
bros; muchos las recitaban de memoria, pegado el 
rostro á las piedras. Vestían algunos ricos trajes de 
seda, de colores vivos; mientras que otros llevaban 
viejos y repugnantes harapos. Las mujeres, senta
das en el suelo como nuestras mendigas, reclinada 
la cabeza sobre las piedras, dejaban oir un conti
nuo lamento. Veíanse detalles conmovedores. 
Frente á nosotros, un hombre joven, con una tú
nica de raso azul ceñida con faja de seda y el gorro 
guarnecido de ricas pieles, llevaba en brazos un 
pequeñín, y acercándolo á los grandes si-lares, se 
los hacía tocar amorosamente con la manita y be
sarlos como si fueran el cadáver de la recién muer
ta madre. Oíase un continuo rumor de rezos, la
mentos y suspiros. El imponente muro se alzapa 
sobre aquella gente al parecer con cierta expresión 
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y hasta con cierta vida; su inanimada inmovilidad 
aparecía rigidez inflexible. 

Quedé suspenso é impresionado. La repugnan-
cia que me habían inspirado los judíos de Jerusa-
lcn, dio lugar en aquel momento á una conmisera
ción profunda. El mismo Juanillo, que no puede 
con ellos y que tantas veces ha presenciado aquel 
espectáculo, me dijo:—«¡Pobre gente, da lástima!» 
Bien que añadió:—«Ya habrán hecho su torta de 
Pascua con la sangre de algún cristiano O...» 

No acertaba á apartarme de allí. Hay algo muy 
grande en aquel espectáculo único en el mundo. 
Al pasar desde el Sepulcro de Cristo, junto al cual, 
procedentes de todos los puntos de la tierra, nos 
habíamos reunido para cantar en el idioma de la 
antigua Señora del mundo aquellas mismas pala
bras misteriosas de los Profetas, al muro de Salo
món, y presenciar el llanto de los judíos, la verdad 
y 'a grandeza del Hecho de los siglos contenido 
en las páginas sagradas aparece con evidencia des
lumbradora. Todo eso, desconocido, negado ú ol
vidado por la mayor parte de los que bullen en el 
hormiguero de la Puerta del Sol; todo eso, que 
rara cuantos estamos condenados á pasar la vida 
•n tales hormigueros, se presenta como cosa anti

gua, pasada, casi sucedida en otro planeta, se ofre
ce allí presente, palpable, con una realidad que 
asusta. El cumplimiento maravilloso de las profe
sas se ve con los ojos y se toca con las manos. Allí 

v L Y l3i VMno i: fahaba r,i26;!-
e sobre esto Ja obra del P. H. Masía, Los Hitos oriéntala. FH. 282. 
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está el recinto del antiguo Templo, del que sólo res
ta ese trozo de muro providencialmente conserva
do: la mezquita de Ornar, levantando su esbelta cú
pula de un modo insultante sobre el mismo Sane-
ta Sanclorum del reprobado pueblo; ese mismo 
pueblo, el único que hoy queda de los antiguos, 
verdadero cadáver viviente con un sello de repro
bación que sólo viéndolo se puede comprender, 
pegado á aquellas piedras salomónicas, llorando 
hace diez y nueve siglos su nación, su ciudad, su 
Templo, sus sacrificios... Y al mismo tiempo el 
Pueblo nuevo, formado de las gentes, de los incir
cuncisos, hijos de toda nación y de toda lengua, 
llamados á la herencia de la Promesa, reunidos 
en torno del Sepulcro glorioso, del que fué y « 
la Piedra reprobada por los que edificaban, y co
locada en la punta del ángulo... 

El ánimo se engrandece; siente que la rigorosa 
verdad de lo que está tocando responde de la rigo
rosa verdad de lo que forma parte de ello y nona 
llegado aún, y se ve esforzado á exclamar: A Do
mino Jactum est istud; et est mirabile in oculis 
nostris. 

Esta conmovedora costumbre del llanto de los 
judíos es antiquísima. En tiempo de Constantino 
se les permitía á peso de oro llegar una vez al an 
al muro sagrado, único resto de su Templo, y 
rar en él el día del aniversario de la toma de Jeni-
salen. En el siglo xn menciona esta costumbre 
Benjamín de Tudela. Hoy es el único punto del re
cinto del Templo á que les es permitido aproximar
se. ¿Seguirán haciéndolo hasta que se cúmplanlas 
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profecías que anuncian el término de su terrible 
castigo? Quiero creer que sí. 

Desde allí el buen Juanillo me hizo ir á la casa 
en que, entre turcos y judíos, ocupa un aposento, 
y desde cuyas azoteas se disfruta una vista de la 
ciudad que me gustó sobremanera. Parecía tocar
se las cúpulas del Santo Sepulcro; más lejos todo 
el Haram, que se dominaba muy bien; el Sakhrah 
y el Aksa, y en último término el monte Olívete. 
Allí vi concluir el día de Pascua. Una tarde más 
que recordaré siempre. Hablaba de España con 
Juanillo.—¿Y usted no piensa volver allá? le dije. 
—Cá, me contestó: ya soy muy viejo, y aunque 
me acuerdo de mi tierra y de mi gente... ¿qué ha
ría yo allí? Yo quiero morir junto á esto, dijo, se
ñalando la cúpula del Santo Sepulcro.—Tiene us
ted razón, le dije sintiendo cierta envidia. ¡Quién 
pudiera hacer otro tanto! 

X. 

El lunes de Pascua se acostumbra á hacer la 
P*r«gnnación al Jordán. Miles de personas se reú
nen en Belén, y de allí van al río sagrado, donde 
Se ° a n a n - En su orilla se arman los campamentos 
y h es costumbre hacer la confesión y la comu-

on pascual, para lo que bajan siempre cierto nú-
m e r o d e franciscanos. Según dicen, es una pere
grinación hermosísima. 

martes se hace otra gran peregrinación á 
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Emaus. No asistí a ninguna de las dos. Mis com
pañeros fueron á Belén con deseo de ver salir las 
caravanas para el Jordán, pero no lo consiguieron: 
este año la peregrinación no se hizo, creo que por 
falta de agua. 

En estos últimos días de nuestra permanencia 
en la Ciudad Santa, la recorrí muchas veces visi
tando una vez más sus monumentos y sitios mas 
notables. Volví á la mezquita de Ornar; á la ciu-
dadela, donde anteriormente no había podido en
trar y que es uno de los primeros monumentos 
históricos de Jerusalén. Ocupa el lugar mismo del 
alcázar de Sión ó ciudad de David, de la que aún 
subsisten los cimientos, formados por la misma 
roca corlada y revestida de grandes sillares seme
jantes á los del muro de Salomón, aunque algo 
más pequeños. La ciudadela ó el Qala'ah, como 
le dicen, consta hoy de cinco torres; la principa 
de ellas, que es la que se eleva sobre la construc
ción hebraica, llamada desde antiguo la Torre de 
David, fué edificada por los Cruzados y reparad; 
posteriormente por los písanos. En ella residiere 
probablemente los Reyes latinos de Jerusalén. En-
tré en esta torre y subí á su plataforma, donde o 
turcos tienen unos cuantos cañones viejos, y 1 
es uno de los puntos desde donde mejor puede es
tudiarse la topografía de la ciudad. Cuanto vi 
la fortaleza parecía ruinas: un castillo de laE a 
Media que, á pesar de los soldados turcos que an
daban tirados por los patios, tenía toda la traza ^ 
abandonado. Se enseña el sitio por donde Davĵ  
vio á Bersabé. Mucho enseñar es. Con todo, es 
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cieno que allí habitaba David, y que en una pla
taforma poco más ó menos como en la que nos 
encontrábamos y viendo el paisaje que veíamos, 
estaba cuando en uno de los puntos cercanos tro
pezaron sus ojos con la futura madre de Salomón. 

Otro día recorrí el barrio hebreo, el más ruino
so é inmundo de Jerusalén: callejas tortuosas, te
rrizas, desiguales, con arroyos de basura y monto
nes de porquería y viviendas estrechas y ahogadas 
con aspecto de pocilgas. ¡Fuerte estómago tienen 
los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob! En 
cuanto á ellos mismos, se notaba gran diferencia: 
muchos, acaso por ser Pascua, tenían ricos trajes 
de seda: la túnica ceñida de color claro, el saco 
largo de paño y la gorra de terciopelo guarnecida 
de piel de marta, que es el traje común de los ju
díos de Jerusalén; otros con trajes negros euro
peos, sucios, pringosos, repugnantes hasta más no 
Poder; todos con los dos mechoncitos de pelo por 
delante de las orejas, que es allí el sello caracte
rístico de raza. Ellas con vestidos muy semejan
tes á los d e ] a s g ¡ t a n a s d e n u e s t r a Andalucía, des
cubierto el rostro (les está prohibido cubrírselo 
para qUe no se confundan con las mahometanas) 
>' con una especie de faja ó frontal con algunas flo-

i que es el tocado que usan más generalmen
te- Todos, ellos y ellas, ricos y pobres, jóvenes y 
viejos, sucios y limpios, con un no sé qué difícil 
e explicar, que los hace antipáticos y repugnan-
s- t-s una cosa extraña. Yo ciertamente no iba 

este punto con prevención alguna ni idea pre-
"cebida: al contrario, el tipo judío, artísticamen-

22 
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te hablando, me ha gustado siempre por su fineza 
de formas. Esperaba ver en Palestina esos tipos 
finos y hermosos, descendientes legítimos de los 
Patriarcas, que pudieran servir de modelos para 
la figura de Cristo: me llevé gran chasco. He vis
to esos tipos entre los beduinos, los árabes, algu
nos armenios y otros orientales; pero los judíos, 
particularmente los de Jerusalén, ni de orientales 
tienen traza; más bien parecen polacos ó moscovi
tas: blancos, de carnes fofas y linfáticas, de lacias 
guedejas rubias, con las gorras de pelo... ¿Qué tu
ne que ver aquella gente con las figuras bíblicas: 
Si, como todo el mundo dice y cree, y yo con todo 
el mundo, el alma se revela en la mirada, ¡qué al
mas tan... deben tener los judíos de Jerusaien. 
porque las miradas tienen algo de venenosas. Pa:¿ 
modelos de figuras de Patriarcas y Profetas no 
pueden servir; pero para modelos de expresión 
fría, pérfida y maligna, son los únicos. Entre ellos 
hay muchos (la mayor parte) descendientes de los 
expulsados de España por los Reyes Católicos; los 
llaman Sephardim; hablan el español. ¡Y que es
pañol! Si los abuelos eran como los nietos, de an
tipáticas gentes nos libraron los Reyes Católicos. 

XI. 

El lunes de Pascua di el último gran paseo 
despedida por Jerusalén. Después de seguir la < 
tidiana procesión en la iglesia del Santo Sepula 
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bajé acompañado del buen Juanillo por la Vía 
dolorosa hasta el lugar del encuentro de Jesús con 
su Madre, y entré por la calle por donde ésta, 
acompañada de San Juan, salió al encuentro de su 
Divino Hijo. Es un callejón estrecho, torcido y 
que formando al fin un ángulo recto, viene á sa
lir á la misma Vía dolorosa muy cerca del Preto
rio. Por más que Jerusalén haya sido destruida y 
tantos cambios se hayan verificado en ella en el 
largo espacio de diez y nueve siglos, puede creer
se que en general se conserva en mucha parte el 
antiguo plano. Las destrucciones y reedificaciones 
causadas por los acontecimientos humanos, y más 
en Oriente y en los siglos antiguos, nada tienen 
de común con la destrucción y reedificación de 
nuestros pueblos modernos; ese factor del embe
llecimiento y la mejora, que es el que hace cam
bur totalmente y desfigura por completo, no exis
ta; al contrario; por carácter, por tradición, por 
modo de ser y hasta por comodidad, cuando una 
causa más poderosa no lo impedía, se reedificaba 
lo mismo que se había destruido y en el mismo 
s'tio; así es que en Jerusalén, donde acaso más 
que en ninguna otra parte ha habido motivos para 
que esto suceda, se puede reconocer gran parte de 
a C l u d a d antigua como se reconoce la escritura de 
"n palimpsesto. Afortunadamente sucede esto en 
oda la Vía dolorosa, y en esta calle que en cierto 

modo forma parte de ella. Su situación y su plano 
mdica que debe haber existido en lo antiguo, po
niendo en comunicación más corta el Templo y 
6 P r c t o r ' 0 romano con la antigua Puei ta Judieia-
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ria. Y se explica perfectamente que el que deseara 
encontrarse con una comitiva que hubiera partido 
del Pretorio por la vía recta que hoy llamamos la 
Vía dolorosa, tomara por esta calle para salir al 
encuentro donde la misma Vía dolorosa hace án
gulo. El sitio confirma la tradición cristiana de un 
hecho que está en la naturaleza misma de las co
sas. Por aquella calle, probablemente entre un tro
pel de gente, bajó la Virgen de los Dolores en las 
horas terribles de sus supremas angustias. 

Desembocamos junto al arco del Ecce-Homo, y 
siguiendo la Vía dolorosa, salimos por la puerta de 
San Esteban. Por última vez bajé al valle, y si
guiendo á lo largo del torrente hasta cerca del se
pulcro de Absalón, bajamos á su lecho por aque
llas piedras pegadas al puentecillo donde la tra
dición dice que hicieron caer al Salvador la noel e 
de su prisión. Allí estuve un rato contemplando 
por última vez aquel sitio tan solemnemente in
te, tan grato al espíritu. ¡Dejar aquello para vol
ver á Madrid!... Cruzamos el torrente por el puen
tecillo y subí la Vía de la Prisión, viendo las pen
dientes de Ophel donde Jesús tenía tantos parti
darios, y la aldea de Siloe colgada sobre el valle, 
y seguimos hasta entrar por la Puerta EsterquiU-
na, Bab-el-Mopharibéh, por donde hicieron en
trar al Salvador la noche de la Prisión. La puerta 
merece hoy bien el nombre que le dan los cristia
nos, porque es un gran basurero. Al entrar por 
ella se encuentra un despoblado, que se atravie
sa por un camino ]entre pitas. A la derecha se v 
el muro del Templo y el arranque de los arcos 
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del puente que en lo antiguo lo unía con Sión. 
Hacia la izquierda, entre las casas altas y ruinosas 
que se levantan sobre una colinilla llena de ma
tas, se señala el lugar de la casa de Anas. Desde 
allí, por las callejuelas délos judíos, salimos al 
Bab es-Silsiléh y á los bazares. Esta fué la última 
tarde que gocé de Jerusalén. ¡Cuántas otras apri
sionado en Madrid, en ese pueblo sin atmósfera 
para el alma, la recordaré con dolor, suspirando, 
entre los raquíticos árboles alineados, por aque
llos sitios en que tan bien se encontraba la mía! 

Nuestro dragomán, Rafael Lorenzo, nos invitó 
para que nos desayunáramos en su casa el segun
do día de Pascua: nos presentó su familia, bien 
conocida ya de los españoles. Las paredes de su 
gabinete estaban cubiertas de fotografías de pere
grinaciones y de viajeros, entre las que vimos las 
de casi todos los compatriotas nuestros que han 
visitado la Palestina. Pasamos gratamente una 
iiora en compañía de aquella amable familia. 
También nos fué grata la visita á nuestro otro 
dragomán, el buen David, cuya familia vive en 
una casita á veinte minutos de Jerusalén. Sus her
manas, á las que habíamos visitado en San Juan 
"el Desierto, nos ofrecieron con amable franque
za los dulces y el café de costumbre. Una de ellas, 
enferma, se ocupaba en hacer con las ílorecillas 
c=l campo esas tarjetas que llevan á todos los rin
cones del mundo el perfume de la Tierra Santa, 

afael Lorenzo y David fueron para nosotros no 
0 excelentes dragomanes, sino verdaderos ami-



gos, de los que yo conservaré siempre muy buen 
recuerdo. 

Llegó el último día de nuestra estancia en la 
Ciudad Santa: hice empaquetar y remitir á Euro
pa todos los objetos que había adquirido en ella, 
quedándome sólo con lo estrictamente necesario 
para continuar mi viaje; nos despedimos de aque
llos franciscanos compatriotas nuestros que tan 
bien lo habían hecho con nosotros; estuvimos por 
última vez en la iglesia del Santo Sepulcro, llena 
entonces por cierto de rusos pobres que sentados 
por tierra alrededor de la edícula, se andaban qui
tando zapatos y medias. Entré por última vez en 
aquel lugar santo, y deposité el ósculo de despe
dida sobre el sepulcro de Cristo. Al mediodía, des
pedidos por el P. Filippo, salimos de Casa, nova, 
medio desierta ya de sus numerosos huéspedes, y 
poco después, volviendo sin cesar la vista atrás, 
atravesaba con hondo sentimiento el umbral de 
la puerta de Jaffa. ¡Adiós, Jerusalénü ¡Ojalá me 
sea dado volver á traspasar tus muros!! 

Salimos de Jerusalén el día 4 de abril. Debíamos 
ir hasta Jaffa reunidos con la caravana austríaca, 
á la que acompañaba nuestro dragomán Rafael, 
con quien habíamos de reunimos en el valle de 
Terebinto. David nos despidió en la puerta de Jaf
fa. Partimos en una de las célebres carrozas, lle
vando por conductor á un judío vestido á la turca, 
que empezó á insinuarnos en español lo conte
niente que sería aligerar y, sin detenernos en nin
guna parte, llegar de una tirada á Jaffa, cosa que 
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según él, era muy posible. No nos desagradaba la 
idea; pero sin acceder á ella, le hicimos esperar en 
el valle del Terebinto la llegada del dragomán y de 
los austríacos, con lo que el ladino judío no logró 
su intento, cuyo móvil conocimos después. Juntos 
ya todos, Rafael ocupó un puesto de nuestra ca
rroza, y seguimos adelante, no sin algunos tropie
zos, porque las tales carrozas y sus caballos eran 
malísimos. En fin, con molestias y retrasos llega
mos á Latrum, donde nos detuvimos para descan
sar un poco y tomar un bocado. 

Mientras lo hacíamos, oímos voces y gran albo
roto, y vimos á nuestro judío acosado por los del 
parador de Latrum que le sacudían el polvo y que
rían comérselo vivo: tras esto vinieron furiosos á 
desenganchar los caballos de nuestra carroza para 
quedarse con ellos. Era el caso que el hijo de Abra-
rum les debía no sé cuánto dinero, y tales perra
das y enredos les habría hecho, que estaban como 
lobos rabiosos. Así el pobrete tenía tanto empeño 
en pasar de largo y plantarnos en Jaffa á uña de 
caballo, aunque llegáramos á media noche y á pe
dazos. 

El dragomán se opuso enérgicamente é impi
dió que nos quitaran los caballos. ¡Lucidos nos 
hubieran dejado! Por fin salimos en paz, y el judío 
*:guió más tranquilo, con unas cuantas puñadas y 
coces recibidas á cuenta. 

Llegamos á Ramléh ya de noche y nos acomo
damos en el convento. Yo pasé casi toda la noche 
en el mismo patio que la otra vez, con uno de los 
austríacos, que tampoco pudo dormir y me hizo 
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compañía. Era un anciano de más de setenta años, 
canónigo de no sé dónde, hombre bondadoso y 
sencillo; uno de aquéllos que, según decía el dra
gomán, habían cruzado la Palestina sin soltar las 
manos del arzón del caballo y obligado á hacer 
altos cada veinte minutos. Así y todo, á los seten
ta y tantos años había venido del Austria y había 
visitado todos los Santos Lugares. En las largas 
horas de aquella noche conversamos algo en latín. 
Distinto es el latín austríaco del latín andaluz! 
¡Y qué distintos ambos de aquél de las Selectas 
que nos solía poner á caldo cuando chicos! 

Salimos de mañana de Ramléh, y á las nueve 
cruzábamos los jardines de Jaffa, muy animados 
á aquella hora por las caravanas y gente que salía 
de la ciudad ó se dirigía á ella, y llegamos al con
vento latino, en el que había muchos viajeros. 
Desde sus azoteas bañadas de sol, vimos entrar el 
Kedivié egipcio en que debíamos embarcarnos. 
El mar estaba muy tranquilo. A las cuatro de la 
tarde, cariñosamente despedidos por Fr. Casto 
Amado y los otros españoles que residen allí, sa
limos del pintoresco convento. Entre apretones de 
turcos y galafates, con gritería infernal, amenaza
dos por los camellos, que con su atroz impertur
babilidad se nos echaban encima en la peligrosa 
estrechura que hace las veces de muelle; medio 
aplastados con unas cargas enormes de esteras de 
palma que llevadas no sé por qué clase de ani
males, avanzaban ocupando todo el sitio desde el 
muro al mar; escurriéndonos, recibiendo cosco
rrones y en un tris yo de caer al agua, pudimos ser 
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botados de tierra á una de las lanchas. ¡Gran em
barque fué! Dimos el adiós de,despedida á Rafael, 
que nos había acompañado hasta el último mo
mento; pasamos las estrechuras de las piedras, 
menos temibles por cierto que los hombres, y sin 
mas percance, llegamos á vernos á bordo del Ke-
divití. 

Pasé toda la tarde sobre cubierta mirando la ciu
dad y la larga playa, que por ambos lados se perdía 
en una línea imperceptible. Al crepúsculo tenía to-
'•o un hermoso color; empezaron á brillar las luces 
encendidas en la población; más tarde sólo ellas 
«distinguieron, destacándose apenas en la som
bra la masa de los edificios. A las nueve el Kcdi-
W su pUSÜ en marcha, y lentamente aquella vista 
«e empequeñeciéndose y haciéndose confusa has

ta desaparecer. 

J m ? ; 5 ' T'erra Santa! Mi a m i S U 0 deseo se ha 
mpuao. Gracias á la Providencia he podido re-
rerte cuando aún no estás enteramente destro-
a. La indolente barbarie de la media luna ha 

^ a d o en tí lo que es más precioso á mis ojos: la 
jran semejanza, la casi identidad de aspecto y mo-
0 de ser con el pueblo antiguo. Si los hijos de 

c
 CCIdente hubieran seguido dominándote, al re-
orrerte hoy n o sería tan fácil comprender las pá

ginas sagradas, ni nos sentiríamos transportados 
t an tOS s u i o s á los tiempos evangélicos. Triste es 

cara O' P e F ° l 0 S t u r o P c o s > 1 u e empezaron á des-
rá

 a c t e n z a r t e , que te están destruyendo, conclui-
,n contigo. Mañana acaso serás rusa: tendrás ca-
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minos cómodos y hoteles confortables por todas 
partes, y quién sabe si ferrocarriles y alumbrado de 
gas. Cuando eso llegue, vayan otros á tí; yo ya no 
desearé verte. 

Apoyado en el borde del barco, no podía apar
tar los ojos de aquellas últimas luces que desapa
recían. Recorría mentalmente todo lo sucedido 
desde el día en que aquella playa bendita se hab.a 
presentado á mis ojos. La entrada en el Santo-Se
pulcro, el Mar Muerto, la llanura de .lenco, 1 le
brón, Tiberiades, Belén... todo pertenecía ya al 
pasado. Lo que no pertenecía al pasado eran las 
grandes impresiones que tales sitios habían produ
cido en mi alma. Estas impresiones estaban pre
sentes y vivas, vivísimas en aquel momento; me 
hacían sentir una verdadera desolación al apartar
me de la TIERRA SANTA, y me rebosaban del cora
zón las palabras de sus desterrados hijos, que re" 
petí muchas veces: 

tSi oblitusfuero tui Jerusalem: oblivwne deur 
dexlera mea. . . 

tAdhcereat lingua mea. faucibus meis: si 
meminero tui. . . 

%Si non proposuero Jerusalem: in prmcift ' 
la:liiice mea:.* 
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L Kediviú egipcio nos llevó de una tira
da en veintitrés horas desde Jaffaá Bei
rut. Como el trayecto se hizo de noche, 
no pudimos ver la interesante costa de 

gemela , con Tolemaida, Tiro y Sidón. En las 
Pnmeras horas de la mañana del día 6 apareció la 
^estuosa cordillera del Líbano con sus cumbres 
jer tas de nieve, que se confundían en muchos 

» ""os con los grandes cúmulos de brillantes nu-

hPrm
qU! SC a l z a b a n s o b r e e l l a s : era un panorama 

«mosisimo que se modificaba paulatinamente y 
' que disfrutábamos á placer desde el vapor, 

r ¡ COr"a P r ó x i m ° á la costa. ¡El Líbano! Una 
do . e n a s d e m o n t e s m&s hermosas del mun-
diosa e $ C ? U r 0 l a m á S i n t e r e s a n t e Y nena de gran-
^ ^ poesía. ¡El Líbano, tan celebrado en la Es
posa?' CU>'° n o m b r e ' q u e , a n t a s imágenes her-

sant-s SUSCUa' ° í m 0 S d e s d e n i ñ o s e n las~frases 

relirin ° a " t a d a s e n l a s m ás augustas solemnidades 
su en d t í S d e e l m a r> desarrollándose en 
v Z7,Tnt°' s e ñ a l a n d o Por ricos matices violados 

U1« sus valles frondosos y sus amenas ver-
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tientes, y confundiendo con las nubes sus neva
dos picos, correspondía bien á la idea que la men
te se forja de la montaña puesta siempre por tipo 
de hermosura y pureza. 

Lentamente nos aproximábamos á la costa; su 
parte baja se determinó más; las tintas azules se 
iban cambiando en tintas verdosas y doradas, y 
en primer término se destacaban rocas que corta
das casi á pico y llenas de grandes cavernas se al
zaban de las aguas; sobre aquellos cortes se distin
guían ya bosques de pinos y dilatadas praderas; u 
costa parecía dar vuelta delante de nosotros como 
para presentarnos toda su belleza: en realidad era
mos nosotros los que estábamos rodeando la grcn 
lengua de tierra que desde el pie del Líbano avan
za en los mares y en cuyo extremo está Beirut. L 
antigua ciudad fenicia, emporio hoy de la bina, 
empezó á aparecer rodeada de las mil quintas que 
salpican su inmenso jardín y ostentando sus gran
des edificios modernos que se alzan entre árboles. 

El Kedivié echó las anclas y pronto nos vimo 
rodeados de turcos y maronitas que se disputaba 
nuestras personas y el honor de introducirlas e 
aquel semiparaíso. Tocamos en suerte a uno de. 
últimos, vestido á la europea, que nos c o n d " ! 
Hotel d'Orient, uno de los mejores de Baw, 
situado en el extremo de la población a la orn 

del mar. K 

Nuestra intención era partir inmediatam 
para Damasco, dejando para la vuelta el deten^ 
nos en Beirut. Entre ambas poblaciones M) 
tablecido un servicio diario de diligencias. 1 or 



— -ui — 

tuna los billetes estaban tomados con anticipación 
para muchos días por los numerosos viajeros que 
como nosotros, después de haber pasado la Se
mana Santa en Jerusalén, seguían su viaje por la 
Siria. Y digo por fortuna, porque me disgustaba 
sobremanera atravesar el Líbano y llegar á Da
masco encerrado en la horrible caja de un coche, 
cosa que además presentaba graves inconvenien
tes para mi determinación de ir á Balbeck, y si po
sible era, á los Cedros. Fué grande, por tanto, mi 
alegría al ver que las circunstancias me libraron 
de la detestada diligencia, á la que mis compañe
ros no tenían tanta ojeriza. Hicimos con el drago
mán un contrato, por el cual se comprometía á 
llevarnos á caballo en tres diasá Balbeck. y de allí 
a Damasco, por ciento cincuenta francos. Fijamos 
nuestra salida para la mañana siguiente; pero una 
tempestad con copiosa lluvia que empezó aque-
la madrugada nos impidió salir, y tuvimos que 
dilatarlo hasta el otro día, que era el domingo, Oc
tava de Pascua. 

Aprovechamos aquellos dos en recorrer Beirut, 
que es una población de ochenta mil almas, medio 
oriental, medio europea, alegre, pintoresca y bella 

jo a m h °s aspectos. Es de las ciudades mejor si-
uadas y más agradables que he visto. Abundan en 

e a los edificios modernos, iglesias, conventos, eo
l io s , hospitales, hoteles, etc., y sin embargo, no 
ene nada de la monotonía europea; con más am-

P "ud, más desahogo y más limpieza que los pue-
e Oriente, conserva por todas partes ese ca

er vario y eminentemente pictórico que deleita 



en ellos. En Jerusalén y en todas las poblaciones 
de Palestina, lo antiguo y lo moderno, lo oriental 
y lo europeo, rabian de verse juntos; en Beirut se 
unen perfectamente y forman un conjunto simpá
tico. Las vistas que se disfrutan por todas partes 
son admirables; no se sacian los ojos de contem
plar el Líbano que la rodea, y que con indecible 
riqueza de formas y tintas en repetidos senos y 
promontorios se pierde en el mar. La mitad de la 
población de Beirut es musulmana. De !a otra mi
tad la mayor parte son maronitas; hay también 
griegos, armenios y latinos. Cada una de estas co
muniones tiene varias iglesias, y los católicos mu
chos establecimientos religiosos importantes, á cu
ya cabeza está la magnífica Universidad de los je
suítas. 

Se ve mucho el traje europeo con el tarbuch: el 
traje oriental difiere del de Palestina: el pantalón 
de paño negro es amplísimo y largo, y presenta el 
aspecto de una falda plegada. Se lo ciñen con una 
faja de seda. Usan una chaquetilla corta y airosa, 
generalmente negra, y en la cabeza sólo el tar
buch. Este traje lo llevan con una pulcritud y un 
acicalamiento enteramente europeo; el aire noble, 
descuidado y artístico de la gente de Egipto y a ' 
lestina, está completamente perdido. Los beiru-
tíes parecen orientales de zarzuela. 

Visitamos el Colegio ó Universidad de los jesui 
tas, que es magnífico, espacioso y alegrísimo, co 
galerías y terrazas desde las que se disfruta una 
vista admirable. La iglesia, mezcla de formas lau
nas y árabes hechas con acierto, es original, ¡>c a, 
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muy capaz y de excelente distribución. Tienen Se
minario, Colegio, al que acude lo más principal 
de los musulmanes y judíos, escuelas, una gran 
imprenta y un Colegio de Medicina. Un padre 
francés que había residido en España y que ha -
biaba bien el español, nos lo enseñó todo con la 
amable finura propia de los jesuítas, dándonos cu
riosos detalles sobre la población indígena y el ré
gimen del Colegio. Al hablarnos de los maronitas 
que tenían en el Seminario, nos dijo con cierta 
sonrisa:—«Estos son de los que no se casan...» — 
«¿Los otros sí suelen casarse, eh?» le pregunta
mos.—«Sí, dijo: los Obispos quieren que se casen; 
algunos no los quieren ordenar si no están casa
dos...» Tengo para mí que los Obispos de Orien
te, como los de Occidente, saben mucho mejor 
que todos los jesuítas lo que conviene en sus dió
cesis. 

Por la tarde fuimos al Paseo de los Pinos, obra 
del Emir Fakhr ed-Din. Es un bello paseo desde 
el que se disfruta la vista encantadora del valle de 
•N'ahr-Beirut y de la cadena del Líbano. 
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II. 

El domingo 8 salimos para Balbeck. Desde la 
plaza de los Cañones (la Puerta del Sol de Beirut), 
nos dirigimos al Paseo de los Pinos, que se deja á 
la derecha, y seguimos un hermoso camino, atra
vesando entre olivos, nopales y palmeras la deli
ciosa llanura hasta las primeras pendientes de la 
montaña. Antes de llegar á ellas, se encuentra el 
cuerpo de guardia del Pacha gobernador del Lí
bano. Experimentamos cierta satisfacción al pasar 
aquel límite porque nos encontrábamos ya en un 
país católico. A consecuencia de los asesinatos de 
cristianos cometidos por los drusos y los maho
metanos el año 1S60, el Líbano debe ser gobernado 
por un Pacha cristiano que recibe instrucciones 
directamente de la Sublime Puerta. Muy poco mas 
arriba del cuerpo de guardia están los sepulcros 
de uno de estos Pachas y su mujer, y no deja de 
causar extrañeza ver las tumbas de forma árabe 
coronadas por la cruz. 

La vertiente del Líbano por aquella parte es 
frondosa, amenísima, salpicada de pueblecillos, 
monasterios y grupos de casas maronitas, que apa
recen á veces colgadas sobre abismos; á cada vue 
ta del camino el panorama es más sorprendente, 
se domina á vista de pájaro la pobladísima llanura 
de Beirut, la ciudad y todo el golfo. Á una altura 
considerable está Areja y Aleih, lugares de vera-
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neo de la gente rica de Beirut. Continuamos su
biendo hasta el Kan Mudeiredj, donde cesa la ve
getación, y por gargantas de rocas llegamos á la 
cima, de unos mil ochocientos metros de altura 
sobre el mar en aquel punto. Por un corte se des
cubre por última vez, como en una carta geográ
fica, la lengua de tierra de Beirut avanzando en la 
inmensa sábana azul de las aguas. 

Almorzamos y descansamos en Kan Murad, y 
empezamos la bajada de la otra vertiente, que es 
anda y desierta. El camino, dando qrandes vuel
tas desciende al ancho valle de la Celesiria, lla
r d o h0y u a n u r a d e B e q a , 3 ) q u e s e p a r a d L f b a n o 

«el Antihbano, descubriéndose desde la altura toda 
'a cadena de este último y el Gran Hermón ente
ramente cubierto de nieve. 

A cada paso se cruzaban con nosotros largas 
n'as de carros que hacen el tráfico de Damasco; 
encontramos también los coches del correo y di
ligencias de forma europea. Sin embargo, no sólo 
« hileras de camellos cargados que'los árabes 

nducian por el camino antiguo, casi paralelo en 
muchas partes á la moderna carretera, sino el ca-

" ' f ^"eral del paisaje, uno de los másgrandio-
°s de líneas y fantásticos de color que he visto, 

s decían que estábamos á mil leguas de Europa, 
erca de las cuatro de la tarde, cansados por lo 

cómodo de la larga bajada á caballo, lie-amos á 
™°ra, que era el término de la jornada. 

dilic t 0 r a 6S Cl Ú n ' c o ^VLmo d e descanso para las 
gencias y correos de Damasco á Beirut. Allí se 
Qe el camino del de Balbeck, para donde tam-
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bien salen coches. El sitio es delicioso: al pie mis
mo del Líbano, en la llanura, hay algunas casas y 
un parador rodeado de altos árboles, entre los 
que corre un canal impetuoso; por más de un ki
lómetro sigue una calle de árboles altísimos seme
jante á la de los jardines de Aranjuez; poco más 
allá se encuentra una magnífica posesión pertene
ciente á Francia, cuyo Gobierno la tiene encomen
dada á los jesuítas, en la que pasamos parte de 
la tarde. 

Uno de mis compañeros, sintiéndose cansado 
por la última jornada y un poco resentido en su 
salud, renunció á irá Balbeck, y determinó seguir 
en una de las diligencias hasta Damasco. El otro 
convino conmigo en ir á Balbeck y desde allí a 
los Cedros. 

Á las siete de la mañana salimos de Chtora 
acompañados de nuestro dragomán y un múkaro, 
dirigiéndonos á Balbeck, que se encuentra al ex
tremo de la llanura de Beqa'a al pie del Antilíba-
no. El camino atraviesa diagonalmente la llanura, 
apartándose continuamente de la cadena del Lí
bano que la cierra por una parte, y aproximándo
se á la del Antilíbano que corre paralela á ella por 
la otra; las cimas de ambas cordilleras estaban cu
biertas de nieve. Por la parte de Chtora la llanura 
es amena; el camino atraviesa algunos puebkci-
llos, y se ven continuamente otros muchos que 
ocupan las vertientes del Líbano; después se prí 
senta árida y monótona como un verdadero de
sierto, lo que contribuye á hacer más grandiosa la 
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vista de las dos cordilleras. A una hora ó poco más 
de Chtora visitamos Nebi Nuh ó Kerak Nuh (el 
sepulcro de Noé), aldeilla miserable que está al 
pie del Líbano. El monumento que le da nom
bre es harto curioso y hace asomar la risa á los 
labios. En el centro de un recinto estrecho y lar
go, que forma parte de una mezquita arruinada y 
que está Cercado por una tapia, se ve una tumba 
árabe de forma moderna, que tiene la friolera de 
veintiún metros de larga: una verdadera cañería 
(por tal la tienen algunos). Lo moderno y un tan
to cómico del monumento sepulcral no perjudica 
en nada,á mi juicio, á la verdad que pueda tener 
Ja tradición que señala este sitio como el del se
pulcro del antiquísimo Patriarca. De todos modos, 
no debe pasarse por allí sin visitar la extraña 
tumba. 

Poco más allá atravesamos un lindo pueblecillo 
que, por la traza de los edificios y por las acequias 
que corren entre árboles altos y elegantes, me re
cordaba mucho algunos lugares de la Vega de Gra
nada. 

hamos alto en un kan maronita situado en la 
mitad del camino, en el punto en que éste hace un 
ángulo dirigiéndose hacia el Antilíbano. Allí al
morzamos rodeados de la pobre familia maronita, 
qu«-- nos daba señales de simpatía enseñándonos 
os objetos piadosos que llevaban pendientes al 

cuello. 

Al partir del kan, el dragomán se adelantó y 
osotrosdos seguimos solos con el múkaro por la 
mensa llanura, en la que sólo encontramos dos 
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beduinos á caballo con lanzas larguísimas, los cua
les cambiaron con nosotros el saludo oriental. El 
sitio aparecía lleno de majestad; era un paisaje 
inmenso en el que no había detalles: la llanura 
sin fin iba á perderse suavemente en la cordillera 
del Líbano, que más alta y de tintas más azuladas 
y transparentes á medida que nos alejábamos de 
ella, la encerraba como si fuera un lago. Grande, 
seguido, uniforme sin ser monótono, el plano de 
la llanura, con suaves gradaciones de tintas oscu
ras; grandes, seguidas las montañas, violadas aba
jo, azules y blancas en las cumbres; inmenso, uni
forme y refulgente el firmamento azul. Ni un ár
bol, ni una casa, ni más figuras que las nuestras: 
era verdaderamente un paisaje de esos que se sue
ñan, de los que nos imaginamos en la niñez al oír 
los cuentos de hadas; un lugar fantástico que a 
cada momento me parecía menos real. Caminaba 
por él gozándolo á placer, saboreando la tranquili
dad soberana de aquella magnífica hermosura, y 
esperando por instantes que aparecieran en ella 
las misteriosas ruinas celebradas por tantos viaje
ros como las primeras del mundo. ¡Balbeck! ¡Qu¿ 

interés, cuánta curiosidad había despertado tantas 
veces en mí este nombre! ¡Cuántas, al leer las des
cripciones ó ver las fotografías de los colosales res
tos, había permanecido largo rato pensativo! ¡Iba 
á llegar á Balbeck! ¿Iría á sufrir esa decepción que 
el natural parece complacerse en dar con tanta 
frecuencia?... ¿Cómo no aparecía ya la gigantesca 
columnata en aquella llanura interminable? A 
fin apareció. Al salvar una quebradura casi im-
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perceptible del terreno, vi alzarse allá en el fondo, 
destacándose sobre el suave azul de la montaña, 
un punto oscuro, en el que reconocí al momen
to las seis colosales columnas del gran templo. 
Paulatinamente fueron determinándose, alzándo
se más y más sobre la masa del Acrópolis; se dis
tinguió después éste alzándose á su vez sobre una 
línea de verdor. La mancha oscura que en un prin
cipio se dibujaba sobre el azul del fondo, se fué 
aclarando, y al fin, con ricas tintas doradas, se de
terminó bien el grupo admirable de las ruinas sur
giendo de Un bosque de árboles finos y altos co
mo los de la Alhambra. Aquello completó el pai
saje de un modo admirable. 

Me había figurado siempre á Ralbeck abrasado 
por el sol, levantándose entre arenales desiertos, 
algo semejante á los de las Pirámides y la Esfinge. 
El Balbeck. real se me presentó de un modo que 
me recordaba la Alhambra vista desde el camino 
de Santa Fe; era una cosa distinta, pero más bella 
de lo que la fantasía se había forjado. En cuanto 
a su grandeza, no es posible la decepción; el pue
blerino no se ve al lado de las ruinas. 

Llegamos al Qubbet Ouris, que es un monu
mento octógono hecho por los árabes con fustes 
de granito sacados de las ruinas, sobre los que 
apoya un grosero arquitrabe de seis grandes silla-
fes: entre dos de los fustes se ve un sarcófago que 
acaso sirve de kibla. Todo ello está desvencijado. 
I al cual es no deja de tener cierta originalidad y 
grandeza como la de los monumentos célticos, cu
yo recuerdo trae á la imaginación. 
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Rodeamos el Qubbet Duris y seguimos hacia el 
Acrópolis sin dejar de admirarlo; llegados al pie, 
los árboles que lo rodean nos lo ocultaron. Cami
nando entre ellos, al lado de un riachuelo que re
cuerda también las acequias de Granada, llegamos 
á la entrada del pueblo y poco después al hotel 
donde nos instalamos. 

Hasta hace poco, los que no llevaban tiendas 
tenían que hospedarse en Balbeck en un kan ó en 
casa del Obispo maronita; hoy hay dos hoteles; en 
el que nosotros paramos es una casa oriental, ale
gre, irregular, con patios, escaleras al aire y ga
lerías muy parecidas á las de Andalucía. Desde 
aquélla á que daban nuestros aposentos, formada 
por dos grandes arcos ojivales que descansaban so
bre una columnilla de mármol blanco, se descu
bría una decoración magnífica: parte del puebleci-
11o que está en la pendiente, la casa de los monjes 
maronitas, las alamedas, y dominándolo todo, por 
cima de los árboles, las ruinas, á las que servía de 
fondo el Líbano. 
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I I I . 

Apenas descansamos un momento, fuimos á vi
sitarlas acompañados de un dragomán maronita. 
Dimos vuelta al Acrópolis, que rodean por todas 
Partes los árboles y el riachuelo; vimos los propi-
•'os por la parte exterior, y llegamos á la puerta 
Jel subterráneo por donde hoy está la entrada. 
Después de algunas palabras sobre el pago del bal-
«•/'«consabido, el guarda sacó un pedazo de ma
dera armado de clavos, con el que abrió la orien-
ai cerradura, y penetramos en una larga galería 
armada de enormes sillares negruzcos. Deslum-
r:>dos por la luz exterior, sólo distinguíamos allá 

f°ndo del oscuro subterráneo el punto lumi
noso de su salida al Acrópolis. Entramos en va-
os aposentos que se abrían á ambos lados y en 

os que apenas penetraba luz alguna, y admira
dos por todas partes la misma gigantesca construc-

on fenicia, que en la galería se une á la romana 
l l o r m a l a bóveda. El sitio es misterioso y de 

n gran efecto; el terreno ha ido subiendo hasta 
réb

Cer d e i a s a l i da al Acrópolis una abertura muy 
«ajada. Pasamos por ella y nos encontramos en 

taba 1 ' ^ C ° l 0 S a l t S r U ¡ n a s - Á l a i z c l u i e r d a es
ticos6 t C m P l 0 d c Júpiter con sus asombrosos pór-
cel¡aCOnmOS' SU d e r r u i d o pronaos, su riquísima 

> y su gran puerta cuya rebajada clave está 
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hoy sostenida por un apoyo de fábrica, alzándose 
todo sobre una cascada de basas, capiteles, trozos 
de fustes y arquitrabes, cuya hermosura y tamaño 
admiran; más lejos, á la otra parte de una hondo
nada, el muro del gran templo del sol, y sobre él 
las seis columnas de veintitrés metros, á cuyo pie 
la figura humana parece un insecto. A nuestra de
recha montes de ruinas, los muros del Acrópolis 
con sus celdas, nichos y hornacinas recargadas de 
ornatos; más lejos, los propileos y el arranque de 
la escalinata de la antigua entrada. 

El guía, con una amabilidad melosa y con la 
expresión de un padre que hace reparar á su chi
quitín toda la preciosidad del juguete que levac 
regalar, nos hizo recorrer todo, entrar por todas 
partes, fijarnos en todas las labores, en lns unio
nes verdaderamente sorprendentes de las piedras, 
en el diámetro de los fustes y en la grandeza de 
los afiligranados trozos de arquitrabe sobre que 
nos veíamos obligados á saltar. En un francés 
pronunciado á lo árabe, nos dijo cuanto se sabe y 
se dice de las ruinas de Balbeck; nos nombró mu
chas veces á Salomón, y á Julio César, y á Antoni-
no el piadoso, y á Caracalla, y á su madre, y— a 

fin calló y se fué. ¡Gracias á Dios! Quedamos solos 
en el maravilloso recinto y pude vagar por él a mi 
placer, sintiendo el encanto, para mí poderosísi
mo, de las ruinas. 

Por carácter, por causas que en algunos de es 
cuartos de hora en que uno viaja por su m t e 

y escudriña sus propios rincones, me ha parecí 
conocer en parte, me suelo yo encontrar mal e 
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tre las gentes, muy mal en el bullicio de la gran
des poblaciones, y bien, muy bien, en la soledad 
de ruinas imponentes. En ella se dilata el espíri
tu, parece que respira mejor el alma, y que la sor
da inquietud que con tanta frecuencia la trabaja, 
se calma insensiblemente y da lugar á ideas eleva
das y á sentimientos pacíficos. 

Gozando esa tranquilidad y ese bienestar pasé 
aquella tarde en el Acrópolis de Balbeck, no can
sándome en calcular dimensiones ni fijarme en 
detalL-s, sino admirando la decoración maravillo
sa del conjunto, y oyendo con íntima fruición esas 
mil cosas vagas y profundas que la Naturaleza y 
a presencia de una destrucción grandiosa sue

len decir á los hijos de Adán cuando los cogen á 
solas. ° 

Ala mañana siguiente, después de estar algún 
tiempo con dosmonjes maronitas vecinos nuestros 
que nos enseñaron su pobre capilla y su pintores
ca vivienda, volvimos á las ruinas. Rodeándolas 
«tenormente, vimos los muros fenicios con sus 
tres monstruosos sillares de veinte metros de lon
gitud por cuatro ó cinco de altura, levantados so-
b

r e h l l e r a s de otros, aunque más pequeños, tam-
,'en enormes, obra que parece exceder las fuerzas 
"manas. Subimos á la muralla ciclópea del Norte 

compuesta de sólo seis piedras, sobre las que có-
. mente P u d i e r a andar un carro, y al fin vol-

a l '"tenor del Acrópolis, donde, sin cansar-
de admirar las ruinas y sus puntos de vista, 

Permanecí algunas horas. 
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Por una abertura estrechísima, arrastrándonos 

como culebras, pudimos penetrar en una escale
ra abierta en el grueso del muro del templo de Jú
piter y llegar sobre la desquiciada puerta de la 
celia. 

Las ruinas no estaban tan solas como la tarde 
anterior: las recorrían algunos viajeros, y unas 
muchachas del país que vendían los bolsillos de 
seda, que son el recuerdo característico de Bal-
beck. 
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IV. 

A las once y media de la mañana, acompañados 
del dragomán, el múkaro y un muchacho llamado 
Jusuf, que quiso unirse á nosotros, salimos para 
los Cedros. Cortando en línea recta la llanura, y 
dejando á la derecha la columna de veinte metros 

t que se alza solitaria en medio de ella, nos dirigi
mos al Líbano, y al cabo de tres horas llegamos 
a.Deír el-Akhmar, pueblecillo situado sobre las 
primeras colinas, y cuyas calles son escaleras de 
rocas. Desde allí empezamos á subir por una es
trecha senda que serpea entre el bosque de encinas 
que cubren el Líbano por aquella parte hasta una 
gran altura. Al vencer las primeras cumbres, se 
descubrían grandes rocas, por cima de las cuales 
se levantaban las últimas alturas cubiertas en mu
cha parte de nieve. Las vertientes estaban llenas de 
troncos secos, retorcidos y negros, como abrasados 
Por el rayo; no aparecía pueblo ni rastro de habí
a n humana: la soledad era completa, y el si-
encio sólo interrumpido por el bramar del viento, 

que es muy fuerte en aquellas alturas. Tenía aquel 
sitio una grandiosidad dantesca. Después de subir 
) bajar varias lomas y gargantas de rocas cada vez 
mas peladas, llegamos al fin á dar vista á un valle 
"trecho y largo, encerrado entre la alta muralla de 
Piedra que forman las últimas cumbres, y otra más 
Pequena, sobre la que nos encontrábamos nos-
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otros y en la que se veía un puñado de miserables 
casuchas hechas con piedras, que es el pueblo de 
Ain-Ata, donde debíamos pasar la noche. 

El dragomán nos condujo á una de aquellas ca
suchas, la principal de ellas según decía, en la que 
vivía el Serif; y rodeados de éste, su familia y no 
pocos vecinos, echamos pie á tierra en el corral 
que antecedía á la única pieza de la casa. Los mu
ros de ésta estaban en el interior revestidos con ye
so y formaban en el fondo una especie de chime
nea, y por todos lados numerosas alacenas, huecos 
y cambuchos de diversas formas, en los que esta
ba acomodado el menaje de la familia. El techo 
era muy bajo, hecho de ramas secas; la luz pene
traba por una ventanilla colocada en uno de los 
lados, y cuando se cerraba con el pedazo de ma
dera que hacía de puerta, se filtraba por cien bo
quetes, claraboyas y rajas. El Serif y su familia, 
después de extender sobre el suelo unas mantas 
para que pasáramos la noche, se retiraron á un co
bertizo que servía de vestíbulo y de cocina. 

Los habitantes de Ain-Ata, como todos los de 
aquella parte del Líbano, son maronitas, y P°r 

tanto católicos: gente buena, entre la que puede 
estarse con completa segundad, pero sumamente 
miserable, ignorante y, al decir del dragomán, 
unos cacos para cuantas cosas de comer están a 
alcance de sus manos. 

Nos recibieron con muestras de cariño y alegría-
Vino á visitarnos el cura, figura dulce y artística, 
que parecía arrancada de un tríptico del siglo xv. 
Después de acompañarnos un rato, nos invito 
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á la iglesia, recinto pobrísimo, poco mayor que 
cualquiera de las otras viviendas, terrizo, sucio y 
tan miserable como la peor cuadra de un mesón 
manchego. En medio de dos docenas de mujeres 
y algunos niños medio desnudos, asistimos al Ofi
cio vespertino que el cura recitó en siriaco, de pie, 
apoyado en la muleta que usan los orientales para 
h oración, y después al Rosario y la Letanía, que 
rezaron en árabe, chocándome no poco lo único 
que entendí de ella, que fué llamar repetidas veces 
a la Virgen Sultana. 

Por la noche, el cura, el Serif, el dragomán y 
otros dos ó tres personajes de Ain-Ata, sentados 
en el suelo á la oriental, estuvieron con nosotros 
aetertulia. Uno de aquéllos hablaba español, muy 
bien á juicio suyo; al mío, tan siriacamente, que 
no me costaba mucho menos trabajo entenderlo 
que á ios demás. Con todo, más ó menos laborio
samente las ideas de los unos penetraron en las 
cabezas de los otros, y el rato se pasó agradable
mente. ¿Y cómo no, encontrando á través de tan
tas diferencias un profundo lazo de unión y mues
cas de alegre cariño? 

Comimos y nos acomodamos para pasar la no-
je como en la casa del turco de Djenin; y como 
', tropezamos con la picara necesidad de tener 

co t C n C Í e r t 0 S m o r n t n t o s " l a intemperie, 
disü 8 r a V e 6 n l a S c u m b r e s d e l L í b a n o , á poca 

rae " i r d ü l a nÍ t ;VC y C O n u n v i t n t a z 0 f r í o Y h u " 
canado. Pedimos con empeño al dragomán que 

v d
 proP°rcionara algo á propósito para el caso, 
«pues de ponernos dificultades por lo insólito 
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de la pretensión, habló á la serifkesa y obtuvo de 
ella una gran fuente de metal blanco repujado que 
tenía trazas de ser la mejor alhaja de la casa.— 
«Pero ¿para qué es eso? le preguntamos al ver que 
la colocaba en medio de la habitación.—Pues pa
ra... lo que ustedes desean.—Pero ¿eso tan bue
no?... ¿Tendrá que servir para algo después?— 
Sin duda. Para lavarse mañana, y acaso para echar 
la comida... —Gracias, dijimos. Vuelva usted eso a 
la mujer del Serif... Ya nos arreglaremos.» Y re
signados á pasar por todo, nos tendimos sobre las 
mantas abrigándonos lo mejor que pudimos. 

Mientras todo esto, el Serif y sus amigos, que 
estaban amontonados en rededor del fuego en el 
cobertizo, venían de cuando en cuando á asomar 
la cabeza en la habitación para examinar la mane
ra de acostarse de los franquí. Al poco tiempo de 
estar tendidos, vemos entrar á la brava serifkesa, 
que se viene junto á nosotros y empieza á desnu
darse y á sacudir sus túnicas sobre nuestras cabe
za s . - «Diantre, dijo mi compañero, ¿qué es esto, 
dragomán? ¿No nos ha dicho usted que dormiría 
mos aquí solos?-Sin duda, nos dijo: es que como 
ésta duerme aquí siempre, viene á colgar su ropa 
donde tiene costumbre.» —Efectivamente, la bue
na maronita colgó sus zagalejos precisamente enci
ma de la cabeza de mi compañero; y quedándo
se sólo con la robe de chambre, poco parisiense 
por cierto, se volvió majestuosamente al rincón 
del fuego, donde, revuelta con los otros, paso la 
noche. 

Durante toda ella sopló aquel viento fuertísimo, 



- 369 -

que nos hacía temer que fuera imposible llegar á 
los Cedros. El dragomán nos había dicho desde el 
principio de la expedición, que hasta última hora 
su éxito era siempre dudoso, porque dependía dei 
tiempo; con viento fuerte es casi absolutamente 
imposible doblar las cumbres, y la mayor parte Je 
los viajeros tienen que contentarse con ver los Ce
dros desde lejos, á una legua de distancia. Esta 
misma mcenidumbre aumentaba en mí el interés 
de la cosa y hacía más punzante el deseo de llegar 
al celebre sitio. Al oir los bramidos del viento 
había preguntado varias veces al dragomán si le 
Parecía que nos sería posible llegar. Siempre me 
contestaba lo mismo.—,¿E chi lo sá? Questo é co-

A la mañana siguiente, n de abril, después de 
Jaber asistido á la Misa maronita del piadoso cura 

rahl • 1 e x P e r i m e n t a n d o >'o en aquella mise-
oie iglesia, donde el viento y el frío penetraban 

Por todas partes, y entre aquella gente piadosa y 
P onsima, un sentimiento religioso más profundo 
que en las más magníficas catedrales, nos pusimos 
, C a m m o acompañados de seis guías (pues en 
'PS Sinos difíciles y peligrosos por donde debíamos 
V ar,cada persona necesita tres al menos), y del 
"«chacho de Balbeck, Jusuf, que iba determina-

C 0Se r bu<--n repuesto de pinas, 
"«pues d e a t r a v e s a r e l e s t r e c h Q y a l k s e n e ] q u e 

eian las tiendas de campaña de una caravana de 
DiJlr ° J e , m p c z a m o s á s"b¡r ¡as peladas lomas de 
Perc Jí ' a S Ü l t i m a s c u m b r « . La estrecha senda, 

Rtible apenas, las rodeaba, haciéndose cada 
24 
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vez más agria y difícil; á trozos era imponente y en 
algunos momentos aterradora. Bordeaba el abis
mo, mayor á cada paso; dominábamos toda aque
lla parte del Líbano, la Celesiria y el Antilíbano 
hasta el Hermón. La vegetación había cesado por 
completo, y el terreno, de piedras menudas y escu
rridizas, tenía tal inclinación y se resbalaba tanto, 
que parecía imposible que los caballos pudieran 
caminar por él. Desde cierto punto, los guías, co
locándose del lado del abismo, los conducían y casi 
los iban sosteniendo. Confieso ingenuamente que 
muchas veces sentí ese estremecimiento nervioso 
que produce el miedo. Cada vez nos acercábamos 
más á las grandes manchas de nieve que ocupa
ban las partes cóncavas de las onduladas cuestas. 
Llegamos al fin á aquellas manchas, y la senda casi 
imaginaria que seguíamos pasó entre algunas sor
teándolas, de modo que pronto las vimos á nues
tros pies; pero llegó una mayor que las demás que 
nos cortó completamente el camino. Desmon
tamos, y sostenidos por los guías entramos en la 
nieve hundiéndonos en ella hasta las rodillas. V 
no sin trabajo y peligro pasamos al otro lado. Los 
guías hicieron pasar los caballos con gran precau
ción, y volvimos á montar siguiendo la peligrosa 
subida. Cuatro veces se repitió esto: una de e. a 
la mancha de nieve era anchísima. Al fin llegamos 
al punto donde ya era imposible andar los caballos, 
y seguimos á pie sufriendo el embate de un viento 
fuertísimo y andando casi siempre sobre nieve. 
De este modo pisamos la cima de la montana. E 
viento nos tiraba al suelo: cruzamos rápidamente 
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la pequeña explanada, y nos encontramos en la 
otra vertiente, dominando el gran anfiteatro que 
as montañas forman alrededor del profundo va

lle de Nahr-Qadicha, más allá del cual, encuadrada 
por los contrafuertes del Líbano, se desarrolla en 
'«menso panorama la llanura de Trípoli con la 
costa del Mediterráneo. En aquel momento ocul
taban en gran parte aquella vista las nubes, por 
mtre las que asomaban aquí y allá las blancas 
cumbres de otras montañas. El valle y las vertien
tes estaban completamente cubiertos de nieve- en-
«•' ella, á nuestra derecha, en una meseta al pie de 

vert 'ente, como á cinco kilómetros del sitio en 
. q

a l n M S e n C O n t r d l x , m O S ' s e a t a c a b a , sola entre 
osh ^ U n a m a n c h a n e S r u z « - L°s guías 

s ión- lT " ' 8 r i t a n d 0 t o d o s c o n v i v a expre-
tami!- / / c t f r f r ' / - " - i f - o s cedros! dijimos nosotros 
«mb en conmovidos. El sitio maravilloso de tan 

"cu acceso parecía atraernos; sin vacilar un rao-
">«to nos arrojamos en las pendientes sábanas de 
ñor l' y h u n d l l - ; n d o n o s "ñas veces, sostenidos otras 
volnl? S U ' a S ' d e Í á n d o n ° s resbalar más ó menos 

romSr g r a n í , s t r e c h o s ' a i c a b ° d e u n a 
los c H U e 8 a m o s á i a c°lina en que se alzan 
ba „n u°S' A U Í "° h a b í a n i e v e ; P e r o e l P^o esta
can ! e d ° y t 3 n b l a n d ° ' q u c c r a m u v d i f í c i l 

lómetm T d ' E 1 m o n t e c i " ° ^ndrá medio leí
da ci J - I y r

L ° d e a U n a t a P i a d e P i e d r a cu>'a éntra
lo se U U n a r r e r a d c m a d e r a - E n a c l u e I r ecin-
simosvt r" U n ° S c u a t r o c i e n t o s cedros hermosí-
Inzen i f r o n d o s o s que apenas dejan penetrar la 

l a parte baja. Casi todos son grandes y ex-
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traordinariamente altos; muchos seculares que se
rían célebres si se los viese aislados en algún otro 
sitio. Unos cinco ó seis de descomunal grandeza, 
son los únicos que quedan de los tiempos bíblicos, 
los contemporáneos ó anteriores á Salomón. Sus 
disformes troncos, algunos de los cuales tienen 
hasta trece metros de circuito, se dividen en ra
mas más gruesas que corpulentos árboles. Hasta 
cierta altura están cubiertos de inscripciones. 

En el centro de aquel singular bosque, que más 
que ningún otro del mundo puede llamarse sacro, 
hay una capilla maronita de piedra. Por algunas 
adosadas al muro subimos con trabajo á su te
rraza, cubierta de musgo, y sobre la que formaban 
una bóveda las ramas más bajas de los cedros. 

Aquellos árboles, celebrados por la poesía de 
tantos pueblos y por los que los orientales tienen 
una gran veneración, inspiran profundo respeto; 
yo, sintiendo devoción, puse sobre ellos mi frente 
y mis labios según la costumbre del país. ¡Cuán
tas ideas despierta la vista de aquellos cedros. 
¡ Cuántos sentimientos el contacto de aquellos 
troncos! 

Recorrimos todo el sitio, que es sin duda uno 
de los más hermosos y llenos de poesía que hay 
en el mundo; tomamos algún alimento junto á los 
muros de la capilla; derribamos pinas de los ce
dros y recogimos algunos de los trozos de madera 
que cubren el suelo, y al cabo de dos horas nos 
dispusimos para volver á Ain-Ata. 

No sin tristeza dije adiós á aquel encantado re
cinto que no había de volver á pisar jamás; em-
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prendimos la subida, que fué fatigosa y cansada 
sobre toda ponderación. Dos largas horas tarda
mos en llegar á la cumbre; y á pesar de la nieve y 
del viento helado que soplaba, suda hamos á mares. 
Al llegar arriba encontramos á dos alemanes com
pañeros nuestros de fonda en Balbeck, que acom
pañados de los guías de Ain-Ata iban á los cedros. 
La vista del estado en que nosotros llegamos im
presionó tanto á uno de ellos, que desistió de su 
empresa y se volvió con nosotros; el otro, más re
suelto, quiso seguir. Él y nosotros dos fuimos los 
únicos que en aquellos días llegamos á los cedros; 
los viajeros délas caravanas que habíamos visto 
en el valle de Ain-Ata y los de la peregrinación 
francesa hubieron de contentarse con mirarlos con 
los anteojos á una legua de distancia. 

La vuelta de Ain-Ata fué rápida y feliz, puesto 
que no rodamos por aquellas resbaladizas pen
dientes. Yo llegué al pueblo rendido, mojado 
hasta los huesos por la nieve y casi enteramente 
descalzo, pero bien satisfecho y llevando por tro
feo las pinas. Me calenté en el hogar del Serif, y 
como la noche anterior, estuve en grata tertulia 
charlando, no sé bien cómo, con aquella gente que 
asi entendía el español como yo el siriaco. Por la 
noche compartimos el suelo de la casa del Serif 
con los dos alemanes; y á la mañana siguiente, 
después de haber asistido por última vez á la igle
sia miserabilísima de Ain-Ata, despedidos cariño
samente por su típico cura, salimos del pueblo, y 
pandando lo andado, á las once de la mañana es-
abamos en Balbeck. 
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Por la tarde hice la última visita á las ruinas: 
vi el templo circular, pesado y de gusto muy du
doso, con su cornisa formando porciones de círcu
lo reentrantes. Acompañado del dragomán fui á 
las canteras á ver la célebre piedra de veintitrés 
metros, labrada ya y dispuesta para ser separada 
de la roca y transportada. Según los cálculos de 
M. de Saulcy, tiene quinientos metros cúbicos y 
se necesitaría la fuerza de veinte mil caballos ó los 
esfuerzos de cuarenta mil hombres para moverla. 
Subimos y paseamos sobre ella. En su extremo 
había recostadas dos inglesas leyendo. 

A la mañana siguiente salimos de Balbeck para 
Chtora. Al atravesar la llanura nos cogió una 
tempestad. Llegamos calados al kan donde se hace 
alto, que estaba lleno de gente, entre la que había 
algunos drusos y árabes de Damasco, con abáis 
magníficos tejidos con oro. Después de almorzar 
volvimos á ponernos en camino; pero la lluvia nos 
obligó á refugiarnos en la casa de unos maronitas 
que amablemente nos ofrecieron su fuego y su 
café. Al fin, sin cesar la lluvia, llegamos á las cua
tro de la tarde al hote! de Chtora, donde pudimos 
secar nuestra ropa y descansar del molesto viaje. 

Según nuestro contrato, debíamos seguir con el 
dragomán hasta Damasco; pero la lluvia torren
cial que sobrevino nos obligó á desistir de ello; 
aprovechamos el paso de la diligencia de aquella 
madrugada, y encerrados en el incómodo vehículo. 
con frío, con aguaceros, sin luz y con disgusto, 
salimos de Chtora y en seis mortales horas llega
mos á las puertas de Damasco. 
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V. 

Antes de llegar á él había pasado la lluvia, y con 
sol brillante entramos en el oasis frondosísimo en 
cuyo centro se encuentra la célebre ciudad. Nada 
más hermoso que el camino por donde llegába
mos á ella. Un arrecife entre dos riachuelos que 
corren impetuosamente encajonados entre altos 
árboles, que á su vez lo están entre cortados ce
rros, no es cosa extraordinaria; y, sin embargo, el 
camino que en recodos y vueltas sigue entre los 
dos brazos del ruidoso Bárada, la singular elegan
cia de los árboles, la manera de destacarse los 
apretados grupos de oscuro verde del fondo bri
llante y caliente de los tajados montes, la línea y 
plano de los mismos cortes y un cierto carácter 
profundamente estético del paisaje, hacen aquel 
camino extraordinariamente hermoso. Aquello era 
la realidad de esos paisajes fantásticos que la ima
ginación juvenil entreveía al oir pronunciar el má
gico nombre de Damasco. Me recordaba mucho la 

nambra, n o precisamente porque se parezcan 
las márgenes del Bárada y las del Darro, sino por
que tienen el mismo género de belleza. Son dos 
Paisajes diversos, pero de un mismo artista. Llega 
j* tanto la libre variedad del natural, que los dos 
razos del río que agitados, ruidosos y espuman

tes como si se escaparan de una presa, siguen y 
estrechan el camino, están á muy distinto nivel; 
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bajo, el de la derecha; mucho más alto que el ca
mino, el de la izquierda, como suele verse en las 
acequias de las cercanías de Granada. 

Al fin, la corriente de agua de la izquierda SÍ 
aleja y desaparece; la de la derecha se ensancha 
y tranquiliza; á su orilla se levanta el antiguo con
vento de los derviches con sus alminares y sus 
cien cupulillas; más lejos, en el fondo brillante dei 
cielo, se recortan otras cúpulas y otros alminares. 
Por la gran explanada había soldados haciendo el 
ejercicio y algunos árabes con ricos abáis tejidos 
con oro, á caballo en finísimas yeguas. Entramos 
en Damasco y nos dirigimos en un coche de pun
to al convento de Tierra Santa, donde fuimos ca-
riñosamenje recibidos por su presidente el P. Sal
vador Morant. 

Los siete ú ocho franciscanos que componen la 
comunidad eran españoles, y aunque aquel con
vento no es hospicio, ni se reciben en él extranje
ros, á nosotros se nos admitió como si fuéramos in
dividuos de la propia familia; así que los diez días 
que pasamos en la oriental ciudad, desde el mo
mento que entrábamos en casa, nos parecía ver
daderamente estar en España. Los ratos de recrea
ción pasados en el diván después de comer y las 
últimas horas de la tarde en las hermosas azoteas 
desde las que se disfruta la vista de la ciudad con 
sus alminares, con sus interminables jardines y 
con la próxima cadena de montes que la rodean 
por dos lados, serán inolvidables para mí. El pa
dre Salvador, apreciadísimo en Damasco donJc 
hace muchos años reside, franco, llano, de trato 
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amable y jovial, nos proporcionó en su convento 
el descanso más grato acaso de todo nuestro viaje. 

El aspecto de Damasco es muy distinto del de 
todas las demás ciudades de Oriente que habíamos 
visto; yo diría que es más purista, de un orienta
lismo más clásico, y que sin embargo, bajo cierto 
aspecto difiere menos del carácter de las poblacio
nes occidentales. Exceptuando los alrededores del 
Castillo y del Serrallo, donde hay gran animación, 
de los bazares y del antiguo Vicus rectus (Es-
•Sultani), las callejuelas que componen la ciudad, 
descubiertas todas, estrechas é irregulares, forma -
das con tapias morenas en que abundan las ven
tanas rectangulares, me recordaban demasiado las 
de algunos pueblos de Castilla. Nada de los muros 
de piedra de Palestina ni de las sombrías calles cu
biertas de Jerusalén; nada de las franjas labradas 
de ladrillos y las artísticas celosías del Cairo. Ni 
ajimeces, ni arcos de herradura, ni pórticos, ni 
graderías. Lejos de esto, el aspecto en general es 
mezquino, pobre y desagradable. Se diría una 
ciudad formada de cañas y papel de estraza: tal 
parece el cemento "de tierra y estiércol con que 
fabrican las tapias, y la conclusión desnuda y des
cuidada de sus remates. Los grandes edificios es
casean. Apenas, de vez en cuando, alguna facha-
a de un kan ó una mezquita hecha de mármo-
s "fgros y blancos. El Es-Sultani ó calle recta 

es mas original y pintoresca, sobre todo en algu
nos trozos, y aún lo es más el Meidán, larguísimo 
arrabal que artísticamente es la parte principal de 

amasco. Los bazares, que se agrupan alrededor 
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de la gran mezquita, cubiertos completamente, ri
cos é interesantes, no lo son, sin embargo, tanto 
como los del Cairo, aunque más espaciosos que 
aquéllos. 

Visitamos varias iglesias cristianas, maronitas, 
sirias y griegas, más ó menos agradables y pulcras, 
pero en las que nada había que llamara mucho la 
atención. Vimos también los interiores de algunas 
casas particulares. Lo que por fuera parece fabri
cado de cañas y papel de estraza, es por dentro 
pavimentos y muros revestidos de mármoles blan
cos y negros y de maderas delicadamente labra
das. Los patios, en que suele haber dos ó tres árbo
les altos y elegantes, tienen en uno de los lados un 
soportal ó cámara abierta, cuya entrada forma una 
gran ojiva. Llaman á esta cámara Cynan; esta cu
bierta de adornos y rodeada de un diván. Las ha
bitaciones suelen tener dividido el piso en dos pla
nos: en el primero, más bajo, hay á veces una 
fuente abierta en el mármol del pavimento. El 
otro, medio metro más alto, está cubierto de pre
ciosas alfombras, con divanes muy bajos, extraor
dinariamente cómodos. Nada más á propósito que 
aquellas deleitosas mansiones para pasarse dulce
mente los días en la inercia oriental. 
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VI. 

Los damasquinos tienen mala fama. Se dice de 
ellos, Schami, Chuml (damasquino, picaro). Son 
fanáticos, y aun hoy se nota en Damasco más que 
en ninguna parte cierta hostilidad y malevolencia, 
y se recomienda á los extranjeros la necesidad de 
ser prudentes y evitar cualquier choque. Los cris
tianos no pueden llevar públicamente la cruz al
zada en sus ceremonias religiosas, ni los cónsules 
europeos pueden levantar sus banderas. Nosotros 
no tuvimos tropiezo alguno; tan sólo la tarde que 
recorrimos el Meidan los chicos se burlaban de 
nosotros, y uno, con excelente puntería, llegó á 
meternos en el coche un buen troncho de col, lo 
cual no me causó por cierto maravilla, porque la 
gente menuda de mi tierra, el Damasco de Occi
dente, esas y mucho mayores hazañas suele hacer. 

Nuestro buen P. Salvador nos acompañó por la 
ciudad y por sus alrededores, que son hermosísi
mos. Vense por todas partes corrientes de agua, 
espesa arboleda, frondosos huertos, veredas y ca
minos, torcidos, desiguales, encajonados entre al
tos árboles, oscuros, pintorescos, deliciosos. Por 
0 as partes se encuentra cierta silenciosa tran

quilidad, cierto encanto indecible que los damas
quinos saben disfrutar bien. En este punto, Da
masco realiza para mí el ideal más completo y jus-
1 ca sus antiguas pretensiones de ser aquel campo 
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el Paraíso terrenal. Es la más completa antítesis 
de Madrid y de nuestras ciudades de por acá, en 
cuyos contornos alternan por lo común los eriales 
con los jardinillos contrahechos y las monótonas 
hileras de míseros y atormentados árboles. 

Es curioso encontrar en un pueblo, al cabo de 
casi dos mil años, una calle que no ha variado de 
forma ni de nombre: esto sucede en Damasco con 
la calle donde posó San Pablo, el famoso Vicus 
rectus por el que pasábamos y repasábamos diez 
veces al día, y en cuyo extremo se ve una grandio
sa puerta romana. En el lugar que la tradición se
ñala la casa en que vivió y fué bautizado el Após
tol, hay una mezquita. La casa de San Ananías, 
por quien fué bautizado, pertenece á los latinos y 
es una cueva oscura y desmantelada, con bóveda y 
con un altar donde los franciscanos van á celebra: 
la Misa todos los jueves. Se enseña también el pun 
to de los muros por donde los discípulos deseo! 
garon á San Pablo para librarle del Rey Aretas 
Por lo que hace al lugar de la conversión, esta 
muy lejos de Damasco y no pudimos ir á él. 

El monumento principal de Damasco es la gran 
mezquita, la mezquita de los Omniadas (Djamat 
el Amwi), antiguo templo cristiano, dedicado a 
San Juan Bautista, que ocupó á su vez el lugar de 
otro magnífico templo romano del que aún quedan 
grandiosos restos. No há mucho tiempo la entra
da en esta mezquita estaba rigorosamente prohibi
da á los cristianos: hoy, á pesar del acentuado fa
natismo de los damasquinos, puede penetrarse fa-
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cilmente. Fuimos á verla acompañados de un fran
ciscano y de un maronita servidor del convento, y 
después de sostener el altercado de rúbrica con el 
ulema portero, al fin capituló; nos convinimos en 
el batchis de entrada, nos calzaron las chinelas y 
penetramos en el patio. Mientras duró el ajuste, 
pudimos examinar las grandes puertas de la mez
quita, las mismas que fueron de la basílica cristia
na, forradas de bronce, con labores de estilo bizan
tino arcaico, en las que se ven representados cá
lices. El patio es magnífico: un rectángulo de más 
de ciento cuarenta metros de largo, uno de cuyos 
lados forma el muro de la mezquita con la que co
munica una serie de arcos. Por los otros tres lados 
corre un pórtico sostenido en robustos pilares la
brados, y sobre él una galería. El pavimento es de 
mármol blanco: en el centro se ven varios temple
tes cubiertos de elegantes cupulines. La mezquita 
Propiamente dicha es un salón inmenso, dividido 
<tt el sentido de su longitud en tres naves forma-
"aS p o r columnas corintias y arcos de medio pun
ió, y cortado en el centro por la nave central de 
a an t lSua basílica, cuyos ricos mosaicos bizanti

nos revisten aún el viejo muro, frente al cual 
«tó la kibla. Cubren el piso preciosas alfombras, 
y de la techumbre penden numerosas lámparas, 

n uno de los lados hay un templete cerrado por 
una verja y cubierto de alfombras y tapetes riquí-
slmos, en el que, según ellos dicen, se conserva la 
«beza de San Juan Bautista. 

ecorrian la mezquita al mismo tiempo que nos-
u"os una porción de europeos, entre los que se 
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hallaban varios individuos de la peregrinación 
francesa que habían sido nuestros compañeros en 
Casa nova; con ellos subimos á uno de los almi
nares, desde el que contemplamos la vista de la 
ciudad, rodeada de sus interminables jardines, y 
al extremo de ellos por una parte el pueblo 6 arra
bal de Salaliyeh, al pie de la montaña, y por otra 
el desierto sin fin. Al frente se alzaban los otros 
dos alminares de la gran mezquita, uno de los 
cuales lleva el nombre de alminar de Jesús, y el 
gran buque del edificio que se levanta sobre las te
chumbres de los bazares que por todas partes lo 
rodean: de entre éstas se escapaban por un lado 
las hermosas columnas corintias de un antiguo 
pórtico romano. Permanecimos un buen rato en 
la galería del alminar, y después, cruzando de 
nuevo la gran nave y el hermoso patio, dejamos al 
mahometano custode sus babuchas y nuestro bal-
chis, y salimos de la célebre mezquita, hermosa 
sin duda y la mayor de cuantas habíamos visto; 
pero muy inferior artística y estéticamente á la de 
Ornar, á la de Córdoba y á muchas del Cairo. 

En aquellos días fueron á visitarnos algunas 
personas amigas del P. Salvador, á las que, según 
la etiqueta, de que parecen muy observantes los 
damasquinos, debimos visitar á nuestra vez antes 
de abandonar aquel punto. Entre ellas merecen es
pecial mención la del Obispo siró, hombre de ve
nerable presencia, de trato afable y llano y de co
nocimientos poco comunes. Me sorprendió el modo 
con que tocó en su conversación diversos puntos 
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de historia, filología y bibliografía relativos á Espa
ña. Habló del vascuence, del que demostraba tener 
algún conocimiento; de la Políglota de Cisneros, 
de la biblioteca del Escorial y de otras cosas hete
rogéneas, hablando de todas con acierto y buen 
criterio. También visitamos al párroco maronita 
Ben Muza, al que encontramos en su diván escri
biendo una historia de los Kalifas. Nos refirió las 
espantosas escenas de los asesinatos de cristianos el 
ano 1SG0, délos que escapó milagrosamente, pero 
que imprimieron en su ánimo un terror que aún 
se manifiesta. Nos enseñó la bella iglesia construi
da por él en el lugar de la antigua, completamen
te arrasada en aquellos funestos días. 

Pasáronse ligeramente los de nuestra estancia 
en Damasco; días de gratísimo recuerdo para mí, 
compartidos entre la oriental ciudad y la tranqui
la quietud del claustro. En ellos sucedían á los pa
seos por los bazares, por el Meidán ó por las popu-
°sas cercanías del Serrallo, los dados á la caída de 
a tarde por las azoteas del convento contemplan-
3 la fina silueta de la ciudad y de la montaña al 

ponerse el sol. Á aquella hora se oía el cadencio
so canto del almuédano desde los lejanos almina
res de la gmn mezquita, y poco después, uniéndo
os a la reducida comunidad franciscana, pasába

los media hora en la tribuna de la iglesia ante el 

faef C U y° C e n t r ° ° C U p a el c u a d r o > un t a n t o ra" 
esco, de D. Carlos Ribera, que representa la 

^versión de San Pablo; cuadro que, á par del 
ortentoso hecho, suscitaba siempre en mí el re-
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cuerdo de la época del certamen para su ejecu
ción, y las animadas conversaciones que sobre él 
sostuve en aquel tiempo con un amigo que ya no 
existe. 

Pasábamos desde la tribuna al humilde refecto
rio franciscano á tomar una sobria colación, y 
después de ella íbamos al diván, donde la conver
sación sencilla, alegre y genuinamente española 
de aquellos buenos compatriotas hacía que se pa
sara rápidamente una hora, al cabo de la cual nos 
retirábamos á dormir, si lo permitía el formidable 
concierto de la parte de los veinte mil perros da
masquinos que correspondía á nuestro barrio, y 
que todos á una, ponían el ladrido en el cielo 
cuando se atrevía á meter la pata en aquel barrio 
algún otro can que no tenía carta de vecindad 
en él. 

El día 20, á las cuatro y media de la mañana, 
salimos de Damasco en la diligencia, y sufriendo 
constantemente la lluvia y un frío que penetraba 
los huesos, recorrimos el camino hasta Chtora y 
las cumbres del Líbano. Terriblemente largo se 
me hizo aquel día. Al descender hacia el mar, se 
fué dulcificando la temperatura, y al caer la tarde, 
despejado ya, llegamos á Beirut. 

Dos días permanecimos en él esperando el vapor 
de las Mensajerías francesas que debía llevarnos a 
Constantinopla; días que para mí fueron muy 
agradables. La vista del mar y del Líbano que se 
disfruta desde el diván del Hotel d'Orient, es her
mosísima, y aún lo eran más los paseos dados por 
la accidentada costa y las horas de la tarde pasadas 



en las rocas, rodeadas por las olas, donde apenas 
nos divisaba un turco, venia á servirnos el indis
pensable café. Saboreándolo, reclinado sobre 
aquellas piedras, contemplando con avidez aquel 
Paisaje, comparable con los más hermosos de las 
costas de Ñapóles, me despedía de la Siria, sin
tiendo, como siempre, amargo disgusto al pensar 
« el populoso presidio donde la fuerza de las co
sas me obligaba á encerrarme. 

El 23 por la mañana llegó el vapor de las Men
sajerías que esperábamos, y en las primeras horas 
de aquella tarde pasamos á él, viendo por última 
\ez desde su cubierta dorar el sol al hundirse en el 
™«ylas blancas cumbres del Líbano y la costa de 

n a d e l a «I"6 darnos á separarnos para siempre. 





DE B E I R U T 

Á C O N S T A N T I N O P L A 





, L vapor Alphée en que debíamos pasar 
I diez días hasta Smirna, era el más feo, 
más sucio y más antipático que he vis-

i to. Zarpó de Beirut en la madrugada 
del 24, y á las nueve del mismo día echó el ancla 
en Trípoli, donde el fuerte oleaje no nos permitió 
desembarcar. El movimiento, que me obligó á pa
sar casi todo el día en la litera, arreció aquella no
che y se calmó el 25, en cuya mañana llegamos á 
Chipre. 

Una montaña cónica y unos cabos áridos que se 
prolongaban indefinidamente en el mar, es cuan
to nos presentaba la célebre isla de Venus, en la 
que no desembarcamos, porque para llegar á su 
parte interesante hubiéramos necesitado, según de
cían, seis ó siete horas, tiempo de que no podía
mos disponer. 
_ El 26 por la mañana llegamos á Lataquia, la an

tigua Laodicea, que presenta un aspecto pintores
co. Vinieron al vapor algunos hombres á ofrecer
nos monedas antiguas, que se encuentran allí en 
abundancia. Á las diez nos alejamos de Lataquia, 
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y siguiendo de cerca la montañosa costa de la anti
gua Cilicia, disfrutando su hermoso panorama, lle
gamos á las cinco de la tarde á Alejándrela, peque
ña población situada en el fondo de un golfo en
cerrado entre altas montañas, á la que da impor
tancia ser el puerto de Alepo, así como Beirut es 
el de Damasco. El golfo de Alejándrela, aparta
do rincón del Mediterráneo, más semejante á un 
lago que á un pedazo de mar, produce una impre
sión triste y penosa: las montañas que lo rodean, 
cubiertas de árboles bajos, no tienen nada del co
lor y belleza del Líbano; son tristes y parece que 
ahogan; se reflejaban en las muertas aguas como 
en un espejo. Lo que se veía de la población era 
vulgar y sin carácter de Oriente. Pasamos la tarde 
sobre cubierta viendo jugar en torno del barco 
bandadas de delfines, y contemplando después el 
triste y casi fúnebre paisaje iluminado por la luna 
que apareció sobre las montañas. 

El 27 por la mañana bajamos á tierra y recorri
mos Alejandreta, que aún me pareció más fea de 
cerca que de lejos. Se reduce á media docena deca
llejas y plazuelas miserables y un bazar de géneros 
europeos llenos de moscas. Hay un convento cató
lico donde residen dos carmelitas italianos. Algu
nos de nuestros compañeros de viaje que se diri
gían á Alepo, desembarcaron en Alejandreta; en 
cambio nos entró aquella tarde un refuerzo de mo
risma que convirtió en un aduar la parte del puen
te destinada á los pasajeros de tercera. Cubrieron 
todo con alfombras, que es el mueble indispensable 
para los turcos; armaron por todos lados tiendas) 
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apartados hechos con cortinas, y allí unos sobre 
otros, se acomodaron apretadamente. Y no todos 
fueron turcos de baja estofa y de sobre cubierta, 
sino que se nos vino también el Pacha de Bagdad 
con su comitiva, su golpe de harem y sus eunucos. 
Enclaustró á las señoras en un camarote de pri
mera que pudo coger, y él tomó posesión de la tol-
dilla como si el mundo fuera suyo, medio acorra
lándonos por el pronto á todos. Mandó izar su 
bandera, armarle una tienda en el extremo de po
pa, llevarle la comida, los enjuagues turquescos, 
el narghilé, el ajedrez, los grandes farolones de 
papel por la noche y todo lo demás que ellos acos
tumbran; y sin cuidarse de messieurs los france
ses más que si no existieran, estableció allí un pa-
cnazgo en pleno. Los otros murmuraron y aun se 
pusieron en actitud de sacar un poco las uñas, de 
lo que el Pacha no se dio por entendido; y así se
guimos, él como en su casa y nosotros un tanto 
fastidiados con aquella semi-ilegal ocupación de la 
toldilla. 

A las seis de la mañana del día 28 llegamos á 
Mersina, después de haber pasado frente al desfi
ladero llamado las Puertas de Cilicia y por el si
tio fn que, según la tradición, fué arrojado Jonás 
por la ballena. 

Los pasajeros europeos, franceses la mayor par
te, convinimos en aprovechar las doce horas que 
el vapor debía detenerse allí para hacer una excur
sión á Tarso, la patria de San Pablo. Bajamos a 
ierra, y cruzando sin detenernos la plaza del puer

to y algunas calles de la población, en la que se 
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nota mucho el influjo europeo, llegamos á la es
tación del ferrocarril que une á Mersina con Ada-
na, una de cuyas estaciones es Tarso. 

Una hora y media lardaríamos en llegar á este 
punto, corriendo por una llanura entre el mar, del 
que cada vez nos apartábamos más, y la cadena 
de quebradas montañas del Tauro. 

Tarso ocupa una bella posición entre el antiguo 
Cydrus, cuyas frescas aguas tan mal sentaron á 
Alejandro, y unas colinas cubiertas de vegetación; 
todos sus alrededores son amenos y pintorescos, 
y muy particularmente las Cascadas, donde, des
pués de haber recorrido la población, pasamos un 
agradable rato. Las viviendas pobres campestres, 
construidas de madera, se levantaban sobre esta
cas, recordando las de Filipinas y de algunos pun
tos de América. En la población, á pesar de sus 
bazares y su traza oriental, se nota mucho la in
fluencia griega y aun la europea, como no puede 
ser por menos en un punto que es estación de una 
línea férrea. Nuestra primer visita fué á la casa 
que según la tradición, ocupa el lugar de la anti
gua en que nació San Pablo, de la que se conser
va el pozo. Encuéntrase, á la derecha de la en
trada, en una galería que antecede al patio: es un 
pozo indudablemente de la época romana, cuya 
boca se abre en el centro de dos gradas circulares 
formadas de grandes piedras; su aspecto extenor 
es grandioso y pintoresco; un verdadero pozo de 
acuarela. 

Visitamos la iglesia maronita y la griega católi
ca, donde se nos ofreció hospitalidad y almuerzo, 
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que no fué poco ofrecer, porque en todo Tarso no 
hay fonda, hotel ni cosa que lo valga, ni en los ba
zares habíamos logrado encontrar otra que pan su
cio y correoso y queso agrio lleno de moscas. El 
buen cura griego y el maestro de la escuela, joven 
educado en Beirut, que usaba traje europeo y ha
blaba francés, dispusieron aquello lo mejor posi
ble, y nos sirvieron un almuerzo al que se hubie
ran podido poner hartos reparos en otra parte, 
pereque allí fué cosa exquisita; á mayor abun
damiento nos lo sazonó el maestro con un dis
curso retórico y unos versos en que se levantaba 
"sque ad sidera á Francia y á los franceses; y 
como si fuera poco, aún hizo subir una docena 
de chicos que nos taladraron el tímpano con un 
coro á voces solas que no había más que oir. En 
m, gracias á Dios acabó todo, y obsequiados y 

repletos nos dirigimos á ver los resios del monu
mento más antiguo é interesante de Tarso, al que 
laman Tumba de Sardanápalo, y que es un para-

Jelógramo formado por muros de algunos metros 
e espesor de un granito artilicial durísimo. Tiene 

mas de ochenta metros de largo, y en ambos extre-
os se levantan dos montículos que se reconocen 

ser dos grandes masas cúbicas de la misma fábrica. 
0 o ello está medio enterrado y cubierto por ar

es y Vegetación salvaje. Subimos á uno de los 
contedlos artificiales, en el que salió á recibirnos 
^n agarto enorme y una serpiente negra de más de 
os metros, que á los latinos, griegos, armenios y 

UinTT'1 eS lábamos al l í n o s P u s o carne de £«•• 
"" o r ^ t u n a , todos escapamos vivos y sanos 
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del encuentro. El culebrón, entre amenazas y pe
dradas, se escabulló á las profundidades del sar-
danapalesco monumento, y nosotros nos volvimos 
á Tarso acompañados de un amable sacerdote ar
menio católico, á quien habíamos preguntado por 
el camino, y que dejando confiada á un compa
ñero la escuela que tenía á su cargo, se había pues
to su velo y nos había servido de cicerone. 

Fuimos después á la bella cascada de que hice 
antes mención; y sin dejar de recordar á San Pa
blo, que en su niñez andaría haciendo proezas in
fantiles por aquellos campos, volvimos lentamen
te á la estación y desde ella rápidamente á Mersi-
na y al vapor, donde Su Excelencia el Pacha seguía 
invadiendo los dominios comunes, comiendo acei
tunas y nabos en vinagre, jugando al ajedrez con 
unas piezas semejantes á hongos descabezados, fu
mando en su elegantísimo narghilé turco, bebiendo 
agua en taza de oro que le servía el eunuco y pa
sando sin descanso las cuentas de su rosario. 

Los dos días siguientes fueron malos; de viento 
fuerte y aguaceros casi continuos. En la noche del 
30 pasamos por Rodas, viendo la luz de su faro y 
las de la población. El día siguiente i.° de mayo, 
aunque ventoso, fué despejado, y navegando todo 
él por el interesante archipiélago de las Sporades, 
pudimos disfrutar la vista de aquellas célebres is
las. El mar estaba de un azul oscuro. Por uno y 
otro lado, más cerca unas, más lejanas otras, apa
recían y pasaban las islas, compuestas casi todas 
de altas montañas y abruptas rocas cubiertas de 
vegetación, que bruscamente salían de las aguas. 
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Así vimos á nuestra izquierda á Patmos, distin
guiendo el monasterio griego que corona la cima 
de la montaña, á cuyo pie está la gruta en que San 
Juan escribió durante su destierro, el Apocalipsis; 
á Cos, la patria de Hipócrates, y la costa de Bo-
drún, la antigua Halicarnaso, donde estuvo el se
pulcro de Mausoleo. Pasamos tocando la alta mon
tana de Samos, patria de Pitágoras, pudiendo dis
tinguir muy bien, entre bosques de pinos, la ca
pilla de la Virgen del Mal paso. Después, ya por 
el mar Icario, admiramos á la izquierda á Chío, 
hermosísima, donde se dice que murió Homero, 
que había tenido allí su escuela y'la llamó la más 
rica y brillante de las islas del mar, y poco des
pués, doblando el Cabo Negro, entramos en el 
golfo de Esmirna, á cuya vista echamos el ancla 
aquella noche. 

Bien de mañana, ai día siguiente subí sobre cu
bierta para gozar de la magnífica vista de Esmir
na, colocada en el fondo de su extenso golfo, al 
pie de un grandioso anfiteatro de montañas, agru
pándose entre árboles la parte de población grie
ga y la turca, á la que rodean 1 os bosques de altos 
cipreses de sus cementerios. El vapor, que había 
anclado la noche anterior á alguna distancia del 
muelle, hizo la maniobra para atracar á éste, y 
desde la barandilla de popa pudimos disfrutar co
mo desde un balcón la vista del Muelle nuevo, es
pacioso, completamente europeo, formado por 
óteles y cafés que ostentan sus muestras é ins

cripciones en griego, y animado por el paso de los 
envías y carruajes de todas clases. Por de pronto 
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poco pudimos disfrutar del espectáculo, porque 
apenas atracado el vapor, cargó sobre él la nube 
de chusma á hacer presa en nosotros. Mozos, bar
queros, cicerones, etc., etc., todos ellos con tal fa
cha de truhanes y con tan pesada porfía, que ha
cían buenos á sus camaradas de Port-Said y Jaffa. 
Sobre nosotros vinieron tres que parecían del Per
chel de Málaga: empezaron á hablarnos en espa
ñol, diciéndonos que eran españoles, y á sitiarnos 
y jaquearnos de tal modo, que me pusieron á pun
to de querer tirarme al mar por verme libre de 
ellos. Como mis compañeros no eran de la misma 
opinión, no tuve más remedio que ceder y dejar
me coger por una de aquellas arañas helénicas, 
que nos embutió en su bote y nos depositó en el 
muelle, después de todo, bien y por poquísimo 
dinero. 

Empezamos á andar por Esmirna; y no habíamos 
dado media docena de pasos, cuando ya teníamos 
otros tres mozos de escolta forzada respondiéndo
nos á lo que no les preguntábamos, enseñándo
nos más de lo que queríamos saber, y ofreciéndo
nos cuanto pudiéramos necesitar y cuanto pudié
ramos apetecer. Nosotros estábamos en guardia, 
porque nos habían advertido que Esmirna es uno 
de los puntos del universo en que más abundan 
los pillos y los ladrones. De los tres que se nos pe
garon, el uno era un judío redomado, que nos ha
blaba por supuesto en español y que con cierta gra
cia gitanesca nos dijo muy sigilosamente: —«Cui
dado con ese otro que viene con nosotros: es un 
ladrón; yo le conozco bien porque tengo lista ac 
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todos ellos; aquí hay muchísimos y no se puede 
fiar de casi nadie.» El tal judío se dio tan buena 
maña, que al fin quedamos por suyos y se com
prometió á guiarnos, servirnos, etc., etc., por un 
franco. Y en verdad que lo hizo todo muy bien, y 
que gracias á él recorrimos Esmirna sin perder 
tiempo y compramos algunas cosas en los bazares; 
hasta el fin fué un excelente cicerone, que mejor 
ni más barato jamás lo tuvimos. ¡Tales son las co
sas! El por su parte mostrábase muy satisfecho de 
su buena suerte, en haber topado, como ellos di
cen, con españoles, y nos aseguró que la noche 
antes había soñado que tal buena suerte le iba á 
caber, y así en cuanto nos vio dijo para sí: «Estos 
son los míos.» Lo que es la traza era de gran tu
no; pero las obras fueron de persona honradísima. 

Recorrimos los bazares, que son de los más sur
tidos y cómodos para comprar los géneros de 
Oriente; visitamos la catedral latina, iglesia italia
na moderna, de buena traza; anduvimos callejean
do por la ciudad, que es pintoresca y con un bello 
carácter griego en su mayor parte. Muchas calles 
y casi todas las casas recuerdan lo verdaderamente -
helénico y aun algo lo pompeyano. 

Dimos una gran vuelta por los amenos campos 
que rodean la ciudad, y paseamos entre los cipre-
ses del cementerio turco. Esmirna es de las pobla
ciones más simpáticas que pueden verse: pintores
ca y alegre como la que más; conjunto feliz de lo 
oriental, lo griego y lo moderno europeo, es hoy, 
sin duda, la más adelantada y la más europea de 
as ciudades del Imperio otomano. 
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Volvimos al AIphúe, donde hubiéramos podido 
pasar ia noche agradablemente disfrutando desde 
la toldilla la animación del muelle de Esmirna. 
á no ser por el Pacha, que echó el resto de su sans 
facón y convirtió aquello en un aduar, haciendo 
subir allí su prole ó parte de ella, con el obligado 
acompañamiento de esclavas y sirvientes. Sus sa
télites, enteros y medios, ocuparon la barandilla de 
popa, y á nosotros nos quedó el otro extremo para 
poder contemplar á nuestro sabor el cuarto men
guante por entre las chimeneas del vapor. De todo 
lo cual los messieurs de las Mensajerías no se die
ron por entendidos. 

En la mañana del día siguiente abandonamos el 
feo y sucio vapor y trasbordamos al Tigre, de 
las mismas Mensajerías, magnífico, el mejor y más 
grande del mundo, según los franceses, uno de los 
mayores y mejores según los que no lo somos, el 
cual debía llevarnos hasta Constantinopla. A las 
cuatro de la tarde dimos el adiós á Esmirna, de la 
que no apartamos los ojos hasta que con las en
redosas en iradas y salidas de su golfo desapareció 
en el horizonte. 

Al amanecer el día 4, encapotado y oscuro co
mo de Londres, con un mar tranquilísimo, pasa
mos los escalonados fuertes de los Dardanelos y 
después Gallípoli. 

Seguía con nosotros en el vapor nuestro célebre 
Pacha, un poco más metido en costura que en el 
otro buque; como creyente observante solemnizo 
el viernes pasando grave y piadosamente las no
venta y nueve cuentas del rosario musulmán. 
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Iban también dos judíos de Cefalonia que se te
nían por españoles por haberlo sido sus abuelos 
en tiempo de los Reyes Católicos, y que rabiaban 
por departir con compatriotas en la lengua ma
terna; triste lengua que después de cinco siglos de 
aventuras por Oriente está tal que cuesta sus tra
bajos reconocerla. 

Hablando á ratos con ellos, y mirando las ya 
próximas, ya lejanas costas de Europa y de Asia, 
cada vez más quieta el agua y más oscuro el cie
lo, cruzamos el Mar de Mármara, y al fin á las cin
co y media de la tarde empezamos á ver aparecer 
Constantinopla con sus cúpulas y sus finísimos 
alminares; ya en el crepúsculo llegamos al Bosfo
ro y lentamente pasamos entre Stambul y Calce
donia, Galata, Pera y Scutari, absortos ante el 
aspecto verdaderamente maravilloso que aquello 
presentaba. Decoración más magnífica no se ve en 
el mundo. Me había lamentado de la oscuridad 
del día, creyendo que perdería mucho la vista de 
Constantinopla faltando el sol brillante; pero era 
un error. Con luz brillante vi después aquel sitio 
y nunca lo encontré tan bello, tan admirable, co
mo con la luz fina y misteriosa de aquel anoche
cer- Después de haber bajado hasta más allá de 
Scutari, el vapor volvió á subir por el Bosforo 
hasta cerca de la embocadura del Cuerno de Oro, 
donde echó las anclas. Aún no habían llegado al 
fondo, cuando rodeado de lanchas y barquillas su
mo u n ataque y asalto general más formidable 
°,ue cuantos hasta entonces había yo presenciado. 
"O fué ya por las escalas, como en otros puertos: 
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por todos los puntos del casco, gateando como 
monos, siendo rechazados aquí y allá y cayendo 
á las lanchas ó al agua; volviendo al ataque y ven
ciendo y entrando por mil puntos desenfrenada
mente, una turba multa de turcos, judíos, griegos 
y demonios coronados, con un ímpetu y barullo 
infernal, cayeron sobre nosotros como sobre un 
pueblo vencido. El Tigre quedó como un ciga
rrón presa de hormigas. Llegó la cosa á punto de 
sacar algún pasajero el revólver para defender su 
equipaje; correr nosotros á las puertas de los ca
marotes para hacernos fuertes defendiendo los 
nuestros, y optar por quedarnos en el barco toda 
la noche antes que ser presas de aquella desenfre
nada horda. Una hora después el vapor estaba so
litario y tranquilo. Nosotros, con algunos que ha
bían sido de nuestro parecer, resguardados á me
dias por los toldos de un fuerte chaparrón que co
menzó á caer, contemplábamos desde cubierta la 
confusa y fantástica vista de la inmensa población 
con sus masas de sombra y sus millares de luces. 
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II. 

Desembarcamos á la mañana del día siguiente, 
en medio de un buen chubasco (después de sufrir 
el minucioso registro de los aduaneros, que llega
ron hasta abrir mi tintero de viaje, pidiendo des
pués desvergonzadamente el batchís), entramos en 
la célebre capital, y prensados en un coche, su
biendo empinadas cuestas, llegamos á Ja gran calle 
de Pera, parador obligado de todos cuantos euro
peos pisan la ciudad de Constantino. Dimos con 
la residencia de Tierra Santa, y fuimos cariñosa
mente recibidos por el Superior, P. Antonio Car-
dona^ que nos acompañó á casa del Cónsul de 
España, D. Pedro Ortiz de Zugasti, del que mere
cimos la más cordial acogida, y que tuvo la bon
dad de conducirnos él mismo al hotel de Luxem-
b"rgo, donde quedamos instalados y dispuestos á 
Pasear treinta veces al día arriba y abajo, volts 
n°l's, la calle de Pera. 

Pocas ciudades hay en el mundo más ricas en in
teresantes monumentos y en magníficas vistas que 
^onstantinopla. Se necesitarían por lo menos al
gunas semanas para verla bien y algunos meses 
Para gozarla. Nosotros habíamos de permanecer 
jan solo siete días, y no pocas horas de ellos, por 
a Picara condición humana y las mil y quinien-
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tas dificultades y trabas sociales, habían de ser per
didas. 

Entre éstas no se pueden contar las de la prime
ra tarde. Acompañados en ella del P. Cardona y 
de un Obispo siró que tenía de huésped, después 
del obligado prólogo de recorrer toda la calle de 
Pera y el ferrocarril funicular que está á su ex
tremo, cruzamos el ancho y animadísimo puente 
primero sobre el Cuerno de Oro, y entramos en 
Stambul, la verdadera Constantinopla, dirigién
donos ante todo á lo que sobre todo excita el in
terés y la curiosidad, al monumento insigne en 
que Constantinopla entera se sintetiza: Santa So
fía. Saboreaba yo aquellos momentos en que una 
vez más iba á satisfacer un antiguo y vehemente 
deseo. Por calles desiguales, torcidas, de agria 
pendiente, de r.specto, aunque pintoresco, severo 
y triste, llegamos al célebre monumento, cuyo 
exterior, con los pesados contrafuertes levantados 
por los Califas, está completamente desfigurado. 
Apeámonos al extremo de una calleja pendiente 
y sucia, en el fondo de la cual se abría la puena 
de un primer atrio lateral, donde hicimos el ajus
te con los ulemas de la gran mezquita; y-una vez 
concertados en la cantidad de mejidies que había
mos de dar por verla y soltados los chanclos de 
goma, que por esta vez nos excusaron de máscal-
ceamiento, penetramos en el nartex, cubierto de 
los antiguos mármoles y mosaicos. Más pequeño 
que el atrio de la Basílica Vaticana y mucho ma
yor que el de San Marcos de Venecia, me parece 
como aspecto artístico, superior al primero é inte-
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rior al segundo. Por nueve puertas se pasa á la an
tigua iglesia. Al entrar en ella quedé sorprendido. 
Creía encontrar algo, aunque más grande, seme
jante á San Marcos de Vtnecia; pero la impresión 
que Santa Sofía me causó fué totalmente diversa. 
No era como en el templo veneciano, una impre
sión de color y misterio admirable, sino una impre
sión de línea y de gTandeza mayor aún que la de 
San Pedro. Santa Sofía se puede decir que es lo 
clásico del arte bizantino, y hay en ella una senci
llez y unidad de concepto que en pocos edificios se 
manifiesta tanto. Se domina y se goza toda desde 
el momento que se entra en ella, y lejos de tener 
aquel defecto de proporción (dígase lo que se quie
ra) de la iglesia Vaticana, que quita la impresión de 
su grandeza real, tiene la bien entendida grandio
sidad del Panteón de Agripa, que lo hace aparecer 
mayor de lo que realmente es. Los turcos han cu
bierto de un color amarillo, feo y pesado, el mo
saico que reviste las cúpulas; han colgado en los 
muros unos grandes círculos de madera (que pro
ducen un efecto detestable) en que están escritos 
los nombres de los Califas; lo tienen todo abando
nado, sucio y casi ruinoso por algunas partes, y á 
pesar de esto la asombrosa obra de Justiniano apa
rece hermosísima y deja absorto al que la contem
pla por primera vez. Se dice que este Emperador 
tuvo la pretensión de construir el edificio más 
magnífico de cuantos el hombre había levantado 
desde la creación. Casi estoy por decir que lo con
siguió. 

Quitando con la imaginación la torcida lubla, 



— 404 — 
las feas tribunas de madera, los horribles círculos 
de los muros, las urnas de alabastro de Murat III, 
y colocando el antiguo baldaquino de plata con 
cúpula de oro, que cubría el altar y el precioso c¡-
borium; representándose limpios de la capa de ocre 
los magníficos mosaicos, pulcras y brillantes las 
tablas de mármoles exquisitos que revisten los 
muros; con las lámparas bizantinas de oro y las 
coronas luminosas pendientes de las cúpulas, San
ta Sofía aparece maravilla sin par. 

Y al recorrer sus ámbitos, ¡qué de recuerdos, 
qué de escenas se presentan á la mente! También 
bajo este concepto lleva la palma el gran templo 
de Oriente al de Occidente. Allí se está en la obra 
misma de un Emperador cristiano del siglo vi. To
das las generaciones de la Edad Media han pasado 
bajo aquellas cúpulas; aquellos muros han sido 
testigos de tantas escenas imponentes y terribles; 
bajo aquellas bóvedas mismas resonaron las elo
cuentes voces de los antiguos obispos y patriarcas 
del Oriente; mientras en !a basílica de los Braha-
mantes y los Miguel Ángel en vano se busca ya na
da de Constantino: en ella sólo se han cobijado 
gentes del siglo xvi acá. 

No es mi ánimo describir á Santa Sofía. Mil ve
ces y en mil partes se han hecho descripciones de 
ella; pero son completamente inútiles. Yo había 
leído muchas, había visto grabados, y con todo 
eso la idea que me había formado estaba á mil le
guas de la realidad. Hubiera querido pasar ahí la 
tarde: Santa Sofía era y es para mí lo más impor
tante y lo más hermoso de Constantinopla; per° 
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no era posible. Al cabo de un rato fué forzoso sa
lir. ¡Adiós, Santa Sofía! ¡Un gran deseo más rea
lizado ya en la vida! 

La misma tarde visitamos la mezquita de Amed 
y otras cuatro ó cinco de las principales de Stam-
bul: grandes, hermosas, con alminares como fle
chas, muy celebradas y dignas de serlo; pero que 
después de ver Santa Sofía, apenas merecen una 
mirada indiferente. 

Una de las en que entramos fué la de Bajacid, 
que tiene un lindo patio con galerías de mármol, 
ocupadas por vendedores, en las que vimos milla
res de palomas que cubrían el suelo andando en
tre la gente, como las de San Marcos de Venecia. 

Las mezquitas de Constantinopla, al menos to
das cuantas yo vi, son copias más ó menos desfi
guradas de Santa Sofía. Plano rectangular: una 
gran cúpula esférica, semi-cúpulas adosadas, gran
des pilares y adornos del gusto rococó turco. En 
vano se buscaría en ellas, no ya algo parecido á la 
maravillosa mezquita de Ornar, sino aun á lo pin
toresco y delicado de las del Cairo y Damasco. Su 
mayor belleza está en el exterior, en la delicada 
silueta de sus cúpulas y sus finísimos alminares 
que se destacan en el brillante cielo, por cima de 
ws inmensos montones de casas que surgen de las 
aguas del Bosforo. 

En aquella bien aprovechada tarde (si es aprove
char marearse viendo á paso de carga cosas hete
rogéneas), recorrimos el Museo de antigüedades de 
Tchinili-Kiosk, en que sólo pude fijarme en los 
objetos caldeos y asirios, entre los que se ven unos 
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curiosísimos cilindros cuneiformes; el Museo de 
los trajes de los jenízaros, soberbia colección de 
curiosos mamarrachos, excelentes para ser exhibi
dos en la feria de un pueblo; vimos las Tumbas de 
los sultanes, tremendos andamundos forrados de 
terciopelo negro bordado de plata, cubiertos de 
chales y tapices riquísimos, y con los turbantes y 
tarbuchs del difunto encima: están rodeadas de 
una rica verja calada y encerradas en una pieza 
octógona muy decorada, más propia para salón 
de café que para panteón real; subimos á la altísi
ma y esbelta torre del Seras-Kierat, junto al Mi
nisterio de la Guerra, desde la que pudimos con
templar, á vista de pájaro, las tres inmensas pobla
ciones que componen Constantinopla y los cam
pos y mares que las circundan; pasamos por el 
antiguo Hipódromo, donde se levanta el Obelisco 
egipcio de Teodorico, sobre una base cubierta de 
relieves bizantinos; el de Porphirogenete, hecho de 
piedras, y que despojado de sus antiguas planchas 
de bronce amenaza ruina, y la famosa Columna 
serpentina, uno de los más auténticos monumen
tos de la antigüedad, erigida ante el templo de Del-
fos para consagrar la victoria de Platea. Este mo
numento, de larga y curiosísima historia, víctima 
en diversos tiempos de encontradas supersticiones, 
está mutilado y quedan de él tan sólo los entrelaza
dos cuerpos de las serpientes sobre cuyas cabezas 
descansaba en lo antiguo la trípode del Dios. Y 
por último, bajamos al Bin-bir-Dérek ó subterrá
neo de las mil columnas, cisterna del tiempo de 
Constantino, de aspecto fantástico é imponente. 
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Con esto y con una rapidísima ojeada a la colum
na quemada de Constantino, noble monumento 
inválido que se sostiene á fuerza de fajas de hie
rro, dimos fin al paseo, y rendidos volvimos al ho
tel á restaurar las fuerzas en su elegante comedor, 
y á pasar después de la cansada vigilia al descan
sado sueño, en medio de un baturrillo de imáge
nes bizantinas y turcas. 

i 
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III. 

Largo y rápido fué aquel primer paseo que di
mos encajonados en un pesetero turco por las 
calles de Stambul; pero aún fué más largo y más 
rápido el que al día siguiente dimos por el Bosforo 
en uno de los cien vaporcitos que continuamente 
lo recorren. Los unos, haciendo zig-zag, tocan al
ternativamente en la costa europea y en la asiáti
ca; los otros hacen sus escalas sólo en los puntos 
de la primera. De éstos fué el nuestro. Más de ho
ra y media pasaríamos viendo huir aquellas orillas 
en que se levantan, primero los palacios imperia
les, que cual ningunos traen á las mientes los de 
las tan citadas Mil y una noche, y después otros 
y otros cien, si no tan magníficos, no menos pin
torescos, mezclados con kioskos, con amontona
dos grupos de casas de madera cubiertas de co
rredores y camarines de celosías, con jardines, 
pueblecillos, bosques de cipreses y colinas corona
das por antiguas fortalezas. Las costas de Asia y 
de Europa se aproximan y se retiran, formando á 
veces pequeños senos y ostentando á porfía un 
panorama admirable. Se ha dicho y se repite con
tinuamente que el Bosforo es uno de los sitios mas 
hermosos del mundo. Por cierto no seré yo quien 
lo niegue: bien convencido quedé de ello en aquel 
inolvidable paseo que tuve la buena suerte de dar 
por él. Sin embargo, á pesar de su soberana mag-
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nifícencia, encuentro más bellas las costas de Ña
póles y aun la de Beirut, que acababa de dejar. 

Seguimos hasta ver el Mar Negro y desembarca
mos en Buyukdere, lugar pintoresco donde tie
nen sus residencias de verano los embajadores 
europeos. Allí, al lado del palacio de Rusia, hay 
una casita modestísima con el escudo de España 
sobre la puerta (harto recordaba la puerta y su es
cudo los estancos de por acá), que nos alegró ver: 
la casa es pequeña y humilde; pero tiene un jardín 
magnífico, por el que sintiéndonos en cosa pro
pia, pasamos muy á gusto una hora. Después, en 
el mismo vapor, volvimos á Constantinopla. 

Acompañónos en esta excursión el P. Cardo
na, y con él y un amigo suyo dependiente de la 
Embajada de Austria, volvimos á cruzar el Bosfo
ro dos días después, no ya en vapor, sino en Icaik, 
la embarcación típica de Constantinopla, que es 
fina, ligerísima, elegante y rápida como una fle
cha. Sentados á la turca en el centro, casi al nivel 
del agua que nos salpicaba continuamente, guar
dando el equilibrio para que el Icaik no se nos pu
siera por montera (cosa facilísima á lo que dicen), 
comiendo naranjas, según es costumbre, y gozan
do mucho más que en el vapor el aspecto de todo 
aquello, fuimos en tres cuartos de hora á Calce
donia, que, uniéndose por un extremo á Scutari, 
ocupa la punta más avanzada del Asia, á la entra
da del Bosforo frente á Stambul. Llegados allá, 
la recorrimos en un coche. Es una bella población 
campestre, solitaria y tranquila, enteramente grie
ga y de aspecto europeo. Nada vimos que recor-
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dará la antigüedad: ni una ruina, ni un trozo de 
columna, nada absolutamente que conservara la 
memoria del célebre Concilio del siglo v. 

Con la misma grata compañía subimos otra tar
de por el Cuerno de Oro hasta Aguas dulces. En 
un vaporcito que, como los del Bosforo, se toma 
en el gran puente, llegamos á Kara-Agatch, pin
toresco pueblecillo turco, donde ajustamos dos 
kaiks en los que seguimos remontando el Cuerno 
de Oro. Este brazo de mar, que lleno de vida y ani
mación al arrancar del Bosforo, y cubierto de em
barcaciones de todo el mundo, rodea la imponente 
y hermosa Stambul, más solitario y más tranqui
lo á medida que se aleja de ella, viene á concluir 
en una balsa de agua inmóvil, que á su vez se 
transforma en un silencioso canal que serpentea 
entre praderas por un valle casi desierto. El con
traste de ambos extremos del Cuerno de Oro, no 
puede ser más grande. En Aguas dulces parece 
que se está á mil leguas de Constantinopla. Yo en
contré cierto singular atractivo en aquel sitio, que 
me traía á la imaginación ese inexplicable fenóme
no del alma que llamamos conversión; ese cambio 
de una existencia brillante y agitada en otra silen
ciosa y pacífica. Las calladas riberas de Aguas dul
ces me producían el efecto de un libro ascético; 
eran páginas del De contemptu mundi. 

Después de seguir buen rato por el estrecho ca
nal, desembarcamos junto al palacio que el Sul
tán tiene en aquel punto; gracias á cierto conoci
miento del que nos acompañaba, pudimos visi
tarlo. El palacio, residencia favorita de otros sul-
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tañes y al que jamás aporta el actual, está descui
dado y en parte ruinoso. Las salas del harem y un 
kiosko magnífico de mármol blanco situado en la 
margen de un canal, cuyas aguas caen por una cas
cada también de mármol, es el lugar más á pro
posito que pueda imaginarse para cierto género de 
dulce retiro. El sitio es admirable y hermosísimo; 
el jardín, de grandes y frondosos árboles, que ro
dea y oculta por todas partes el palacio. Si man
sión llena de poesía hay en el mundo, es el aban
donado palacio de Kiahat-Hare, en el fondo de 
Aguas dulces. 

Volvimos á Constantinopla en los kaiks. Á la 
puesta de sol, la vista de Stambul por aquella par
te es admirable, y supera mucho, como riqueza y 
brillantez de color, á la del Bosforo: es el sitio y la 
hora en que hay que ver la ciudad, y fuerza es con
fesar que no hay otra que pueda comparársele. 
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IV. 

Dos veces recorrí los bazares, que en nada se 
parecen á los del Cairo y Damasco. Forman en el 
centro de Stambul un barrio cubierto que recibe 
por cien cupulines una luz cenital templadísima 
harto favorable á los vendedores: calles, callejue
las, plazuelas y plazas forman un misterioso labe
rinto lleno por todas partes de mercancías de todo 
el Oriente, de amontonadas pilas de objetos nue
vos y viejos, modernos y antiguos, entre los que 
se encuentran verdaderos tesoros. Me servía de 
guía, corredor é intérprete un judío llamado Ra
fael, que según me dijo, había estado en Madrid 
algún tiempo; otros muchos judíos me llamaban 
en español, brindándome sus servicios. La verdad 
es que sin los tales corredores es al extranjero pun
to menos que imposible recorrer los bazares ni ha
cer compra alguna. Yo no tuve que quejarme de 
Rafael, gracias al cual pude hacer bien las mías. 
Las damas turcas, que se van desorientalizando de
masiado, se atreven ya á preferir las elegantes tien
das europeas de la calle de Pera á los bazares de 
Stambul. Por mi parte, prefiero los bazares de Stam
bul, como los del Cairo y Damasco, á las mejores 
tiendas de Europa. En aquéllos se encuentra ele
vado ala última potencia ese atractivo sui generis 
del Rastro, de los puestos de libros viejos, de las 
almonedas v encantes, atractivo tan conocido y sa-
boreado de ciertas gentes, y que el mas neo y ele
gante almacén no ofrece jamás. 
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V. 

Debimos á la amabilidad del Sr. de Zugasti ti 
permiso para visitar los palacios del Sultán; per
miso que tiene que ser solicitado siempre por me
dio de una Embajada ó Legación, y que el mismo 
Sultán concede por un iradié especial, es decir, 
por una determinación del calibre de las que re
suelven los más graves negocios de Estado. Reu
nidos con el Cónsul nosotros tres, el P. Cardona 
y su compañero y el Obispo siró con su hermano, 
nos dirigimos á Stambul por el puente grande al 
sitio llamado Punta del Serrallo ó de los jardines. 
Aquel sitio, que domina el Mar de Mármara, el 
Bosforo y el Cuerno de Oro, es acaso el más her
moso de Constantinopla y también el más intere
sante, porque en él estuvo el antiguo palacio de 
los emperadores bizantinos. Hoy lo ocupa el lla
mado Serrallo viejo, que más que palacio es una 
reunión desordenada y pintoresca de construccio
nes aisladas y kioskos rodeados por jardines que 
bajan hasta el mar, y que en su mayor parte es-
tan formados por grandes plátanos y cipreses al
tísimos. 

Rodeando Santa Sofía, llegamos á la puerta 
principal del Serrallo que da entrada al pintoresco 
) grandioso Patio de los jenízaros, que cruzamos 
por una calle de cipreses. Desde este patio (más 
bien extenso jardín) pasamos al del Tesoro, nuevo 
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jardín en el que se ve á la derecha el ala de edifi
cios que ocupa aquél. Después de esperar un rato 
en una ancha galería abierta, á modo de atrio, en la 
que, en armarios que ocupan todo el largo del mu
ro, se admira una colección de ricas armas turcas 
antiguas, llegó el guardián del Tesoro con treinta 
edecanes para la solemne apertura de la ferrada 
puerta. Sacó las llaves de una gran bolsa de damas
co carmesí con largos cordones, abrió la primer 
reja, quitó no sé cuántos terribles candados y ce
rrojos, abrióse la otra puerta y rápidamente entra
ron los treinta edecanes que, cuadrados y rígidos 
como estatuas egipcias, se plantaron repartidos 
por la sala ante los armarios que cubren sus mu
ros. Entonces entramos y quedamos admirados en 
el primer momento, viendo en el centro de aquélla 
el trono tomado por el Sultán Selim á principios 
del siglo xvi al Shah de Persia Ismail. Es un diván 
de oro completamente cubierto de piedras precio
sas y perlas de tamaño extraordinario. 

Compónese el tesoro de tres cámaras no muy 
claras, divididas á la mitad de su altura por una 
galería. Todo lo largo de los muros arriba y abajo 
están cubiertas de estantes cerrados con cristales, 
en los que mezclados con joyas preciosísimas y ob
jetos de incalculable valor real, artístico y arqueo
lógico, se ven otros muchos vulgares y relativa
mente de muy poco ó ninguno; una colección de 
armas y armaduras maravillosas; otra curiosísima 
de los trajes de todos los sultanes desde Maho-
met II (1433) colocados sobre maniquíes, con tur
bantes enormes como cestos, y piedras preciosas 
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de tamaño desmesurado en joyeles, cimitarras y 
puñales. Un trono del siglo xvi que compite en ri
queza con el de! Shah de Persia, y le supera en gus
to artístico; vasos y porcelanas; vajillas de oro y 
piedras preciosas, y cien mil cosas más que fué 
cansado ver y lo sería más enumerar. 

Salimos del célebre tesoro, y pasando cerca del 
Kijess (caja), prisión enrejada en que se pasaban 
la vida los malaventurados hermanos de los Sul
tanes, puestos por éstos á buen recaudo para evi
tar tropiezos, nos llevaron á la sala del trono, pieza 
mezquina con una chimenea turca, y junto á ella 
el gran diván en que los Califas recibían las em-
oajadas. Con sus columnas de cobre labrado ador
nadas de colas de caballo , que sostienen la te
chumbre, sus colchones de seda y sus adornos de 
pedrería, tiene el tal diván, como toda la pieza, 
un aspecto de fea y triste vejez que da compasión. 

Pasamos á otro kiosko donde está la biblioteca 
y vimos los lomos de sus 3.000 manuscritos, que 
apretados y entremetidos, de pie algunos, tendi
dos los más, sin dejar raja ni hueco, descansan en 
santa paz, excitando inútilmente la curiosidad dé
los visitantes europeos admitidos en aquellosSí7»c-
ta sanctorum. De allí fuimos al Kiosko de Bagdad, 
el más bello é interesante del Serrallo, construc
ción elegante revestida exterior é interiormente 
de preciosos azulejos, que se levanta aislada so
bre estanques entre bosques de rosales, dominan
do el Bosforo. Este kiosko es uno de los mejores 
modelos del arte turco. Condujéronnos después á 
los regios salones decorados á la europea, que ocu-
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pan otro departamento. Desde ellos se disfrutan 
las vistas más hermosas sobre el Mar de Mármara 
y el Bosforo. Invitáronnos allí á sentarnos, y pues
ta en ala la turquesca servidumbre, nos fueron 
ofreciendo primero cigarros, después dulce exqui
sito y copas de agua fresca, y por último el café, ser
vido en tacitas de oro guarnecidas de brillantes de 
las que usa el mismo Sultán, que en esto de obse
quiar y tratar bien á cuantos permite entraren sus 
guaridas, da ciento y punto á todos los soberanos 
de Europa y aun del mundo. Cuando hubimos 
saboreado sus favores volvimos á los jardines, y 
bajando por ellos la montaña, echando al paso 
una mirada á la columna de Teodosio, en cuyo pe
destal se lee: Fortuna; reduci ob deviclos Gothos, 
llegamos á la muralla que al borde del mar circu
ye el Serrallo y salimos de aquel lugar, uno de los 
más hermosos que han habitado los grandes de la 
tierra y acaso en el que más hechos atroces se han 
consumado y se ha derramado más sangre y más 
lágrimas. En él sufrieron no pocos emperadores 
y príncipes bizantinos que les sacaran los ojos, y 
no pocos sultanes y príncipes otomanos que les 
apretaran el cuello: no hay punto en aquella en
cantadora montaña que no pudiera referir trágicos 
horrores. 

Nos esperaba pegado al muelle un Itaik impenal 
de diez remeros que, cruzando el Bosforo por de
lante del Cuerno de Oro, nos condujo en media 
hora larga á Beyler-bey-Serai, palacio situado en 
la costa de Asia á la orilla misma del agua, en el 
que se hospedó la Emperatriz Eugenia cuando la 
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apertura del Istmo. Está decorado con gran lujo; 
pero completamente á la europea, bien que con
servando cierto carácter oriental. El salón del ha
rem con sus columnas azules, y el bajo con la gran 
pila de mármol llena de plantas acuáticas, presen
tan un aspecto maravilloso. Llamáronnos la aten
ción también los cuartos de baño y los retretes á 
la turca, piezas puristas de pulcritud exquisita. 

Recorrimos los jardines que en planos diversos 
suben por la colina: son hermosos; pero con la 
hermosura europea: simetría y mano del hombre. 
En varios sitios hay fieras de bronce del tamaño 
natural, y allá en la parte más alta, en una gran 
¡aula, un tigre magnífico, último resto de las fieras 
que el Sultán Abd-ul-Aziz, que era muy aficionado 
á ellas, reunió en este palacio, donde solía habitar. 

Terminada la visita, volvimos al kaik que, cor
tando el Bosforo, nos llevó á Dolma-Bagtché-
Serai, palacio moderno y uno de los más suntuosos 
del mundo, construido en la costa de Europa por 
el Sultán Abd-ul-Medjid; pero que, aunque visto 
desde el Bosforo ofrece un aspecto extraordinario, 
no puede citársele como modelo de arquitectura 
ni de buen gusto. Del mismo modo que el que aca
bábamos de ver, está adornado á la europea con 
espléndida magnificencia, que raya en lo invero
símil en ciertas cosas, como en el tamaño de algu -
nos espejos que tienen, según dicen, treinta me
tros cuadrados. El gran salón de recepciones, cu
ya planta y distribución arquitectónica es muy se
mejante á la de una iglesia, es grandiosísimo y 
profusamente decorado. Son también notables los 

-7 
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cuartos de baño; y llama la atención, no por su 
valor, sino por verla allí, una larga galería llena 
de cuadros modernos, franceses los más, entre los 
que vi insignes mamarrachos y escasas obras de 
valor. 

En la puerta de esta suntuosa morada, por la 
que el actual Sultán no aporta jamás, dio por ter
minada su comisión el oficial que nos había acom
pañado desde el patio de los jenízaros, despidién
donos muy cortesmente; dimos nosotros el último 
batc/iís (la suma de los que se reparten en esta vi
sita sube á cien francos), y acomodándonos en los 
coches, nos alejamos para siempre de aquellas mo
radas, las más hermosas y las menos envidiables 
del mundo. 
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VI. 

El día de la Ascensión, 10 de mayo, víspera de 
nuestra salida de Constantinopla, dimos un her
moso é interesante paseo. Después de la obligada 
calle de Pera con sus cientos de perros (ochenta y 
cuatro contamos varias veces desde nuestro hotel á 
la calle que conduce al convento de Tierra Santa), 
del ferrocarril funicular y del gran puente, subimos 
por las empinadas calles de Stambul hasta su parte 
más alta y pintoresca, donde ya éramos blanco 
de las miradas de todo el mundo. Pasamos cerca 
del acueducto de Constantino, venerable resto que 
domina con su grandeza las apiñadas construccio
nes turcas que lo rodean, y saliendo de la"ciudad, 
llegamos, dando un gran rodeo, á Ka-Kriye-Dja-
mi, antigua iglesia bizantina del monasterio de 
Chora. El camino hasta llegar á ella es pintores
co en extremo; las vistas soberanamente hermosas, 
como lo son las de Constantinopla por todas par
tes. La antigua iglesia, hoy mezquita, es uno de 
los monumentos más puros del arte primitivo bi
zantino que pueden verse hoy. Es anterior á San
ta Sofía, y los mosaicos del nartex y el exonartex, 
descubiertos recientemente, son superiores por su 
brillantez y por la corrección y grandioso carác
ter del dibujo, á cuantos he visto. El nartex, pe
queño, pero notable por sus armoniosas propor
ciones y su rica decoración, es una verdadera joya 
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que mereciera guardarse en un estuche. El ulema 
que nos abrió la mezquita y que se apresuró á ce
rrar apenas entramos, dejando al Cabá fuera, nos 
sirvió de cicerone, explicándonos en un turco sal
picado de palabras latinas y reforzado con expre
sivos gestos, los asuntos evangélicos de los mo
saicos. Visto el nartex y el exonartex, que es lo 
que más interés presenta, nos hizo subir á una tri
buna desde la que pudimos ver la antigua iglesia, 
bella de proporciones y líneas, pero renovada y 
encalada toda. Llevónos al fin á la puerta, y an
tes de abrirla para ponernos en libertad, exigió el 
balchís con un cierto ademán que dejaba enten
der que éramos sus prisioneros. Negámosselo has
ta que abriera, diciéndole que lo recibiría por ma
no de nuestro Cabá, y aunque de mala gana, vis
ta nuestra resolución, vino en ello y nos dio suel
ta. Alargóle el Cabá el batchís; parecióle poco, 
disputaron, diéronle más, aquietóse y nos mar
chamos. 

Dimos desde allí una larga vuelta por la ronda 
de los antiguos muros; sitio hermoso, con cemen
terios cubiertos de bosques de altísimos cipreses, 
calles de grandes árboles, pintorescos suburbios 
dominados allá en la altura por los grandiosos 
muros. Había por todo aquello una tranquilidad 
que contrastaba mucho con el agitado bullicio 
que por la otra parte se encuentra siempre. Vol
vimos al fin á entrar en la ciudad, y siguiendo 
una larguísima calle paralela al Cuerno de Oro, 
encajonada entre ennegrecidos edificios de piedra 
y madera, volvimos á Pera por el segundo puen-
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te, llevando llena la imaginación del variado pa
norama que por todas las partes que acabábamos 
de recorrer ofrece la ciudad de Constantino. 

Aquel día nos convidó el P. Cardona. Con él y 
con el Obispo siró comimos en el convento de 
Tierra Santa. Fué la última comida francisca
na; la amable y cordial despedida de los hijos del 
l'obrecillo de Asís, en los que tanto auxilio y afec
tuosos servicios, tan grata y cordial amistad, tan 
no desmentida benevolencia habíamos encontrado 
desde Alejandría. 
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VII. 

El viernes 11 de mayo debíamos salir de Cons-
tantinopla á las cuatro de la tarde. Por despedida 
pudimos asistir al Selamlik (saludo real), la pe
riódica solemnidad oficial turca. El Sultán, para 
cumplir la prescripción religiosa, va todos los vier
nes á la una á orar en la mezquita. Antiguamente 
salía siempre en gran tren, haciendo ostentación 
magnífica; desde que la media luna está tan en 
menguante, el tren y la ostentación han mengua
do también; pero aun tal como hoy se hace, el Se
lamlik es digno de verse. 

Acompañados del amable Sr. Ortiz de Zugasti, 
subimos en una carretela á las alturas de Orta 
Keni hasta el palacio de Yildiz-Kioslc, en que re
side el actual Sultán. Cerca está la mezquita de 
Medjidie, construcción moderna, aislada, perfilada 
y con toda la traza de edificio teatral. Frente por 
frente de la mezquita, en un pabellón dependien
te del Yildiz-Kiosk, hay un saloncito desde cuyas 
ventanas el Cuerpo diplomático, los agentes con
sulares y las personas que los acompañan presen
cian el paso del Sultán. Cuando llegamos, á pesar 
de faltar más de una hora para la ceremonia, es
taba aquel local lleno de gente; pudimos, sin em
bargo, acomodarnos en primera fila en una de las 
ventanas al lado de un príncipe del Yemen, vesti
do de un rico caftán rojo. Desde aquella ventana 
se presentaba una decoración magnífica: en medio 
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de la vertiente de la montaña, cubierta por los jar
dines del palacio imperial, se levantaba la mezqui
ta con sus blancos y violados muros y sus finos 
alminares, y por detrás de ella se descubría parte 
de otras colinas, y en último término las aguas 
del Bosforo y la costa de Asia, iluminado todo con 
una luz esplendente. A poco rato de estar allí nos 
sirvieron el café, y con él, con la hermosa vista y 
la creciente animación del tenderse las tropas por 
toda aquella parte; con mirar congregarse y entrar 
y salir los ulemas en la mezquita, y con cuidarnos 
de defender el puesto que habíamos logrado jun
to á la ventana, contra cuyo alféizar nos iba pren
sando la distinguida gente europea que sin cesar 
entraba en el salón, fuimos engañando el tiempo 
y pasando el plantón de hora y media. Llegó al lin 
el momento, como llega todo: pasaron tropas y 
tropas de todas clases, castas y colores; sonaron 
músicas; arremolinóse la gente, y tras magníficos 
caballos conducidos del diestro por palafreneros, 
apareció al fin el coche del Sultán. Iba éste, no ya 
con los magníficos trajes de tela de oro, con los in
mensos turbantes y las refulgentes piedras precio
sas de sus antepasados, sino como un simple mor
tal, con uniforme, sobretodo y tarbuch, sentado 
en la testera del europeo carruaje, en el que le 
acompañaba un general. Detrás seguían otros dos 
ó tres coches, en uno de los cuales iban mujeres 
de su familia. El Sultán me pareció simpático; su 
expresión era serena y benévola. Al llegar á la 
mezquita le saludaron las tropas y todos los asis
tentes con tres Vivas en turco. Quedó todo en se-
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guida en completo silencio; el almuédano, que ha
bía aparecido algunos momentos antes en la gale
ría del alminar, entonó su cadencioso canto. (De
be ser el Gayarre délos almuédanos, según lo hizo.) 
Al terminar la frase, el Sultán se bajaba del coche 
y ponía el pie en la gradería de la mezquita. El 
momento aquél fué á la verdad interesante y so
lemne: una vez visto no se olvida. Era una escena 
de ópera vista en el natural. Permaneció el Sultán 
en la mezquita como media hora; de vez en cuan
do se oían los cánticos; después se vieron las pos
traciones de parte del séquito que había quedado 
fuera. Fuera quedaron también y metidas en su 
coche las damas imperiales, porque con ellas no 
reza la prescripción religiosa. Cuando el Sultán 
terminó su oración, se retiró á un salón de la mez
quita, y desde su ventana presenció el desfile de 
todas las tropas. Después volvió á salir, montó en 
otro coche y, guiándolo él mismo, partió á escape 
la cuesta arriba hacia su imperial retiro; y rodean
do el coche, á pie, corriendo como desesperados, 
con tanta lengua fuera, allá fueron todos los gran
des dignatarios y personajes de la Sublime Puerta, 
siendo blanco de las risas de los europeos, que los 
veíamos desde nuestras ventanas. Verdaderamen
te que la cosa es ridicula, y es lástima que termi
ne grotescamente el acto. De todos modos, aún 
hoy el Selamlik es sin duda una de las cosas mag
níficas que se pueden ver. 

Nosotros partimos también á escape, pero en co
che y cuesta abajo, y poco rato después nos des-



pedíamos en el muelle de nuestro cariñoso y ex
celente Cónsul, cuyas atenciones y favores jamás 
olvidaremos, y acompañados de su Cabá pasába
mos en una lancha al vapor griego que debia con
ducirnos al Pireo. Al pie de su escala quiso poner
nos dificultades uno de la policía turca, á pesar 
de enseñarle nuestros pasaportes y boletines de 
embarque. Nos exigió tarjetas y nos hizo rabiar 
un rato; al fin subimos á bordo, y por última vez 
pudimos disfrutar durante una hora la vista del 
Bosforo con sus amontonadas ciudades. A las cin
co el vapor se puso en movimiento, y al caer la 
tarde, con una caliente y purísima puesta de sol. 
fué lentamente desapareciendo aquella Constanti-
nopla que con razón se envanece de ser uno de 
los puntos más hermosos de la tierra. 





ÚLTIMAS ETAPAS 

/ 





N la mañana del día siguiente pudimos 
ver á nuestra izquierda la costa baja y 
la llanura monótona de la antigua Tro
ya; después, á la derecha, Lemnos, la 

isla de Vulcano, y Tenedos. Pasé el día, que es
tuvo sereno y hermoso, echado en la popa, junto 
á la rueda del timón, disfrutando á placer la at
mósfera y el mar de Grecia con las azuladas silue
tas de sus islas. Por la tarde pasamos entre Chío 
é Ipsara, y ya de noche entramos en el Canal de-
Oro, encerrado entre las montañas de la Eubea 
y la isla de Andros, desde el cual pasamos al de 
Zea, y al amanecer del día 13 echábamos el ancla 
en el puerto del Pireo. Desembarcamos sin dificul
tad; y por no esperar la media hora que aún tar
daría el tren, ajustamos un coche para que nos 
llevara á Atenas. La distancia entre ambos pun
tos será poco más de una legua; el camino corre 
entre árboles, viéndose á ambos lados las clásicas 
campiñas del Ática. Yo las contemplaba con in
decible interés. Á cada paso encontrábamos carros 
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llenos de gente adornada con guirnaldas de flores; 
grupos de muchachos coronados de yedra y ro
sas... No había que dudarlo, estábamos en Grecia. 
El cochero se paró en uno de los ventorrillos que 
se encuentran á lo largo del camino para abrevar 
los caballos y tomar un bocado, costumbre gene
ral en aquel punto. Allí nos informamos y supi
mos la causa de la fiesta. En Grecia era domingo 
el i.° de mayo M, y los griegos modernos, como 
los antiguos, celebran la bella estación con rome
rías campestres que hacen coronados de flores. 

Ardía yo en impaciente deseo por descubrir el 
Partenón. Más que Balbeck y que cualquiera otra 
ruina del mundo, atrae y excita vivísimo interés 
en el alma la ruina del monumento más bello que 
han hecho los hombres. Al extremo de aquella 
calle de árboles estaba Atenas: de un momento á 
otro debía descubrirse. Llegó el instante: pasada 
una colina, por entre los grupos de olivos del pri
mer término, apareció el templo de Teseo con el 
tono oscuro del mármol dorado por los siglos, y 
más allá, recortándose en el luminoso fondo del 
cielo, la roca del Acrópolis coronada por el Par
tenón. Los árboles y los accidentes del terreno la 
ocultaban á veces. De pie sobre el coche para do
minar un poco más, seguía yo sin apartar de ella 
los ojos, embargado el ánimo y repitiendo muchas 
veces: ¡El Partenón! ¡El Partenón!... 

Llegamos á la moderna Atenas, y ya en sus ca
lles fué imposible ver el soberano Acrópolis. Se-

(i) No rige la corrección Gregoriana. 
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güimos la larga de Mermes, y momentos después 
descansábamos en el Hotel de Atenas. 

Visitamos el templo católico, hermosa basílica 
moderna dedicada á San Dionisio, en la que resi
de el Delegado apostólico, á quien tuvimos el ho
nor de saludar y que nos recibió con cariñosa be
nevolencia dándonos el abrazo y los ósculos de 
bienvenida. Después nos dirigimos al Hotel de In
glaterra para saludar al Ministro de España, Don 
Joaquín Valera, para quien uno de mis compañe
ros llevaba una carta. La franca cordialidad, la 
amabilidad exquisita con que el Sr. Valera nos re
cibió, nos acompañó y nos obsequió, no podre
mos jamás estimarla y agradecerla bastante. El 
mismc quiso sin perder tiempo servirnos de cice
rone, y con su amable y autorizada compañía re
corrimos aquella mañana los principales monu
mentos y ruinas de la antigua Atenas. Llevónos 
al Stadio, del que apenas se reconoce hoy la for
ma en aquella explanada semielíptica rodeada de 
colinas artificiales. Atravesamos por un puente-
cilio el llissus, y por callejuelas de los subur
bios llegamos á una plazoleta de ruinosas vivien
das, en la que se levanta el bello monumento de 
Lysicrates, conocido generalmente con el nom
bre de Linterna de Demóstenes, templete elegan
tísimo erigido para servir de pedestal al trípode de 
bronce ganado por Lysicrates en unos juegos; vi
sitamos los restos del gran templo de Júpiter Olím
pico: diez y seis gigantescas columnas de mármol 
blanco que se destacaban sobre el azul vivísimo 
del cielo y el brillante blanco de grandes cúmulos 
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de nubes; y el arco de Adriano, monumento de 
época decadente, pero cuya parte superior no ca
rece de elegancia. 

Apartándonos de la población sin cesar de mi
rar la roca del Acrópolis, fuimos al Pnyx, colina 
en que los antiguos atenienses tenían sus reunio
nes políticas. La roca, tallada en semicírculo, deja 
en el centro un gran cubo de piedra, al que se su
be por dos escalerillas cortadas en la misma pie
dra: aquel sitio rudo y grandioso es la tribuna de 
Demóstenes. Desde allí este célebre orador, Pén
eles y tantos otros, arengaron al pueblo. 

Poco más allá la roca del Areópago, tal cual es
taba hace veinte siglos, con sus asientos y sus tos
cos escalones abiertos en la peña. Subimos por 
ellos; y descansando en los asientos de los Arcon-
tas, recordamos á San Pablo, á Sócrates, á Orestes. 
á tantos otros que habían pisado los mismos esca
lones para ser juzgados en la veneranda roca. 

Vimos de lejos las cavernas que llevan el nom
bre de Prisión de Sócrates, y allá en la cima de la 
colina las ruinas del monumento de Philopappos; 
y al fin, acercándonos á la roca del Acrópolis, en
tramos en el elegantísimo teatro de Bacchus, con 
sus gradines de mármol blanco y sus cómodos 
asientos del más puro corte griego; vimos de paso 
el teatro de Herodes Atticus, y subiendo por el 
ondulado camino nos apeamos al pie del sacro re
cinto del Acrópolis. 

Atravesamos la bóveda de su primer muro; la 
puerta y patio, transformado en Museo, que ante
cede al segundo, y nos encontramos en el conjun-
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to de rocas, rampas y escalera de mármol que con
ducen á los Propileos que con imponente majes
tad se alzaban ante nosotros. Subimos á ellos; di
mos la vuelta al pequeño templo de la Victoria 
Áptera; atravesando aquella cascada de deslum
brantes ruinas, vimos la Pinacoteca; pasamos los 
Propileos, absortos en su admirable belleza, y al 
salir de ellos, sobre la desigual roca cubierta de 
trozos de blanquísimo mármol, apareció en toda 
su sublime grandeza el PARTENÓN, destrozado, des
pedazado, pero tan soberanamente hermoso cual 
sólo viéndolo se puede comprender. Nos aceica
raos á él con respetuosa admiración, y lo rodea
mos y atravesamos una y muchas veces. Vimos el 
lujoso y finísimo Erectheion y el pórtico de los Ca
riátides. Recorrimos aquella explanada sublime, 
desde la que, en medio de las magníficas ruinas de 
los monumentos más bellos del mundo, parece 
dominarse la Grecia entera: Atenas al pie, el Ly-
cabeto de aguda punta, las llanuras del Ática, el 
Hymeto, el Pentélico, y allá, más lejos, las cum
bres del Parnés, las costas de la Grecia desde el 
puerto de Phalaris á la bahía de Eleusis, el Pireo, 
Egina, Salamina y su estrecho... ¡Qué ruinas! ¡Qué 
horizontes! Nada en el mundo puede comparár
seles. Balbeck con su gigantesca grandeza, Roma 
con la suya, los encantadores fondos romanos tan 
ricos de detalles, sus ruinas tan llenas de interés, 
la belleza del Bosforo... todo cede, todo es grose
ro, ordinario y vulgar al lado del Acrópolis de Ate
nas. Comparadas con aquellas ruinas y aquellas 
vistas, todas las demás causan el mismo efecto que 

28 
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las estatuas del Rernini al contemplar el Apolo del 
Belvedere. ¡Cuántas veces había yo soñado con la 
Grecia y sus monumentos! La realidad superó á 
todos los sueños. Atenas con su Acrópolis me en
cantó. 

Y me encantó verdaderamente. Mis compañeros 
determinaron marcharse á la mañana siguiente 
para no perder el vapor directo que debía llevarlos 
á Italia. Yo los dejé ir y dejé ir otro vapor y otro, 
y pasé en Atenas cinco días de los más gratos de 
mi vida, gozando de aquella población, moderna, 
pero con cierto carácter helénico antiguo: espacio
sa, alegre y bella cual ninguna, no demasiado gran
de, y con un sello de distinción y aristocracia ar
tística; viendo sus interesantísimos Museos, gran
diosos, amplios, escogidos, sin broza y sin la abru
madora riqueza que tanto cansa al espíritu; vagan
do por aquellas colinas del Pnyx y el Areópago, 
que tantas y tan grandes imágenes evocan, que 
tantas y tan grandes ideas suscitan; y sobre todo, 
subiendo al Acrópolis y pasándome las horas en 
las gradas de aquel templo de la Victoria Áptera, 
levantado como un faro en la punta de la sacra 
roca, dominando el Ática; en los Propileos; entre 
las rotas columnatas del Partenón; sintiendo sere
narse el ánimo y adormecerse dulcemente el espí
ritu con el goce de aquella clásica y resplande
ciente belleza. Las más punzantes penas del áni
mo, la acre amargura de la vida, que tantas veces 
oprime el alma, parece que han de calmarse per
maneciendo algún tiempo á solas en el Acrópolis-
Privilegio es éste de las ruinas grandiosas. ¡Cuan-
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tas veces en las de Roma lo he experimentado! 
Pero más que en ningunas en éstas del Acrópolis, 
que por tantos conceptos sobrepujan A todas las 
del mundo. No sé qué sucederá á los demás; por 
lo que á mí hace, en la cima de la montaña de Mi
nerva me he encontrado como en un templo, y las 
ideas más grandes me embargaban la mente en las 
horas pasadas en los pórticos del Partenón, senta
do sobre los blanquísimos trozos de fustes que cu
bren el suelo, viendo aquel rico y dilatado hori
zonte en que como en una carta geográlica se dis
tinguen las cadenas de montes, las costas, las islas 
y los mares, perdiéndose en suavísimas tintas azu
les y en ráfagas de refulgente luz. 

¡Qué buena suerte para ciertas almas pasar la 
vida en pueblos que, como Atenas, tienen esos lu
gares de asilo, donde el espíritu descansa y respi
ra tan bien! No se cuenta, por cierto, en este nú
mero la antigua Corte de ambos mundos, enojosa 
prisión para todo el que no sea feliz en los cafés 
y en los toros, ni aun creo que el ponderado Pa
rís, á donde jamás he querido poner los pies. ¡Oh 
Atenas, cómo se me viene á los labios la frase de 
mi tierra: «Si me pierdo que me busquen en tí!» 
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II. 

Disfrutando la amable compañía del Sr. Valera 
unas veces y solo otras, pude en aquellos días vi
sitar los Museos, deteniéndome particularmente 
en examinar la rica é interesantísima colección de 
antigüedades helénicas descubiertas porSchliman; 
ver el palacio de este famoso arqueólogo, man
sión elegante decorada á lo pompeyano, en la que 
hay un rico Museo de barros y objetos de Troya; 
la torre de los Vientos, los restos de un edificio de 
Adriano y del pórtico de los Mercados, donde en 
un poste se conserva la destrozada inscripción so
bre la venta de los aceites; la Cerámica; el Catoli
cón ó catedral antigua, templo pequeñísimo, pero 
curioso, construido en el siglo xm con restos de 
otros monumentos; la moderna que se levanta al 
lado, elegante, y cuyo interior, cubierto de dora
dos y pinturas conservando la tradición griega, 
produce el mejor efecto; la iglesia bizantina de 
Kapnikaroca, antigua, medio soterrada, enclava
da en medio de la moderna y elegante calle de 11er-
mes, y algunas otras cosas, todas las cuales ansia
ba yo dejar y olvidaba al punto para subir de nue
vo al Acrópolis y pasar las horas en él. 
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III. 

En las primeras de la mañana del 18 salí de 
Atenas. Trabajo y sentimiento me costó dejar 
aquella población agradable y simpática para mí 
cual ninguna, en cuyo Acrópolis había visto rea
lizado el ideal más sublime que hubiera podido 
soñar mi fantasía; donde había gozado de las rui
nas más magníficas y de las vistas más hermosas, 
á mi placer, sin guías, sin cicerones, sin esa turba 
de inoportunos desesperantes que hacen aborreci
ble á Italia. 

El camino de Atenas á Patrás es bellísimo. El 
ferrocarril costea primero la bahía de Eleusis; cru
za el istmo de Corinto que, como el de Suez, pron
to pertenecerá á la historia; pasa junto á la ciu
dad, cuyo célebre Aero se ve á la izquierda de la 
vía, y sigue, á la falda de montes frondosísimos, el 
largo y pintoresco golfo de Corinto, en cuya embo
cadura se encuentra Patrás. 

Llegamos á este punto á la una y media del día, 
y antes de parar el tren lo asaltaron los mozos, 
ofreciendo sus servicios para conducir pasajeros 
y equipajes al vapor. Acepté los de uno de ellos, y 
veinte minutos después me encontraba en una 
lancha en la que, por buena suerte mía, me tocó 
por compañero un matrimonio que, al saber mi 
nacionalidad, empezaron á hablarme en español, y 
que después resultó ser el Dr. Schliman y su espo-
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sa. El vapor, que era griego, levó anclas á las dos 
de la tarde. ¡Adiós, Grecia! 

Anduvimos algún tiempo entre las montañas 
más ó menos lejanas que rodean el golfo de Le-
panto, pasando por el sitio mismo del memorable 
combate. Había una luz empañada y un viento 
frío, más propio de fines de otoño que de media
dos de mayo. A nuestra derecha vimos durante 
mucho rato las cumbres del Parnaso, más altas que 
todas las demás y cubiertas completamente de nie
ve. ¡Frescos debían de estar los clientes de Apolo! 
Al crepúsculo pasamos cerca de Itaca, la patria de 
Ulises; poco después Schliman, que paseaba sobre 
cubierta, me señaló un oscuro promontorio de la 
costa, diciendo: — «Leucades...» ¡Pobre Safo! Su 
historia fué una de las que yo supe y me interesa
ron desde muchacho, gracias á la ópera de Paccini, 
que vi allá en el teatrito de mi país. El frío y la os
curidad me hicieron retirarme á la cámara, donde 
nos juntamos un griego, un inglés, dos alemanes 
y yo, todos los cuales ¡cosa extraña! con un poco 
de italiano y otro poco de buena voluntad, llega
mos á entendernos y á ser casi amigos. 

Aquella noche pasamos cerca de Corfú, y á la 
mañana siguiente descubrimos la costa de Italia, 
baja, uniforme y monótona por aquella parte. Sen
tado sobre cubierta, mirándola y departiendo á 
ratos con uno de los alemanes que se había hecho 
más amigo mío y con Schliman, cuya conversa
ción era curiosa y agradable, pasé gratamente las 
horas. Schliman me hablaba en español y de Es
paña, donde había estado, recitándome de vez en 



— 439 -
cuando trozos del Quijote. — «¿Lo ha leído su mu
jer de usted?* le pregunté. — «Sí, dijo; pero en 
griego, que es como lo comprende mejor...» Do
nosa cosa debe ser Sancho explicándose en el idio
ma de Homero!—«Oh, las andaluzas... las anda
luzas... (decía el sabio arqueólogo, interrumpien
do una conversación sobre los descubrimientos 
de Mycenas y Troya), las andaluzas tienen unos 
ojos... Yo estuve para casarme allí, pero no quise: 
les hubiera sido imposible aprender el griego.» 
Schliman lo acertó: su mujer, de apariencia y tra
to modesto, es griega, y es notorio hasta qué pun
to ha sabido ser la mujer de un arqueólogo emi
nente. 

A las doce y media desembarcamos en Brindis. 
Pisar la Italia fué para mí como pisar la patria. 
En cierto modo Italia era mi país. 

I 
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IV. 

Aquella tarde, acompañado de mis compañeros 
de vapor, salí en el tren que por Taranto y Saler-
no se dirige á Ñapóles; al amanecer, uno de los 
alemanes y yo nos apeamos en la estación de Ba-
tipaglia, y en una carroza nos dirigimos á Poes-
tum. La mañana estaba deliciosa; el país es her
moso y pintoresco sobremanera. Visitamos los cé
lebres templos; el de' Neptuno es magnífico; pero 
¿qué impresión podía hacer todo aquello viniendo 
del Acrópolis? Volviendo á tomar el tren al me
diodía en Batipaglia, atravesando sitios encanta
dores, viendo aquellos promontorios, aquellos 
pueblos, aquella costa de Salerno y Ñapóles, que 
en luz, en color, en vaga transparencia supera á 
todo, llegué á las dos de la tarde á la bulliciosa 
ciudad. 

Me detuve en ella cuatro días, lo preciso para 
recorrer una vez más Pompeya y el Museo bor
bónico. De los cuatro días, tres y medio estuvie
ron los napolitanos de fiesta y bullanga, por ha
ber sido la semana anterior la romería de Monte 
Vergine. ¿Cuándo no es Pascua? 

Recorrí Pompeya con sol, con calor sofocante, 
con guías oficiales que concluyeron por pedir in
directamente propina (en este punto anda ya muy 
relajada la disciplina de hace diez años), todo lo 
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cual me sirvió, más que para gozarla, para recor
dar con sentimiento las tardes pasadas gustosa
mente en otro tiempo vagando á solas por la des
enterrada ciudad. 

Una de aquellas mañanas subí á San Martino, 
desdichada Cartuja transformada ridiculamente en 
Museo. Por buena suerte pude recorrerla sin nin
guno de aquellos custodes-moscas á la oreja. ¡Va
ya una morada rococó que se habían hecho los car
tujos! A pesar de todo, el inmenso patio de már
mol con sus jardinillos cerrados por balaustres 
con calaveras y canillas también de mármol, tenía 
cierta cosa no desacorde con la solemnidad de la 
Orden de San Bruno, que me hizo gozar del sitio 
y aun del espíritu cartujano; pero al entrar en las 
lujosas salas de capítulo y en las tribunas, me cayó 
encima un custode meloso, haciéndome observar 
con tenaz impertinencia lo que era mármol y lo 
que era madera, lo que eran frescos, lo que era 
oro, etc., etc. Entre el necio aquél y el riquísimo 
barroquismo de la iglesia, me pusieron de mal hu
mor, y salí cuanto antes del forzado museo, sus
pirando por el Acrópolis y por las cartujas con 
cartujos. 

Me faltó tiempo para dejar á Ñapóles, harto de 
su Chiagia, de su Torre del Greco, de sus tran
vías, de sus ruidosas calles, de su alborotadísima 
gente y de su gran porquería. El golfo es sin du
da de lo más hermoso del mundo; pero la ciudad 
es de las más antipáticas y jarochas de la tierra. 
Tres veces he estado en ella y siempre he salido 
con gusto. 
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Después de echar una mirada á Monte-Casino, 

encaramado en la cima de su montaña, rico y ba
rroco como la Cartuja de Ñapóles, con el placer 
del que vuelve á un lugar amado, me acerqué á 
Roma, y al cabo de doce años volví á poner el pie 
en la Ciudad Eterna, donde tan a placer había vi
vido. No la encontré ya enteramente la misma; la 
huella de los doce años se le conoce bien: sus re-
formas, sus mejoras se notan por do quier. No hay 
duda que en algunas parles lo son: las grandes 
vías modernas son muy preferibles, aun estética y 
artísticamente, al estrecho, sucio y feo callejeo an
tiguo; pero á pesar de esto, mirada la cosa en ge
neral, pictóricamente, Roma pierde, y pierde mu
chísimo. Aquellos suburbios, las largas tapias con 
alguna portada original y grandiosa, tras las que 
se alzaban aislados pinos y grupos de magníficos 
cipreses; las solitarias vías, las clásicas viñas, las 
grandes ruinas descollando gigantescas, sin verse 
ahogadas y casi humilladas por las uniformes casas 
modernas de siete pisos, desaparecen. Un puente 
feísimo ha sustituido á la típica barca de Ripetta; 
filas de casas como las del ensanche de Barcelona ó 
del barrio de Salamanca ó de cualquier barrio ó 
cualquier ensanche, ocupan la llanura del castillo. 
La melancólica soledad de Campo Verano ya no 
existe. Las enfiladas casas asedian al Laterano y 
al mismo Coliseo. Aquella solitaria explanada en
tre la basílica Liberiana, la Lateranense y Santa 
Cruz está desconocida... Ya es imposible vagar por 
ella, viendo de lejos los grandes templos á que se 
dirigían los pasos y de los que el yermo campo 



- 443 -
era un atrio digno. ¡Ah! En Roma se hacen gran
des obras, grandes mejoras. Una por una no dis
putaré yo que no lo sean. Roma va siendo una 
gran capital á paso forzado. Sí; pero la Roma de 
los artistas va desapareciendo: sus encantadores 
fondos sólo existirán pronto en las pinturas de 
sus grandes Maestros. 

Quince días pasé en Roma visitando con íntimo 
placer sus monumentos, sus basílicas, sus rinco
nes, todos aquellos sitios en que en otro tiempo 
había pasado gratamente las horas. Volví á gozar 
de las hermosas tardes pasadas en San Juan de 
Letrán, cuyo ábside, tan magníficamente restaura
do por el actual Pontífice, es de las mejores obras 
modernas que he visto; en San Pedro, bajo cuya 
cúpula sin par se descansa tan bien, penetrándo
se de la grandeza del Catolicismo en aquel: Tu es 
l'etrus... y en aquel: Hinc una Fides mundo re-
fulget; hinc sacerdotii imitas exoritur, que siem
pre se ofrece á los ojos. 

Más de una vez despedí el día, y pasé sus últimas 
horas sentado al pie de la Columnata. La plaza de 
San Pedro tiene en ellas una hermosura y un en
canto indecible. En aquellos momentos, contem
plando la tremenda Basílica, la grandiosa Colum
nata, las hermosísimas fuentes que despiden mon
tañas de agua, el obelisco, imponente con su sen
cilla majestad, iluminado todo por aquella luz de 
exquisita fineza que aquí no se conoce, recordaba 
la estrecha y melancólica plaza de la iglesia del San
to Sepulcro. El contraste entre ambas no puede ser 
más grande; pero la impresión penosa que este con-
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traste me producía en el ánimo no duró mucho 
tiempo. Después de haber visto y tocado la realiza
ción de las profecías y el conjunto magnífico de 
lugares, monumentos, cosas y personas que de
muestran y en cierto modo vivifican todo lo escri
to en las sacras páginas, la gigantesca Basílica Va
ticana adquiere una grandeza y brilla con una luz 
tan superior á la de todas las cosas humanas, que 
se encuentra justo que sea materialmente más 
grande y más rica que todo, y hay que exclamar: 
Veré digitus Dei est lúe. 

Consagré otras tardes á la Basílica de San Pa
blo, verdadera basílica, la más sencilla y hermosa 
de todas, digna de la magnificencia de la antigua 
Roma; á Tre Fontane y á sus solitarios terrenos, 
transformados por los trapenses; á la Vía Apia, con 
su grandioso y clásico sepulcro de Cecilia Mcte-
11a; á San Sebastián, con sus subterráneas capillas, 
y á las catacumbas del cementerio de Calixto, cu
ya primera visita, el día de Santa Cecilia del año 67, 
no se aparta de mi memoria. 

Otras catacumbas aún más interesantes pude 
visitar esta vez acompañado de mi buen amigo el 
profesor Orazio Marucchi, mi inteligente y amable 
guía de siempre en la Roma subterránea. Condú-
jome esta vez al cementerio de Priscila, el más 
antiguo de los cementerios cristianos de Roma, 
único intacto aún en mucha parte. Mostróme la 
cripta de San Crescencio, los sencillos lóculos aún 
no abiertos, con la inscripción roja pintada en los 
grandes ladrillos. Conaenen algunos de aquellos 
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lóculos cuerpos de mártires desconocidos. En el 
sepulcro de uno de éstos pudimos leer conmovi
dos, la sencilla inscripción 

V E R E M . CVNDVS 

fVere-{Mkurm)-citndusJ. En una de las bajadas 
nos hizo ver, entre otros cien, un interesantísimo 
grafito de dos cristianos del siglo iv que habían ve
nido á recibir la Eucaristía en aquellos veneran
dos lugares. Dice literalmente: 

II IDVS-FEBR. 
CONSS GR ATI ANO III ET EQVITI 
FLORENTINVS • FORTVNATVS ET 
FÉLIX AD CÁLICE BEN1MVS. 

Entre todas las cosas que impresionan en Ro
ma, ¿hay alguna que impresione ni conmueva más 
que este tesoro misterioso é inagotable de las ca
tacumbas? 

Después de haber visitado, casi con el cariñoso 
interés y placer del que tras largos años de ausen
cia vuelve á la patria, los sitios todos de la amada 
Roma, sus antiguas basílicas, sus museos, su villa 
Borghese y su Monte-Pincio, de grata memoria, 
y hasta su Campo de Fiori, en cuyos puestos, 
de antichitá dudosas y fotografías rovinate, no en
contré por buena suerte cambio, dije adiós á Ro
ma, con pena siempre, porque nadie se aparta 
sin ella de la Ciudad Eterna, y salí para Siena la 
noche del día 7 de junio. 
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V. 

Había sido mi ánimo volver a visitar Loreto, 
Pisa con su plaza de los cuatro maravillosos mo
numentos, Orbieto y el interesante Asís; pero me 
sentía un poco cansado y sólo quise detenerme en 
Siena, donde no había estado. Pasé en ella el 
día 8. Ciudad más pintoresca, más llena de inte
rés y poesía, no hay en Italia. El Duomo encierra 
maravillas de primer orden. Prefiero su bibliote
ca con los interesantísimos frescos de Rafael en 
su primer estilo, á la mayor parte de las Cámaras 
del Vaticano. El pavimento del Beccafumi es ad
mirable: parece imposible conseguir, con pedazos 
de recortado mármol, esa cosa vaga, jugosa y libre 
de un dibujo original. Verdaderamente que Siena 
es el ideal de las poblaciones italianas que yo so
ñaba cuando me engolfaba en la lectura del Dan
te. En cuanto á pintura, doy todas las galerías de 
Roma, incluso la Vaticana, por el Museo de su 
Academia. 

Tres días me detuve en la aristocrática y artís
tica Florencia, la ciudad de carácter más distingui
do de Europa, para ver una vez más sus ricos mu
seos, su convento de San Marcos, sus puertas de 
Ghiberti y su capilla de los Médicis, las obras de 
arte más hermosas que se pueden ver. ¡Cuánto y 
cuánto bueno, buenísimo, de lo escogido y que 
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hace punta! Tanto, que, como ya en otro tiempo 
me había sucedido, me harté de maravillas, y en 
aquella interminable serie de galerías, salas, salo
nes, tribunas y pasillos de gli Uffici y del palacio 
Pitti, empecé á sentir nacer allá dentro un profun
do hastío de tanto chisme, que cada cual á su modo 
ejercen presión y se empeñan en tiranizar el ánimo, 
y tuve que irmeá respirar al Piazzale y á Fiesole, 
donde la vista encantadora de la hermosa Floren
cia no fué bastante á que dejara de suspirar por 
las soledades de Palestina. 

Marché desde allí á Rávena, apretado en los tre
nes por la gente que de todas partes se dirigía á 
Bolonia á la Exposición y fiestas que ahí se cele
braban. Por no disfrutar de ellas ni ver una Expo
sición más, tuve por bien pasarme algunas horas 
en la estación de Bolonia y renunciar á volver á 
ver su Garisenda y su Neptuno. 

Rávena, donde no había estado, es interesantí
sima por sus monumentos bizantinos. El friso de 
mosaico de San Apolinario Nuovo, el Batisterio, 
San Vital, y aun más que todo la iglesia pequeña y 
medio subterránea de San Nazario y Celso, reves
tida enteramente de mosaico y con la enorme arca 
sepulcral de Gala Placidia, merece, no sólo un 
viaje, sino una detención y un profundo estudio. 
Por lo demás, el aspecto de la población interesa 
poco. Nada de aquello de Siena y la Toscana; en 
vez de esto, una cosa muy parecida á Alcalá de 
Henares y otros pueblos de Castilla. 

Por la tarde, que estaba hermosa, fui á ver el 



- 4 4 8 -

sepulcro de Teodorico, curioso edificio con cúpula 
de catorce metros de diámetro, hecha de una sola 
piedra; y ya al crepúsculo visité la tumba del Dan
te. Llegué á ella en un momento oportuno: ya os
curecía; en el extremo de una calle estrecha que 
vuelve formando ángulo recto, está la pequeña 
capilla construida modernamente sobre el sepulcro 
del gran poeta, al lado de un jardín ó cementerio 
antiguo unido á una iglesia, en el que rodeados 
de plantas hay otros sepulcros: una verdadera de
coración de ópera. Se oía una pieza de música 
tocada por la banda militar; sin duda el convento 
á que pertenecía aquella iglesia y cementerio, es 
hoy cuartel. No sin emoción permanecí algún rato 
ante la capilla cerrada con puertas de bronce, por 
las que podía verse el interior ornado de coronas 
fúnebres. En otro tiempo había yo visitado en una 
hermosa tarde la tumba de Virgilio escondida en
tre viñas, sobre la roca de Posilippo, con el golfo 
de Ñapóles delante. Mucha diferencia hay entre 
los sepulcros de ambos poetas, y ambos están á 
cual más en carácter. 
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VI. 

La mañana del 13 salí de Rávena, y poco des
pués de las tres de la tarde entraba en Venecia. 

Allí me esperaba un compatriota, que fué para 
mí un buen amigo. Vivimos juntos, y juntos dis
frutamos algunas tardes el misterioso atractivo de 
la callada Venecia, recorriendo en góndola sus 
pintorescos canales. 

Por esta vez los Tizianos y Tiépolos me intere
saban poco; no me sentía con ganas de engolfar
me en el laberinto de callejuelas, entrando en to
das las iglesias y escudriñando rincones como en 
otro tiempo. San Marcos, que me dejó absorto la 
primera vez que lo vi, no me produjo en ésta el 
mismo efecto. ¿Cómo no recordar á Santa Sofía? 

Una sola cosa deseaba ver en el palacio ducal; 
una cosa que en mi anterior estancia en Venecia 
no había logrado visitar: la prisión de Silvio Pelli
co; pero, como entonces, me quedé con la gana. 
Recorrí el gran patio; la célebre escalera; la in
teresante biblioteca con sus bien dispuestas vitri
nas; los grandes salones con sus ricos y bajos te
chos, en que las pinturas de Veronés y Palma, en
cuadradas en enormes molduras, ahogan y casi 
aplastan al que las mira; el tétrico puente de los 
Suspiros; los horrendos Po^os, enseñados á paso de 
carga automáticamente por un cuslode iiaüanissi-
mo: todo, menos los plomos y la prisión Je Silvio. 
Me aseguraron que no existía, que en ciertas obras 

29 
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de restauración del palacio le había tocado ser des
truida: lo mismo me habían contestado otras ve
ces; pero varias personas me habían dicho que no 
era esto verdad. Sea como quiera, es lo cierto que 
no logré ver el calabozo del autor de Mis prisio
nes, uno de los libros que yo más he sentido y he 
apreciado en mi vida. 

Tenía intención de detenerme más días en Ve-
necia, cuya tranquilidad se presta admirablemen
te para el trabajo. Pasar las mañanas en mi cáma
ra de la calle de Ballotte escribiendo estas notas; 
las tardes canaieando ó paseando por la laguna 
con mi amigo Santamaría, y las noches gozando 
del fresco al dar una vuelta por la Piazzette ó la 
Riva de Schiavoni, me era cosa muy agradable; 
pero el hombre propone y Dios dispone: enredá
ronse las cosas de un modo triste, que obligó á mi 
compañero, y por tanto á mí, á salir de Venecia. 

Poco antes de despedirnos de ella dimos un pa
seo por su cementerio. Mucho se celebran, y con 
justicia, los cementerios de las capitales de Italia; 
los de Genova y Bolonia, el Campo Verano, son 
dignas mansiones de muertos, en que los vivos en
cuentran no poco que admirar, y que á ciertas ho
ras causan grande impresión; ¿pero qué tienen 
que ver todos ellos con el original cementerio de 
Venecia? Atravesamos en la casi fúnebre góndola 
la mortecina laguna; rozamos los muros de ladri
llo, pulcros y aun elegantes, que lo rodean, y des
embarcamos en la plataforma de su bella iglesia, 
monumento lindísimo del Renacimiento italiano. 
Todo estaba silencioso y desierto. Recorrimos la 
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iglesia, leyendo con interés la inscripción latina 
puesta en una gran lápida, que refiere la muerte 
portentosa de un religioso español, creo que abad 
de aquel monasterio, que después de pasar diez y 
seis días sin comer ni beber absolutamente nada, 
exhortando á los monjes al cumplimiento de sus 
deberes, murió en el Señor; pasamos después por 
el claustro, antiguo, sencillo, artístico y pobre, de 
lindas columnillas y descubiertas techumbres de 
madera, que nos condujo al verdadero cemente
rio, prado inmenso cubierto de menudo césped y 
fiorecillas, bañado de sol y sobre el que parecía 
que habían esparcido á puñados piedras preciosas. 
Ni un mausoleo, ni un monumento, ni una. cruz 
grande que se destacase de aquel fondo. En vez de 
esto, sobre cada sepultura (y ni un pie de terreno 
había sin ellas) una ó dos barritas, por las que se 
enredaban las plantas y las flores, y en el extremo 
un globo de azogado cristal de Murano, blanco ó 
de color, sobre el que se reflejaban vivamente los 
rayos del sol. ¡Qué singular efecto hacía! Se re
presentaba allí la muerte de una manera diversa 
que en los demás cementerios; aquellos brillantes 
globos suscitaban ideas de espíritus, de inmortali
dad. Y sin embargo, aquello era la muerte; estaba 
bien impresa su idea en el silencioso prado ence
rrado en la silenciosa laguna. 

Salimos de Venecia al mediodía del 19 de junio, 
y sin detenernos en Padua, que yo con gusto hu
biera vuelto á visitar, cruzando rápidamente el Vé
neto y la feraz Lombardía, llegamos por la noche 
á Milán. 
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Una rápida visita al Duomo, á la Biblioteca Am-
brosiana, á San Ambrosio, á Santa María de las 
Gracias y al Lajarelto, nos llevó las horas del día 
siguiente. El Duomo, quella gran machina, es 
ciertamente una admirable cosa; pero a pesar de su 
grandeza y sus magníficos ventanales, no logra su 
interior producir la impresión de las catedrales 
verdaderamente góticas, y mucho menos su ex
terior. Subimos hasta el último pináculo, domi
nando aquel tremendo ramillete de mármol con 
sus cientos de torrecillas, balaustradas, arbotantes 
y botareles y sus miles de estatuas; todo ello blan
co, pulido, limpio... sin patina, sin color, empala
goso, con un marcado carácter de ramillete de 
confitería. 

Algo de lo que falta en el Duomo se encuentra 
en San Ambrosio, interesantísima basílica donde 
yo hubiera querido pasar más tiempo. Lástima que 
por no sé qué fiesta estuviese engalanada con col
gaduras rojas, formando pabellones y flecos de 
oro que hacían detestable efecto sobre los antiguos 
muros. 

En Santa María de las Gracias lo que más inte-
re.-.a es el antiguo refectorio con la célebre Ce
na. Tal cual hoy está, no merece el franco que 
cuesta la entrada. Yo admiro á Leonardo de Vin-
ci; pero en el repintado, renegrido y estropeado 



Ccnácolo, sólo puedo venerar su memoria y admi
rar la intuición de los que admiran en aquella pin
tura las calidades del gran Maestro. 

He de confesarlo. I.o que más interés prestaba 
á Milán, á mis ojos, no eran sus grandes obras ar
tísticas antiguas, sino su gran obra literaria mo
derna. Los capítulos de / promessi sposi, leídos 
en diversas épocas de mi vida, me han producido 
harto más goce y mayor bien que las viejas pintu
ras y los viejos edificios milaneses. Recordando fra
se á frase las páginas de la obra maestra de Manzo-
ni, deseaba recorrer aquella Vía de porta orién
tale, aquella Pia^a del Duomo y aquel La^a-
retto. 

¡Buena está ya la Viatfa del Duomo, y buena 
está la Via de porta oriéntale! Después de reco
rrerla, caí en la cuenta de mi gran tontería al ver 
que sólo había logrado destruir una ilusión y has
ta quitar un poco de vida al bueno de liento. En 
cuanto al La^aretto, sólo queda un pedazo, una 
tapia baja de oscuro ladrillo, con ventanas peque
ñas, enclavada y ahogada por las altas casas mo
dernas que forman de todo aquello un populoso 
barrio... ¡Bonito sitio para intentar pasear á solas 
trasladándose á aquel día de atmósfera oscura, pe
sada y angustiosa, sintiendo la terrible grandeza 
de la peste!... 

Entre unas y otras cosas, Milán concluyó por dis
gustarme. Se encapotó el tiempo, un fastidioso 
viento armó remolinos de polvo en las calles, des
cargó una lluvia furiosa, y acorralados casi á la 
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fuerza en la estación, mi compañero partió para 
Como, donde pensaba detenerse algún, tiempo, y 
yo, renunciando á última hora á acompañarle, 
tomé el tren de Genova, y en Genova el de la 
Cornice, que en dos mortales días me puso al ano
checer del 22 de junio en Barcelona. 

i 



Todo llega y todo pasa. Llegó y pasó mi desea
do viaje á Oriente; la peregrinación á Tierra San
ta, que fué el desiderandam de mi vida durante 
muchos años. No me iré ya al otro mundo sin ha
ber gozado en los lugares más santos y en los si
tios más interesantes y hermosos de la tierra. Las 
cosas de la vida me obligan á seguir, de vuelta de 
ellos, en este Madrid, 

amarrado al duro banco 
do esta galera turquesca, 

echándolos de menos, suspirando por ellos, for
mando todavía proyectos... que pronto sin duda 
han de terminar donde terminan todos los de aquí 
abajo. 

Que cuando eso llegue, sienta en mí el fruto dé
los inolvidables momentos pasados junto al sepul
cro de Cristo. FIAT. FIAT. 

MADRID, diciembre; de 188S. 
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